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RESUMEN 
La vivienda de interés social requiere ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de la vida 
humana, una forma en la que no se tengan que poner en balanza su beneficio o su calidad, sino que 
sea propuesta bajo la mirada de la función social en el hábitat residencial. Que genere impactos 
positivos en el bienestar del habitante a través de la consideración de los aspectos físicos y 
experienciales, a partir de una concepción integral del proyecto de vivienda. Considerar al habitar 
como un acontecimiento que requiere un planteamiento holístico desde sus escenarios material y 
experiencial, tomando como fundamento el realizar un análisis y estudio del Hábitat residencial 
social colectivo, desde las diversas escalas en las que el proyecto repercute. 
 
La vivienda colectiva presenta una oportunidad para tomar acciones destinadas a la redensificación 
de las ciudades, situación que es planteada como prioridad desde el Plan Nacional de Desarrollo 
del país. Es claro que, existen ejemplos súmamente importantes de vivienda social en México, 
logrados a través de exploraciones diversas que han buscado proveer a los habitantes de mejores 
condiciones de vida. A pesar de lo anterior, hoy por hoy gran parte de los proyectos son edificados 
sobre los beneficios hacia los desarrolladores de vivienda y no para quienes habitarán estas. 
 
Desde un abordaje como sistema abierto, se planteó al proyecto arquitectónico como un proceso y 
en consecuencia un sistema, que pueden plantearse en favor de la generación de viviendas de 
calidad y de beneficio directo hacia sus habitantes, tomando en cuenta la diversidad de quienes la 
habitan. Entendiendo que no existe una única manera de habitar y reconociendo la importancia del 
concepto, se habla de los clústers y edificios alfombra, de la teoría de soportes y del lenguaje de 
patrones, se analiza la prudencia de la producción social del hábitat y la importancia del concepto 
de atmósferas en el proyecto arquitectónico. 
 
Utilizando como caso de estudio, tres conjuntos que contemplan vivienda social colectiva, se 
evaluaron las condiciones materiales y experienciales que estas viviendas ofrecen a quienes las 
habitan. Los casos fueron seleccionados ya que corresponden, cada uno, a características de los 
tres últimos modelos económicos aplicados en nuestro país, lo cual resulta sumamente importante 
para realizar un contraste entre ellos. 
 
Se retoman las propuestas bajo consideraciones de análisis al proyecto planteadas, con el fin de 
elaborar propuestas que contemplen las condiciones requeridas y apropiadas para el desarrollo de 
un proyecto de hábitat residencial social colectivo, desde un planteamiento integral, considerado 
adecuado desde el habitar contemporáneo. En síntesis, esta tesis presenta una crítica a lo existente, 
pero también alternativas que permiten guiar los proyectos futuros de vivienda colectiva en favor 
del habitante y no de quienes únicamente se encargan de desarrollarlos. 
 
Palabras clave: Vivienda colectiva de interés social, hábitat residencial, sistemas de proyecto. 
  



 
ABSTRACT 

 
Social housing requires to offer better conditions for the development of human life, there 
must be a way where the benefits or the quality offered doesn’t need to be put on scale: a 
proposal under the eye of residential habitat’s social function. A proposal that generates 
positive impacts on the dweller, through the consideration of physical and experiential 
aspects, always starting from an integral conception of housing’s project. Focusing in the 
dwell as a happening, involving a holistic approach that goes through material and 
experiential stages, performing an analysis and study of residential habitat, going through 
every scale of the project. 
 
Collective housing is an opportunity to redensify the cities, in Mexico this is a marked target, 
that can be found on the national development plan. There are many significant examples of 
social housing in the country, achieved through many explorations and the consideration of 
the different needs of the dwellers, always trying to provide them with better living 
conditions. In spite of this, nowadays, most of the projects are designed and built only taking 
into account the benefits for housing developers, obviating those who will dwell them. 
 
From an open system approach, the architectural project was set as a process, and in 
consequence, as a system that could be developed in benefit towards their dwellers, 
considering their diversity and their different needs and requirements, generating quality 
housing. Understanding that there’s not an only way to live or dwell, and giving this concept 
the importance that requires, this work studies and evaluates theories as clusters and mat-
buildings, the supports (as conceived by Habraken), the pattern language, the habitat’s social 
production and the importance of introducing the concept of atmosphere in the design of 
architectural project. 
 
The case studies, three housing complexes that contemplate collective social housing, are 
assessed according to material and experiential conditions that these homes offer to those 
who dwell them. The cases were selected since they correspond, each one, to characteristics 
of the last three economic models applied in Mexico, which therefore it is extremely 
important to make a contrast between them. 
 
Under the studied considerations for the analysis of the architectural project, the proposals 
are retaken with the purpose of elaborating new one’s that contemplate the required 
conditions for the development of an appropriate residential habitat for the collective social 
housing, always from an integral approach considered adequate from the contemporary 
dwelling. In short, this thesis presents a critique of what exists, but also alternatives that allow 
guiding future collective housing projects in favor of the dweller. 
 
 
Key Words: Collective housing, residential habitat, architectural project. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Al estudiar las condiciones de habitabilidad propuestas para la vivienda de interés social colectiva 
producida y ofertada en nuestro país, es trascendental hacer una revisión exhaustiva de su realidad. 
Es posible generar un impacto positivo en el bienestar del habitante de la vivienda de este tipo, a 
través de la consideración de factores tanto físicos como de aquellos propios de la experiencia 
desde una concepción integral del proyecto. Su importancia se acentúa, si se tiene en cuenta que 
la casa constituye para cada individuo la representación de su forma de vida, apropiada a sus 
aspiraciones y por tanto, un valor distinto que el simplemente económico. 
 
El concepto de habitar se puede relacionar con cualquier edificación arquitectónica, pero en el caso 
del hábitat residencial resulta especialmente importante. En el desarrollo de este trabajo se entiende 
al habitar como un acontecimiento, no simplemente como una acción, que aborda tanto lo material 
como lo relativo a la experiencia, de esta manera, a partir del problema del habitante se pueden 
establecer soluciones singulares a sus necesidades. Al respecto, es importante puntualizar que aquí 
se busca mantenerse alejado del concepto “usuario” y que, siguiendo esta teoría del habitar, se 
refiere siempre al sujeto como “habitante”. 
 
Evidentemente, es necesario que, como mínimo, una vivienda de solución a las necesidades 
básicas (las funciones biológicas del ser humano) propias de ella. Sin embargo, es fácil darse 
cuenta que en el caso de las viviendas de interés social, existen infinidad de ejemplos en los que 
ni siquiera éstas se encuentran correcta y dignamente resueltas. Es aquí donde se genera una 
disyuntiva: el habitante busca un espacio para el desarrollo idealizado de su vida, mientras que el 
sistema de desarrolladores de vivienda le impone el modelo típico del esquema habitacional que 
sólo se proyecta y se construye en función de rentabilidad económica. 
 
La vivienda contemporánea o el hábitat residencial requiere de proyectos que sean analizados 
considerando sus distintas escalas, propongan soluciones integrales que respondan a la vida actual. 
La célula de vivienda, el entorno inmediato, el conjunto y la relación que guarda con la ciudad son 
apremiantes; las dinámicas generadas entre las anteriores y el habitante han dado lugar a 
situaciones particulares que parecen estar relegadas en la concepción de los proyectos de vivienda 
social colectiva que a la fecha se generan y ofertan. Situaciones como las diversas conformaciones 
familiares, el desempeño de actividades laborales dentro de la vivienda y el uso de nuevas 
tecnologías presentan transformaciones en las configuraciones espaciales mismas que, en la 
vivienda, deben ser comprendidas desde el proyecto. 
 
El interés específico se encuentra focalizado al caso de la vivienda social colectiva, donde las 
limitantes y desventajas suelen ser más si se equiparan con las “facilidades” que presenta, por 
ejemplo, la vivienda dúplex, la cual es preferida por la posibilidad que ofrece de realizar 
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modificaciones, adecuaciones y ampliaciones futuras a la vivienda según el gusto personal y 
posibilidad del habitante. 
 
Lograr el bienestar del habitante o proveerlo de una habitabilidad óptima, se ve obstaculizado al 
estudiar y revisar las negativas condiciones que presentan los conjuntos habitacionales (desde sus 
escalas de vivienda, entorno y relación con la ciudad) en las que se encuentran. Lo anterior ha dado 
lugar, principalmente, a circunstancias que derivan en la insatisfacción del habitante; lo que a su 
vez es causante de la imagen despectiva asociada a la vivienda social. 
 
En México se tiene el principio de vivienda digna y decorosa para las familias, el cual se conjunta 
con el principio de medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar del individuo, ambos 
contenidos en las Garantías que provee la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su Capítulo I. A pesar de lo anterior, pareciera que el rubro de Vivienda Digna aún no se 
encuentra totalmente consolidado, o que es un derecho aplicable solo para algunos cuantos, debido 
a que muchos individuos ni siquiera pueden acceder a una vivienda. La vivienda colectiva presenta 
una oportunidad para la redensificación de las ciudades, situación que fue marcada como un 
objetivo prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de México, debido a las 
circunstancias que el crecimiento desmedido ha generado al planeta. 
 
Se planteó como valioso realizar una mirada al pasado de la vivienda social en nuestro país, para 
así tener un panorama más amplio de la situación actual. Bajo este esquema, se revisaron los tres 
últimos modelos económicos que en nuestro país han regido, considerando el principio histórico 
del concepto de vivienda para los trabajadores en México. Esto ha determinado también la 
selección de los estudios de caso, pues se han tomado como referentes, tres conjuntos 
habitacionales que por sus características de producción se relacionan con los modelos.  
 
Si bien la relación entre los modelos económicos y la vivienda producida en tales periodos sirvió 
para entender el proceso por el cual se llegó a la situación actual de la vivienda (regida por el 
modelo neoliberal), su función no es únicamente descriptiva. La importancia se evidencia en una 
de las grandes preguntas que dictaron el camino de investigación: ¿qué aporta la arquitectura para 
contrarrestar las acciones del modelo neoliberal? A partir de esto es que se concatena este rubro 
con los Sistemas de proyecto descritos y estudiados en el capítulo II. 
 
Partiendo de tales las consideraciones, y con el interés de otorgarle la importancia requerida al 
concepto de habitar, se buscaron alternativas proyectuales que presentan una posibilidad para su 
uso en los desarrollos de vivienda. Esto en ánimos de que la vivienda que sea producida, en el 
futuro cercano, no sólo sea económicamente rentable para el desarrollador, sino que le ofrezca a 
quien la habite desarrollar su vida en plenitud. Es importante mencionar que en este trabajo se 
reconoce la importancia de plantear el proyecto de vivienda colectiva como un todo, a pesar del 
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énfasis dado al interior de la célula urbana, se evalúan también aspectos que conciernen a las 
distintas escalas del proyecto. 
 
Para lograr lo anterior, se busca trabajar a manera de sistema, relacionando elementos heterogéneos 
de distintas escalas que pueden aportar algunos aspectos favorecedores, que puedan trasladarse y 
adaptarse a la vivienda social colectiva. Se considera benéfico retomar sistemas de proyecto como 
los clústers y edificios alfombra propuestos por los Smithson, la teoría de los soportes de Habraken 
y el lenguaje de patrones de Christopher Alexander. Se suman a las formas de proyecto anteriores, 
consideraciones como la producción social del hábitat y la arquitectura de la experiencia, 
específicamente en este último punto, se aborda la inclusión del concepto de atmósferas en 
arquitectura, puesto que se considera es la unión perfecta para proyectar espacios que consideren 
una armonía entre lo material-físico y lo experiencial. Esto representa un primer paso en un sistema 
que tiene la opción de crecer y transformarse en favor de una mejor vivienda. 
 
Respecto a la metodología utilizada, se consideró necesario un abordaje mixto, tanto cualitativo 
como cuantitativo, de los escenarios provistos por las viviendas de los ya mencionados estudios 
de caso, puesto que, durante el desarrollo del presente trabajo, se revisan los escenarios material y 
experiencial en el habitar. En una primera etapa se aplicaron cuestionarios a los habitantes de las 
viviendas colectivas de la Unidad Habitacional FOVISSSTE Xalapa, la Unidad Habitacional 
Xalapa 2000 y el Fraccionamiento La Pradera. A la par, se trabajó con cédulas de observación 
aplicadas al interior de algunas viviendas para la evaluación de datos que requerían de la mirada 
precisa del investigador. Se realizó también una comparativa entre los proyectos de los modelos 
de vivienda en cada una de estas unidades habitacionales, observando que en 35 años, se ha perdido 
un aproximado de 35m2 en los departamentos aceptados como vivienda social. 
 
Finalmente, se elaboró lo que fue titulado “Evaluación integral del proyecto de vivienda social 
colectiva”, resultado del contraste entre lo que se consideró como ideal en las teorías y 
consideraciones descritas en el capítulo III de este trabajo y la realidad observada y descrita en el 
capítulo IV. Dicha evaluación, pretende servir como una propuesta que guíe las condiciones 
requeridas y apropiadas para que un proyecto de vivienda colectiva sea considerado adecuado 
desde el habitar contemporáneo. Es evidente que las consideraciones que se proponen exigen una 
revisión constante, y pueden y deben ser modificadas en función de enaltecer la vida en lo 
individual y en lo colectivo. 
 
En síntesis, este trabajo presenta una crítica a lo existente, pero también alternativas que permiten 
guiar los proyectos futuros de vivienda colectiva en favor del habitante y no de quienes únicamente 
se encargan de desarrollarlas. La vivienda de interés social necesita una renovación que logre 
brindar mejores condiciones para el desarrollo de la vida humana, una forma en la que no se tengan 
que poner en una balanza beneficio y calidad. 
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CAPÍTULO I: 
HABITAR COMO ACONTECIMIENTO 

 
Si bien el presente trabajo tiene como principal objetivo la búsqueda de nuevos planteamientos 
hacia modelos críticos y teóricos que promuevan cambios positivos en las condiciones de habitar 
la vivienda de interés social colectiva, se considera fundamental hacer algunas consideraciones 
conceptuales. Dichos conceptos, son construidos desde las realidades de distintos autores. Este 
capítulo presenta visiones variadas que convergen en los puntos del interés de la investigación. El 
título del presente capítulo surge de la visión de Pallasmaa de habitar, misma que será tratada 
posteriormente, y se ha considerado como un enunciado que engloba espléndidamente lo abordado 
en este apartado.  
 

1.1. Distinciones conceptuales 
Como primer acercamiento, es necesario esclarecer qué debe entenderse por habitar. Ahora, como 
apoyo se requiere hacer la distinción de dos nociones que para este trabajo se considera prudente 
tratar ya que no sólo son tocados en este apartado, sino también durante el desarrollo de todo el 
trabajo; dichos conceptos de soporte son: habitabilidad y habitante. El concepto de habitante es 
de gran valor para el presente trabajo, ya que entre los objetivos planteados se busca promover una 
migración del uso del término usuario, también migrar del concepto de vivienda al de hábitat 
residencial. 
 

Habitar 
El habitar es un concepto fundamental en la vivienda, sin embargo, es necesario comprenderlo 
antes de trasladarlo a lo relativo al hogar. Según lo presentado por el texto Construir, habitar, 
pensar (Heidegger, 1951), es “el fin que persigue construir”. Es fácil identificar que dicha noción 
va más allá de lo técnico en la construcción, por lo cual se puede considerar que “el habitar supone 
tanto un acontecimiento y una cualidad mental y experiencial como un escenario material, 
funcional y técnico” (Pallasmaa, 2016: 6). Partir de que habitar no es simplemente una acción, 
sino un acontecimiento aporta una visión más enriquecida de lo que es el habitar. Entendiéndolo 
como un acontecimiento tanto experiencial como material, el habitar se ve dotado de una mayor 
complejidad.  
 
La distinción en el entendimiento de los términos acción y acontecimiento, reside en que, la Acción 
es el resultado de hacer y el Acontecimiento es un hecho o suceso de cierta importancia. Para una 
diferenciación mayor, se toma de referencia el Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada 
(Müller, Guallart y Soriano, 2001), según el cual el acontecimiento forma parte de un proceso y al 
mismo tiempo se revela como algo emocionante e imprevisto, concierne exclusivamente a los 
problemas y define sus soluciones, se habla de singularidades; mientras que la acción es entendida 
como el efecto de expresar, operar, ejecutar y hacer. Desde aquí, retomando como un 



9 

acontecimiento al habitar, será entendido como un proceso desarrollado en determinado tiempo y 
espacio, y en el que a partir del problema del habitante se establecen soluciones singulares a dicha 
necesidad. 
 
Si bien la definición presentada por Pallasmaa es un gran referente y en torno a ella se construye 
mucho de lo aquí descrito, se reconocen los aportes realizados históricamente para la construcción 
de la noción de habitar. Como se sabe, la arquitectura es una representación de las condiciones 
sociales, culturales y políticas determinadas temporalmente. Es indispensable resaltar que, 
naturalmente, los discursos giran en torno a problemáticas y posturas particulares de sus autores, 
y que dependen de su condición cronológica.  
 
Entendiendo el acontecimiento de habitar, como resultado del construir, entonces parece 
totalmente necesario mencionar a Vitruvio, de quien se toma como aprendizaje lo plasmado en 
Los Diez Libros de Arquitectura (1486), donde declara que toda arquitectura debe aplicar los 
principios de firmitas, utilitas y venustas1; lo que respectivamente atiende a solidez, utilidad y 
belleza.  
 
Firmitas para “Vitruvio y su tiempo, afecta no sólo a los problemas gravitatorios, sino a todos los 
medioambientales y de confort, respondiendo a la amplia complejidad tecnológica” (Pérez, 2014: 
698). Para Utilitas, no sólo debe entenderse en lo que respecta a lo funcional o la utilidad física, 
sino también, a los aspectos sociales, personales y psicológicos a los que la arquitectura debe 
responder para lograr hablar de bienestar del usuario. Finalmente, para vetustas considera 
necesario y esencial la definición de la forma (tanto el espacio, la envolvente y la materialización). 
(Pérez, 2014) 
 
No se tiene explícita una mención al habitar, sin embargo, es posible relacionar estos principios a 
este concepto. Gracias a lo expuesto en los mencionados libros de Vitruvio, se encuentran 
referencias que transmiten principios no sólo de distribuciones espaciales, sino se hace evidente el 
interés por el bienestar de los usuarios: 

[…] Será adecuación natural tener luz naciente en los dormitorios y en las bibliotecas, la 
luz poniente en las ventanas de los baños y en las habitaciones de invierno y luz del norte 
en las galerías de pintura [...] (Vitruvio, libro I cap. II). 
 

                                                
 
1  Estos atributos pueden ser equiparables con otros principios similares: los de Alberti (1404-1472), soliditas 
(estabilidad), commoditas (comodidad) y voluntas (deleite). Alfred Roth (1903-1988), en la “La nouvelle 
architecture” (1939) habla sobre la realización técnica y consideraciones económicas, la organización funcional y la 
síntesis estética.  Para Peter Collins (1920-1981), son válidos la racionalidad, la funcionalidad y el agrado (amoneitas). 
Pier Luigui Nervi (1981-1979) -desde una perspectiva de acuerdo a la modernidad- los llama estructura, función y 
forma; y para el caso de Kenneth Frampton (1930) son importantes la tectónica (estructura funcional), el topos (el 
lugar) y el typos (que expresa la forma). 



10 

Se descubre una preocupación en la influencia del entorno en las relaciones sociales, y 
nuevamente, se evidencia el interés por proveer condiciones benéficas a quienes usan los espacios. 

[…] ha de seleccionarse un lugar lo más saludable posible para el teatro. Porque cuando se 
dan espectáculos, los espectadores, con sus esposas e hijos, se sientan todos juntos 
encantados, y sus cuerpos inmóviles en su diversión, tienen los poros abiertos dentro de los 
cuales penetran los vientos. Si estos vientos vienen de pantanos o ciénagas o de otros 
lugares insalubres, introducirán exhalaciones nocivas para la salud. Por consiguiente, se 
tratará de evitar estos males seleccionando cuidadosamente el terreno del teatro [...] 
(Vitruvio, libro V, cap. III). 
 

Vitrubio, no deja de lado la ciudad. Por supuesto es ésta quien contiene al resto de los espacios 
construidos; aún aquí se encarga de reflejar nociones de la necesidad del bienestar y satisfacción 
del usuario.  

[...], deben las ciudades ser dotadas de paseos espaciosos y adornados al aire libre y bajo 
cielo abierto. […] 
El espacio central entre las columnatas y abierto al cielo ha de embellecerse con jardines, 
porque pasear al aire libre es muy saludable, especialmente para los ojos, ya que el aire 
refinado y purificado que viene de plantas verdes encontrando entrada en el cuerpo abierto 
por el ejercicio físico da una imagen clara de las cosas, deja la vista clara y la imagen 
precisa (Vitruvio, libro V, cap. IX). 

 
Es ineludible, que resulta imposible comprender de forma aislada estos principios, como también 
que no pueden ser aplicables únicamente a los espacios de los que habla Vitrubio, y finalmente se 
evidencia que dichos elementos han sido adecuados según las condiciones a las que la arquitectura 
debe dar respuesta.  
 
Todos los principios mencionados, pueden encontrarse en la realidad de la vivienda de interés 
social. En ánimos de lograr un habitar benéfico, debe de contemplarse la orientación de los 
espacios en función de una óptima iluminación y ventilación al interior de la vivienda; las 
relaciones sociales dadas entre los habitantes deben de ser consideradas, así como evitar el 
hacinamiento y la insalubridad; y definitivamente, no debe de obviarse la correspondencia con su 
entorno. Es factible trasladar los anteriores preceptos a la visión de habitar de Pallasmaa, y así 
reforzar que el habitar requiere de un escenario -funcional, material y técnico- para llevarse a cabo. 
 
Desde un enfoque totalmente arquitectónico, aterrizado a la arquitectura de mediados del siglo XX 
en México, José Villagrán considera que la función primordial de la arquitectura es la 
“construcción de escenarios artificiales en los que el hombre vive una parte considerable de su 
existencia colectiva; escenarios que, al habitarlos, pueden denominarse morada para el hombre 
integral” (Villagrán, 1988: 214). 
 
Resulta curioso reconocer que, a pesar de las diferencias entre las visiones de los autores, pueden 
leerse ciertas coincidencias, lo cual sin lugar a duda denota la importancia de ellas. Es interesante 
que tanto Pallasmaa como Villagrán consideren en su teórica los escenarios habitados, ya que, si 
bien Villagrán se refiere específicamente al fin de la arquitectura (desde una visión funcionalista 
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de ella), puede leerse que también él considera las cuestiones biofísicas necesarias para que el ser 
humano habite óptimamente un espacio.  
 
El llamado hombre integral al que alude Villagrán, es aquel que considera su “naturaleza 
multiforme” la cual engloba al hombre físico, hombre biológico y al hombre animado 
(psicológico). 
 
Al hombre físico, le corresponde lo relativo a las “dimensiones físico-corpóreas” (Villagrán, ídem: 
214); al hombre biológico le corresponde todo aquello que tenga relación con sus funciones 
biológicas; y finalmente dentro de los atributos del hombre animado o psicológico, se encuentra 
todo aquello que lo “diferencia de los otros seres con ánima y [comprende también] al ser racional 
y libre cuyo espíritu [… persigue los valores de] la verdad, la belleza y el bien con su ciencia, su 
arte y su moral.” (Villagrán, op. cit.: 214) (ver figura 1). 

 
Figura 1. Hombre multiforme. 

Elaborado con base a lo propuesto por Villagrán en el capítulo 
“Introducción a una morfología arquitectónica.” 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Bajo la lógica de que el hábitat aloja simultáneamente a dicha triada, el proyecto arquitectónico 
debe contener las funciones demandadas por los tres tipos de hombre. Las consideraciones 
previamente mencionadas son de suma importancia para su inclusión en el hábitat residencial, 
donde, es claramente visible que la misma no es planificada tomando en consideración la 
experiencia que las edificaciones pueden producir a sus futuros habitantes. Son éstos últimos los 
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que se verán afectados por el escenario material, funcional y técnico que la vivienda de interés 
social colectiva le proponga.   
 
Si se habla de una intención por dotar de bienestar a los habitantes es primordial explorar el camino 
presentado por Villagrán y su “hombre multiforme”, ya que en él se concibe al ser humano no sólo 
como aquel que requiere cumplir necesidades biológicas, sino también psicológicas y físicas. Al 
respecto, es importante puntualizar que, hoy en día, esta visión tridimensional es influenciada bajo 
la óptica de la dinámica de la transformación de la persona en el tiempo, situación que modifica 
las condiciones de percepción de esta idea. Esto no invalida la visión de Villagrán, sino que, por 
el contrario, entendiéndolo bajo un abordaje sistémico, es posible ampliar el planteamiento a 
diferentes escalas que encuentran relación con el hombre y el hábitat residencial. 
 
Siguiendo con la visión de Pallasmaa, quien toma la idea de que el acontecimiento de habitar es 
el medio entre la relación del ser humano con su mundo: 

Es fundamentalmente un intercambio y una extensión; por un lado, el habitante se sitúa en 
el espacio y el espacio se sitúa en la conciencia del habitante y, por otro, ese lugar se 
convierte en una extensión de su ser, tanto desde el punto mental como físico (2016: 7). 

 
Se retoma la noción de que el habitar sucede en dos sentidos: el individuo se sitúa como un 
elemento que será parte y tendrá una interacción con el espacio, a la vez que el lugar tendrá un 
impacto en cómo es comprendido por el usuario, según tanto lo tangible como lo perceptivo; lo 
que definitivamente impactará en la actividad que el usuario realice. Sobre esta línea, y haciendo 
énfasis especial en la profesión del arquitecto -quien comúnmente se encarga de la construcción 
del espacio habitable-  

[…] hay que concebir un plan, hay que desarrollar episodios y crear un montaje para que 
la trama sea interesante. También hay que planificar una secuencia que te ayude a visualizar 
los edificios, de ese modo la experiencia de edificar resulta muy atractiva y ofrece cierto 
suspenso” (Koolhaas, 2007). 

 
Se reconoce en lo anterior, la importancia de la concepción proyectual, y por tanto es de especial 
interés la explicación de Koolhaas sobre el quehacer del arquitecto, ya que inmediatamente se 
relaciona con la definición de Pallasmaa sobre el habitar, especialmente al referirse al “escenario 
material, funcional y técnico” (Pallasmaa, 2016: 6). Si bien Koolhaas se encuentra definiendo lo 
anterior desde una posición de arquitecto o constructor, parece identificable una reflexión sobre 
que inevitablemente existirá alguien que fungirá como habitante -usuario- del espacio, y de alguna 
forma, su deber es transmitir a través de su arquitectura una propuesta de habitar.   
 
En definitiva, la relación de habitar sucede en dos sentidos, por lo cual el espacio en el que el 
habitante se desenvuelve (en este caso su vivienda) debe de considerar de forma integral las 
repercusiones que el espacio construido tiene sobre la psique del habitante, y de igual forma en 
sentido inverso, esto es en función de coadyuvar al desarrollo pleno del habitante. Se debe tomar 
en cuenta, por ejemplo, cuáles serán las consecuencias que una habitación de pequeñas 
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dimensiones; con poca luz y ventilación; atestada de mobiliario; y sin materiales que sean 
adecuados térmicamente, ¿que es lo que se produce en el habitante tanto física, biológica y 
mentalmente? 
 
Respecto al análisis de los espacios en los cuales el hombre habita y de los modos en los que utiliza 
el espacio, es definido en un campo denominado: topoanálisis (Bachelard, 1965). Este campo 
cubre el análisis de las respuestas espaciales que el hombre da a sus necesidades. No es ajeno a 
dicho campo el caso de la vivienda, en ella los lugares no pueden ni deben ser considerados como 
independientes. Se encuentran organizados en sistemas dentro de los cuales se desarrollarán otros 
sistemas de actividades. Para ambos tipos de sistemas, su organización depende culturalmente. 
“En todas las civilizaciones estas diferentes respuestas dieron lugar a la forma de habitación” 
(Rapoport, 2003: 51). Los lugares forman una conexión variable y compleja no solamente en el 
espacio -en términos de su proximidad, vinculación y límites de separación, etc.- sino también en 
el tiempo. 
 
Se tiene entonces, que además de las consideraciones materiales, funcionales y técnicas, el 
proyecto de vivienda debe de ser concebido partiendo desde los aspectos culturales que presenta 
la sociedad a la cual servirá dicho proyecto, se puede entender como una síntesis de lo físico, 
biológico y psicológico que plantean Villagrán, Pallasmaa y Koolhaas. De otra forma, no existirá 
una correspondencia verídica entre la vida del habitante y su vivienda.  
 

Habitabilidad 
Un concepto que deriva del concepto de habitar es el de habitabilidad. Sobre dicho concepto, 
entendemos que se refiere a la satisfacción que obtenemos de un escenario o el conjunto de ellos. 
Se atribuye a los espacios construidos que satisfacen las necesidades objetivas y subjetivas de 
quienes los ocupan, pueden equipararse a las cualidades medioambientales que permiten el sano 
desarrollo físico, biológico, psicológico y social de la persona (Castro, 1999).  

 
La habitabilidad se refiere a la relación de los seres humanos con la vivienda, escenario de 
interacción más antiguo e importante, tanto en lo individual como colectivo y dado que es 
la unidad social fundamental en los asentamientos humanos que se relaciona estrechamente 
con la vida familiar (Landázuri y Mercado, 2004: 90).  

 
La importancia de la habitabilidad se encuentra directamente relacionada al valor de satisfacción 
de las necesidades objetivas y subjetivas de los usuarios los usuarios, permitiendo el sano 
desarrollo físico, biológico, psicológico y social de la persona (Landázuri y Mercado, 2004: 90). 
Dicha valoración puede realizarse en tres niveles: los microsistemas, los mesosistemas y los 
macrosistemas. Toda necesidad surge de una demanda en los espacios. Lo habitable requiere 
innegablemente de la relación entre espacio y habitante (Villagrán, 1988), requiriendo para su 
análisis aspectos relativos al hombre y relativos a los edificios u obras, como se muestra en la 
figura 2. 
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Ahora, parece prudente insertar aquí una reflexión: si la vivienda es el núcleo desde el cuál se teje 
la ciudad, ¿por qué parece que se pasa por alto esta reciprocidad? Y es justo éste uno de los retos 
más difíciles a los que se enfrenta la vivienda social, la cual sufre del mínimo análisis de la forma 
en que nos relacionamos con la ciudad y con nuestra vivienda2.  
 
 

HABITABILIDAD 

Con relación al hombre H 
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Relativos a la las obras o 
edificios 

Socioculturales Programáticos 

Físicos Proyectuales 

Biológicos 
Constructivos 

Psicológicos 

Figura 2. Aspectos que se involucran en la habitabilidad. 
Se muestran dos columnas principales que sustentan de forma equitativa al concepto habitabilidad. Tomando como 

base el capítulo “Introducción a una morfología arquitectónica” del libro Teoría de la arquitectura de Villagrán 
Fuente: elaboración propia. 

 
Es necesario relacionar el concepto de habitabilidad al de bienestar o “buen vivir”. Este último, 
aparece recientemente cada vez con más frecuencia, y hace relación a las condiciones físicas y 
mentales que proporcionan satisfacción y tranquilidad, aquellas cosas que se necesitan para 
alcanzar el buen vivir. 
 
En el caso de la vivienda social donde al ser edificados un incontable número de conjuntos masivos 
e idénticos, el concepto de habitar queda totalmente excluido, se deja fuera la adecuación al lugar 
y se generan modelos de vivienda que no contemplan la individualidad e identidad. Derivando así 
en, problemas que afectan tanto al entorno de la vivienda como al interior de la misma, pero sobre 
todo de transformación de la vida de las personas y la sociedad, por lo que es innegable la relación 
existente entre habitabilidad y bienestar. 
 
Por tanto, alcanzar el buen vivir en el hábitat residencial, no depende únicamente de la satisfacción 
de necesidades en un solo nivel, el habitante requiere que las condiciones materiales, físicas, 

                                                
 
2 La siguiente analogía (encontrada dentro de una conversación entre Hernán Díaz y Francisco Pardo) resulta muy útil 
como una reflexión que sirve para evidenciar a qué se refiere ese mínimo análisis entre ciudad y vivienda 
contemporánea que se trata: “Sería como los autos, al fin al cabo son cuatro llantas sobre el pavimento, lo que cambia 
es la tecnología, el motor, y sobre todo, la interface: el auto no cambió como proponía la ciencia ficción hace 40 años: 
la relación del auto con el suelo es la misma, lo que cambia es la relación del usuario con el auto y el auto con la 
ciudad y la comunidad” (Díaz y Pardo, 2016: 47). 
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sociales, culturales y económicas converjan en respuestas integrales que contemplen las distintas 
escalas que repercuten en el hábitat.  
 

Habitante 
Bajo esta teoría del habitar, es prudente considerar a quien habita no como un usuario, sino como 
habitante. La diferencia entre estos conceptos estriba en que el usuario es aquel que únicamente 
usa un espacio, mientras que, según el Diccionario de la Lengua Española, el habitante vive o 
mora. A lo anterior, puede añadirse que es quien desarrolla el proceso de habitar, con sus propias 
singularidades, ocupando y haciendo suyo el espacio. Existe una correspondencia entre el espacio 
y quien lo habita. 
 
El habitante es el actor principal en el proceso, y si se considerando que será a quién el proyecto 
de vivienda, el hábitat residencial, y la ciudad deberán albergar, será necesario que éstos doten de 
respuestas a sus problemas cotidianos (problemas sociales, económicos, urbanos, culturales, 
ambientales, etc.). Se infiere, por tanto, que es imperante conocer tanto a las personas, como a los 
problemas ya mencionados y las relaciones existentes entre ellos para poder dar respuestas 
integrales.  
 
Es posible que, al menos al tratar el caso de la vivienda de interés social, el habitante esté 
nulamente considerado como tal y, por el contrario, sea establecido como un usuario que requiere 
de tantos metros cuadrados mínimos para realizar determinada actividad. Es esta gran diferencia 
conceptual legible en varios aspectos de este trabajo, la condición contemporánea de la vida 
(sumado al mal entendimiento de los preceptos modernos respecto a la vivienda y la adecuación 
de éstos en favor de obtener beneficios económicos para desarrolladores de vivienda) ha 
demostrado que es imposible reducir y estandarizar la vida a lo mínimo, si lo que se busca es 
alcanzar el buen vivir.  
 
Es por estas razones que se prioriza el uso y amplio entendimiento del concepto en este trabajo, 
porque engloba mucho más que una definición. Reflexionando a partir de estas líneas, se da pie al 
siguiente tema. 
 

1.2. El hábitat residencial 
A partir de aquí, es apropiado introducir de lleno los lugares en los cuales desarrollamos gran parte 
de nuestras vidas y que son el objeto de preocupación en la presente investigación: las viviendas, 
casas, habitaciones u hogares; presentan una inquietud para quienes las diseñan, pero en mayor 
medida para quienes la habitan. Si bien, en el pasado era posible reconocer como función 
primordial de la casa era la de contener al ser humano de las inclemencias del exterior, a la fecha 
se ha evidenciado que la noción de cobijo ya no es el único requerimiento. La vida del hombre ha 
cambiado, así como su pensamiento y sus juicios de valor respecto a la casa debido a factores 
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sociales, económicos y culturales es por esto, que la arquitectura doméstica es traducida como una 
necesidad social. 

Se podrá decir que la gente ‘ya vive’ en una casa, y que por tanto, no necesita saber más.   
Por el contrario […] razonando por la vía del ejemplo, que la gente come, pero no 
necesariamente todo el mundo guisa ni se alimenta bien, aun teniendo los medios para ello. 
Si no, que ¿qué sentido tienen las campañas los textos y los artículos de todo tipo que 
orientan el problema de la dietética y la alimentación para mejorar la calidad de vida y 
prevenir enfermedades? Vivir en una casa, al igual que comer, es algo que puede enseñarse 
(Monteys y Fuertes, 2014: 9). 
 

Le Corbusier, trata a la vivienda como una máquina de habitar, término que directamente se 
relaciona a aspectos como la sistematización de la vida del ser humano, el aprovechamiento de las 
condicionantes para sacar ventajas proyectuales y por supuesto de la inclusión de la 
industrialización. Sin embargo, es posible identificar en su discurso teórico que el mismo Le 
Corbusier, habla de una “arquitectura que tiene que conmover” (Le Corbusier, 1978). Con la 
máquina de habitar se declara también una propuesta de vida, una casa abierta al entorno que 
relacione al interior con el exterior. Para lograrlo propone la recuperación de las bases humanas, 
la escala humana, la necesidad, la función y recobrar la emoción.  
 
Como sabemos, la idea de vivienda social contemporánea viene de una serie de trasformaciones y 
exploraciones propias del legado del Movimiento Moderno. Una caja heredada con principios 
funcionales y racionales que se reducen al mínimum vivendi. Representa un estudio de las 
dimensiones reducidas al extremo con el fin de una producción modulada.  
 
Si bien el Movimiento Moderno, tomó como una de sus preocupaciones principales a la vivienda, 
podemos darnos cuenta que desde aquí, el tema ha sido abordado desde perspectivas múltiples. No 
son hoy considerables propuestas de verdad absoluta, contrario a que esa era su intención 
primordial. Es posible identificar al movimiento con las tres etapas reconocibles en los Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), pues la vivienda no dejó nunca de ser una grave 
preocupación en este periodo, pero podemos darnos cuenta de una evolución en cuanto a cómo 
fueron construidas las respuestas a través de una revisión a estos Congresos Internacionales de 
Arquitectura (Frampton, 2014). 
 
La primera etapa de los CIAM, que comprende entre 1928 y 1933, en la que se incluyen los 
congresos de La Sarraz, Fráncfort y Bruselas. Se reconoce una tendencia socialista entre los 
arquitectos de habla alemana, se abordaron principalmente problemas de las condiciones mínimas 
de alojamiento y se discutió sobre la racionalización y eficacia tanto del suelo como de los 
materiales. En el primer CIAM, los arquitectos participantes realizan un decreto en el cual se ven 
presentados los intereses y búsquedas del movimiento, la Declaración de la Sarraz (1928). 
 
Es importante hacer mención de que si bien, en esta declaración  se centra principalmente en la 
construcción y su relación con problemas de la economía (después esta relación se traduce en 
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respuestas como racionalización y estandarización), que en la arquitectura. Sin embargo, 
explícitamente en el segundo punto dice: “Se debe entender economía en sentido técnico 
productivo, y esto significa la utilización más racional posible del trabajo, y no el máximo 
beneficio en sentido especulativo comercial” (Frampton, 2014: 273): eficacia para un beneficio 
máximo. Con lo cual se refuerza que, en definitiva, no hay un entendimiento claro de estos 
principios en torno al problema de la vivienda. 
 
En la segunda etapa, se tomó principal cuidado al urbanismo, esto gracias al predominio de los 
arquitectos franceses. La Carta de Atenas aparece como resultado del IV CIAM “La Ciudad 
Funcional”, en ella se agrupan cinco capítulos principales: vivienda, diversión, trabajo, circulación 
y edificios históricos, como propuesta para un mejor funcionamiento y desarrollo de las ciudades. 
Se identifican aún principios de funcionalismo que ya no era predominante, sin embargo, es 
perceptible un racionalismo idealista e irrealizable. El V CIAM, fue realizado en París en 1937, y 
tocaba el tema de la vivienda y el ocio. 
 
Para la tercera fase, el idealismo liberal había triunfado sobre el materialismo que se identifica en 
la primera etapa, en el VI congreso celebrado en Inglaterra, declaran que “el objetivo de los CIAM 
es trabajar para la creación de un entorno físico que satisfaga las necesidades emocionales y 
materiales de las personas” (1947) buscaban respuesta a algo más que una satisfacción funcional.  
 
En 1956 durante el X CIAM, mediante una crítica a los aspectos funcionalistas de la carta de 
Atenas, buscaba una relación entre la forma física y las necesidades sociopsicológicas. Es en este 
congreso, y con la aparición del Team X, que dejan de existir oficialmente los CIAM. Es este 
grupo, quien presenta una ruptura con el existencialismo parisino. Se presentan a partir de éste, 
dos tendencias: las bases del brutalismo británico3  y las del estructuralismo por parte de los 
miembros alemanes4. La realidad social y física era abordada desde un ámbito fenomenológico. 
Posteriormente abundaremos sobre el ámbito fenomenológico, pues en él donde encontramos 
fuertes reminiscencias del habitar más allá de la cuestión física, sino hace evidente la importancia 
del habitar experiencial (Frampton, 2014). 
 

                                                
 
3 Alison (1928-1993) y Peter (1923-2003) Smithson, una pareja de intelectuales que fueron los principales precursores 
del Nuevo Brutalismo. Buscaban continuar con algunos principios del Movimiento Moderno, pero aplicando cambios 
en algunos aspectos que a su parecer no se veían contemplados o cubiertos en el Movimiento Moderno, como son la 
inclusión colectiva y las necesidades de la población. “No se contentan con lo inmediato, no dejan que la impronta de 
la realidad deje su huella sobre la retina una única vez, sino que se produce una sucesiva y múltiple observación del 
mundo” (Juárez, 2014: 54) preocupados en gran medida por los fenómenos del habitar. A través de diversas 
exploraciones realizan aportaciones entre las que se denota su interés por el ser humano y su relación con el mundo. 
La fenomenología es parte importante en sus estudios. 
4 Sus principales representantes son Aldo van Eyck y Jacob Bakema. Van Eyck, se encontraba interesado en “atacar 
la abstracción alienante de la arquitectura moderna”. La naturaleza intemporal del ser humano representa su búsqueda 
(Frampton, 2014: 280). 
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Legitimar la arquitectura (1968), es un escrito de Giancarlo De Carlo, que surge cómo una crítica 
explícita que demuestra el desacuerdo a lo promovido por los CIAM y su arquitectura moderna, 
donde se exaltan las consecuencias de la declaración de dichos congresos en 1928. 

[…] tenemos derecho a preguntar ‘por qué’ la vivienda ha de ser lo más barata posible y 
no, por ejemplo, más bien cara; ‘por qué’ en lugar de hacer todos los esfuerzos por reducirla 
a los mínimos niveles de superficie, de grosor y de materiales, no deberíamos tratar de 
hacerla espaciosa, protegida, cómoda, bien equipada brindando oportunidades para la 
intimidad, la comunicación, el intercambio y la creatividad personal. De hecho, nadie 
puede quedar satisfecho con una respuesta que apela la escasez de los recursos disponibles, 
cuando todos sabemos cuánto se gasta en las guerras, en la construcción de misiles y 
sistemas antibalísticos, en proyectos lunares en investigación para la defoliación de los 
bosques habitados por partisanos y para la paralización de los manifestantes surgidos de 
los guetos, en la persuasión oculta, en la invención de necesidades artificiales, etcétera 
(Frampton, 2014: 281-282) 
 

Parece que es gracias a la forma en que se buscó solución al tema de la vivienda, que el arquitecto 
se ve relacionado directamente a un concepto de vivienda que desprecia la vida y la calidad de 
esta, y se le ve únicamente como una resultante propia de su quehacer. Posiblemente, estas 
exigencias y reclamos que presenta De Carlo, son hoy más válidas que nunca, pues en la actualidad 
(y aterrizándolo a la realidad latinoamericana) se sigue buscando una forma de cómo producir 
viviendas cada vez más económicas que las existentes, despreciando totalmente la existencia del 
habitante.  
 
La situación actual de la vivienda social no reconoce ni le adjudica importancia alguna al concepto 
de habitar, ya que el usuario se encuentra limitado por las características físicas, tanto internas 
como externas, que le son impuestas. Aravena hace constar que la realidad de la vivienda (ver 
figura 3) -en este caso social- sigue sin dar respuesta a esos criterios calidad que la hagan 
‘espaciosa, protegida, cómoda y bien equipada’; y que, como herencia del Movimiento Moderno, 
y una mala interpretación de este en beneficio de los desarrolladores de vivienda se encargan de 
reducir al mínimo toda condición material, sacrificando por consecuente lo experiencial y benéfico 
del habitar. 

En el caso de la vivienda social, de lo que se trata es de ‘entregar casas’, lo que en 
terminología del Banco Mundial se llama ‘cobertura’. En el mundo hay conocimiento para 
conseguir una alta cobertura, en cómo entregar cientos de miles de unidades de vivienda al 
año. Lo que se sabe menos es cómo hacerlas de calidad. En general uno podría decir que 
el desafío consiste en cómo hacer que cantidad y calidad no sean términos excluyentes. 
(Aravena, 2008: 166) 
 

Es gracias al pensamiento moderno que se empieza a dar constancia de la importancia de aspectos 
como los ambientes, la percepción, los fenómenos y las experiencias, y que se transportan a la 
arquitectura. Se presenta un mundo de contradicciones pues “Nuestra época posthistórica ha puesto 
fin a las narrativas históricas, al concepto de progreso y ha eliminado nuestra visión del futuro” 
(Pallasmaa, 2016: 30). Los problemas abordados resultan cada vez más complejos, las 
construcciones dependen de nuestra aproximación al objeto a conocer, pudiendo obtener siempre 
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un resultado distinto según la consideración de la variable o variables determinadas en el análisis, 
por lo que un estudio que pretenda ser integral o holístico deberá buscar un análisis multivarial. 

 

 
Figura 3. Vivienda edificada en función de cobertura.  
Colinas de Santa Fe, conjunto desarrollado por Homex. 
Fuente: Brian van der Brug. Los Angeles Times. 2017. 

 
Tomando como ejemplo el “juego de la cueva” propio de los niños, y en el que hacen uso de 
diversos objetos de la casa para crear un refugio a su medida y para su uso, se ve reflejada la 
necesidad de cobijo y cerramiento del espacio (Rasmussen, 1974), evidenciando que el construir 
una casa es inherente en el ser humano. El ser humano, “se distingue de los animales en el hecho 
de que su refugio varía según el clima y las necesidades, y en que constantemente lo va 
perfeccionando” (Monteys y Fuertes, 2014: 28). 
 
Hoy más que nunca, resulta preponderante hacer preguntas diversas, con relación a la vivienda y 
presentar nuevas respuestas, ya que a pesar de que es un tema tratado recurrentemente, existen 
infinidad de variables que requieren de análisis. Se debe meditar sobre las relaciones que se 
producen entre el espacio y el sujeto: quién o quiénes, qué, cómo, cuándo, dónde y en qué medida 
se realizan las acciones, resultan ser preguntas valiosas (aunque no únicas ni definitivas) para dar 
respuestas apropiadas a las necesidades físicas, biológicas y mentales que demanda una casa.  

 
Es posible que en la vida contemporánea resulte innecesaria la reproducción típica y preconcebida 
de la casa; idea que es compartida por Kazuyo Sejima, quien a través de sus Platforma I (1988) y 
Platforma II (1990) muestra que es posible lograr un nuevo entendimiento del concepto 
representativo de casa, a través fijar el interés de la producción arquitectónica no sólo enfocado 
únicamente en la concepción representativa del trinomio forma, función y estructura, sino en la 
conjugación de factores que van más allá incluyendo elementos como el terreno, los deseos del 
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cliente o incluso, factores sociales y culturales. Es por medio de un entendimiento y análisis de la 
facilidad del desplazamiento de la gente, que logra en ambos proyectos desafiar esa noción de 
arquitectura que tiene que ver con envolver a la gente. 

Hablemos del caso de la vivienda, una estructura donde la distribución del espacio y su 
función han sido fuertemente estereotipados de acuerdo con las ideas convencionales que 
se tienen de la familia. Este tipo de estereotipos no juegan ya el papel decisivo de antes. 
Los conceptos invariantes no tienen validez en una sociedad que cambia de manera tan 
rápida, una sociedad en la que el mismo concepto de familia se ha convertido en algo cada 
día más vago. (Sejima, 2007: 23) 

 
Figura 4. Plataforma I, Sejima 1988. Este proyecto muestra una ruptura con la imagen  

comúnmente asociada a la idea de casa.  
Fuente: Architectural Review. https://goo.gl/MvSCqv 

 

 
Figura 5. Plataforma II , Sejima 1990.  

El esquema muestra que este proyecto cumple con las funciones propias de una casa, sin embargo rompe  
con las asociaciones formales típicas de los espacios. 

Fuente: https://goo.gl/F2X2kn 
 

En sus proyectos, Sejima presenta respuestas a las problemáticas inherentes a su realidad, debido 
a que busca servir a una sociedad de la que forma parte, con la que se encuentra ligada, no como 
un actor externo a esa realidad. Debe entenderse que las condiciones propias del entorno no sólo 
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hacen referencia a las físicas sino también se requiere analizar y conocer las realidades sociales, 
culturales y económicas, su entendimiento conjunto determina y señala las directrices del proyecto. 
Es fundamental que los proyectos surjan de tales consideraciones, principalmente los proyectos de 
vivienda social, debido a que tienen el poder de impactar no solo a quien habita la vivienda 
(individuo o familia), sino a quienes se encuentran en el entorno próximo (colectividad), por o que 
el proyecto de buscar además de plantear la interacción hombre – espacio debemos de insertar 
dentro de estos nuevos planteamientos la relación sociedad- espacio, es decir incentivar la vida en 
comunidad. 
 
Por lo anterior, se intuye que el contexto resulta primordial para cualquier producción 
arquitectónica. Se manifiesta que el contexto debe comprender las condiciones físicas, sociales, 
culturales y económicas en las que el proyecto será inserto. De estos enunciados es que inferimos, 
primero: que indudablemente todas las viviendas serán habitadas de distinta forma; y segundo: 
que, por tanto, para el caso de la vivienda, es imposible reducirla a configuraciones tipológicas 
para ser reproducidas sin adecuaciones culturales, sociales y económicas (ver figura 6). 

En cualquier época, el sueño de una nueva vida conduce a un nuevo espacio. Por ejemplo, 
la gente en torno a 1975 soñaba con una vida moderna en un espacio con aparatos 
eléctricos. El símbolo de todo ello era una casa de cubierta plana, con grandes ventanas, o 
brillantemente iluminada, y rematada con un tejado de poca pendiente, una cocina con un 
frigorífico y un horno empotrados, sillas de comedor con armadura de tubo cromado y 
delgados respaldos de madera curvada, etc. Esta vida modernizada conllevaba cierto tipo 
de núcleo familiar. Un padre con camisa blanca que trabajaba en una moderna oficina y 
ese comedor, donde le esperaban una esposa y unos hijos sonrientes. Si un Volkswagen o 
un Citroën 2CV estuvieran aparcados fuera, la imagen de esa nueva vida sería perfecta.  
Mientras que esa vida ideal propia de la era eléctrica se encarna esencialmente en el espacio 
de forma moderna de vida, nosotros todavía no hemos encontrado un espacio adecuado 
para la vida de la era de los ordenadores (Ito, 2010: 105-106). 

 
Figura 6. ...y la vida es más fácil con acero inoxidable. 

Anuncio de la corporación Sharon Steel,  ilustrado por R.C. Swanson. 1960. 
Se representa aquí la vida moderna propia de mediados del siglo XX. Las condiciones sociales y económicas 

repercutieron fuertemente en las exigencias de la vivienda. 
Fuente: https://goo.gl/ZnV5bJ 
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Es posible reconocer, que la vivienda contemporánea requiere de proyectos que sean analizados 
desde distintos enfoques, como la consideración, de las diferentes conformaciones familiares. La 
familia nuclear no es la única existente, y las necesidades particulares de cada tipo de familia 
presentan otros ordenamientos espaciales. Otro aspecto para tener en cuenta es que el uso de 
nuevas tecnologías en la vivienda también debe tener cabida. De la mano del último punto, se 
puede notar que las actividades que se realizan en la vivienda ya no son únicamente las biológicas: 
la casa es un área de recreo, de trabajo, e inclusive, de ejercicio. Las dinámicas generadas al interior 
de la vivienda son tan diversas como lo son quienes las habitan.  
 
En el caso de México “se puede constatar que la institución familiar ha cambiado su estructura y 
su conformación, pues interactúa y está sujeta a los cambios y fenómenos sociales, además de que 
va más allá de los miembros que la conforman” (Gutiérrez, Díaz y Román, 2016: 219). La familia 
mexicana actual, no debe ser entendida “como una institución estática sino cambiante” (Gutiérrez, 
et. al., 2016: 220) tales cambios, pueden ser observados en las modificaciones que han sufrido los 
modelos de familia, los tipos de familia y su composición, así como la propia integración interna. 
Entre los factores que han contribuido para que el concepto de familia mude, se encuentran “la 
integración de la mujer al mercado laboral, el derecho al voto de la mujer, crisis económicas en 
México, delincuencia organizada, los roles familiares, la migración y el matrimonio entre parejas 
del mismo sexo” (Gutiérrez, et. al., 2016: 220). 
 
Resulta más apropiado usar el concepto de “unidad doméstica” al referirnos a quienes habitan un 
hogar, y debe ser entendido como el “lugar geométrico o esfera social compuesta de una serie de 
personas que comparten un lugar común donde vivir y un presupuesto. La unidad doméstica es el 
espacio donde los individuos generan redes de relaciones que brindan una infraestructura en el 
plano de lo social y lo familiar” (Gutiérrez, et. al., 2016: 221). 
 
Actualmente en nuestro país, se habla de la existencia de dos tipos de hogares o unidades 
domésticas: el hogar familiar, y el hogar no familiar, pero además, una gran cantidad de tipos de 
familias (nuclear, extensa, monoparental, allegados, etc.) El primero, conformado por individuos 
que tienen parentesco familiar entre sí, y el segundo es aquel en el residen miembros entre los 
cuales no existen lazos familiares pero habitan en la misma vivienda. Según datos del INEGI, el 
hogar familiar en el censo del 2010 representaba el 90.5% del total, mientras que en el 2015, según 
datos de la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015), se redujeron al 88.9% de hogares familiares. Por 
tanto, los datos correspondientes para los hogares no familiares son de 9.5% para el 2010, y 10.8% 
para el 2015, indicando una tendencia en el crecimiento en este tipo de unidad doméstica en un 
periodo de 5 años subsecuentes. 
 
En síntesis, para proveer una vivienda que promueva el bienestar de quienes la habitan, resulta 
necesario que sea entendida como un espacio dinámico, apropiado a situaciones físicas, sociales, 
culturales, geográficas y económicas (ver figura 7). La complejidad de la vivienda requiere de una 



23 

revisión constante a dichas condiciones. Con lo anterior, se refuerza el hecho de que resulta 
imperante traducir estas situaciones en los proyectos de vivienda social colectiva, los cuales son 
considerados como alternativa para el alojamiento y re-densificación de las ciudades. Si lo que se 
quiere es atender a las condiciones y necesidades reales que son demandadas en la actualidad por 
el hábitat residencial, en sus entornos interior y exterior en donde se vive y convive, es imposible 
que los proyectos de vivienda propuestos sigan sin ser formulados bajo estas reflexiones.  
 
 

 
Figura 7.  Entendimiento conjunto de distintas condiciones para proyectar en función de bienestar.  

Ejemplo en el que se muestran algunas que se han considerado relevantes, sin embargo, pueden no ser las mismas 
para todos los proyectos. 

Fuente: elaboración propia. 

 
1.3. El Arte de Habitar 
Si bien en el Movimiento Moderno se encuentran aportaciones de gran valor, existen fuertes 
debilidades en muchos de sus planteamientos. Se reitera el hecho de que no es posible invalidar o 
descartar aquello que se trató en el modernismo, sin embargo, para la visión que se tiene en este 
trabajo, se encuentra en el posmodernismo, y en principalmente debido a las críticas presentadas 
por el Team X, y a su visión de habitar desde la experiencia yendo más allá de la experiencia física. 
En este apartado, se ha tomado como un referente principal el trabajo teórico de los arquitectos 
británicos Alison y Peter Smithson.  
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Son los Smithson, quienes en Declaración de problemas considerados centrales para la 
arquitectura en la situación actual (1959), un texto informal 

que resume de manera aproximativa su posición sobre los problemas que consideran 
cruciales en la arquitectura del momento […] El interés y la contemporaneidad de las 
cuestiones enumeradas son enormes, habida cuenta de la enunciación –aunque en algunos 
casos de manera inicial– de temas que recorren la historia de la arquitectura en los 
siguientes años, y resultan cruciales para indagar en los orígenes del Team X y su 
repercusión en la arquitectura contemporánea. (Juárez, 2014: 56) 
 

Es en la obra -principalmente teórica, pero también visible en la proyectual- de Alison y Peter 
Smithson que se hace visible su interés por el hábitat humano, así como los procesos en los que el 
usuario experimenta su mundo. “Habitar implica reconocernos e identificarnos con nuestro 
entorno” (Morelli, 2009: 275). La frase anterior no desvirtúa ninguna de las definiciones que 
hemos encontrado, como vemos, en ella siguen siendo primordiales tanto el sujeto como su 
escenario. 
 
Según la obra de los Smithson, es necesario apoderarse del espacio, para lograr identificarse en él. 
Lo anterior se presenta bajo dos fenómenos: de manera emocional y de manera concreta. Se 
manifiesta una similitud entre su visión y la de Pallasmaa, pues ambos reconocen que el habitar 
sucede en dos vertientes: para Pallasmaa ‘lo emocional’ -que plantean los Smithson- sería el 
sentido mental; mientras que la ‘manera concreta’ de los Smithson, es equiparable a lo físico 
aludido por Pallasmaa. “Es reconocible, una gran preocupación por las limitaciones de la 
arquitectura de ofrecer la posibilidad de que el hombre se sienta parte del espacio, que cuando lo 
consuma se ‘apodere’ de él” (Morelli, 2009: 276). 
 

1.3.1. Binomio indisoluble: Lo interno y lo externo en el habitar 
Tratar la situación de habitabilidad no debe de ser un tema apropiado únicamente para el interior 
de la vivienda, debe de reconocerse la importancia de tratar la habitabilidad interna y la externa 
como un conjunto. “Actualmente el espacio es total y la sociedad es universal. Estas realidades 
deben reflejarse en nuestro planeamiento y construcción” (Smithson, 1974).   
 
Si para habitar es necesario reconocernos con nuestro entorno, se debe prestar atención a éste, y 
entenderlo más allá de los límites establecidos por la propia casa. Por lo anterior, se requiere: 

Invertir las prioridades de la atención pública […] es imprescindible para impulsar una 
adecuada política de vivienda, basada en la consideración de que ésta no acaba en las cuatro 
paredes que su titular tiene hipotecadas. Mi casa también es el rellano de la escalera, la 
portería, la calle, el bar de la plaza y la parada del tranvía. […] mi casa es también la ciudad. 
(Bohigas & Font, 2016: 88) 
 

De lo anterior se tiene, tanto una necesidad como una oportunidad para generar relaciones entre 
los espacios. No sólo importa el edificio –la casa- construido; por ejemplo, para la situación de la 
vivienda importan los equipamientos que se encuentren cercanos a la misma. Si bien, en muchos 
casos esto no determina la elegibilidad de una vivienda, ya que más que la importancia de la 
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cercanía a las escuelas, bancos, centros de recreo, etc. es menos prioritaria que la cuestión de la 
economía de dicho alojamiento (sea arrendado o propio). Por lo anterior, y considerando que la 
casa es también la ciudad, y viceversa, es que la ciudad debiera proveer igualdad de condiciones 
para sus habitantes: entornos apropiados para el habitar. 
 
El entorno es tan importante como la obra misma, la ciudad requiere de un “trabajo escalar que 
maneje por igual las condiciones de lo doméstico y de lo infraestructural” (Juárez, 2014: 60). Lo 
anterior, es resultante de la necesidad de atender a las mínimas consideraciones de confort, de 
restablecer una conexión entre los habitantes y el entorno -la ciudad- en el que habitan.  Lo 
importante no es tanto el sentido en el que se den las relaciones, ya sea del núcleo de vivienda a la 
ciudad o viceversa, sino exaltar la existencia de esas relaciones, volviendo su entendimiento 
indivisible. 
 
Es posible presentar una integración de ambos entornos el propio: la casa, y el colectivo: el 
conjunto de viviendas y la misma ciudad, si nos preguntamos cuáles son las relaciones que el 
habitante propone entre ellas, hablamos de una articulación integral entre estos sujetos. Se requiere 
propiciar una buena relación entre el tejido urbano y social en los proyectos habitacionales de 
cualquier escala. 
 
Lo anterior puede leerse en el análisis hecho por Montaner a la Biblioteca Pública de Seattle, obra 
de Rem Koolhaas, “un edificio […] emblemático por el esfuerzo administrativo y conceptual y 
por la síntesis de forma, estructura, espacio, funcionamiento y relación con el entorno. El edificio 
mantiene una relación con el tejido urbano y social” (Montaner, 2015:71). A pesar de no tratarse 
de un proyecto de vivienda, resulta valiosa esta referencia, puesto que demuestra la posibilidad y 
necesidad de considerar las distintas escalas con las que el proyecto guarda relación, situación que 
este apartado trata de evidenciar. 
 
En proyectos de vivienda como la Casa N (ver figura 8), y la Casa NA (ver figura 9), puede 
observarse que Sou Fujimoto, 

[…] generalmente lleva a cabo experimentos con los materiales, proporciones, espacios y 
tipologías de vivienda unifamiliares […]. Con ello se experimenta de manera sistemática, 
estableciendo una especie de mandalas, partis o diagramas basados en la relación de las 
formas, los materiales y el cuerpo humano, de modo que se desvanezcan las fronteras entre 
el interior y exterior, mueble y arquitectura, edificio y naturaleza (Montaner, 2015: 47). 
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Figura 8. Sección Casa N. Sou Fujimoto. Japón, 2008. 

Considera relaciones y escalas distintas en el proyecto, como lo menciona Montaner. 
Fuente: ArchDaily, 2009. 

 

 
Figura 9. Casa NA. Sou Fujimoto. Japón, 2010. 

Se ejemplifica la relación entre cuerpo humano-forma-función-material-concepto. 
Fuente: Baan. ArchDaily, 2012. 

 
Los proyectos de Fujimoto, mostrados en las figuras 8 y 9, exponen un análisis integral, que 
considera las distintas escalas en el proyecto de vivienda. Hace énfasis especial en los detalles, 
trabajando conceptos como el de transparencia (en la casa NA) responde a condiciones como 
seguridad y privacidad, jerarquizando actividades, otorgando calidades espaciales distintas y 
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difuminando los límites del interior y el exterior. Esto sucede al tener un entendimiento integral 
del proyecto. 
 
La integración de distintas escalas en el proyecto de vivienda social colectiva se logra a través del 
reconocimiento al impacto que tienen entre sí.  

En general, la escala de vivienda no se integra con su entorno inmediato, ni tampoco se 
relaciona ésta con su contexto, lo que resulta más grave, toda vez que la planificación de 
la ciudad no consulta la infraestructura local, redes de transporte público o las implicancias 
de localizar intervenciones que generan islas segregadas al interior de las ciudades (Jirón, 
Toro, Caquimbo, et. Al., 2004: 26).  

 
Lo anterior, se suma a la falta de relación de los entornos natural y artificial (clima, asoleamiento, 
vientos, geografía y ruido exterior), impidiendo como resultado la apropiación tanto de la vivienda 
como de su entorno.  
 
La falta de consideración de las necesidades de los usuarios en distintas escalas, se traduce en 
situaciones tan variadas como ampliaciones no contempladas hacia los espacios comunes, 
generación de espacios residuales dentro del conjunto, falta de equipamiento urbano, apropiación 
y compartimentación de espacios comunes (cajones de estacionamiento, espacios de escaleras y 
circulaciones, jardines…), nulo aislamiento acústico al interior de las viviendas, falta de espacios 
de tendido al interior de las viviendas, implementación de rejas y protecciones, etc. 
 
Factores a considerar en las distintas escalas del proyecto de vivienda: 

• Factor Físico Espacial: Le corresponden situaciones como el diseño de los conjuntos 
habitacionales (número de viviendas, repetición, agrupación y monotonía en el diseño, 
existencia de áreas verdes y áreas residuales, etc.), su integración a la trama urbana, el 
equipamiento urbano existente, el dominio territorial5, el diseño del entorno inmediato y el 
control, privacidad y seguridad que este mismo proporciona (las proporciones entre 
viviendas; existencia de escaleras, andadores, pasillos y balcones; la orientación y 
distancias entre fachadas), la configuración espacial, la consideración (o falta de ella) de 
apropiaciones y ampliaciones irregulares de la vivienda dentro del conjunto, la relación 
entre el programa de la vivienda con el programa del conjunto, consideración de 
necesidades espaciales que se traducen en carencia de espacios (guardado, tendido, lavado, 
trabajo, etc.). 

• Factor Psicosocial: Se refiere a situaciones más subjetivas y variantes según cada persona 
o grupo social, como son la percepción de los habitantes sobre su conjunto habitacional, la 

                                                
 
5 Según Jirón, “en los conjuntos de vivienda […], los espacios semipúblicos y semiprivados ocupan en promedio el 
50% de la superficie total del conjunto. Estos espacios, con relación al dominio territorial sobre ellos, presentan escasa 
claridad en el diseño, generando deterioro o apropiación individual. La poca o nula definición en términos de 
propiedad, rol o dominio del espacio produce apropiaciones sin normas claras y ocasiona conflicto social, deterioro 
espacial e inseguridad ciudadana” (Jirón, Toro, Caquimbo, et. Al., 2004: 29).  
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seguridad que les proporciona el entorno inmediato (iluminación, cuidado de áreas 
comunes, el control espacial dictado a partir de las circulaciones o recorridos, etc.), 
privacidad (se refiere tanto a la visual como a la auditiva) y la identidad que es impresa a 
cada vivienda por sus habitantes (cambio de puertas principales, implementación de rejas 
y protecciones, decoración o adecuación de fachadas, etc.),  

• Factor Térmico: Depende en gran medida de la localización geográfica y emplazamiento 
de la vivienda, así como de la orientación, el control de asoleamiento y radiación. Otras 
situaciones por considerar son las distancias entre sí de los bloques o unidades de vivienda 
(esto debido a que la sombra generada por edificios que no guardan una proporción 
adecuada entre altura y distancia suelen afectar a los pisos inferiores), las características 
térmicas de la envolvente de las edificaciones y la disposición y dimensionamiento de 
vanos. 

• Factor Acústico: Considera “tanto los niveles de ruido que existen al exterior de ella [la 
vivienda] como de las características aislantes propias de la envolvente. Asimismo, la 
vivienda se ve afectada por los ruidos mecánicos producto de fuentes externas y/o internas 
y al ruido emitido por instalaciones sanitarias propias de la construcción” (Jirón, Toro, 
Caquimbo, et. Al., 2004: 43). Se deben de considerar en el proyecto arquitectónico la 
ubicación y distribución de los espacios en relación al entorno inmediato y a la vivienda 
misma, las continuidades estructurales, el uso de materiales con características aislantes y 
la solución de instalaciones. La existencia de “ruidos sociales” como “volumen excesivo 
de la música, a sonidos provocados por los vecinos y en menor medida a gritos de niños y 
jóvenes” (Jirón, Toro, Caquimbo, et. Al., 2004: 43) debe de ser considerada como un 
elemento importante en los proyectos de vivienda colectiva, pues afecta en gran medida a 
los habitantes tanto al interior como al exterior de la vivienda.  

• Factor Lumínico: Debe considerarse la iluminación natural como la artificial tanto al 
interior de la vivienda como en el entorno inmediato y en el conjunto. Los vanos y ventanas 
deben de orientarse adecuadamente, así como evitar su obstrucción. Los espacios interiores 
deben ser iluminados según la actividad a realizarse, no todos los espacios requieren la 
misma cantidad y calidad de iluminación. En el caso de los espacios exteriores, áreas 
comúnes y circulaciones, es necesario que se encuentren correctamente iluminados para 
condiciones nocturnas ya que la seguridad proporcionada al habitante requiere en gran 
medida de esta situación. 

• Factor Seguridad y Mantenimiento: Depende en gran medida del uso de materiales 
adecuados, duraderos y de mantenimiento asequible, tanto al interior de la vivienda como 
en el entorno de esta. El mantenimiento de áreas comunes es de suma importancia, no sólo 
por cuestiones estéticas, sino también como elemento que promueva la seguridad del 
habitante (circulaciones con pisos adecuados y en buen estado, vegetación con dimensiones 
que no impidan la visibilidad, localización adecuada para los desechos, etc.). 
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La omisión de estos factores de bienestar habitacional en el proyecto arquitectónico de vivienda 
colectiva, como ya se dijo, se traduce en un sinfín de problemas en la vida diaria del habitante. Su 
consideración en las distintas escalas vuelve al proyecto de vivienda colectivo súmamente 
complejo, pero de igual manera lo enriquece y le otorga cualidades transcendentales que pueden 
coadyuvar a elevar los niveles de habitabilidad de la vivienda social colectiva. 
 

1.3.1.1. El Espacio Intermedio de los Smithson como parte de la integración 
entre el habitar interno y el externo 
Se ha abordado previamente, que el habitar no puede ser referido únicamente al interior o al 
exterior, y es en ‘El Espacio Intermedio’ (1974) que los Smithson hacen prueba de ello, pues en él 
se teoriza tanto sobre el valor, la necesidad y oportunidad de construir espacios que relacionen: lo 
que ya existe con lo que aún está por construirse; así como al habitante, el edificio y la ciudad. Se 
toma a: 

la calle como un espacio de oportunidad que requería de una reflexión intensa por parte de 
los arquitectos después de décadas fuera del foco de atención de los CIAM. Retomando los 
conceptos de la casa y la calle, con sus connotaciones asociadas, relaciones y ampliaciones 
contextuales (Juárez, 2014: 55). 
 

El Espacio Intermedio, según los editores de la revista Oppositions (en la cual fue publicado dicho 
texto), contiene las bases del urbanismo americano, teniendo el potencial de conciliar edificios de 
distintas épocas. 
 
El entorno es tan importante como la obra misma, la escala es fundamental en el pensamiento de 
los Smithson. Para entender la ciudad, requieren de un “trabajo escalar que maneje por igual las 
condiciones de lo doméstico y de lo infraestructural” (Juárez, 2014: 60). Lo anterior, es resultante 
de la necesidad de atender a las mínimas consideraciones de confort, de restablecer una conexión 
entre los habitantes y el entorno -la ciudad- en el que habitan. Son muy interesantes estos 
planteamientos, ya que no desprecian la existencia del exterior por atender a las demandas internas 
de las edificaciones con las que dan respuesta a las necesidades de los usuarios, sino por el 
contrario, presentan un planteamiento en el que a través de la integración de ambos entornos es 
posible atender a los principios mínimos de confort que supone el habitar del ser humano, como 
un complemento en beneficio del bienestar del ser humano. 
 
Es por medio de las ideas del espacio intermedio que reclaman imposible desligar la habitabilidad 
interna de la externa. Ahora, traído especial y específicamente en el caso que nos atañe -la vivienda 
social- en el que como hemos visto anteriormente, la masificación y densificación conllevan a una 
serie de situaciones no deseables. Peter Smithson, se hace una pregunta que tiene un trasfondo 
fuerte: ¿dónde juegan los niños? El texto, se presenta a continuación: 

 
[…] todos los niños juegan por sí mismos, concentrados en su propia interioridad, 
cada uno en su juego privado 
un niño pequeño se coloca sobre unos patines y se tambalea, 
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cayendo frecuentemente 
el pequeño recorre su camino alrededor de un borde, de soporte a soporte, 
de repente es visto por otro niño que le tiende el extremo de una cuerda y tira de él 
otros niños se unen para tirar juntos 
ven que es posible hacer algo si unen sus esfuerzos, tiran seis o siete de ellos de la cuerda, 
el niño que estaba sobre los patines a punto de caerse se logra levantar 
de repente el juego se interrumpe: todos dejan de tirar de la cuerda 
cada uno continúa su juego privado… (Smithson, 1991: 146) 
 

Se pueden interpretar estas líneas en dos sentidos: en el primero, reconocemos un interés por  cómo 
el espacio es usado, tanto en conjunto como en individual por los niños, teniendo así una 
consideración que señala que a pesar de las propuestas que hagamos sobre los espacios resulta 
posible que cada individuo se apropie de manera diferente de los mismos; en la segunda se remarca 
la existencia de este espacio intermedio que hemos estado tratando, y sobre la necesidad de 
proponer estos espacios flexibles que promuevan la relación del habitante con su entorno, que 
además permitan la implementación de un sentido de comunidad: un fin común, que permite unir 
a individuos con actividades e intereses diferentes unir fuerzas para lograr un objetivo.  
 
La pregunta se traslada a la realidad de la vivienda social, donde la aplicación de las situaciones 
anteriores parece tener cada vez menor cabida. Con esto, lo último que se busca es denunciar a los 
niños como la única población vulnerable con necesidades sin resolver, sin embargo, es a partir de 
estas ideas que se detonan y se ligan a otras necesidades de los usuarios de las viviendas. Sirve 
como un ejemplo que evidencia la necesidad de analizar la vida de los usuarios y dar respuestas 
espaciales integrales que se adecuen a las mismas vidas, de hacer propuestas de vida que sean 
pertinentes, que respondan al entorno económico, cultural y social sin desvirtuar al individuo. 
Parece que es en este momento cuando lo digno y decoroso -principios fundamentales de la 
vivienda social- logran tener sentido. 
 

1.4. Escenarios del Habitar 

Para este apartado se considera de interés, retomar el concepto del habitar como un escenario, pues 
tomando como referencia las ideas -nuevamente- tanto de Pallasmaa, como del pensamiento de los 
Smithson, se categoriza el habitar en dos vertientes. En el apartado del Arte de Habitar, ya ha sido 
enunciada la relación encontrada entre ambos conceptos y es por lo anterior, que se requiere 
profundizar sobre ambos. Para identificarlos, es prudente nombrarlos. Al primero, se le conocerá 
como Escenario Concreto/Material y Técnico; y al segundo, Escenario Emocional/Experiencial. 
La apropiación de estos escenarios es de carácter fundamental, y en cada uno de ellos será 
entendido en niveles diferentes, mismos que serán descritos en los siguientes apartados. 
 
Durante el desarrollo de este trabajo, se hace referencia en varias ocasiones a los dos escenarios 
que contempla el habitar. Es importante por tal situación, referir a que son considerados como tales 
debido a la naturaleza del entendimiento de habitar que se aborda en este texto. Esto es, gracias a 
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que el habitar se toma como un acontecimiento o proceso que se desarrolla a partir de la mezcla 
de lo relativo a lo físico y lo relativo a la experiencia. 
 
En el caso de ambos pensamientos se tiene que es imposible desligar a uno de estos aspectos del 
otro, sin embargo, para profundizar en ellos y vincularlos a conceptos que los refuercen es 
necesario tratarlos de manera independientemente.  
 

1.4.1. Escenario Concreto/Material-Técnico 

El espacio en el que nos desenvolvemos determina la identidad de los habitantes. Un tema de 
reflexión para los Smithson, es el cómo hacemos uso de los espacios. Lo anterior surge gracias a 
revisiones a otras culturas, realizando distintos análisis en los que se trata de constatar cómo se 
manifiesta la ocupación.  

 
Una de las características que los europeos leemos en la arquitectura japonesa es su 
aparente ligereza. Una afirmación que viene de un tipo de continuidad, una continuidad de 
cambio, la gente cambia, las ropas cambian. Y ese sentido de cohesión es sostenido por el 
flujo del día a día. (Smithson, 1979) 
 

También es pertinente mencionar su gran interés por “las limitaciones de la arquitectura de ofrecer 
la posibilidad de que el hombre se sienta parte del espacio, que cuando lo consuma se ‘apodere’ 
de él” (Morelli, 2009: 276). La apropiación material, es identificable en la teórica de los Smithson 
bajo el término ‘vistiendo y decorando’: “Quiero decir que cuando viajas y vas a habitaciones de 
hotel, etc. lo primero que haces mover la cama, reorganizar la habitación y esa reorganización se 
convierte en una obra de arte, es hacer tuyo el espacio” (Montoya y Barahona, 1999: 38), en darle 
un valor más allá, en la búsqueda de lo simbólico.  
 
Lo anterior, atribuye a la forma en la que se actúa sobre el espacio, y se refiere “a la impronta que 
dejamos en el espacio ocupado, a manera de vestimenta que se superpone al espacio” (Morelli, 
2009: 227). Hacer nuestro el espacio, reorganizando la composición de los objetos que se 
encuentran dentro del mismo espacio, es una condición a través de la que es posible apropiarnos 
de él.  

En Signos de Ocupación buscaban comprobar esta idea como proceso natural de 
apropiación del espacio. Aquí ilustraron varios casos de la naturaleza de los objetos en 
transposición y cómo la ocupante junta, acomoda y modifica los objetos para convertirlos 
en algo propio. La defensa de los Smithson del desarrollo de este proceso de ‘vestir y 
decorar’ como fundamental en nuestra identificación con el espacio, definirá también su 
posición con respecto al mobiliario como herramienta del hombre en la configuración de 
su hábitat. (Morelli, 2009: 277) 
 

Se registra en este apartado un gran interés por los objetos que conforman el entorno, no sólo de 
los escenarios internos sino también de los objetos que pudieran existir en el escenario exterior. 



32 

Sin duda, el mobiliario y los objetos representan la parte ‘flexible’ de estos escenarios, por lo que 
parece importante voltear la mirada a ellos. 
 
La apropiación material que tratan los Smithson, puede relacionarse a que cada uno de los 
habitantes evalúa a su hábitat de distinta manera. Esto dependerá en parte de las cualidades 
espaciales que le sean propuestas, las cuales, según Jirón (2004), pueden ser clasificadas de la 
siguiente forma: 
 

• Estructura: Se trata de las relaciones que se generan entre elementos, hecho o fenómenos 
que forman parte de un todo, la coherencia entre dichos elementos resulta de suma 
importancia. 

• Diversidad: Es una “condición del espacio de proporcionar alternativas de expresión, 
conformación y uso, considerando la heterogeneidad de los habitantes (Jirón, Toro, 
Caquimbo, et. Al., 2004: 19).  

• Estancia: Facultad atribuida a un espacio cuando es capaz de “invitar y facilitar la 
permanencia sostenida de las personas” (Jirón, Toro, Caquimbo, et. Al., 2004: 20).  

• Seguridad: Atributo que se puede distinguir tanto en el espacio físico como en el entorno 
social, y que hace referencia a la ausencia de peligros, riesgos o daños existentes en el 
espacio. 

• Flexibilidad: Es aquella cualidad propia de los espacios que tienen la capacidad de 
cambiar, adaptarse o variar de acuerdo con las necesidades o acontecimientos.  

• Identidad: Es el “conjunto de rasgos propios del espacio que lo hacen singular y que 
permiten distinguirlo de otros, facilitando el reconocimiento y aprehensión por parte del 
habitante” (Jirón, Toro, Caquimbo, et. Al., 2004: 20). 

 
Las anteriores, deben de ser entendidas y proyectadas en conjunto debido a que son cualidades que 
se corresponden y relacionan entre sí. Tratarlas de manera aislada, o no tratarlas en lo absoluto, 
puede resultar en omisiones o fallas en el proyecto arquitectónico de vivienda social colectiva. 
 
El escenario concreto, se encuentra determinado por cualidades o condiciones especiales, algunos 
“aspectos de diseño que modifican y definen las cualidades espaciales deseadas a fin de lograr 
espacios cualitativamente óptimos” (Jirón, Toro, Caquimbo, et. Al., 2004: 20) son los siguientes:  
 

• Contextualización: Corresponde tanto al entorno físico como a cualquier otro conjunto de 
circunstancias de carácter social, político, económico, etc. que tengan incidencia en el 
espacio. 

• Conformación Espacial: Refiere a la colocación de todas aquellas partes que integran un 
conjunto en determinado espacio físico. 

• Control Espacial: “Elementos que propician el dominio de los habitantes en un 
determinado territorio” (Jirón, Toro, Caquimbo, et. Al., 2004: 20).  
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• Funcionalidad: Es una cualidad que trata la relación entre la organización de las partes y 
el desarrollo apropiado o idóneo de las actividades que se llevan a cabo dentro de espacios 
tanto arquitectónicos, como urbanos. 

• Confort: Es un conjunto de condiciones otorgadas por el espacio en función de bienestar 
y comodidad6.  

• Solución Constructiva y Materialidad: “Concreción de un modelo de diseño 
caracterizando sus componentes” (Jirón, Toro, Caquimbo, et. Al., 2004: 20).  

• Expresión Formal: “Conjunto de signos estructurados que facilitan la legibilidad de un 
elemento o espacio arquitectónico” (Jirón, Toro, Caquimbo, et. Al., 2004: 20). 
 

Dichos atributos son considerados en tres escalas, las cuales deben de tomarse siempre en 
consideración para el proyecto de vivienda, siendo éstas las siguientes: 
 

• Escala Vivienda: Es todo lo referente a las cualidades materiales y espaciales de los 
elementos dispuestos dentro de los límites de la vivienda (dimensiones, escalas, 
proporciones, materiales constructivos, atributos funcionales…).  

• Escala Entorno: Se hace referencia a la articulación sugerida entre los espacios y los 
volúmenes edificados y demás elementos que se encuentran en el entorno inmediato, de 
igual forma, considera las cualidades materiales y espaciales propias. 

• Escala Conjunto: Trata lo referido a la organización espacial del conjunto habitacional, 
sus cualidades materiales y espaciales. 

 
En el mejor de los casos, muchos de los desarrollos de vivienda consideran estas tres escalas, sin 
embargo, se considera prudente evidenciar que, muchos de los problemas propios de la vivienda, 
se dan gracias a la falta de relación de los mismos con la ciudad. Es por esta razón, que 
consideramos prudente agregar el siguiente rubro: 
 

• Escala Ciudad: Considera la escala, dimensionamiento y proporción de las anteriores en 
relación con la ciudad. Al respecto se consideran las dinámicas generadas entre las escalas 
vivienda, entorno y conjunto hacia la ciudad y viceversa, esto considera situaciones tan 
variadas como el acceso a los servicios, las dimensiones de las vialidades principales, 
distancias a los centros de trabajo, etc. 

 
De esta forma, considerando las 4 escalas reconocidas para el proyecto de vivienda se tiene la 
siguiente representación gráfica (ver figura 10): 
                                                
 
6 Posteriormente, se tratará que dicho aspecto ya no es una condición a la que deba relacionarse exclusivamente a 
consideraciones de bioclimática, tratando situaciones de confort térmico o lumínico, sino que también debe 
considerarse que desde el campo de la arquitectura un espacio puede ser confortable desde aspectos que se atribuyen 
a la experiencia que tiene el usuario en determinado espacio. Es acertado, por tanto, que Jirón (2004) use las palabras 
bienestar y comodidad, puesto que no cierra la puerta a consideraciones distintas a las bioclimáticas. 
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Figura 10. Escalas consideradas para el proyecto de vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Bajo esta lógica gráfica, cada escala pierde cercanía a la anterior, y si bien es cierto que, en algunas 
circunstancias, así es como sucede en la vida, la realidad es que no se pueden ni deben obviar las 
relaciones que se generan entre los componentes si lo que se busca es realizar un proyecto integral 
de vivienda colectiva, por lo que se propone el diagrama  de la figura 11. 
 
Con la figura 11, se evidencia que existen relaciones dadas entre cada elemento, mostrando la 
trascendencia de proyectar integralmente considerando los cuatro aspectos. Es importante 
mencionar que como elemento central ha sido tomada la escala vivienda puesto que es el objeto 
del que parte el estudio en esta investigación, considerándola como el material de fondo para el 
desarrollo de la ciudad. 
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Figura 11. Escalas consideradas para el proyecto de vivienda.  

Se muestra que todas tienen relación entre sí.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4.1.1. El papel de los objetos en la vida diaria y su importancia en la 
vivienda 
Los objetos presentan una parte muy importante, pues es a través de ellos que el ser humano 
consigue plasmar su identidad al interior de la vivienda, el habitante “viste y decora” su hogar a 
gusto personal, además, al ser la casa el contenedor de su vida, el habitante incluye en ella aquellos 
objetos útiles para sus actividades cotidianas. Naturalmente, los objetos tienen cualidades tanto 
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utilitarias como decorativas. Según Rasmussen, la vivienda es un proceso, un producto que se 
encuentra en cambio constante; los objetos son parte de ese proceso, gracias a que presentan la 
facilidad de ser cambiados. 
 
Nuestra relación con los objetos es fundamental, debido a que cada habitante otorga una distinta 
vida a ellos: nos transfieren imágenes de momentos de nuestro vivir. Para Bruno Taut “es 
irrelevante el aspecto de la arquitectura sin gente, lo que importa es el aspecto de la gente en ella” 
(1927). Si el espacio que habitamos es concebido como un escenario, sin lugar a duda estos objetos 
de ‘utilería7’ serán necesarios para la representación y desarrollo de la vida. 
 
El interés prestado a los objetos por los Smithson, “deriva del entendimiento de los objetos como 
parte de la intimidad activa del usuario y como elementos que limitan el espacio concreto del 
usuario y contribuyen a marcar su hábitat y profundizar su arraigo” (Morelli, 2009: 276). Si bien, 
no se puede considerar a los objetos como actores en el acontecimiento de habitar, compartirán 
escena con los usuarios del espacio, ya sea este último interno o externo, siendo estos los que 
determinan la relación con el espacio, al definir su presencia estos dan vida al espacio y lo 
dimensionan, de tal forma que este obtiene la consideración de atmosfera, a partir de lo que estos 
reflejan en él. 

Observad un día, no en uno de esos restaurantes de lujo, en los cuales la intervención 
arbitraria de los camareros y de los sommeliers destruye mi poema, observad en cambio 
una pequeña taberna popular, dos o tres comensales que han acabado de tomar su café y 
están charlando. La mesa todavía está llena de vasos, botellas, platos, la aceitera, la sal, la 
pimienta, la servilleta y el servilletero, etc. Ved el orden fatal que pone todos esos objetos 
en relación los unos con los otros; todos han servido; han sido cogidos con la mano de uno 
o de otro de los comensales, las distancias que los separan son la medida de la vida. Es una 
composición matemáticamente arreglada; no hay ningún falso lugar, ni un hiatus, ni un 
engaño. Si un cineasta no alucinado por Hollywood se encontrase ahí filmando esta 
naturaleza muerta ‘en primer plano’, tendríamos testimonio de pura armonía. (Le 
Corbusier, 1978: 25) 
 

Esto nos lleva a cuestionar cuál es la función de una vivienda con base en una arquitectura 
experiencial y confortable si no situamos además los enseres que acompañan al habitante. 
¿Influyen estos en la forma en que la casa es percibida? La dorkaa, proveniente del mundo árabe 
y que Hassan Fathy (1900-1989) como muestra en Construyendo con la gente (1996) retoma e 
incluye en sus proyectos para Egipto, sirve de ejemplo gracias a que en ella se colocan 
perimetralmente espacios como el de la cama o la alacena, logrando hacer uso de los pequeños 
rincones para guardar objetos, y dejando libre el centro de la habitación para poder realizar diversas 
actividades (Monteys y Fuertes, 2014). Es aquí donde se relacionan identidad y espacio, 
demostrando la importancia de la adecuación cultural del proyecto.  

                                                
 
7 Se mencionan como objetos de utilería siguiendo el esquema de una obra teatral, sin embargo, es primordial entender 
que, en la vida diaria, tienen un papel fundamental y que su existencia es necesaria para el desarrollo adecuado de 
ciertas actividades. 
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En México, Clara Porset8 tuvo la intención de relacionar las viviendas del Conjunto Urbano 
Presidente Alemán (1949) con un mobiliario que fuera adecuado a ellas. “Porset concibió el diseño 
industrial en México como una herramienta para la saludable transición de la vida rural a la urbana 
industrializada” (Restrepo, 2015: 71). Muebles de bajo costo que volvieran eficiente el espacio de 
las viviendas (producidos con técnicas propias de la artesanía mexicana, pero utilizadas de manera 
actual para que cumplieran con la modernidad propuesta por Pani) y que fueran funcionales según 
las actividades del usuario. Inicialmente, se pensaba que, al adquirir la vivienda a plazos, también 
fuera adquirido el mobiliario de esta. 
 
Entre los objetos propuestos destacan las mesas extensibles, que contaban con un sistema plegable 
(ver figura 12), compuestas en tres secciones, una fija y dos abatibles a las orillas que permitían 
agrandar o reducir el espacio, permitiendo una circulación eficiente dentro del espacio; sillas que 
podían inclinarse en diferentes águlos según fuera su uso (comer, leer o descansar); módulos que 
podían ser usados también como banquitos, mesitas laterales o mesa de centro (ver figura 13). Las 
bases de las camas contaban con cajones para eficientar el almacenamiento al interior de la 
habitación; los sofás-cama utilizados como elementos que cumplían de día como sillón y de noche 
como un espacio más para dormir.  
 

 
Figura 12. Mesa abatible para el CUPA, Clara Porset. 

Mesa plegable compuesta por tres secciones, que permitía liberar el espacio según necesidad. 
Fuente: Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura, UNAM. 

 

                                                
 
8 Clara Porset (1895-1981) diseñadora cubana, exiliada en México, que buscaba implementar el diseño industrial como 
una estrategia social. Para ella “la diferencia entre decorar y diseñar, […] radicaba en el rol: Decorar era adornar, una 
aplicación superficial posterior de la que se podía prescindir sin afectar la estructura. El diseño en cambio trabajaba 
con y en relación al espacio (no solo la superficie), proponía su estructura y por consiguiente, y lo más importante, 
determinaba la relación con todo aquel que lo habitaba incidiendo en sus hábitos y rutina un diseño pensado desde lo 
social” (Restrepo, 2015: 70). 
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Figura 13. Banco convertible para el CUPA, Clara Porset.  

Banco que cumplía la función de asiento o de mesa según fuera la posición dada por el usuario. 
Fuente: Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura, UNAM. 

 
A pesar de las buenas intenciones de Porset, de los 1,080 departamentos del conjunto sólo 108 
optaron por alguna de las piezas de la diseñadora, sin embargo sus preceptos pueden ser tomados 
como referencia para el diseño de mobiliario para vivienda social. 
 
Para los Smithson: 

El objeto sugiere como puede ser usado, el usuario responde usándolo bien –el objeto 
mejora- o es usado mal –el objeto es degradado- el diálogo cesa… hay una vida secreta y 
permanente en las cosas tan intensa que puede tomar vida para otros usos, otras 
generaciones… (Smithson, 1994: 134) 
 

A través de subvertir los objetos (usar una cosa de otra manera de la que estaba prevista) y de la 
ambigüedad de ellos podemos hacer uso de las partes o elementos de la casa como si existiera un 
alter ego en ellos. El comportamiento del ser humano mantiene una alta relación y dependencia 
con los objetos que lo rodean. En casos de viviendas con dimensiones reducidas, la subversión de 
los objetos es una cotidianidad (Monteys y Fuertes, 2014). La especialización en el uso tanto de 
los objetos como de los mismos espacios nos hace preguntarnos si deberíamos de realizar 
proyectos en función de acciones, recorridos y usos. Nuevamente, es posible leer que la concepción 
de la casa típica, de su función de cobijo y mucho menos de la idea de familia han dejado de tener 
sentido en el proyecto. 
 
Este aspecto es tratado por Venturi, en Complejidad y contradicción en la Arquitectura (1974) 
donde explora la ambigüedad y dualidad de algunos elementos para proponer diversas funciones 
para su uso. En el mismo texto, menciona que los arquitectos de la modernidad evitaban las 
ambigüedades en sus producciones lo que tiene sentido, pues el racionalismo atendía a la 
simplificación de la vida, sin embargo, las condiciones de la vida actual ya no apuntan a resolverse 
con base en pura racionalidad “Al mismo tiempo que los problemas aumentan en cantidad, 
complejidad y dificultad también evolucionan más rápido que antes” (Hereu, 1999: 438). 
 
La flexibilidad perceptiva de los espacios se expresa con mayor validez para Venturi que la simple 
flexibilidad física, para él “la ambigüedad válida fomenta la flexibilidad útil” la unidad en el uso 
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o como regulador de las composiciones es un factor al cual es necesario atender. La variedad en el 
uso, y la versatilidad resultan en una cuestión de potencialidad para los objetos y espacios. 
 
Christopher Alexander, propone la realización de una casa formada por paredes gruesas9 en la que 
los habitantes puedan escarbar hasta poder formar lugares útiles o incluso habitables dentro de las 
mismas paredes (Alexander, 1977). Se retoma esta necesidad por generar espacios que permitan 
el almacenamiento de los objetos, la cual comúnmente aparece más como resultado de casualidad 
que de un verdadero análisis que se traduzca en un almacenamiento racional que sirva a los 
habitantes, “la casa aparece como un conjunto de elementos de almacenamiento y espacios 
habitables que se traban entre sí para organizar la casa y distribuir sus actividades” (Monteys y 
Fuertes, 2014: 65).  
 
Como muestra de lo anterior está la casa Prouvé (1954), la cual cuenta con un sistema de 
almacenamiento lineal en la pared norte de la vivienda (ver figura 14), que además de cubrir la 
necesidad de guardado de objetos, tiene la función de fungir como un aislamiento térmico. 

 
Figura 14. Casa Prouvé. Jean Prouvé. Francia, 1954. 

Se identifica la pared norte que cubre el guardado de objetos y aislamiento térmico. 
Fuente: WikiArquitectura 

                                                
 
9 Un lenguaje de patrones de Christopher Alexander, texto en el cual partiendo de que los usuarios de los espacios 
conocen mejor sus necesidades que los mismos arquitectos, recoge características similares identificables tanto en los 
edificios, las construcciones y en las ciudades. Su aportación sobre el lenguaje de patrones es un sistema práctico. 
Para el caso de estas paredes gruesas de las que hablamos, son denominadas thick walls. 
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La pregunta a partir de la cual surge el interés por tratar lo relativo a los objetos, es ¿cuál es la 
posibilidad de lograr una vivienda que sea benéfica, experiencial y útil si nos limitamos a proyectar 
y responder únicamente con espacios que son contenedores de objetos representados en dos 
dimensiones y que desprecian otras posibilidades para su uso? Como se ha intentado enmarcar, los 
objetos son más que simple utilería: en conjunto con el escenario en el que se encuentran son una 
parte importantísima de la vida que considera factores tanto culturales como sociales. 
 
En conclusión, el proyecto de vivienda debe de considerar como esencial en su planteamiento, la 
inclusión de objetos y mobiliario, esto sumado a una visión transversal de lo cultural. Nuevamente, 
se refuerza la necesidad de atender las distintas escalas en el proyecto, puesto que el mobiliario no 
es exclusivo de la casa, al respecto del entorno, el mobiliario urbano representa un rubro 
importantísimo en el proyecto, que identifica las actividades, acciones, atmosferas y otorga validez 
a la dimensión del espacio. 
 

1.4.2. Escenario Emocional/Experiencial 

Si para el escenario concreto/material-técnico los objetos son parte elemental, para el caso del 
escenario emocional/experiencial, resulta importante el conjunto del escenario concreto/material. 
Aquí nos interesa fundamentalmente el cómo es abstraído ese conjunto por el habitante, y cómo 
es que se refleja esa abstracción del espacio en la conducta del mismo.  
 
Un aspecto importante tanto a nivel colectivo como a nivel doméstico, son las marcas de 
ocupación, que son las huellas que quedan al hacer uso del espacio. Los Smithson, en Marcas en 
el territorio (1994), tratan la necesidad de dejar constancia de haber ocupado el espacio. 

[…] la importancia de estas marcas como referencia de futuras ocupaciones. Esta idea es 
pieza clave en nuestra teoría ya que las marcas de ocupación no sólo nos dan referencia de 
que ese lugar ha sido ocupado y cómo ha sido ocupado, sino que estas marcas condicionan 
las nuevas ocupaciones (Morelli, 2009: 67). 
 

El sentido de territorio (para nosotros el sentido de “lugar”), es un concepto que procede a las 
marcas de ocupación, según los Smithson es con esta idea que se cierra el proceso de habitar. 
Depende, por supuesto, del escenario material, pero va más allá de él ya que nuestros sentidos son 
los que definen este territorio/lugar según nuestro alcance perceptivo. Incluyen al respecto el 
concepto de ‘intervalo’ que es entendido como un punto intermedio entre la información que 
reciben los sentidos y el cómo se configura de acuerdo con la percepción el territorio. 

[…] tiene que ver con nuestros sentimientos más profundos, con aquellos respecto al 
territorio. Sin Intervalo, nuestro sentido de nosotros mismos se pierde, carecemos del 
espacio para delimitar lo que es todavía nuestro, nuestro territorio. Esas pequeñas marcas 
físicas de dejar huella, oler sonidos conocidos, patrones de luz conocidos, lugares 
conocidos, lugares conocidos donde disfrutar el riesgo. En esos lugares para especializados 
comportamientos humanos, por ejemplo, hacer música… absorber el aroma del significado 
de las pinturas… el control de los intervalos se vuelve más crítico. ¿No es cierto que 
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mientras más cerca llegue la música a tocar nuestros niveles de sentimientos más 
profundos, más profunda será la notación del intervalo?  (Smithson, 2001: 55) 
 

Al respecto, y regresando a la idea de Pallasmaa, se refuerza que “el habitante se sitúa en el espacio 
y el espacio se sitúa en la conciencia del habitante y, por otro, ese lugar se convierte en una 
extensión de su ser, tanto desde el punto mental como físico” (Pallasmaa, 2016: 7). La idea de 
sentido de territorio guarda alta relación con esta concepción, ya que profundiza en el fenómeno 
de comprensión, de abstracción, de apropiación y de utilización del espacio por parte del habitante 
o usuario. Se superponen estas actividades en el proceso de habitar. 
 
Al hablar del escenario emocional/experiencial, y sobre la idea de marcas de apropiación, 
queremos retomar algunas palabras de Luis Barragán, en el discurso de aceptación del Premio 
Pritzker, específicamente al hablar del arte de ver, y de la nostalgia: 

 […]Es esencial al arquitecto saber ver; quiero decir ver de manera que no se sobreponga 
el análisis puramente racional. 
[…]Por la vista el bien y el mal nos llegan. Ojos que nada ven, almas que nada esperan.  
Es coincidencia del pasado, pero elevada a potencia poética, y como para el artista su 
personal pasado es la fuente de donde mana sus posibilidades creadoras, la nostalgia es el 
camino para que ese pasado rinda los frutos del que está preñando. El arquitecto no debe, 
pues, desoír el mandato de las revelaciones nostálgicas, porque sólo con ellas es 
verdaderamente capaz de llenar con belleza el vacío que le queda a toda obra arquitectónica 
una vez que ha atendido las exigencias utilitarias del programa. De lo contrario la 
arquitectura no puede aspirar a seguir contando entre las bellas artes (Barragán, 1980). 
 

El escenario emocional es un aspecto al que se le atribuye muy poca (o nula) importancia en el 
proyecto de vivienda social, situación que es imperante cambiar si lo que se busca es mejorar los 
niveles de habitabilidad que otorgan a quienes las habitan. Como menciona Barragán en su 
discurso, es tan importante llenar con belleza los proyectos como satisfacer el programa 
arquitectónico, llenar la vista y emocionar nuestras almas debe darse simultáneamente. 
 
 

1.4.2.1. Variables que inciden en la habitabilidad desde el ámbito 
experiencial 

El estudio ‘Satisfacción residencial: Un concepto de calidad de vida’ de Juan I. Aragonés y María 
Amérigo es de suma importancia como referente, se retoman los criterios utilizados para medir la 
satisfacción residencial presentados en dicho estudio. Observaron y agruparon cuatro bloques 
principales, dentro de los cuales se inscriben variables relacionadas a la satisfacción residencial, 
(Aragonés y Amérigo, 1987) los cuales se presentan a continuación (ver figura 15). 
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ATRIBUTOS OBJETIVOS FÍSICOS Y SOCIALES ATRIBUTOS SUBJETIVOS INTERACCIÓN SOCIAL 
CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 
Espacio de la vivienda Seguridad Propincuidad Propietario - alquiler 

Núm. de habitaciones Percepción del área que 
rodea a la vivienda 

Homogeneidad Tiempo de residencia 

Cocina y baño propios Intimidad Ciclo vital 

Calidad de la vivienda Sentido de comunidad y 
barrio 

Lazos familiares Clase social 

Tipo de diseño arquitectónico Amistad  

Vivienda unifamiliar - multifamiliar Relaciones con la 
administración 

  

Número de barreras compartidas   

Valor económico de la vivienda    

Mantenimiento del barrio    

Vegetación en el barrio    

Factores visuales (diversidad, molestias visuales, 
cerramiento y claridad) 

 

 
Ruido  

Servicios en el barrio  

Figura 15. Algunos Criterios relacionados con la Satisfacción Residencial. 
Fuente: Aragonés y Amérigo, 1987. 

 

Es necesario ampliar el espectro de acción de dichos bloques, pues la mayoría de sus variables 
repercuten principalmente sobre el entorno, para lo cual se considera un modelo teórico de la 
habitabilidad de la vivienda, formulado través de estudios realizados por Mercado y colaboradores 
(Mercado y González, 1991; Mercado. 1994, 1995). Desarrollaron una medida general de 
habitabilidad, entendida como el gusto o agrado que sienten los habitantes por su vivienda en 
función de sus necesidades y expectativas. En estudios posteriores, se percataron de características 
del diseño arquitectónico y factores psicológicos que incidián en la percepción de habitabilidad 
interna en la vivienda, con lo cual, determinaron las variables que inciden de forma significativa 
en la habitabilidad, entre las que se encuentran: conectividad, seguridad, sociopetividad, 
vigilabilidad, operatividad, privacidad, funcionalidad y significatividad. A continuación, se 
describen los aspectos considerados por Mercado (1995): 
 

• La medida de habitabilidad inicia considerando la dimensión de la casa, para la cual debe 
tomarse en cuenta, la totalidad de los metros cuadrados del terreno y los metros cuadrados 
totales construidos. 

• Conectividad: Refiere a la unión que tienen entre sí los espacios de la vivienda, aquello 
que facilita o dificulta su uso. También se consideran las relaciones entre espacio-función-
conveniencia. Se encuentra relacionada a las circulaciones de la casa (horizontales o 
verticales), espacios no habitables directos o indirectos que permiten el desplazamiento de 
un sitio a otro.  

• Sociopetividad: Trata aquello relacionado con la comunicación propiciada o no dentro de 
la vivienda, lo cual depende de si los espacios son sociófugos (entorpecen la interacción 
social) o sociópetos (facilitan la interacción social). 
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• Vigilabilidad: Facultad de vigilar y ver sin ser visto. Algunas características en el diseño 
(como separar lo público de lo privado con barreras reales o simbólicas) facilitan esta 
actividad, con la cual se permite incrementar el sentido de seguridad y, en cierta medida, 
disminuir ciertos aspectos de peligro en el entorno. 
En relación, se considera el concepto de profundidad, el cual es entendido para el interior 
de la vivienda como el número de puertas por las que el habitante debe pasar para llegar al 
lugar más lejano de la casa, y en una segunda dimensión, debe considerarse la distancia 
que hay entre cada habitación y el espacio público. Ésta última dimensión, no sólo se refiere 
a la lejanía en función de puertas cruzadas, sino también a la lejanía de los espacios 
públicos en función con las ventas (lo que en definitiva tiene que ver con la vigilabilidad, 
por ejemplo, una madre que observa a su hijo pequeño jugar en el área de juegos del 
conjunto habitacional desde la ventana de la cocina de su vivienda).    

• Seguridad: Factores que permiten incrementan la confianza mediante el uso de 
dispositivos (rejas, cadenas, barandales, alarmas, pisos antiderrapantes…) aumentando así 
el control sobre sucesos no deseados, de peligro o poco placenteros en el entorno o al 
interior de la vivienda. 

• Significatividad: Símbolos y signos que son resultado de la expresión y personalización 
de quien o quienes habitan la vivienda, distinguen información de auto-identidad, orgullo, 
arraigo, pertenencia, estatus y valores. Presentan el establecimiento de un territorio y 
demuestran la participación o ausencia de ella en el diseño y/o transformación de los 
espacios. 

• Funcionalidad: Trata sobre la practicidad o ausencia de ella en el espacio, considera la 
integración entre espacio, organización, conexión y congruencia con la actividad o 
actividades que se consideran dentro de los espacios, favoreciendo el desarrollo de éstas.  

• Operatividad: Facilidad o dificultad para realizar actividades a partir del grado de 
funcionalidad, pero considerando la forma en que las personas se desplazan cómodamente 
cuando se dispone de espacio suficiente, así como la ágil realización de actividades en 
función del espacio. 

• Privacidad: Posibilidad de controlar, según el deseo personal, la interacción dentro de la 
vivienda. Considera barreras como protección a las áreas íntimas o privadas (puertas, 
ventanas, rejas, pasillos, cortinas…). 

 
En la misma medida, se considera la existencia d factores subjetivos como son: el placer, la 
activación, el color y la complejidad en la relación de los habitantes con su hábitat. 

• Placer: Trata la sensación de agrado, satisfacción y libertad que percibe el habitante al 
interior de su vivienda. Lo anterior, con relación al bienestar y cumplimiento de sus 
necesidades, el sentido de pertenencia y la armonía arquitectónica. Se conjunta con 
aspectos de confort, seguridad y goce estético, es decir, que genere experiencias 
emocionales agradables. 
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• Activación: Alude a los niveles de tensión emocional generados por la vivienda, considera 
situaciones como el orden o desorden, la tranquilidad, el silencio, etc. El ambiente físico 
(comprendiéndolo como el conjunto de estímulos producidos por la luz, el color, el sonido, 
el ruido, el calor, el frío y estímulos como los escenarios exteriores, los edificios, otras 
personas, etc.) representa una causa de excitación sensorial. 

• Color y complejidad: Con relación a lo anterior, se tiene que existe una fuerte relación 
entre la cromaticidad de los colores y la excitación percibida del espacio: la complejidad 
es mayor al incrementar la fuerza cromática.  

 

1.4.2.2. El confort como un aspecto inminente en el habitar experiencial 

El confort es una idea construida partir de la cultura, es dependiente de factores como la relación 
del espacio con el cuerpo, o de cómo es percibido todo lo referente a ese espacio por el usuario. 
Todo aquello que es confortable proporciona un bienestar o comodidad material. 

 
Si el confort fuese subjetivo, cabría esperar que hubiera una mayor diversidad de actitudes 
al respecto, por el contrario, en cualquier época histórica determinada siempre ha existido 
un consenso demostrable acerca de lo que es confortable y lo que no lo es. Aunque el 
confort es algo que se experimenta personalmente, cada uno juzga el confort conforme a 
normas más amplias, lo cual indica que el confort puede ser una experiencia objetiva. 
(Rybczynski, 1986: 228) 
 

La calidad de vida es un concepto amplísimo que habla de bienestar en varios niveles: abarca 
desde el físico, el material, el social, el desarrollo y el emocional. La calidad de vida es medible, 
gracias un cálculo establecido por las Naciones Unidas, el Índice de Desarrollo Humano, en él se 
consideran tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Debemos ir 
más allá de entender lo confortable como el lujo de la comodidad, y aún más como el gasto de la 
ostentación. Como resultado de lo anterior deducimos que no es posible desligar el habitar de lo 
confortable o del bienestar que existe en los espacios donde vivimos. 
 
Históricamente, se pueden encontrar referencias que aluden a la relación entre confort y habitar. 
Retomando la firmeza (firmitas), según Vitrubio (80-70 a.C.-15 a.C) en los Diez libros de 
Arquitectura, no sólo aborda las soluciones materiales y constructivas, también trata problemas 
medioambientales y de confort. Alberti (1404-1472) retoma el tratado de Vitrubio y considera que 
la arquitectura debe de ser estable (soliditas), deleitar (voluntas) y ser cómoda (comoditas). Peter 
Collins (1920-1981) suma a los principios de racionalidad y funcionalidad el agrado (amoneitas). 
Como es posible percatarse, de alguna forma todos ellos consideraron factores relacionados al 
bienestar, la conveniencia y la comodidad. 
 
Hablar de lo confortable, más allá de lo científico, lo sistemático y lo técnico, en la arquitectura es 
algo bastante nuevo. Eduardo Prieto González (2013) a través de una guía temporal —a la que 
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denomina “un mapa variable de poéticas”— parte de la visión inicial del concepto confort y su 
alusión a un socorrer o consolar, que después va adquiriendo significados como la conveniencia 
(convenance) y la comodidad (comodité) donde podemos comenzar a percibir principios de 
racionalidad y funcionalidad en los edificios, mismos que en estas circunstancias ya empiezan a 
ser adecuados al cuerpo humano.  
 
No es sino hasta la Revolución Industrial y la aparición de la ergonomía10, y a la aportación de las 
vanguardias arquitectónicas del movimiento moderno —con sus grandes paneles de vidrio y muros 
cortina— que deja de concebirse lo confortable como el resultado de un microclima artificial y 
aislado del exterior. Aquí es donde surgen los principios de la bioclimática, y donde se ven 
reflejadas las poéticas de la higiene y del hábitat gracias a que “se hace una reconsideración 
ideológica y estética del efecto benéfico del clima en el cuerpo humano, no sólo del aire sino, sobre 
todo, de la luz del sol” (Prieto, 2009: 29), por supuesto, es aquí donde se identifica al binomio 
indisoluble confort-clima. En realidad, en la mayoría de los objetos arquitectónicos no se tienen 
cumplidos si quiera los requerimientos del confort climático, resulta aún menor si hablamos del 
confort relativo a la experiencia. 
 
En cuanto a la poética de las atmósferas, en esta se ve reflejada en la definición de Pallasmaa sobre 
el habitar, cuando habla sobre la cualidad mental y experiencial de la vivienda: el escenario. Por 
lo tanto, es una situación cualitativa en la que se tienen factores que conciernen a los sentidos 
humanos. Puede añadirse esta poética a las anteriores, sin embargo, incluir todos los sentidos, 
resultaría redundante. 
 
Como se menciona previamente, al tratar lo interno y lo externo en la vivienda como un binomio 
indisoluble, el restablecimiento de una conexión entre los habitantes y su entorno es también una 
consideración relativa al confort. Esto se atiende al tratar de manera escalar las condiciones propias 
de lo doméstico y la infraestructura. Se recalca que la idea de confort ya no puede ser, ni debe, 
atribuida o asociada únicamente a la noción de confort ambiental. El confort permea y repercute 
en la vida diaria del habitante en distintas escalas. 
 
En pocas palabras, la vivienda necesita una arquitectura humanizada, que presente una solución 
no solo a las necesidades físicas del habitante, sino también a sus necesidades perceptivas. Es 
decir, se debe lograr una cohesión entre el habitante y el espacio. 
 
Lo anterior en favor de propiciar una mejora en nuestras viviendas, y de proporcionarle a los 
habitantes un ambiente digno y decoroso en el que sea posible el acontecimiento de habitar como 
se ha descrito en el texto, en donde se deje de lado el prejuicio de que una casa es la suma de 

                                                
 
10 Surge a la par de la Revolución Industrial como una nueva ciencia a la que le interesaba estudiar los datos biológicos 
y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y los artefactos por él creados.  
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elementos materiales que nos protegen de los agentes externos como el clima, es decir, un techo, 
paredes, puertas y algunas ventanas. 
 
Para sintetizar, es necesaria la inclusión de la unidad formada por el habitar y el confort a las 
propuestas de vivienda. Es vital dejar a un lado la idea de que el confort solo está relacionado a las 
necesidades físicas del habitante, y empezar a hacer uso de lo tratado por las atmósferas en la 
arquitectura, incluir los sentidos y el entendimiento del espacio como un todo, y no solo desde su 
aspecto funcional.   
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CAPÍTULO II: 
LA VIVIENDA COLECTIVA COMO OPORTUNIDAD  

 
A través del tiempo la vivienda colectiva se ha visto como una oportunidad para el 
alojamiento de las masas, a la fecha sigue siendo una forma a la que se recurre con frecuencia. 
Este capítulo aborda dos rubros para el entendimiento del estado actual de la vivienda social 
colectiva en México. Inicia con una revisión a la vivienda obrera, desde la óptica 
internacional y la nacional, tocando aspectos como el Movimiento Moderno, el pensamiento 
socialista y la arquitectura funcionalista. 
 
Se realiza también, una revisión a los tres últimos modelos económicos bajo los que se ha 
recibido, lo cual guarda estrecha relación con la vivienda social, pues definen las condiciones 
y características de ella. Los tres modelos son: desarrollo estabilizador (1940-1970), 
desarrollo compartido (1970-1982) y desarrollo neoliberal o crecimiento hacia fuera (1982 a 
la fecha). 
 
Marcando a otro rubro importante, se abordan las políticas públicas que a la fecha repercuten 
en la vivienda social, Haciendo énfasis en la propuesta del actual Plan Nacional de Desarrollo 
(PND). Se considera pertinente la norma 26 de la SEDUVI, ya que marca algunos ejes 
rectores para la producción de vivienda vertical en la Ciudad de México con la cual es 
relevante debido a que el PND, apunta hacia ciudades compactas, lo cual es traducido en un 
interés por densificar y re-densificar las ciudades. 
 

2.1. La vivienda colectiva en el tiempo 
A continuación, se presenta un panorama que describe los cambios en la vivienda colectiva 
a través del tiempo, desde las consideraciones internacionales, pasando por los inicios de la 
vivienda social colectiva y su auge en México, hasta la situación actual de nuestro país. Se 
considera también dentro de este capítulo, y como parte del presente de este tipo de vivienda, 
una revisión a las políticas públicas en torno a la vivienda social.  
 

2.1.1. Antecedentes: La vivienda obrera desde la perspectiva internacional 
Como referente previo a uno de los primeros casos en los que se intenta dar respuesta a la 
vivienda obrera, tenemos el Familisterio de Guise, construido en 1859 en Francia (ver figura 
16) obra de Jean-Baptista André Godin (1817-1888)11 en la cual encontramos una intención 

                                                
 
11  Jean-Baptiste André Godin no era un arquitecto, sino un acaudalado empresario de la industria del hierro, 
que vivió en Francia de 1817 a 1888. Reformador social inspirado en el pensamiento utópico de Charles Fourier, 
a partir de cuyos ideales toma como referencia para la construcción de un conjunto de vivienda obrera que el 
mismo denomina el “palacio social” ya que tenía intención de ser una representación del Palacio de Versalles 
en el que concurrirían habitantes de todas las clases sociales. Materializa en él una gran cantidad de ideas del 
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real de influir de forma positiva en la vida de los obreros. En esta obra, que constaba de tres 
edificios de vivienda agrupada para albergar viviendas para un aproximado de 1600 personas, 
se introdujeron conceptos como la flexibilidad del espacio y el cumplimiento de necesidades 
de aire puro y luz apropiada (conceptos que posteriormente serán retomados formalmente 
por el movimiento moderno) buscaba crear un edificio sano y útil para sus habitantes. 
Además de dotar de vivienda a los obreros, este proyecto incluye equipamientos como 
escuelas, huertos e incluso un teatro y una piscina, todo lo anterior servía en conjunto para la 
ideación de un “hombre nuevo” que se desarrollara integralmente (López, 2003: 42).  

 

 Figura 16. El palacio social o Familisterio de Guise. Francia, 1859.  
La vista en planta muestra la flexibilidad espacial que proponía el proyecto para el interior de las viviendas. 
La vista del conjunto presenta el emplazamiento del proyecto, y la relación de los edificios con su entorno 

(equipamiento y áreas de trabajo) 
Fuente: Enlace Arquitectura 

 

                                                
 
socialismo utópico. Defendía la idea de la familia, por lo que su obra toma el nombre de Familisterio, y no 
Falansterio, como planteaba Charles Fourier. 

Vista del conjunto Vista en planta 

Sección 
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Parece que a pesar de que André Godin, no era arquitecto logra colocar una solución bastante 
apropiada a las necesidades que demandaba la época. Si bien, en el proyecto se encuentran 
una gran cantidad de situaciones que podrían ser retomadas e incluidas en la producción 
contemporánea, parecen de gran valor los siguientes puntos: la concepción integral del 
proyecto, en la cual liga a los usuarios, las viviendas y a las necesidades que puedan tener los 
primeros, es decir entiende que el habitar no es sólo una cuestión relacionada directamente 
a lo físico, sino también a lo que es importante para el psique del ser humano; la siguiente 
cuestión, es específicamente en la revisión del interior de las viviendas que presenta, en las 
cuales se denota que, si bien no le resultaba posible hacer un análisis de todas y cada una de 
las familias que habitarían el Familisterio, les otorga la flexibilidad de una planta con la 
capacidad de ser dividida a partir de las necesidades de la propia familia según sus 
circunstancias, es decir, si inicialmente vivía una pareja, una planta con pocas divisiones les 
sería adecuada, pero por otra parte si la familia aumenta, el espacio interior se subdivide (ver 
planta en la figura 16).  
 
Principios de funcionalidad y racionalidad se encuentran fácilmente en el proyecto 
anteriormente descrito, pero quisiéramos recalcar el hecho de que, lo analizado y construido 
por este personaje del siglo XIX otorgó una solución al problema de la vivienda obrera. Ya 
sea vivienda obrera, mínima, para los trabajadores o cualquiera que sea la denominación 
predilecta, aún en pleno siglo XXI sigue representándonos un problema sin una solución 
apropiada para el habitante, y que pareciera tener mayor validez la respuesta de André Godin, 
a las soluciones en las cuales aún se experimenta a base de ensayo y error, de reproducción 
de la omisión y de la imposición categórica de una forma de vida. 
 

2.1.1.1. Aportaciones del Movimiento Moderno a la Vivienda Obrera 

Socialmente a principios del siglo XX, la vida tuvo grandes cambios que repercutieron en 
ámbitos muy variados. No es la excepción para el caso de la arquitectura, gracias a la 
Revolución Industrial, a la migración a las ciudades por parte de los campesinos para 
convertirse en obreros y a la necesidad de éstos nuevos residentes de vivir en las ciudades en 
las que ahora trabajaban. Es aquí donde existe un choque cultural y social: por una parte, la 
ciudad no contaba son la infraestructura para albergar a todos los obreros que eran empleados 
en fábricas y, por otra parte, los campesinos -ahora obreros- no sólo eran una gran cantidad, 
sino que culturalmente eran diferentes, sus ingresos eran pocos y su ritmo de vida era 
diferente al propuesto por la ciudad en la que ahora residían. Es de este suceso, donde se 
desprende una necesidad, a la que aún se le sigue buscando solución idónea: la vivienda para 
los trabajadores. 
 
Gracias a la inserción de nuevos materiales para la construcción (principalmente el concreto 
armado, el vidrio y el acero) se dio lugar a nuevas técnicas. Esto inspira y produce una 
revolución en la configuración de los espacios. Los aspectos anteriores son parte del proceso 
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motor hacia nuevas exploraciones que representaron la ruptura de este movimiento con la 
tradición de la construcción. Criterios tanto funcionales como estéticos se vieron renovados 
en ámbitos que afectaron al diseño, la arquitectura y el diseño industrial. Específicamente, 
en lo que respecta a la vivienda, se puede decir que ésta sufrió una pérdida de la valoración 
desde su sentido simbólico, tradicional y cultural como resultado de la internacionalización 
de las ideas del movimiento moderno. Situación que hasta la fecha repercute como una falta 
de análisis e interés del entorno y sus distintos contextos. 
 
Le Corbusier, hablaba de la vivienda como una máquina de habitar, término completamente 
relacionado a la sistematización de la vida del ser humano, al aprovechamiento de las 
condicionantes para sacar ventajas proyectuales y ni hablar de la industrialización. A la vez 
que, habla de una “arquitectura que tiene que conmover” (Le Corbusier, 1978). ¿Es posible 
una arquitectura que sirve -útil- y que a la vez conmueve -emocional-? Para lograr “estudiar 
la casa para el hombre corriente, universal” propone la recuperación de las bases humanas, 
la escala humana, la necesidad-tipo, la función-tipo, recobrar la emoción-tipo. La emoción 
arquitectónica -concepto que define en 1921- “es el juego sabio, correcto y magnífico de los 
volúmenes bajo la luz” (Le Corbusier, 1978). ¿Podemos encontrar aquí bases para producir 
arquitectura como un espacio habitable digno?  
 
Si bien, la máquina de habitar que promovía Le Corbusier en su texto Hacia una arquitectura 
(1923) como tal ha sido cuestionada en innumerables ocasiones, tomada como idea para la 
vivienda obrera, donde las dimensiones eran, y cada vez son más, reducidas tiene gran peso. 
No sólo por su ideal de antropocentrismo relacionado a lo físico, sino por la inclusión de la 
psique del usuario, y donde esta combinación de factores coadyuva al desarrollo de la vida 
de quien habita la vivienda. Con la máquina de habitar, se hace “referencia tanto a la 
perfectibilidad del diseño como a la cabal solución de las necesidades del habitante y al uso 
justo de las partes componentes” (De Anda, 2013: 183). 
 
Contemporáneo a Le Corbusier, al otro lado del mundo y con ideas bastante diferentes sobre 
el habitar, Frank Lloyd Wright propone una arquitectura orgánica. El lienzo de Wright 
encontró vida en Estados Unidos, donde las dimensiones de los terrenos donde se erigían las 
construcciones eran totalmente diferentes a las condiciones de los emplazamientos (“antiguos 
y urbanizados") europeos de Le Corbusier, principalmente en el campo o la pradera. Wright, 
trae un nuevo concepto a la vivienda. Presenta la posibilidad de minimizar los cerramientos 
de los espacios para conseguir transparencia visual, amplitud y apertura. Se vale de 
divisiones ligeras, variaciones en las alturas y otros conceptos de diseño para lograr espacios 
definidos. Estos conceptos se consolidan si se integran a la intención de que la arquitectura -
típicamente americana moderna- debía ser vista como parte del conjunto en el que se 
edificaba, consolidando el concepto de arquitectura orgánica.  
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Ambos representantes, a pesar de ser contemporáneos, tienen dos visiones diferentes de la 
realidad de la vivienda, esto porque su concepción de la vida en la habitación (y al exterior) 
y sus necesidades eran diferentes -desde lo cultural, hasta lo contextual-.  
 
No se puede omitir el tratar a la Bauhaus, pieza fundamental para el movimiento moderno en 
todos los campos artísticos y de diseño, como pieza clave para el diseño industrial, campo en 
el cual nace el precepto de diseño al alcance de todos, diseño aplicado a la vida en general. 
Precisamente, el diseño para todos se lleva a la vivienda, para luego ser introducido a la 
vivienda mínima. Es exactamente esta vivienda la que más requería -y que aún requiere- de 
diseño, debido a las condicionantes de la misma. Cómo lograr aprovechar cada espacio de la 
vivienda mínima al máximo fue un gran planteamiento que surge en esta escuela.  
 
Ejemplo de ello es la Casa Experimental (Haus am Horn), una casa prototipo diseñada por 
Georg Muche y Adolf Meyer para la exposición de la Bauhaus en 1923. La casa (ver figura 
17) fue diseñada con ánimos de demostrar que la combinación de producción en serie y la 
parte artesanal (lo enseñado en los talleres de la escuela) podía ser factible para crear una 
propuesta de vivienda, con materiales y técnicas distintos a los tradicionales, económica y 
funcional. Las habitaciones se encontraban amuebladas con objetos producidos por los 
estudiantes de la escuela, con el principio de economizar monetaria y funcionalmente.  

Figura 17. Planta Casa Experimental. Proyecto de Muche y Meyer. Alemania, 1923. 
Fuente: Socks-Studio, María Bruna Fabrizi. 

 
La casa: 
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[…] se concibió como un artefacto sachlich (objetivo) con enlucido liso, equipado 
con los últimos aparatos para facilitar las tareas domésticas, de modo que fuese una 
Wohnmaschine o máquina de habitar. Esta casa de circulación mínima estaba 
organizada alrededor de un “atrio”: no un patio abierto, sino un cuarto de estar 
iluminado y rodeado por dormitorios y otros espacios auxiliares. Todas estas 
habitaciones del perímetro estaban equipadas de modo austero, con radiadores 
metálicos vistos, carpinterías de acero en puertas y ventanas, muebles elementales y 
lámparas tubulares sin pantallas. Aunque la mayor parte de estas piezas estaban 
hechas a mano en los talleres de la Bauhaus, Adolf Meyer, […] hacía hincapié en el 
equipamiento del baño con aparatos de serie, y en la construcción con materiales y 
métodos con métodos completamente nuevos (Frampton, 2014: 129).  

 
Este prototipo de vivienda conjuga la utilidad de la vivienda con las exigencias de la época 
en la que se desarrolla, entre las que se incluye un análisis de la familia y sus necesidades, 
además de los requerimientos que la vida moderna les demandaba. Es importante la 
traducción espacial de la necesidad por parte de la madre de vigilar a los niños mientras 
desarrollaba actividades domésticas, por lo que la habitación de los niños se dispone de 
manera que esta situación se facilite (se indica sombreado con rosa en la figura 17), inclusive 
el recorrido que se genera para el acceso a la habitación femenina cruza por la habitación de 
los niños. También, cabe resaltar que al disponer la sala de estar al centro, además de ser un 
distribuidor hacia las zonas privadas (se indica sombreado con verde en la figura 17), funge 
como espacio sociópeto de toda la vivienda pues, si bien, cada espacio cuenta se encuentra 
bastante delimitado en sus funciones específicas, la sala de estar cuenta con dimensiones 
bastante holgura, permitiendo la convivencia de la familia. 
 
Es posible, al entender los elementos presentados en este apartado de manera conjunta, 
reconocer puntos de convergencia entre las visiones de Pallasmaa, los Smithson y Koolhaas. 
Es necesario que todas estas consideraciones sean reconocidas en un abordaje integral en la 
vivienda contemporánea. Es imperante que sean retomadas las bases humanas, la escala 
humana, las necesidades, la funcionalidad y que sean incluidas y retomadas las emociones 
en la vivienda. 
 

2.1.1.2. La Vivienda Colectiva como solución a la Vivienda para los 
Trabajadores 
Un importante referente del Movimiento Moderno, para atender a la necesidad de desarrollo 
y progreso, es la aplicación de lo promovido por la Carta de Atenas (1942). En ella se 
presentan postulados que buscan coadyuvar al desarrollo del individuo a través de la 
vivienda, la ciudad y las relaciones que se dan entre estos tres factores. Es un antecedente 
muy importante para el caso de la vivienda colectiva. Las bases de un “nuevo urbanismo” se 
ven reflejadas en ella y conceptos como la supermanzana son insertados como una forma de 
dar respuesta a las necesidades proyectuales de las ciudades modernas.   
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El concepto de supermanzana, es acogido por las ciudades latinoamericanas que se 
encontraban en desarrollo, y que por supuesto tenían como ideal ser ciudades modernas. 
“Ciudad Funcional” es el tema abordado durante el Congreso Internacional de Arquitectura 
de 1933, al cual nos referiremos posteriormente con más detenimiento. En el caso de México, 
se hace uso de la supermanzana la cual, es reconocida: 

como una solución práctica y congruente en el ámbito de la falta de viviendas para 
los trabajadores del Estado en la ciudad de México; mientras, por ejemplo, para el 
caso de París, la política de los grands ensambles12 de la década de los cincuenta y 
sesenta, no sólo fue para producir vivienda, sino como un intento de dar cierta 
estructura a las periferias en relación con el centro de París y con algunas zonas 
industriales descentralizadas. (Sánchez, 2009: 167) 
 

Los preceptos encontrados en la Carta de Atenas se insertan a la realidad latinoamericana, ya 
que ven en este nuevo tipo de urbanismo una solución para proveer de vivienda a la creciente 
población de ciudades como Buenos Aires, Caracas, Montevideo, Bogotá, Brasilia, La 
Habana y por supuesto, la Ciudad de México. Brasilia, puede ser considerada un ejemplo 
sumamente apropiado y representativo de los postulados descritos en la Carta de Atenas sobre 
la ciudad funcional propuestos durante IV CIAM. Representa los esfuerzos de la creación de 
una nueva capital con una visión moderna, y con una ubicación más centralizada. La nueva 
ciudad, que fue proyectada en conjunto por Lucio Costa, encargado del proyecto urbano 
(plano piloto), y por Oscar Niemeyer, autor de lo arquitectónico, fue inaugurada en 1960 por 
el presidente Juscelino Kutbitschek.  
 
Respecto a la vivienda para los trabajadores, este ejemplo es importante pues al desarrollar 
una ciudad completamente nueva que sería la encargada de ser la sede del Gobierno Federal, 
esto implicaba, por consiguiente, la mudanza de los trabajadores de dicho gobierno hacia esta 
nueva urbe. Al seguir los postulados de la Carta de Atenas, la ciudad fue planificada de forma 
sectorizada (ver figura 18). La vivienda fue localizada con la intención de dotar de todos los 
servicios necesarios a sus habitantes, lo cual se logra a través del uso de las supercuadras (las 
superquadras encuentran fundamento en la supermanzana), gracias a ellas, las zonas 
habitacionales propuestas por el plano piloto se ven precedidas de comercios y servicios 
cercanos, considerando una escala humana, que incentiva la movilidad peatonal. 
 
En el proyecto de Lucio Costa, los conjuntos residenciales fueron organizados según dos 
tipos de implantación: la supercuadras y las casas populares. Las primeras, las viviendas 
nobles, comprenden 11 bloques de departamentos distribuidos sobre una cuadra. Su 
disposición es tal, que en algún punto todos los bloques tocan un sistema vial para 
                                                
 
12 Estos grands ensambles son el resultado de la situación de postguerra (1945-1955) de Francia. En ellos se 
maneja una unidad vecinal en la que se incluían espacios residenciales -quartier- y áreas de equipamiento y 
servicio. Sin embargo, “la superación de del problema de sub-equipamiento y la mayor calidad en la 
construcción no implica la resolución del problema […] de la integración como parte de la ciudad.” (de Solá-
Morales, 1997: 93) Este tipo de edificaciones eran reconocibles en las periferias de París. 
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automóviles y servicios de transporte, y al mismo tiempo, se ligan a un sistema peatonal a 
parques, áreas de recreación, el resto de los bloques y el comercio local sin que se cruce con 
el sistema vial. Los conjuntos de casas populares o económicos, son dispuestos en líneas 
continuas, teniendo acceso por calles de servicio y franjas ajardinadas con acceso peatonal.  
 

 
Figura 18. Plano de Zonificación en Brasilia.  

Se puede identificar la sectorización proyectada como parte del plan piloto de Lucio Costa. Fuente: Pinterest. 
 
Así, gracias a una implementación mejor planeada, los tipos más simples de habitación, 
comprometidos generalmente con esquemas tradicionales, también adquirieron beneficios 
racionalizados a las exigencias de la vida moderna (Goulart, 2014). 
 
El conjunto de cuatro supercuadras, constituye una unidad de vecinos, entre ellas se dispone 
equipamientos de mayores proporciones, para tener a un público numeroso (supermercados, 
cines, guarderías…). Dentro de los bloques, se disponen los equipamientos mínimos 
requeridos para la vida diaria. Entre las particularidades contempladas por las supercuadras 
proyectadas para el plano piloto de Brasilia se tiene que: debían ser bloques lineales con un 
máximo de seis plantas sobre pilotis, debería existir una única entrada vehicular, impidiendo 
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con ello el flujo de tráfico y que la superficie de mayor área se encontraba reservada al peatón 
y a las áreas verdes. Con tales principios, se genera una gran diversidad de supercuadras. Los 
bloques de vivienda por lo general tienen 12.5 x 85 metros como dimensiones.  
 
La escala humana se rompe por completo al salir de las supercuadras habitacionales y las 
unidades vecinales, pues la ciudad se encuentra diseñada para movilizarse de forma motora. 
Puede leerse en este ejemplo, la importancia para un proyecto de vivienda colectiva, que este 
sea realizado con consideraciones multiescalares, que repercutan en el proyecto, la inclusión 
de zonas de comercio y servicios previas a las zonas habitacionales, presentan un aprendizaje 
de altísimo valor que puede ser incluido en los proyectos de vivienda colectiva actuales, pues 
además pueden entenderse como un mecanismo de transición hacia el resto de la ciudad, sin 
embargo, todavía puede mejorarse la conexión dada de ellas hacia el resto de la ciudad. 
 

2.1.2. Los inicios de la vivienda para los trabajadores en México 
El inicio del siglo XX trajo consigo grandes cambios en la realidad de México. El comienzo 
de la Revolución de 1910, es un precedente al que no podemos hacer caso omiso. Con ella, 
aparece 

un reclamo por una auténtica democracia, muy pronto el cuestionamiento alcanzó 
también campos de la estructura social relativos a la cuestión agraria, las relaciones 
de producción y la justicia en cuanto a la distribución de los beneficios económicos, 
la defensa de la riqueza natural del país y la educación nacional, entre otros temas de 
primera importancia en la vida nacional (De Anda, 2013). 
 

A partir de esta realidad, se tiene como consecuencia una modificación en los esquemas 
artísticos, impactando por supuesto al campo de la arquitectura. Es a partir del régimen de 
Venustiano Carranza (1914-1920) que se habla en inicios de un proyecto nacionalista, y es 
con este momento que la arquitectura mexicana comienza a tratarse de responder a un 
compromiso social. En el contexto artístico de la época surgen diversas manifestaciones -
como el alto interés por una arquitectura funcionalista-, sin embargo, este compromiso social 
no se ve relegado, gracias a que parece estar intrínseco como una manera de atender las 
demandas populares de la Revolución Mexicana. 
 
Sin lugar a duda, para hablar de la Vivienda Social en México, es necesario partir de lo 
establecido en la Constitución de 1917 y del interés expresado en la misma por otorgar 
vivienda digna, económica, moderna e higiénica a los sectores más vulnerables de la 
población. Lo anterior, enlazado a un conjunto de ideas internacionales -como el pensamiento 
moderno europeo y las ideas de corte social- da como resultado, un interés por proyectar y 
establecer modelos de vivienda mínima que respondan a las necesidades anteriormente 
mencionadas. 
 
El concepto de vivienda popular en sí mismo era inexistente, se generó una demanda 
conceptual. Esa demanda conceptual impulsó a grandes arquitectos a plantear una reflexión 
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sobre cómo debían ser las viviendas de corte social. En un inicio, estas respuestas se dan 
como resultado de una serie de concursos que buscan incentivar a los arquitectos e ingenieros 
de nuestro país a atender a este nuevo tipo de habitación.  
 
Es en México, principalmente en la década de los 40 y 50 que el sector industrial crece 
exponencialmente, este suceso se inicia desde la década de los 20. Los campesinos migran a 
las ciudades en búsqueda de una vida mejor y con su llegada al sector industrial, se introduce 
la clase social obrera en nuestro país, se crean con ella nuevas necesidades que debían ser 
cubiertas por las ciudades. El Estado se encuentra imposibilitado para garantizar servicios 
adecuados y dignos en cuestiones de educación, salud, seguridad, y por supuesto vivienda. 
Con esto, se comienza a mutar hacia una imagen de un país con requerimientos de 
modernidad -tanto social como económica-, desarrollo y progreso (De Anda, 2008). 
 
En 1932, en el Periódico El Universal, El Muestrario de la Construcción Moderna publica 
una convocatoria en la que se invita a participar al gremio de la construcción en un concurso 
cuyo objetivo era “analizar las condiciones espaciales dentro de las que se desarrollaba la 
vida de la población asalariada, proponer las mejoras convenientes para su dignificación y 
concluir con el diseño de una vivienda tipo que renovara la calidad de vida de la clase 
proletaria” (De Anda, 2002). Como resultado, el primer premio es otorgado a la propuesta de 
Juan Legarreta, el segundo para Enrique Yánez y un tercer lugar es otorgado a Carlos Tarditi 
y Augusto Pérez Palacios. El presentar un proyecto para un multifamiliar, hace acreedor a 
Juan O’ Gorman de una mención especial, a la vez que lo descalifica del concurso. 
 
En el proyecto acreedor al primer lugar dio pie a la construcción del conjunto Aarón Sáenz, 
ahora identificado como la Colonia Balbuena. El conjunto fue tratado como peatonal, 
combinó usos de suelo gracias a la disposición de tres tipologías de vivienda, entre las que 
se encontraba una que incluía en su programa un comercio o taller. Al tratarse de un problema 
técnico y económico, Legarreta buscó dar respuesta a través de una arquitectura 
funcionalista, las viviendas fueron dispuestas en filas (figura 19) según un arreglo promovido 
por las escuelas alemanas denominado zeilenbau13, ubicaba un jardín obrero en el que se 
disponían canchas urbanas y un kínder. 
  

                                                
 
13 Traducido al español como contrucción en fila. Es propio de la arquitectura pública alemana de la década de 
los 20, con este tipo de construcción se buscaba que  
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Figura 19: Viviendas Obreras del Conjunto Aarón Sáenz. Ciudad de México, 1933. 

Fuente: Israel Meneses Vélez, Obras Web. 
 

El zeilenbau alemán, es traducido al español como construcción en hilera, es propio de la 
arquitectura alemana y con él, más que atender a un órden funcional, se buscaba favorecer 
una disposición visual, perceptiva y sensorial. Con lo anterior, se pretendía aislar los ruidos 
del espacio urbano, permitir el adecuado ingreso de iluminación natural (orientándose de 
norte a sur) y ventilación y generar espacios comunes entre las disposiciones lineales. 
 
El proyecto de Legarreta desde el punto de vista de lo doméstico es importante ya que además 
de dotar de vivienda a la población obrera y de integrar los espacios productivos dentro de el 
conjunto, otorga gran importancia a las actividades realizadas propiamente por la mujer. 
Legarreta considera en sus proyectos habitacionales a la mujer como el corazón del hogar. 
Propone una zona o eje que concentra las actividades propias (entendidas como tales en la 
sociedad machista de la época) de la mujer, con lo que eliminaba los recorridos fatigosos y 
le otorgaba la mejor vista al exterior toma lo que a su vez funcionaba como un filtro entre el 
interior y exterior de la vivienda. 
 
Considerar las necesidades de la mujer era una visión demasiado progresista para la época. 
Dicha distribución, le permitía interactuar con lo que sucedía fuera de su casa, ya nos 
encontraba relegada a un rincón, podía interactuar más allá de su familia gracias el proyecto 
de vivienda. La tipología de la vivienda tipo I, resuelta en un solo nivel (figura 20) con una 
superficie de 44m2, según Carlos González Lobo, considera cualidades como: modulación 
normalizada, centralidad materna, zona de intimidad, flexibilidad espacial y su cualidad de 
hábitat activo14. La vivienda tipo II es resuelta en dos niveles, considerando un espacio a 
doble altura, con una totalidad de 88m2. Finalmente, la vivienda tipo III conjunta vivienda y 
comercio en dos niveles, otorgando 60m2 por planta (figura 21). Las viviendas de este 
conjunto, fueron entregadas totalmente equipadas con muebles, utensilios de cocina y ropa 
de cama (Ayala, 2015).  

                                                
 
14 Sobre el hábitat activo, González Lobo se refiere a la experiencia cotidiana de los habitantes dentro de las 
viviendas, lo cual es describe en una entrevista que le fue realizada en 1979. 
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Figura 20: Planta de la Vivienda tipo I. 

Fuente: Canales, 2017. 
 

 

 
Figura 21: Planta de la Vivienda tipo III. 

Fuente: Vázquez, 2012. 
 

Lo propuesto por Legarreta para este conjunto de viviendas, a la fecha resulta relevante, ya 
que demuestra la importancia de concebir los proyectos de vivienda colectiva, en función de 
los distintos contextos (físico, social, económico, cultural, político, etc.) y situaciones en los 
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que se desarrolla ya que, gracias a esto, es posible dar respuestas integrales a problemas que 
superan el dimensionamiento adecuado o mínimo apropiado de los espacios. Se reitera con 
su visión, que la arquitectura es una representación del tiempo que se proyecta y, además, 
ésta tiene el poder de transformar la vida, en este caso, de quienes habitan las viviendas.  
 

2.1.2.1. La Vivienda Social y la Arquitectura Funcionalista 

Como crítica al modelo de arquitectura nacionalista y al rumbo hacia el que se encaminaba 
la misma, arquitectos jóvenes -mencionados anteriormente- como Juan O’ Gorman, Juan 
Legarreta y Álvaro Aburto, enjuician “el valor de la nueva construcción mexicana a partir de 
su incapacidad para resolver las reivindicaciones sociales de la Revolución y en tal medida, 
su total desapego a la base popular que había realmente constituido la guerra de 1910” (De 
Anda, 2013: 182). Por el contrario, proponían transportar a la realidad nacional el concepto 
de arquitectura racionalista, abordado principalmente por los movimientos de transformación 
europeos de los años 20, que provenían de la Bauhaus (de las ideas de Walter Gropius) y del 
mismo Le Corbusier (De Anda, 2013). La arquitectura racionalista buscaba: 

resolver el problema de la vivienda colectiva generando la expansión poblacional, la 
maduración de los planteamientos expresados por algunos arquitectos desde el siglo 
pasado en favor de una mayor sinceridad expresiva en la construcción y la 
incorporación a la arquitectura de los conceptos teóricos desarrollados por la nueva 
pintura europea (De Anda, 2013: 183). 
 

Estas ideas se ven reforzadas con la difusión de las obras de Le Corbusier, y ciertamente en 
mayor medida con su libro Hacia una arquitectura, el cual busca resolver las necesidades la 
habitación del siglo XX, como es claro en su concepción de la casa como máquina de habitar, 
así como a su idea de no proyectar ‘nada de más en la composición’. La arquitectura 
racionalista europea, introducida a la realidad mexicana, es conocida como funcionalismo. 
 
Juan O’ Gorman, principal simpatizante del funcionalismo, a los postulados de Le Corbusier, 
propone el rechazo a la estética, especialmente para la situación de la vivienda popular, la 
cual proponía denominar ‘ingeniería de edificios’ rescatando de la arquitectura únicamente 
la condición del buen funcionamiento. La primera vivienda estrictamente funcionalista, es la 
suya construida en 1929, intentando: 

lograr una mayor economía de espacio a través de un estudio minucioso de las 
actividades internas. Quedaron eliminados todo tipo de elementos accesorios cuya 
finalidad fuera la de ornamentar el edificio; la estructura se organizó a base de 
columnas y losas de concreto que sustituyeron la función de soporte mecánico que 
tenían los muros, obteniendo con ello la posibilidad de aprovechar el sitio dejado por 
las paredes laterales para la colocación de amplios ventanales que permitieran mayor 
iluminación y ventilación naturales. Exteriormente […] se presentó la tónica de 
permitir que la estructura -claramente expuesta- se manifestara en apego a un ideal 
de sinceridad arquitectónica. (De Anda, 2013: 185) 
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Es por su oposición a la estética en la arquitectura, lo que hace que el funcionalismo no sea 
fácilmente aceptado, tal es el caso que en 1933 la Sociedad de Arquitectos Mexicanos 
organizan un foro en el que se trataba discutir sobre las cualidades como los defectos de este. 
O’ Gorman, Legarreta y Aburto se encargan de destacar la capacidad de esta corriente para 
“responder a las necesidades de edificación de carácter social que demandaba el país” (De 
Anda, 2013: 187).  
 
A pesar de su poca aceptación entre el gremio, la corriente funcionalista fue bien acogida por 
el estado y las instituciones oficiales. En 1932 estando a cargo de la Dirección de Edificios 
de la Secretaría de Educación Pública, O’ Gorman lleva a cabo el programa de construcción 
y revitalización de escuelas primarias en la Ciudad de México, programa que se considera el 
mejor argumento para defender el racionalismo. El mayor apoyo por parte del gobierno a 
esta corriente se tiene en el periodo presidencial de Cárdenas (1934-1940), alcanzando un 
“valor simbólico de ser una arquitectura de transformación, identificada con los sectores más 
revolucionarios y progresistas de la sociedad” (De Anda, 2013: 188-189). 
 

2.1.2.2. El pensamiento Socialista en la producción de vivienda en 
México 

Si bien en México personalidades como Legarreta y O’ Gorman son los precursores que 
encausaron el camino para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, a través 
de la vivienda atendiendo a lo propuesto por el Movimiento Moderno, encontramos que, en 
años posteriores, existe una fuerza revolucionaria que desemboca en una interpretación 
radical del funcionalismo para la vivienda obrera (ver figura 22).  

 
Con el auge de esta postura de vanguardia radical, en 1938 se constituyó la Unión de 
Arquitectos Socialistas, formada por jóvenes arquitectos15 con ideología de izquierda 
y que promulgaban apasionadamente una arquitectura estrictamente económica, a la 
vez que técnicamente moderna y, sobre todo, de beneficio social para reflejar la 
profunda transformación del país después de la Revolución. (Sánchez, 2009: 145) 
 

                                                
 
15 Integran esta Unión, Raúl Cacho, Enrique Guerrero, Alberto T. Arai, Carlos Leduc, Ricardo Rivas, Balbino 
Hernández y Enrique Yáñez. 
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Figura 22. Manifiesto a la Clase Trabajadora.  

Presentado por la Unión de Arquitectos Socialistas.  
Fuente: Alejandro Hernández, Arquine. 

 
Es con este grupo de arquitectos simpatizantes del socialismo que se propone el Proyecto de 
Planificación de la Ciudad Obrera de México, para el Distrito Federal. Una ‘Ciudad Obrera’ 
(ver figura 23) que albergaría 5,000 viviendas, el proyecto jamás se llevó a cabo, pero se 
construiría a base de: 

cuarteles modulares en hilera y paralelo a una zona de cultivos […] Cada cuartel se 
estructuraba a partir de 2 manzanas con un área central peatonal ajardinada y con 
ejes de circulación vial en sus extremos, donde hacia el oriente desembocarían en 
una banda que separaba la zona industrial de la zona habitacional y en la que se 
encontrarían el centro cívico, las escuelas, los comedores colectivos y las áreas 
comerciales. Cada cuartel contenía 20 edificios multifamiliares dejando libre sobre 
pilotes la planta baja donde se ocupaba un 25% de la superficie para equipamiento 
colectivo básico. Cada edificio estaba organizado en comunas con 30 viviendas 
resueltas en dos niveles, con corredores cada 2 pisos y separando a los niños de las 
niñas, quienes dormirían en los mismos niveles que sus padres, pero en áreas propias 
para ellos y con cuidadores. Asimismo, en cada nivel se encontraban áreas de 
descanso y recreación. Todos los edificios estaban separados por generosos espacios 
verdes y andadores peatonales. (Sánchez, 2009: 145) 
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Figura 23. Plantas propuestas para viviendas en el proyecto de Ciudad Obrera. 
Fuente: Canales, 2017. 

 
Esta propuesta resulta importante como ejemplo del ideal socialista, es una de las propuestas 
más provocativas del urbanismo racional y con ella se alude a la idea de ‘comunas’, o dom-
Komuna, de la arquitectura de vanguardia soviética, en el que se busca atender al principio 
de vivienda colectivista. Otro aspecto importante de este proyecto es que desde el punto de 
vista urbanístico la Ciudad Obrera se implementa como “una unidad fragmentaria e 
independiente en cuanto a su tipología de manzanas –con la aparición de la unidad 
habitacional en tira y la separación de la circulación peatonal y motora-” (Sánchez, 2009: 
145) aspecto reconocible en proyectos de vivienda tanto en la Unión Soviética, como en 
ciudades alemanas. 
 
El tema de las dimensiones mínimas en las viviendas es de sumo interés para los gobiernos 
socialistas, se apunta a esto en las células unifamiliares, y por lo tanto repercute en las 
unidades de habitación colectivas. Es importante puntualizar, que una de las razones por las 
que este interés en lo mínimo en cuestiones de habitación atiende a la eliminación del trabajo 
doméstico, para invertir el tiempo ganado gracias a esto en trabajo productivo o en su uso 
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para actividades relacionadas al ocio. Este aspecto, también es posible hilarlo a los ideales 
de la Carta de Atenas de 1933 y a su concepto de Ciudad Funcional. 
 
El proyecto siempre ha sido considerado como una utopía socialista radical, pero a pesar de 
esto sus aportaciones son consideras de alto valor, gracias a que “esquematiza una idea en 
transición desde la urbanización a base de colonias con viviendas unifamiliares de baja 
densidad, a un sistema de construcción incrementando la densidad con base en edificios 
multifamiliares” (Sánchez, 2009: 147). Este proyecto considerado suburbano y 
semiautónomo debido a que relaciona tanto al trabajo como a la residencia del obrero sin 
concebirlo como totalmente independiente del conjunto urbano de la ciudad de México, 
además se dota de numerosos equipamientos colectivos. 
 
Un personaje cuyo pensamiento tuvo un impacto en las propuestas de este tipo de 
edificaciones, y a quien consideramos necesario mencionar, es Hans Meyer. Este arquitecto 
alemán ex director de la Bauhaus, viaja a México en 1938 para participar del Congreso 
Internacional de Urbanismo16. Es por sus convicciones políticas, y gracias a las relaciones 
personales de Meyer, que se traslada a nuestro país en esta época; a esto se anexa que el 
México de la década de los años 30, representaba una imagen de progreso internacional 
(Liernur, 1988). 
 
Con una “visión sobre el trabajo colectivista centrado en soluciones técnicas, funcionales y 
económicas para resolver necesidades concretas de la sociedad.” (Sánchez, 2009: 148) 
defiende una ‘arquitectura marxista’, la cual encuentra bases en la arquitectura moderna y es 
trasladada como un lenguaje arquitectónico de los obreros. A continuación, un ejemplo de 
estas ideas colectivistas expuestas durante las conferencias que dicta en México: 

 
¡La arquitectura es un proceso de expresión plástica de la vida social! La arquitectura 
no es acción emotiva individual de un arquitecto-artista. Construir es una acción 
colectiva... Arquitectura es, por tanto, una manifestación social indisolublemente 
unida a la estructura social de la sociedad respectiva. Al desligarse de la sociedad 
respectiva se convierte en superchería, carente de contenido y en juguete esnobista 
(Rivadeneira, 1982: 141). 
 

La Unión de los Arquitectos Socialistas invita a Meyer a ser docente del Instituto de 
Planificación y Urbanismo de la nueva Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (1937) 
del Instituto Politécnico Nacional, instituto que no supera más allá del año de 1941. A través 
de él, se difunden en nuestro país las ideas del racionalismo que se aplicaban, por supuesto, 

                                                
 
16 Las conferencias de Hannes Meyer, son dictadas en la Academia de San Carlos, y sus títulos fueron “La 
formación de un arquitecto” y “Experiencias de urbanismo”. En ellas se evidencia su postura sobre la función 
social de la arquitectura, así como su apoyo a los arquitectos radicales -la Unión de los Arquitectos Socialistas- 
mencionados anteriormente. 
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en Alemania y donde se prestaba especial atención a la densificación de la vivienda en la 
ciudad (INBA, 1982). 
 
Entre los proyectos realizados por Meyer, se encuentra la Colonia Obrera de las Lomas de 
Becerra (1942-1943), para ser ubicado en Santa Fe proyecto en el que trabaja en colaboración 
con Kay B. Adams y Humberto Coz. Una colonia que se conforma por: 

una cinta de seis manzanas unidas al centro con un eje peatonal verde de 40 m de 
ancho, donde se localizarían las áreas recreativas y las escuelas de los niños. Al 
poniente se encuentra el mercado y al oriente la conexión con las fabricas; todo 
envuelto por una banda que contiene dos zonas forestales, el equipamiento para todo 
el conjunto y el sistema circulatorio vehicular en dos sentidos. La propuesta se ubica 
entre dos infraestructuras de transporte que lo contienen, la carretera Tacubaya-La 
Venta y el tranvía en la misma dirección. 
Cada manzana contiene 400 viviendas en edificios de 3 y 4 pisos con orientación 
este-oeste, y separación de 40 m entre los bloques con un área construida de 14%. La 
densidad de población bruta es de 416 hab./ha. Las viviendas son de 4 habitaciones, 
cocina, baño y patio de servicio. (Sánchez, 2009: 149) 
 

Con el proyecto de la Colonia Obrera de las Lomas de Becerra, había cabida para un total de 
2,200 viviendas que serían construidas de manera sistemática y racional bajo los principios 
de tipo y normalización. Meyer reunió edificaciones comerciales, educativas, sanitarias, 
higiénicas, deportivas y culturales que estaban localizadas en las diferentes ‘manzanas tipo’ 
y que debían prestar servicios a dos mil familias que vivirían de manera cooperativa. En este 
proyecto Meyer empleó el ‘esquema elástico’ que concibió para su proyecto del Gran-Moscú. 
Los diferentes bloques-tipo habitacionales [..] se orientaban de este a oeste y se ordenaban 
ortogonalmente hacia la avenida principal que forman el eje del esquema urbano lineal. (von 
Hanffstengel y Tercero, 1995: 266) 
 
Con esto, Meyer demuestra “su conocimiento sobre la experiencia en la solución de los 
barrios proletarios alemanes, ya que el proyecto está formado al más puro estilo de las 
siedlungen 17  de los treinta” (Sánchez, 2009: 150). Adopta este modelo, utilizado 
principalmente en Alemania, y adecua el programa a su contexto urbano. 
 

2.1.3. Identificación de la Vivienda Social por etapas: Influencia de los 
modelos económicos en la producción de vivienda social en México 

                                                
 
17 Los siedlungen centroeuropeas, son una “actuación urbanística típica definida sobre todo como operación 
morfológica” que se apoya en la infraestructura general para su agrupación tipológica. En ellos “el peso relativo 
de la idea de vivienda mínima (como unidad mínima de agrupación)” actúa sobre la idea de unidad vecinal o la 
idea de autonomía. Se trata la construcción de la residencia obrera como estrategia de crecimiento de la ciudad. 
La racionalización interna de la vivienda es un aspecto de alta importancia para este caso. (de Solá-Morales, 
1997 :94) El caso del proyecto de Meyer, transporta estas premisas, en las que trata un diseño racionalista de la 
célula de habitación, así ́ como el diseño tipificado, normalizado y sistemático de los bloques de vivienda 
(Sánchez, op.cit.: 150) 
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Es imposible separar la producción de vivienda de las condiciones políticas, económicas y 
sociales que han surgido en nuestro país, ya que indudablemente la arquitectura es una 
representación del contexto en que se desarrolla. En los breves antecedentes que se han 
tratado en este texto, se ha podido evidenciar que la vivienda social, en un inicio fue 
impulsada y desarrollada por el Gobierno, lo anterior, inicia como una respuesta a las 
políticas públicas. 
 
Posteriormente, al crecer las demandas de la población para la obtención de este tipo de 
viviendas y gracias a la creación de nuevos organismos es que el gobierno deja de tener una 
relación próxima en la producción de las viviendas sociales, participando de esta tarea en 
conjunto con los desarrolladores de vivienda privados, éstos últimos van tomando cada vez 
más las riendas de la edificación de los conjuntos de vivienda. Finalmente, se reconoce una 
etapa en la cual el gobierno ha reducido su participación, otorgando cada vez más libertades 
a los desarrolladores privados, los organismos de gobierno se encargan únicamente de marcar 
las directrices a través de políticas públicas. 
 
Esas tres etapas de la vivienda social en México se vinculan a tres modelos económicos 
distintos: desarrollo estabilizador, desarrollo compartido y neoliberalismo. Cada modelo, le 
imprime características especiales a la vivienda que producida durante determinado periodo. 
La arquitectura es representación y testimonio de las condiciones de su época. 
 

2.1.3.1. Desarrollo Estabilizador (1934-1970) 

El periodo, abarca los gobiernos de: Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), Manuel Ávila 
Camacho (1940-1946), Miguel Alemán Valdés (1946-1952), Adolfo Ruíz Cortínez (1952-
1958), Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). 
 
Inicia, dejando atrás el periodo agroexportador, y dando lugar al Modelo de Sustitución de 
Importaciones o Modelo de Industrialización Sustitutiva, durante el periodo de Ávila 
Camacho, en el cual, debido a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano busca 
sustituir con artículos fabricados por industrias mexicanas aquellos que comúnmente eran 
importados del extranjero, con esto se incentivó al incremento de la actividad industrial, 
tomándose como un fuerte ámbito para el desarrollo económico nacional: ahora México ya 
no basaba su economía únicamente en el sector agrícola y minero (Solís, 2009).  
 
Con este modelo no sólo se buscaba aumentar la producción y el ingreso, sino que también 
resultaba en una estrategia de dotación de empleo. Como es posible identificar, y como 
previamente ha sido mencionado, es a partir de la década de los años 40 que el sector 
industrial crece exponencialmente, con lo cual las migraciones del campo a la ciudad se hacen 
palpables.  
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Es con esta organización económica que el gobierno nacional adopta una política 
proteccionista como estrategia de crecimiento, “no se limita a la creación de la infraestructura 
necesaria para impulsar el crecimiento y desarrollo en el país. Por el contrario, su 
participación se extendió́ a sectores que le correspondía realizar al sector privado” (Solís, 
2009: 61). 
 
Se busca la estabilidad económica, a través de la atribución del Estado de funciones como: 
Producir y proveer de bienes básicos, fungir como banca de desarrollo, proveer un estado de 
bienestar y control social, regular mercados, proveer de infraestructura básica, y cubrir la 
demanda de bienes y servicios (Solís, 2009). Se busca construir instituciones que 
respondieran a dicho etado de bienestar. De las ya mencionadas, aquellas que tienen una 
incidencia directa sobre el tema de la vivienda y edificación, fueron las siguientes: 

• Estado de bienestar: El Estado apoya el proceso de industrialización por medio de la 
prestación de servicios de seguridad social, acorde a lo planteado en la constitución 
de 1917. Bajo este esquema, surgen instituciones como El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).  

• Proveedor de infraestructura básica: Un país industrializado requería grandes obras 
de infraestructura, se construyen y financian carreteras, puertos, aeropuertos, presas, 
plantas hidroeléctricas, etc., mismos que debido a sus elevados costes solo son de 
interés y económicamente factibles para el Estado. 

• Demanda de bienes y servicios: Como resultado de la activa y constante construcción 
de infraestructura, el Estado se vuelve consumidor de servicios y recursos provistos 
por la iniciativa privada (Solís, 2009). El negocio inmobiliario se encontraba en 
manos de los funcionarios y de la iglesia. 

 
El Desarrollo Estabilizador (que se considera inicia en 1954) fue considerado un medio para 
lograr la urbanización de la nación y con ello “proporcionar mayores y mejores servicios 
asistenciales a la población (salud, educación, electrificación, agua potable, entre otros). 
[…]Las principales políticas que permitieron alcanzar dichos resultados se pueden ubicar en 
los campos fiscal, monetario, comercial, salarial, agropecuario y de fomento a la inversión 
extranjera” (Monserrat y Chávez, 2003: 56).  
 
Contemplaba una sectorización en la que por una parte se encontraba el gobierno, y por otra 
los empresarios, los obreros y los campesinos. Dicha segmentación estaba fundamentada en 
que cada uno de ellos participaba según le correspondiera, como tal “de 1954 a 1970, el 
crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto por persona, que fue de 3.4%, se 
logró con estabilidad de los precios internos. De ahí su nombre: Desarrollo Estabilizador” 
(Tello, 2010: 67). 
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Durante esta etapa, el gobierno se compromete a apoyar a los empresarios, quienes invertían 
mucho, y en retribución obtendrían utilidades cuantiosas. El amparo es tal, que el Estado 
acuerda salvar sus empresas en el caso de que éstas quiebren. “El gobierno hizo lo posible 
para que la estabilidad política y el crecimiento económico se apoyaran mutuamente” (Tello, 
2009: 69).   
 
Finalmente, al término de la década de los 60, “el saldo de la deuda externa del sector público 
pasó de 23 millones de dólares en el año de 1950 a 4,264 millones en 1970” (Monserrat y 
Chávez, 2003: 62). Se considera que, como resultado de esto último, se suscitan descontentos 
en la población que desembocan en sucesos como el movimiento político, social y cultural 
estudiantil del 2 de octubre de 1968, finalizando así con la etapa del Desarrollo Estabilizador 
o también conocido como el “milagro mexicano”. 
 
Lo anterior, sin lugar a duda es reflejado en el tipo de vivienda que es producida durante este 
periodo. Si bien, como ya se mencionó, la búsqueda de una solución a la vivienda social toma 
mayor fuerza durante este periodo, inscribiéndose en los rubros del Estado de Bienestar 
propios de la política nacional de esa época. 
 

2.1.3.1.1. Barrios Jardín 

Se promueven por algunos sindicatos en los años 40, en beneficio de sus afiliados, entre ellos 
se encuentra el destinado a trabajadores del Estado y miembros del ejército nacional. “El 
proyecto era muy simple, consistía en una retícula de calles con terrenos ajardinados 
destinados a las casas, las cuales podían escogerse de un catálogo con más de 20 opciones. 
Los terrenos no se vendían sin la casa correspondiente” (Ayala, 2015). Adelantando el 
análisis a temas que serán revisados con posterioridad, se pueden considerar estas acciones 
como una forma de producción social del hábitat, ya que se considera la participación del 
habitante en la elección del modelo de su vivienda, pero buscando mantener una imagen 
colectiva. 
 
En un proyecto posterior de Ciudad jardín, el cual se conformaba por dos colonias: la 
Xotepingo y El Reloj. Sumando 1050 lotes individuales con 200m2 cada uno. Las casas 
también eran elegidas de un catálogo que proponía más de 50 modelos de distribución y estilo 
(el catálogo incluía modelos racionalistas y californianos). Entre los aprendizajes que se 
puede retomar de este conjunto, obra de Félix Tena, se encuentran las amplias áreas verdes 
para el uso colectivo, las calles de uso doméstico (independientes de las circulaciones 
principales), la garantía del óptimo asoleamiento de las viviendas a través de la definición de 
anchuras mínimas de calles y alturas máximas de los edificios (lo que hoy es considerado 
como “el derecho al sol”). 
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Específicamente, la sección de la colonia Xotepingo requería que las casas ocuparán 
únicamente el 66% de la superficie total del terreno, se debía dejar libre un área verde al 
frente correspondiente al 20% del predio, y en las banquetas se debían sembrar árboles 
frutales. 

 

2.1.3.1.2. Desarrollos de Vivienda Multifamiliar: Vivienda Social 
impulsada el Gobierno 
Surge como una opción para abaratar los costos de las viviendas a través de la adquisición, 
por parte del Instituto de Pensiones, de terrenos para la creación de grandes fraccionamientos. 
A esto se sumaba la disminución en el costo de los materiales de construcción gracias a que 
eran adquiridos en grandes cantidades. En 1946, el gobierno de la Ciudad de México crea el 
Banco de Fomento a la Habitación, el cual únicamente existió durante un año, tiempo en el 
que revolucionó el problema habitacional dando el lugar a conjuntos como la Colonia del 
Parque. 
 
La Colonia del Parque, ubicada próxima a las Unidades Jardín Balbuena y Merced Balbuena, 
puede ser considerada la transición hacia los grandes conjuntos de vivienda multifamiliar, 
pues consideraba por vez primera el concepto de supermanzana (incluyendo 12 que no 
superaban los 100 × 60 metros por lado) y la libre implementación. El proyecto incluía literal 
para personas de bajos recursos, por ampliado posteriormente, pero sirvió para experimentar 
en nuestro país los postulados del IV CIAM. 

La mayoría de las casas se agruparon en los llamados “alvéolos” o “unidades tetra” 
compuestos por cuatro viviendas de una sola planta, cada una de ellas con dos 
habitaciones, cocina, baño y un tendedero o patio privado. Algunas más, se 
agruparon en edificios departamentales, en cuyos bajos se establecieron comercios; 
es decir, también por primera vez se combinaban tipologías habitacionales diferentes 
y se dotaba de agrupamiento de servicios; además de los comercios se construyeron 
plazoletas y áreas para juegos infantiles (Ayala, 2015). 

 
Formalmente, y con el aprendizaje obtenido de la experimentación en la colonia del Parque 
se construye la Unidad Esperanza (ver figura 24), proyecto de Carlos Lazo y Antonio 
Serrato, la cual consta de 10 edificios departamentales sumando un total de 200 viviendas 
(ver figura 25) con cuatro niveles de apartamentos más uno para cuartos de servicio, en 
algunas plantas bajas de los edificios se establecieron comercios y se localizaron 
estacionamientos. 
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Figura 24. Unidad Esperanza, 1948. 

Fuente: Canales, 2017. 
 

 
Figura 25. Planta de uno de los edificios de departamentos en la Unidad Esperanza. 

Fuente: Canales, 2017. 
 
El Banco de Fomento a la Vivienda fue incorporado al ya existente Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas. Esta institución sumo esfuerzos con la Dirección 
de Pensiones Civiles para la construcción de 22 unidades vecinales, participando Félix 
Sánchez por el Banco Hipotecario y Mario Pani por la dirección de pensiones. 

La unidad vecinal, en la cual se ponen en práctica los postulados del CIAM, parecía 
ser la mejor [entre las nuevas opciones de vivienda]. No obstante, es opción significó 
dejar atrás todo proyecto de planificación urbana, que concebía a la urbe como una 
totalidad, para poner en valor la idea de una ciudad constituida por fragmentos 
(Ayala, 2015). 

 
Se reconocen las unidades vecinales No. 1, Jardín Balbuena, y la No. 9, Unidad Modelo. La 
primera en edificarse fue esta última, conformada por cinco supermanzanas que se 
proyectaron de manera integral, donde no sólo la vivienda era importante, sino también el 
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entorno desempeñaba un gran papel: si ubico equipamiento básico al centro (escuelas y 
parques) y equipamiento de mayor cobertura en el medio de todas ellas (comercios, mercado, 
iglesia, banco, etc.). En ánimo de atender a una población con distintas necesidades, se 
proyectarán tipologías habitacionales variadas (ver figura 26). “Habría desde edificios de 
once niveles, con viviendas económicas; de tres niveles con una amplia variedad de 
departamentos; casas agrupadas de un solo nivel; casas agrupadas de dos niveles y terrenos 
en los cuales se podían construir libremente casas unifamiliares” (Ayala, 2015). 

 
Figura 26. Plantas tipo correspondientes a dos departamentos en la Unidad Modelo. 

Fuente: Canales, 2017. 

 
Una interesante propuesta de esta unidad, que nunca se concretó, es aquella que plantea la 
movilidad de los pobladores para cambiarse de vivienda dentro de la misma unidad según las 
necesidades en las distintas etapas de vida de las familias (ver figura 27). Con esto se atendía 
a la realidad de que las dinámicas de la vida familiar no son las mismas a través del tiempo, 
lo que se traduce en necesidades y demandas espaciales diferentes. Propuestas como ésta, 
pueden ser retomadas y adaptadas para la época actual, pues esta situación resulta una 
condición a la que aún no se atiende correctamente en la vivienda contemporánea. Sería 
prudente, tal vez evaluar su pertinencia desde la intención del gobierno por incentivar el 
mercado de renta de vivienda, según la propuesto por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 
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Figura 27. Esquema que ilustra las posibilidades de cambiar de casa al 

interior de la Unidad Modelo. 
Fuente: Ayala, 2015. 

 
Como un ejemplo sumamente representativo se tiene al Centro Urbano Presidente Alemán -
CUPA- (1949) de Mario Pani, ubicado en la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Con 
esta propuesta, Pani retoma la Carta de Atenas (1933), y los principios que la misma 
abanderaba. Se construye una súper manzana peatonal en la que se atiende al requerimiento 
de un 75% de área sin construir, al mismo tiempo que se albergan 1,080 unidades de vivienda.  
 
Es posible percatarse que las viviendas multifamiliares tuvieron un desarrollo notable 
principalmente durante el régimen del presidente Miguel Alemán (1946-1952), época en la 
que Pani realiza los proyectos de conjuntos habitacionales como Juárez o Santa Fe, ambos 
fundamentados en los mismos ideales que el CUPA. Este tipo de producción de vivienda 
atiende a factores tanto nacionales como influencias internacionales, con ellas se buscaba 
resolver la vivienda digna, higiénica y económica para las clases populares. En 1964, Pani 
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realiza el proyecto del conjunto Nonoalco - Tlatelolco, en el que logra albergar a un 
aproximado de 12 mil unidades de vivienda.  
 
Al respecto de los debates suscitados por este nuevo modelo de vivienda, se puede hablar 
sobre si el inminente funcionalismo propuesto con este modelo fue aceptado o rechazado, si 
se trató únicamente de atender a situaciones concernientes a un capitalismo puro, de 
especulación inmobiliaria, o si por el contrario son respuestas que atienen a un gobierno de 
carácter socialista y preocupado en apoyar al proletariado 
 
La realidad que aquejaba a la sociedad se reconoce a través de las descripciones y testimonios 
plasmados en el cine mexicano de los años 40, el cual sirve para explicar y mostrar la 
transición con rumbo a la modernidad. Es posible identificar el contraste entre temáticas que 
inician tratando sobre la vida indígena o sobre historias de la vida en los ranchos, y que poco 
a poco se van transformando en escenarios urbanos, donde incluso las mismas ciudades se 
vuelven personajes que han dejado de ser únicamente el fondo en el que las acciones se 
desarrollan: la ciudad repercute en gran medida en cómo se desenvuelven las acciones (De 
Anda, 2008). 
 
Durante los primeros años de la década del 60 el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
Obras Públicas y la Dirección de Pensiones Civiles, el cual se transformó en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), suman esfuerzos 
para la construcción del Conjunto Urbano presidente López Mateos o Nonoalco Tlatelolco, 
inaugurado en 1964. El proyecto fue monumental, consideró 11,965 viviendas y con él se 
buscaba “sustituir la ciudad del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, ocupada en gran 
parte por la llamada herradura de tugurios donde existían muy bajos niveles de habitabilidad” 
(Ayala, 2015). Con dicho proyecto también se abrió la ciudad hacia el norte. El ISSSTE fue 
la única de las instituciones constructoras de vivienda que siguió construyendo 
multifamiliares durante la década del 70. 
 
Posiblemente las ideas presentadas por los modelos de vivienda colectiva producida durante 
este periodo por la iniciativa pública proveen mejores condiciones que muchos de los 
desarrollos de vivienda que son edificados actualmente. Esto, gracias a que dichas viviendas 
consideraban condiciones de habitabilidad bastante adecuadas, al tratar el núcleo de vivienda 
de forma integral en relación con la vida, tanto al interior como al exterior, aun cuando queda 
pendiente la respuesta habitacional para las grandes masas que se fueron acumulando en la 
periferia de la Ciudad de México, además de que, con esta visión fragmentada del 
crecimiento de la ciudad, se concentraron las oportunidades para el desarrollo de la vida 
urbana. 
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2.1.3.2. Desarrollo Compartido (1970-1982) 

El periodo, abarca los gobiernos de: Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López 
Portillo (1976-1982). 
 
El modelo de Desarrollo Compartido inicia durante el mandato del presidente Luis 
Echeverría, y con dicho modelo,  

se plantea un plan nacional de desarrollo en que el Estado fortalecería a las empresas 
bajo su propiedad […]. Se adquirieron más empresas y se crearon otras, sobre todo 
empresas de servicios que apoyarían la inversión en el campo, así ́ como la 
distribución de las mercancías, fideicomisos para el otorgamiento de créditos, 
apoyando al agro y la pesca. En este sentido el eje del proceso fue el gasto público 
federal, acentuando la inversión y apoyándose en el endeudamiento externo y la 
boyante industria petrolera […]” (Hayashi, 2015). 

 
Sumado a lo anterior, se pretendía lograr una “ampliación de la cobertura de seguridad social 
a todo el país, todo bajo un esquema salarial que permitiera su crecimiento real” (Monserrat 
y Chávez, 2003: 63). Para lograr éste y otros objetivos, se recurrió a “una política monetaria 
expansiva y se contrataron importantes montos de deuda pública externa, como forma de 
financiar los crecientes y elevados niveles de déficit fiscal alcanzados a lo largo del periodo” 
(Monserrat y Chávez, 2003: 63). Se definen leyes y programas para hacer efectivas las 
aportaciones patronales en un consenso tripartita: trabajador + patrón + gobierno. 

 
Con el propósito de incentivar la inversión privada en el desarrollo industrial del país 
se instrumentaron programas de fomento, se otorgaron estímulos fiscales a la 
inversión y producción, subsidios, depreciación acelerada de activos fijos y se 
permitió la evasión de impuestos de los grandes capitales (Hayashi, 2015). 

 
Dicho modelo basaba sus esfuerzos en la solidaridad social para reactivar la economía, y por 
tanto se llega a entender como una medida de carácter populista cuyo fin principal era asociar 
los esfuerzos del sector obrero y campesino, se construye una estructura gubernamental en la 
que la alianza afianza al poder a la clase política, perdiendo con esto funciones valiosas Y 
adquiriendo nuevas responsabilidades. Entre sus objetivos se encontraron: otorgar una 
mejora en la calidad de vida del pueblo, impulsar en mayor medida la inclusión del sector 
obrero, mayor participación del Estado en las actividades económicas, utilizar los recursos 
naturales al máximo para incrementar el crecimiento económico (como el petróleo), entre 
otros.  
 
En 1970, el anteriormente conocido Como Instituto Nacional de la Vivienda, se transforma 
en el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad (INDECO). A pesar de la gran 
crisis suscitada durante este periodo debido a la política de solidaridad social se tienen 
algunas consideraciones positivas; es durante este lapso –en 1972- que se crea el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el cual  
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es resultado de las demandas que el 1° de mayo de 1971 las grandes centrales obreras 
realizaron ante el Ejecutivo Federal para buscar vías para resolver los principales 
problemas nacionales. Días después se integra la Comisión Nacional Tripartita a 
cuya quinta Subcomisión se le encomienda el estudio del problema de la vivienda. 
El resultado de los trabajos de los representantes de los tres sectores de esa 
Subcomisión propuso reformas a la Fracción XII del Artículo 123 y la Ley Federal 
del Trabajo, así como la expedición de una ley para la creación de un organismo 
tripartita que sería el encargado de manejar los recursos del Fondo Nacional de la 
Vivienda (Hayashi, 2015). 

 
Sin duda la creación de un organismo como el INFONAVIT fue una respuesta acertada (en 
sus orígenes) al gran crecimiento demográfico presentado en este periodo, en el cual la 
población casi dobló su cantidad. Por tal motivo, se incentivó “la creación de casas que 
pudieran construirse de forma rápida y barata, repetirse en cualquier lugar y crecer según las 
posibilidades de cada familia” (Canales, 2017: 113). La casa fue tomada como un objeto de 
producción en serie, situación que, si bien resolvió las necesidades de habitación a lo largo 
de la nación, posteriormente se convertiría en un problema de fondo. 
 
Durante este periodo el crecimiento anual del PIB fue del 6.3%, gracias a la inversión del 
gasto público en infraestructura económica y social del país. Es importante mencionar que 
en 1982 se suscita la gran devaluación del peso frente al dólar, con lo cual los salarios 
mínimos disminuyeron, y por tanto el poder adquisitivo, en relación con la canasta básica se 
aminoró. Aunado a lo anterior, el crecimiento demográfico estaba afectando seriamente el 
panorama nacional. Los empresarios consideraban que sus intereses no estaban siendo 
satisfechos debido al rumbo que tomaban las políticas nacionales y se encontraban 
inconformes. 
 
En síntesis, con este modelo hubo una disminución en la actividad económica, la tasa de 
desempleo aumentó y el ingreso per cápita disminuyó. El modelo basado en el gasto público 
“se vio agudizado por la presencia de fenómenos de índole externo, magnificando los 
desajustes macroeconómicos a niveles nunca vistos en el país, situación que motivó la 
revisión a fondo de la estrategia macroeconómica” (Monserrat y Chávez, 2003: 65). Como 
tal, a pesar del alto índice de aumento del PIB registrado para dicho periodo es un modelo 
que no logró cumplir sus objetivos principales, y que se recuerda gracias a la bonanza 
petrolera registrada entre 1979 y 1980, dejando un impacto favorable únicamente a corto 
plazo. 
 

2.1.3.3. Crecimiento hacia fuera (Neoliberal) 

El periodo, abarca los gobiernos de: Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Carlos 
Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox 
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Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-
2018). 
 
Posterior al Desarrollo Compartido, surge como requisito orientar una nueva estrategia que 
impulsara “el crecimiento autosostenido de la economía mexicana, ante ello debían 
corregirse las limitaciones que generó el esquema anterior en materia de concentración de la 
riqueza, ineficiencia productiva, sesgo antiexportador y baja capacidad de ahorro interno” 
(Monserrat y Chávez, 2003: 65). Para lograrlo, se planteó permitir “la participación de los 
agentes privados en las decisiones económicas e incorporarse a la creciente integración 
económica mundial, con el propósito de mejorar la eficiencia y competitividad de la planta 
productiva nacional” (Monserrat y Chávez, 2003: 65). Este modelo de desarrollo es definido 
desde una estructura global de determinación de las políticas del Estado. 
 
Para reducir la inflación, se buscó la estabilización macroeconómica a través de la reducción 
del gasto público y la incrementación de los ingresos, “se propuso ajustar la paridad 
cambiaria en sus niveles reales, y desalentar así las importaciones y reducir los desequilibrios 
en el comercio exterior” (Monserrat y Chávez, 2003: 65).  
 
Como política de modernización económica, se buscó actuar en tres rubros:  

1. Redefinición del papel del Estado en la economía: Se reduce la participación directa 
del Estado, promoviendo la “participación de los agentes privados en la satisfacción 
de las demandas de la población” (Monserrat y Chávez, 2003: 66). 

2. Desregulación económica: Se buscó reducir “los controles gubernamentales y 
redefinir los esquemas y espacios de participación de los agentes privados, buscando 
generar un clima comercial y productivo más competitivo que propiciara la 
modernización de áreas o actividades económicas” (Monserrat y Chávez, 2003: 66). 

3. Apertura comercial: Se busca promover el intercambio de bienes y productos 
mexicanos con el resto del mundo. 

 
En síntesis, se disminuye la actuación gubernamental para dar cabida a la participación 
empresarial como motor de la movilización económica del país. Estos tres puntos, son 
completamente legibles en las actuales políticas públicas nacionales. El caso de la producción 
de vivienda social no es ajeno a las problemáticas que se desencadenan de las condiciones 
propiciadas por el modelo que a la fecha nos rige. A la fecha, las viviendas de interés social 
son rodeadas de una gran cantidad de inconvenientes, gracias a que sólo se busca dar 
respuesta en función de la cantidad de viviendas requeridas, pasando por alto el factor 
humano. Realmente, la vivienda carece de intereses y respuestas sociales (más allá de las 
políticas públicas y sus resultados cuantitativos), dependiendo por completo del factor 
económico. El sector privado se ha dedicado a ser el inversor y edificador de las viviendas, 
y el estado ha pasado a ser únicamente un intermediario.  
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Se puede decir, que uno de los factores que propició la creación de los actuales sin 
infraestructura ni servicios, fue que: 

Durante el Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988 - 1994) se 
llevaron a cabo importantes modificaciones en materia de vivienda y desarrollo 
urbano que tuvieron grandes implicaciones. Se reformaron leyes relacionadas con el 
suelo, dando la oportunidad a ejidatarios y comuneros de negociar sus terrenos en 
forma privada con agentes privados o públicos. Esto facilitó la incorporación de este 
tipo de suelo al desarrollo urbano. Suelo que, al ser adquirido a muy bajo precio por 
grandes agentes, se convirtieron en los desarrollos habitacionales alejados de las 
ciudades que ahora conocemos (Sánchez, 2012: 18).  
 

Con lo anterior, se deja cabida a “empresas que se dedicaron a construir viviendas de carácter 
social con las mismas características físicas, ocupando esas extensiones enormes de tierra” 
(Sánchez, 2012: 18). Las viviendas resultado de esta situación, comparten problemas que van 
desde la mala calidad material de las mismas, a la creación de ciudades dormitorio. 
 

2.1.3.3.1. Desarrollos de vivienda económica y mini-casas 

En cuestión de vivienda social, como resultado de la arriba descrito, en nuestro país se tienen 
situaciones como las grandes extensiones de tierra cubiertas de desarrollos habitacionales 
estandarizados repetidos sin adecuación a lo largo del país. A lo anterior, se anexa la cada 
vez mayor reducción de dimensiones en la vivienda, la mala calidad de los materiales 
empleados para su construcción, la carencia o mala calidad de equipamiento urbano y 
dotación de servicios, y la creación de ciudades dormitorio.  
 
Como ejemplo de estas circunstancias, se tiene la reciente crítica publicada a la vivienda 
social mexicana publicada por el periódico Los Angeles Times recientemente. El texto se 
fundamenta en la visita a 50 desarrollos de viviendas económicas, y en él se denuncian los 
malos manejos de algunas desarrolladoras de vivienda, y del gobierno, en su interés por 
construir a gran escala viviendas económicas en todo el territorio. “El programa se ha 
convertido en una catástrofe social y financiera en cámara lenta, infligiendo dificultades 
diarias y peligros a millones de personas que viven en complejos habitacionales plagados de 
problemas por todo el país” (Marosi, 2017a).  
 
Aproximadamente, 20 millones de personas fueron a vivir a los nuevos desarrollos de 
vivienda construidos entre 2001 y 2012 que les ofrecían una vida mejor en una vivienda 
higiénica18. La realidad en la gran mayoría de los casos es que: 

                                                
 
18  El término vivienda higiénica, es usado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las 
Consideraciones generales marcados en sus “Principios de higiene de la vivienda” hace referencia a que “Junto 
con los alimentos y la ropa, el alojamiento se considera desde siempre una necesidad fundamental para la vida 
humana. Como minimo, el alojamiento tiene que dar albergue contra las inclemencias del entorno físico y 
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Los propietarios tienen que salir con sus cubetas en mano para buscar agua en los 
camiones repartidores. En los arroyos de las calles pueden verse las aguas residuales 
sin tratar, procedentes de tuberías rotas. Las calles se hunden, las aceras se 
desmoronan y las plantas de tratamiento de agua no sirven. En algunos desarrollos, 
los apagones pueden durar varios días. 
Dentro de muchas casas, los techos se gotean, las paredes tienen grietas y el cableado 
eléctrico hace cortos circuitos, descomponiendo los aparatos electrodomésticos y en 
algunos casos, provocando incendios que hacen que las familias tengan que salir 
huyendo (Marosi, 2017a). 
 

Las clases menos favorecidas son dueñas de créditos impagables y casas en condiciones 
deplorables. Los problemas en las unidades habitacionales son tan variados como la falta de 
infraestructura, falta de conexión a las redes de agua potable, luz eléctrica y drenaje; 
racionamiento de agua, mala calidad de los materiales de construcción, drenajes abiertos. 
Incluso, en un testimonio dentro de dicho reportaje, se compara a la vivienda con un desastre 
natural: “Tenemos planes de emergencia para huracanes, pero también necesitamos un plan 
de emergencia para lidiar con todas las fallas de vivienda”. 
 
La “dotación de vivienda digna y decorosa” a la mayor cantidad de habitantes posibles, se 
logró a través del aumento de créditos por parte del gobierno. “los préstamos del Infonavit 
aumentaron de 205,000 emitidos en 2001 a 494,073 en 2008. Los nuevos préstamos estaban 
dirigidos a compradores que adquirirían por primera vez una vivienda, que tenían ingresos 
modestos y poco o ningún ahorro” (Marosi, 2017a). 
 
Una de las razones por las que el modelo fracasó fue la falta de supervisión por parte de todos 
los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Relegando así, todas las obligaciones 
(y libertades) a los desarrolladores, quienes deben construir calles, banquetas, infraestructura, 
equipamiento, etc. 
 
Las dimensiones autorizadas a los desarrolladores para alrededor de un millón de viviendas 
fueron 30.18m2 (ver figura 28). “Las mini-casas no tardaron en convertirse en temas de 
debate de la política social: símbolos decrépitos y a menudo abandonados, de un programa 
de vivienda fallido. En 2013, el gobierno dejó de subsidiar las mini-casas y exigió a los 
desarrolladores que construyeran casas con al menos dos dormitorios” (Marosi, 2017b). 
 
Las reducidas dimensiones de las mini-casas imposibilitan la circulación, el uso apropiado 
de los espacios, reducen al mínimo la privacidad y favorecen el hacinamiento.  

Una mini-casa es poco más que una caja rectangular de hormigón, con cinco enchufes 
eléctricos, un inodoro y una ducha. Muchas casas tienen solo nueve pies de ancho, 

                                                
 
satisfacer la necesidad psiquica de un ‘lugar’ o territorio propio, siendo ademds el centro del grupo social 
primario, la familia” (OMS, 1990: viii).  
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con una delgada pared que separa una casa de la siguiente. Los sonidos del baño de 
los vecinos, las voces y los atronadores despertadores son el ruido ambiental de la 
vida cotidiana (Marosi, 2017b). 

 
Figura 28. Comparativa entre una mini casa, una casa americana de 3 recámaras y un estudio. 

Fuente: Los Angeles Times, 2017. 
 
Si bien, no todas las propuestas de vivienda social son concebidas en las condiciones críticas 
de las mini-casas, quienes consiguen un crédito de vivienda social se encuentran con 
opciones que reducen al mínimo las necesidades y dimensiones requeridas por las unidades 
domésticas. Como ejemplo de la oferta local de vivienda colectiva se toman las propuestas 
de Casas Carpín para el Fraccionamiento Valle Real. El prototipo “Canario” (ver figura 29) 
con sus 42.4m2 y el prototipo “Colibrí” (ver figura 30) con sus 56m2 de construcción 
presentan las opciones de vivienda colectiva.  
 

 
Figura 29. Prototipo Canario del Fraccionamiento Valle Real en Xalapa, Ver. 

Fuente: Casas Carpín, 2018. 
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Figura 30. Prototipo Colibrí del Fraccionamiento Valle Real en Xalapa, Ver. 
Fuente: Casas Carpín, 2018. 

 
Es importante mencionar, que al igual que como bien describe el texto de Marosi, los 
prototipos de vivienda son reproducidos a lo largo del territorio mexicano sin mayor análisis 
de sitio, ni contexto. Los prototipos Canario y Colibrí (entre otros más) son construidos 
idénticamente en Córdoba, Minatitlán, Tuxpan, Orizaba y Xalapa. ¿Responden estas 
alternativas a las distintas unidades domésticas? ¿Al clima de cada ciudad? ¿A la economía? 
¿A necesidades reales? o ¿A una visión conjunta del proyecto interior y exterior de vivienda 
y ciudad?, señalamientos que se dieron durante el periodo de Desarrollo Estabilizador y que 
demuestran una visión mas congruente, que lo planteado a la fecha. 
 
Es por esto, que la vivienda social requiere transformaciones sustanciales, que combatan a 
sus malos tratos del pasado y propongan viviendas verdaderamente dignas y decorosas, 
adecuadas e higiénicas. Además, se requiere que estas sean adaptables a las distintas 
condiciones físicas, sociales y económicas que presentan sus localizaciones.  

 
2.2. Políticas públicas que giran en torno a la vivienda social 
Entre las razones por las que se ha perdido la credibilidad en aquellos que se encargan y se 
especializan en la planeación y diseño de las ciudades, se encuentra en que los sitios son 
trabajados y proyectados de forma aislada, sin considerar sus repercusiones en distintas 
escalas. Es necesario que conozcan y consideren dentro del proyecto todo aquello que 
restrinja, potencie o defina al espacio a edificar. Como ya se dijo, el contexto de un proyecto 
no es únicamente el medio físico en el que se inscribe, sino también el entorno social, 
económico y político en el que surgen. Comprendiéndolo de esta forma, es posible atender y 
solucionar los requerimientos de manera integral, adecuada y correspondiente a la realidad. 
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La vivienda es un tema apremiante y sumamente complejo. Partiendo de la idea de la 
vivienda como la célula básica de la ciudad, y de la importante cantidad de actividades que 
se generan en torno a ella, se tiene que innegablemente tanto el diseño como el 
funcionamiento de la ciudad se ven afectados por las dinámicas que la misma genera. 

la vivienda representa una importante prioridad, por cuanto el bienestar que alcance 
en sus condiciones de habitabilidad influye de manera fundamental en la estabilidad 
familiar, su equilibrio emocional, su salud física, su nivel de capacidad de trabajo, y 
otros aspectos también de importancia como la utilización del tiempo libre y la 
elevación del nivel cultural. (Garcilaso, 2007: 86) 

 
La habitación no debe ser entendida como un fenómeno aislado a las relaciones entre el 
habitante y la ciudad, sino “como un sistema que garantice una gestión urbana coherente con 
la necesaria interrelación entre las políticas sociales, de vivienda, de planeamiento, 
urbanística, constructiva y de producción de materiales” (Garcilaso, 2007: 86). 
 
Anteriormente se mostró que la producción de vivienda social guarda estrecha relación con 
la situación política y económica nacional, por lo que todas las normas y regulaciones 
resultan un factor definitivo para la producción de vivienda. Es por esto, que resulta de suma 
importancia comprender cuál es la realidad actual tanto de la política nacional, como los 
lineamientos y regulaciones internacionales, en torno a la producción de vivienda. 
 
Se busca contrastar lo establecido por las políticas nacionales con lo presentado por la política 
internacional, para encontrar puntos de convergencia o disyuntiva. Surge como 
cuestionamiento, si tales políticas dan respuesta a las demandas de la población, o si 
únicamente atienden a requerimientos o modas internacionales que permiten avanzar en los 
indicadores de pobreza. ¿Cuál es el panorama real dirigido por tales políticas? 
 
El anterior, es un ejercicio adecuado para distinguir las fortalezas y debilidades en torno a la 
edificación de viviendas de nuestro país; esto con ánimos no de desechar y transformar en su 
totalidad aquello que se tenga avanzado en el terreno del derecho a una vivienda digna, 
decorosa y de calidad según las políticas públicas del Estado, sino por el contrario de 
impulsar este aspecto, y dotar de herramientas que tengan como directriz enaltecer la vida no 
sólo al interior de la misma vivienda, sino de su entorno y relación con la ciudad, previendo 
así un bienestar alcanzable, y no un producto utópico. No es posible proponer mejoras o 
cambios si no se conoce la realidad que se enfrenta.  
 
Es primordial partir de la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, en ella se garantiza el derecho a la vivienda. El artículo 4º Constitucional 
versa “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá́ 
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo" (Congreso Constituyente, 
2017). El mismo artículo, comprende el “derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar” (Congreso Constituyente: 2017). Resulta de suma importancia el 
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entendimiento conjunto de ambos aspectos de este artículo, debido a que, como ya se ha 
tratado, la relación entre la vivienda y su entorno es innegable. 
 
Al respecto, es importante tener claro a qué se atiende con los conceptos de digno y decoroso 
a los que alude la Ley de Vivienda en su artículo 2º, y que encuentra su fundamento en el 
previamente citado artículo 4º de la Constitución: 

Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, 
habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios 
para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los 
elementos naturales potencialmente agresivos. (Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, 2017) 

 
Son comunes las reflexiones sobre si la vivienda es entendida como un producto de la 
especulación económica, donde además de no garantizarse ni promoverse los preceptos de lo 
digno, lo decoroso y lo sano (supuestamente rectores en el derecho a la vivienda), se ha 
convertido en un bien inalcanzable para quienes la necesitan. Lo anterior, genera una barrera 
prácticamente impenetrable para aquellos con menor poder adquisitivo, traduciéndose en 
situaciones como la segregación y la marginalidad, en vez de lograr cambios favorables que 
repercutan en la vida de la población. 
 
El entorno inmediato de las personas debe propiciar su desarrollo social mediante el acceso 
a servicios básicos en viviendas construidas con materiales de buena calidad y con espacio 
suficiente para albergar a todos los integrantes del hogar, además de contar con acceso 
efectivo a la infraestructura social básica. No obstante, el acceso de las personas a la 
infraestructura social y de vivienda presenta desigualdades considerables, principalmente si 
se comparan las áreas rurales con las urbanas (DOF, 2013). 
 
El artículo 123º constitucional, versa: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley (Congreso Constituyente, 2017). Este artículo resulta sumamente 
pertinente, debido a que el acceso a la vivienda social se encuentra relacionada directamente 
al trabajo. Específicamente el inciso B fracción XI inciso f, a la letra dice: 

Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, 
conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las 
aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir 
depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento 
que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en 
propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, 
mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos (Congreso Constituyente, 
2017). 
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La existencia de organismos como el INFONAVIT, CONAVI, FONHAPO o el 
FOVISSSTE, permiten al trabajador tener acceso a créditos para adquirir vivienda o 
subsidios para mejoras o construcción de vivienda según sea el caso. En la figura 31, se 
muestra el proceso de acceso para la obtención de vivienda por distintas formas.  
 
Al dar respuesta a cuestionamientos que surgen entorno a las políticas de vivienda es posible 
tomarlos como oportunidad y así convertirlos en elementos que den sustento al sistema que 
tratamos en esta investigación: ¿son las políticas implementadas por nuestro país promotoras 
de oportunidades de vivienda de calidad?, ¿es factible trasladar -con adecuaciones 
provenientes de un análisis- políticas exitosas en el panorama internacional a la realidad 
mexicana?, ¿Podemos complementar las políticas que se aplican en la actualidad respecto a 
la vivienda social, y así lograr respuestas integrales que sean ajustables a las condiciones 
políticas, económicas y sociales de nuestro país? A partir de ellas, es que desarrollamos el 
presente capítulo.  



83 
 

 
Figura 31. Organismos que gestionan la producción de viviendas en México. Adaptación del diagrama del 

mismo título, en libro “Vivienda social en México: Pasado, presente, futuro. 
Fuente: Sánchez, 2012 

 

2.2.1. El Derecho a una Vivienda Adecuada 
Es imperante al hablar de políticas públicas en materia de vivienda, tratar lo relativo a la 
vivienda adecuada. Como primer antecedente internacional se tiene la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (1948), en donde se trata el nivel de vida adecuado y en el cual se 
enuncia que: 

 
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
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vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios… (ONU, 1948: art. 
25.1)  
 

En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), se 
profundiza sobre el tema de la Vivienda Adecuada. Una vivienda adecuada es aquella que 
cumple no sólo con la necesidad de cobijo y resguardo, una vivienda adecuada es más que 
cuatro paredes y un techo. “Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, 
paz y dignidad en alguna parte” (ONU, 2010: 3) el cual toma como vivienda adecuada, 
aquella que como mínimo garantiza:  

• Seguridad jurídica en la tenencia 

• Disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura  

• Gastos soportables 

• Habitabilidad  

• Accesibilidad  

• Lugar 

• Adecuación cultural 
 
Según observaciones de ONU-Hábitat,  

los tugurios están asolados por la falta de vivienda duradera, insuficiencia de espacio 
habitable, carencia de agua potable, saneamiento inadecuado, etc. Debido a la 
naturaleza improvisada de sus asentamientos, los habitantes de los tugurios a menudo 
no tienen seguridad de tenencia, lo cual los hace vulnerables a desalojos forzosos y 
otras formas de hostigamiento” (ONU, 2010: 22).  

 
Sin lugar a duda, es debido a condiciones como las anteriores y atendiendo al aspecto que 
trata la Constitución, relativa a vivienda y la seguridad jurídica, que el Estado Mexicano, 
enfoca sus esfuerzos en la regularización o titulación19, como estrategia para para mitigar la 
creciente necesidad de viviendas, atendiendo con ello al rubro Seguridad jurídica en la 
tenencia. A pesar de lo anterior, poco se trata de cumplir el resto de los requisitos básicos y 
mínimos de una vivienda adecuada. 
 
El derecho a la vivienda se relaciona con otros derechos. Una vivienda adecuada representa:  

la condición previa para el disfrute de varios derechos humanos, en particular en la 
esfera del trabajo, la salud, la seguridad social, el voto, la privacidad y la educación. 
La posibilidad de ganarse el sustento puede verse gravemente menoscabada cuando, 
como consecuencia de un desalojo forzoso, una persona es reasentada en un lugar 

                                                
 
19 Como evidencia de ello, lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Vivienda, mismo que a la letra dice: 
“Las políticas y programas, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda a que se refiere este ordenamiento, 
se regirán bajo los principios de respeto a la legalidad y protección jurídica a la legítima tenencia, así como el 
combate a la invasión de predios y al crecimiento irregular de las ciudades” (Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, 2017). 
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alejado de las oportunidades de empleo. Sin prueba de su residencia, las personas sin 
hogar no pueden ejercer su derecho al voto, disfrutar de los servicios sociales ni 
recibir atención sanitaria. Las escuelas pueden negarse a matricular a los niños de los 
tugurios porque sus asentamientos no tienen condición oficial. Una vivienda 
inadecuada puede tener repercusiones en el derecho a la salud; por ejemplo, si las 
viviendas o los asentamientos no cuentan con suficiente agua potable y saneamiento, 
sus residentes pueden enfermarse de gravedad (ONU, 2010: 10). 

 
Se requiere distinguir que, el derecho a la vivienda adecuada tratado en el Pacto Internacional 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se exige que el Estado construya 
viviendas para toda la población. Por lo tanto, la idea equívoca de un Estado Paternalista, que 
provee vivienda para todos los habitantes en definitiva es, además de imposible e inaccesible, 
no propia de la política neoliberal bajo la que se rige nuestro sistema económico. Derivado 
de lo anterior, lo que se presenta como necesidad, es la implementación de políticas que 
promuevan la concurrencia igualitaria de los tres actores involucrados de la producción no 
sólo de lo relativo a la vivienda, sino de la producción de la misma ciudad: el gobierno, la 
población y la iniciativa privada. 
 
Tratar el tema de la calidad de la vivienda es un aspecto de importante preocupación Y que 
sin embargo, pocos han mencionado y atacado en la realidad de nuestro país. Al respecto, es 
necesario presentar lo abordado por el programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 
en el campo de Vivienda y Entorno Digno, Son de interés especial los casos que trata la 
vivienda urbana. 
 
Con datos de los Censos, se obtiene que entre 1990 y 2010 la carencia por calidad y espacios 
en la vivienda se redujo en 24.5 puntos porcentuales, debido principalmente a la reducción 
en la proporción de población residente en viviendas con piso de tierra o en viviendas con 
techos de material endeble. En este mismo sentido, se observó una disminución de 25 puntos 
porcentuales en la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, destacándose la 
reducción del porcentaje de población en viviendas sin drenaje y sin acceso al agua. 
 
Los resultados de la medición de pobreza 2012 muestran que la carencia por calidad y 
espacios en la vivienda afectó al 13.6% de la población, lo que equivale a 15.9 millones de 
personas. En el sector urbano presentaron carencias 1.9 millones de personas (2.1%) por 
material de piso; poco menos de un millón (1.1%) por material de muros; 1.4 millones (1.6%) 
por material de techos; y, 7.3 millones (8.2%) por hacinamiento. Por su parte, en el sector 
rural estas carencias afectaron a 2.3 millones (8.5%); 0.9 millones (3.5%); 0.9 millones 
(3.5%); y 4.0 millones (14.8%), respectivamente (DOF, 2013: Cuarta sección). 
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2.2.2. México Incluyente: Acceso a la Vivienda Digna, Infraestructura 
Social Básica y Desarrollo Territorial (Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018) 
El eje que rige todos los alcances y acciones de las políticas públicas a implementarse en 
México se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo. Para el periodo de gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, comprendido entre el 2013 y el 2018, se perfila hacia un 
México que contemple el acceso de toda la población a los derechos otorgados por la 
Constitución. Que señala, para llevar a cabo este objetivo, es necesaria una vinculación de 
los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Se atiende a tres estrategias: 
Democratizar la Productividad, consolidar un Gobierno Cercano y Moderno, así como 
incorporar la Perspectiva de Género (Poder Legislativo, 2013). 
 
Las líneas que marcar este Plan Nacional de Desarrollo, giran en torno a cinco grandes rubros 
cada uno de ellos abordan distintas problemáticas que apremian al país y se denominan:  

• México en Paz 

• México Incluyente 

• México con Educación de Calidad 

• México Próspero 

• México con Responsabilidad Global 
 
Especialmente es relevante hacer una revisión al rubro México Incluyente, ya que en él se 
presentan acciones encaminadas a aminorar las brechas de desigualdad social. Se atiende a 
este rubro, haciendo efectivos los derechos sociales. Lo anterior se traduce en la importancia 
del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad 
social, educación, alimentación y -nuestro objeto de estudio- vivienda digna. 
 
Como ya se dijo, el crecimiento urbano incentiva la producción de viviendas alejadas de los 
centros urbanos y, por lo tanto, de los servicios que estos ofrecen. En el Plan Nacional de 
desarrollo se reconoce que la dispersión de las comunidades, el debilitamiento del tejido 
social y los grandes recorridos producto del alejamiento de estos centros con relación a las 
viviendas son algunos resultados obtenidos que dificultan la vida de los habitantes. Este plan 
apuesta por el desarrollo de ciudades compactas con mayor densidad de población y actividad 
económica. 
 
El Objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna”, parte 
del capítulo un México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo, comprende distintas 
estrategias o líneas de acción para abordar situaciones relativas y apremiantes para el 
cumplimiento de este objetivo. A partir de dichas estrategias se han relacionado los 
parámetros que se abordan desde esta investigación, (ver anexo 1) por estrategia que 
establece la incidencia que se tiene entre las líneas de acción y el problema de investigación.  



87 
 

Además, se han identificado algunos programas e instituciones que atienden a las mismas 
líneas de acción en la actualidad. A continuación, se describen brevemente los aspectos 
tratados que encuentran relación con la investigación aquí desarrollada.  
 
La “estrategia 2.5.1: transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable Inteligente 
que procure vivienda digna para los mexicanos” busca, como primer aspecto, el fomento a 
ciudades compactas, con mayor densidad de población y actividad económica, este rubro 
menciona que el desarrollo deberá ser orientado mediante la política pública, el 
financiamiento y los apoyos a la vivienda. Aunando a lo anterior, se busca inhibir el 
crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas, hacer un uso eficiente del suelo 
y la zonificación de este, revertir el abandono de viviendas, a partir de la rehabilitación del 
entorno en búsqueda de una mejora de la calidad de vida y renovar la vivienda del parque 
habitacional existente. También, este punto trata la movilidad urbana sustentable que 
promueva el uso del transporte no motorizado, a través del apoyo a proyectos de transporte 
público. 
 
Con la “estrategia 2.5.2: Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del 
mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de 
vivienda nueva”, se busca desarrollar y promover vivienda digna en favor del bienestar de 
las familias mexicanas; desarrollar un nuevo modelo de atención a necesidades de vivienda 
para segmentos distintos de la población, así como aquellos sin derecho a seguridad social; 
incentivar el mercado de renta de vivienda que eleve la plusvalía de viviendas desocupadas 
y contribuya una oferta más diversa y flexible, adecuada a las necesidades personales y 
familiares; fortalecer el papel de la banca privada, la Banca de Desarrollo, las instituciones 
públicas hipotecarias, Micro financieras ejecutores sociales de vivienda, en el otorgamiento 
de financiamiento para construir adquirir y mejorar la vivienda; desarrollar instrumentos 
administrativos y contributivos que permitan preservar la calidad de la vivienda y su entorno; 
fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, ecológica y social, 
procurando en particular la adecuada ubicación de los desarrollos habitacionales; dotar con 
servicios básicos, calidad de la vivienda en infraestructura social comunitaria a las 
localidades ubicadas en las Zonas de Atención prioritaria con alta y muy alta marginación. 
 
La “estrategia 2.5.3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice 
la concurrencia corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento 
sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano 
metropolitano y de vivienda” busca: Consolidar una política unificada y congruente de 
ordenamiento territorial, desarrollo regional Urbano y vivienda, bajo la coordinación de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y que presida, además, la 
Comisión Intersecretarial en la materia; fortalecer las instancias e instrumentos de 
coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, 
con el fin de conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y de vivienda; y 
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promover la adecuación de la legislación en la materia para que responda los objetivos de la 
Nueva Política de Vivienda.  
 

2.2.3. Equidad, Segregación y Gentrificación en el Derecho a la Vivienda 
Abordamos la equidad en materia de vivienda, y enfatizamos nuevamente que la producción 
de esta, debe de converger con el derecho a la ciudad, y por lo tanto que es innegable hacer 
partícipes a los entornos social, económico y político. Tenemos que la discriminación se 
encuentra “relacionada con la marginación de determinados grupos de población y 
generalmente constituye la causa básica de las desigualdades estructurales de una sociedad.” 
(ONU, 2010: 11) y para el ámbito de la vivienda: 

la discriminación puede adoptar las siguientes formas: legislación, políticas o 
medidas discriminatorias; ordenación territorial; desarrollo excluyente; exclusión de 
los beneficios de la vivienda; denegación de la seguridad de tenencia; falta de acceso 
al crédito; participación limitada en la adopción de decisiones; o falta de protección 
contra las prácticas discriminatorias aplicadas por agentes privados" (ONU, 2010: 
11). 
 

Nos interesa especialmente este tema, siendo que a pesar de la diversidad de problemáticas 
que aquejan a la vivienda, es posible reconocer al desarrollo excluyente como una de las 
circunstancias con mayores repercusiones y por lo tanto de mayor peso. La exclusión es el 
producto de ordenamientos territoriales que promueven la expulsión de los más necesitados 
a las periferias, y se contraponen a desarrollos integrales, que vinculan a todos los sectores 
de la población en una búsqueda de ciudades accesibles. 
 
Como muestra de lo anterior, tenemos el caso de la Norma para Impulsar y Facilitar la 
Construcción de Vivienda de Interés Sociales y Popular en Suelo Urbano (Norma 26), 
implementada en la Ciudad de México por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
dentro de las Normas Generales de Ordenación. La cual, como objetivo principal, busca 
activar la producción de vivienda sustentable y de interés social, por medio de la delimitación 
de sectores o polígonos en la ciudad los cuales según su ubicación permiten o no aumentar 
el número de niveles de las edificaciones, con el propósito de aumentar la densidad del suelo 
urbano20.  
 
Como hemos mencionado, el interés este capítulo es encontrar fortalezas y debilidades en las 
políticas de vivienda actuales de nuestro país, y teniendo como tema la vivienda vertical, una 
revisión a la norma 26 es totalmente pertinente. Entre los aspectos establecidos por la Norma 
26, se puntualiza que: 

                                                
 
20 Como antecedente a la Norma 26, es importante hacer mención que en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
(10 de agosto de 2010), se estableció que la vivienda popular “deberá tener un precio de venta de entre 20 y 30 
veces el salario mínimo y establece las tres áreas de zonificación y el número de niveles que pueden tener. Prevé 
que se puede autorizar el incremento de un nivel, dependiendo de la ubicación del predio.” (Valdéz, 2016) 
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• Las viviendas no deben superar los 65m2. 

• Para las construcciones en la zona Centro, el máximo establecido es de seis 
niveles (PB+5); en el primer perímetro son permitidos cinco niveles (PB+4); 
cuatro niveles (PB+3) para el segundo polígono y para el tercer polígono la 
regulación no es aplicable. 

• Que para las viviendas sociales el importe no debe ser superior al resultado de 15 
veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal elevado al año, y 
30 veces para el caso de la vivienda popular. Respecto a los proyectos edificados 
en el Centro Histórico, el monto máximo será de 236 veces el salario mínimo 
mensual vigente. 

• Se debe considerar para vivienda social, un mínimo el 3 de cajones de 
estacionamiento para cada 10 viviendas, para la vivienda popular será de 6 
cajones de estacionamiento por cada 10 viviendas (SEDUVI, 2015). 

 
Como esbozo general, podríamos considerar que la Norma 26, presenta una solución factible 
al problema de la expulsión hacia las periferias de aquellos habitantes menos favorecidos -
ofreciéndoles viviendas a precios razonables en zonas más accesibles, permitiendo así 
acceder a  los beneficios de desarrollar su vida dentro de la ciudad- por el contrario, esta 
norma se ha tomado como pretexto para que algunos desarrolladores de vivienda incrementen 
el número de viviendas, sin ofrecerlas a los precios establecidos por la norma para los casos 
de vivienda social  y popular: evidenciando un acto de corrupción inmobiliaria. 
 
Finalmente, estas viviendas se ofertan a mercados selectos, y nuevamente desplazando a los 
residentes de bajos ingresos a la periferia: la demanda de vivienda no es solventada, siendo 
así imposible planificar un desarrollo urbano. Se proponen con casos como el anterior las 
condiciones idóneas para la gentrificación, contrario al supuesto objetivo: la inclusión, un re-
habitar la ciudad que contemple a todos los niveles de la población.  
 
Como vemos, la mala implementación de políticas que bien podrían beneficiar e incrementar 
la calidad de vida de una considerable cantidad de usuarios, se vuelve en contra de la 
población gracias a vacíos legales, a la corrupción de las instituciones y a los intereses de la 
iniciativa privada. 
 
Esta norma fue motivo de un fuerte debate, debido a que más allá de únicamente permitir el 
aumento de la densidad habitacional en determinadas zonas, supuestamente busca la 
confluencia de los diferentes sectores de la población, una distribución equitativa de la ciudad 
que se pudiera -idealmente- traducir en la satisfacción de beneficios colectivos. Como una 
pequeña demostración de lo anterior, hemos tomado las opiniones de dos funcionarios cuyos 
cargos tienen relación directa con la Norma 26. La primera, es por parte del Titular de la 
SEDUVI, Felipe de Jesús Gutiérrez: 
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La característica básica de la ciudad es la diversidad, la combinación de todos los 
sectores sociales, de actividades habitacionales, comerciales, de servicios, 
industriales incluso. Es una norma de ordenación general que lo que busca es atender 
la vivienda de todos los estratos hasta el nivel medio […] esta normatividad busca 
evitar que al año se vayan cien mil habitantes del DF a la periferia, lo que significa 
recorridos hasta de dos o tres horas […] esos cinco millones de habitantes que a diario 
vienen a la ciudad, sin duda no están contribuyendo al tejido social ni a la calidad de 
vida ni a la productividad misma de la ciudad, en este contexto está la atención de 
toda la política urbana de la ciudad. (Ramírez, 2015b) 
 

Y por otro lado tenemos, como oposición la opinión de Ignacio Cabrera, Director Ejecutivo 
de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda del INVI del Distrito Federal,  

No estamos de acuerdo, ésta tiene que ser una norma para la producción de vivienda 
popular. No podemos estar incentivando a los ricos inmobiliarios con el pretexto de 
que te voy a quitar impuestos que les cuesta a los ciudadanos, para que me das unas 
migajas vivienda popular […] no podemos estar mezclando aquí vivienda, es 
absurdo, yo no imagino una persona invirtiendo con los tiburones inmobiliarios. No 
me imagino al señor banquero conviviendo con el señor que vende chicles en la 
esquina, porque el INVI atiende al vendedor de chicles, que va a pasar si hacemos 
esta mezcolanza lo más seguro es que la vivienda C se quede con la B y con la A21 y 
terminen construyendo otra cosa. (Ramírez, 2015a) 

 
Como vemos, se trata de una contraposición de ideas que, si bien evidencian distintos 
intereses, también denotan tanto el rechazo a una ciudad inclusiva, como el mal 
entendimiento de lo que debiera ser una ciudad para todos. Esta clase de juicios, no solo 
fueron ejercidos por los servidores públicos, sino que también representan la imagen que la 
población tiene sobre la norma. Consideramos que es necesario realizar acciones que más 
que generar polémicas representen un cambio en la ideología de la población.  
 
Si consideramos como el fracaso de las ciudades que presentaban el movimiento moderno la 
característica de que las actividades eran concentradas y divididas en sectores distintos de la 
ciudad según su índole/función (vivienda, ocio, trabajo, industria…) podemos comparar lo 
anterior al fenómeno que se suscita en la ciudad contemporánea: la sectorización de vivienda 
-y por lo tanto de la vida- de la población según sus ingresos, teniendo así una fortísima 
debilidad en el modelo que siguen nuestras ciudades. 
 
Es imposible tener visiones de ciudades segregadas, donde la relación de sus habitantes sea 
inexistente, la falta de empatía por el otro no debiera tener cabida. Siendo México un país de 
contrastes, los ejemplos de lo anterior no son pocos: 

Y es que son 300 escasos metros y un muro de hormigón y cemento de 72 centímetros 
de ancho lo que separa las torres de apartamentos lujosos, chalets adosados y 
universidades privadas de las casas de lata, cartón, sin red de alcantarillado, con 
calles sinuosas bañadas por lo que traen sus improvisados desagües y sin alumbrado 

                                                
 
21 Se toma como vivienda A, a la de más bajo costo y como vivienda C a la de mayor precio. 
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nocturno, lo que aumenta considerablemente el número de violaciones y robos 
cuando el Sol y la policía se esconden. (García, 2016) 
 

Lo anterior, representa una impresión deplorable, acompañada de un sinfín de connotaciones 
negativas que se potencian al relacionarse a las imágenes reales. El caso descrito, es la 
realidad de una de las zonas de élite de la Ciudad de México: la división entre Santa Fe y 
Cuajimalpa, donde la diferencia entre pobres y ricos no puede ser más marcada. Vemos aquí, 
que la pobreza en nuestro país no es capaz de reducirse a pesar de los esfuerzos en los 
programas sociales y el incremento de los presupuestos destinados a ellos. La realidad, es 
que no requerimos de programas sociales que actúen en un rumbo y planes de desarrollo que 
vayan en sentido opuesto. 
 
Rem Koolhaas, en un texto que trata sobre Brasilia y donde conjunta su percepción y la 
significación que el atribuye la ciudad, aborda algunas reflexiones a las que llega a través de 
su quehacer como arquitecto, y del cual se ha considerado pertinente retomar los siguientes 
extractos: 

Me convertí en un periodista y un escritor de guiones de película. Hasta el día que 
me di cuenta –y esto era nada menos que una revelación para mí- que un arquitecto 
es quien decide los guiones de la vida cotidiana.  […] estudié el muro de Berlín, cuya 
construcción fue acabada en el mismo año que Brasilia, para demostrar el poder 
continuo de la arquitectura – el poder de cortar las ciudades y la vida en dos. Este era 
un argumento que parecía no convencer a nadie en el momento… (Koolhaas, 2016) 
 

Son estas líneas encontradas en los primeros párrafos del texto original, las que tienen una 
fuerza universal, ya no sólo para quienes nos dedicamos a los temas relacionados a la 
arquitectura y al urbanismo, sino para cualquiera que intervenga en la creación de las 
ciudades. Olvidamos muchas veces que lo construido tiene el empoderamiento de fragmentar 
la vida, como excelentemente alude Koolhaas. No sólo en situaciones políticas o estrategias 
militares son reconocibles estas divisiones.  
 
No es necesario hacer uso de muros para dividir ciudades, nos hemos encargado de establecer 
las bases necesarias para la inaccesibilidad y la falta de equidad. Hemos dejado vacíos no 
sólo legales, sino también físicos. Somos responsables de autorizar proyectos de vivienda 
que apuestan a la creación de ciudades dormitorio, dejamos en manos de los sindicatos de 
transportistas el rumbo de la movilidad, construimos puentes peatonales elevados que ceden 
prioridad a los vehículos motorizados e incluso, omitimos la voz de los ciudadanos y se 
incentiva al sector privado a imponer a su antojo. Debemos prestarle especial atención al 
cómo abordamos estas situaciones, no sólo a resolver sin visión del bien común. 
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CAPÍTULO III:  
SISTEMAS DE PROYECTO QUE PERMITEN EL HABITAR 

EXPERIENCIAL Y MATERIAL  
 

Se habla de Sistemas de Proyecto en este capítulo, ya que más allá de presentar una verdad 
absoluta como alternativa a los modelos bajo los que la vivienda social es producida en la 
actualidad, se considera más valioso este acercamiento en el que se nos presentan distintas 
rutas, debido a que los sistemas no generan formas sino cadenas. Por lo anterior, se retoman 
algunos modelos proyectuales que pueden ser reinterpretados para el caso del tipo de 
vivienda que nos preocupa, considerando como condición que a través de ellos se permita el 
habitar en sus distintos niveles: el experiencial y material, así como la relación entre el habitar 
interno y externo. Es nuestra preocupación por la relación entre el ser humano y su entorno. 

 
Entendiendo, por tanto, que un sistema es un conjunto de elementos heterogéneos 
(materiales o no), de distintas escalas, que están relacionados entre sí, con una 
organización interna que intenta estratégicamente adaptarse a la complejidad del 
contexto y que constituye un todo que no es explicable por la mera suma de sus 
partes. Cada parte del sistema está en función de otra; no existen elementos aislados. 
Dentro de los diversos sistemas que se pueden establecer en la arquitectura y el 
urbanismo son sistemas de tipo funcional, espacial, constructivo, formal y simbólico. 
(Montaner, 2008: 11) 
 

Nos acercamos al concepto de sistemas de diseño desde la conceptualización de Montaner 
en Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos, donde la prioridad se otorga a las relaciones 
que se dan entre los sistemas de objetos. Es esta idea de las relaciones, la que nos interesa en 
el presente apartado, pues como mencionábamos las cadenas que se generan a partir de ellas 
ocupan nuestra atención.  
 
Posteriormente abordaremos el concepto de mat-building, sin embargo, resulta pertinente 
incluir aquí la noción que presenta Alison Smithson en How to read a mat-building sobre el 
funcionamiento de un sistema en arquitectura: 

Las partes del sistema toman su identidad del propio sistema […]. Los sistemas 
tendrán más que las tres dimensiones habituales [largo, alto y ancho]; incluirán la 
dimensión del tiempo […]. Los sistemas serán lo suficientemente flexibles para 
permitir el crecimiento y la intercambiabilidad a lo largo de su vida […]. Los 
sistemas permanecerán abiertos en ambas direcciones, es decir, por lo que respecta 
sistemas más pequeños dentro de ellos, así como por lo que respecta a sistemas 
mayores en torno a ellos […].  Los sistemas presentarán, en su inicio, una gran 
intensidad de actividad para no comprometer el futuro […].  La ampliación y el 
carácter de los sistemas serán visibles o, como mínimo averiguables, a partir de la 
percepción de las partes de los sistemas (Smithson, 1974). 

 
Las propiedades del sistema, que en este caso son propias del concepto de mat-building 
propuesto por Alison Smithson, bien podrían ser aplicables para la noción de sistema que se 
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trata en este capítulo. Se resalta la intención de incluir al tiempo como una dimensión, pues 
con él implícitamente se tratan las acciones que el ser humano (el habitante) ejerce sobre lo 
proyectado. 
 
Los elementos presentados en este capítulo, de forma aislada posiblemente no representen 
una forma de ocuparse de los problemas que presenta la vivienda social contemporánea, sin 
embargo, entendidos a través de un pensamiento que atiende a la complejidad y a las redes 
pueden ser una guía para dar una respuesta más adecuada. A continuación, se presenta este 
conjunto de elementos que significan una estructura potencial para nuestro caso. 
 
Previo a la presentación de los elementos que conforman el sistema, se considera prudente 
enfatizar desde donde es que nos situamos: 

En la posición del realismo encontramos una pulsión ética hacia la búsqueda de una 
verdad sensible, demostrando que, en el arte, la arquitectura y urbanismo existe la 
posibilidad de una honestidad estética, más allá de la legal, civil y judicial. Sería 
funcionalismo no dogmático, que atienda los fenómenos de la realidad sin a prioris 
formales. Desde los planteamientos de una arquitectura social y política, se proponen 
formas generadas con la participación de los usuarios, en las que la intervención del 
tiempo se toma como factor positivo y creativo. Es, en definitiva, el arte y la 
arquitectura de lo que históricamente se ha denominado el “realismo22 social”, que 
ponen énfasis en el ser humano, y en el “humanismo23” (Montaner, 2008: 90). 

 
Lo anterior, atiende a que el interés de esta investigación surge de la necesidad de encontrar 
respuestas adecuadas a la realidad de la arquitectura social, tratando de aportarle un enfoque 
que devuelva al habitante a la ecuación. El diseño de entornos para la vida como una 
prioridad. 
 

3.1. Sistemas de Proyecto 
En el interés por encontrar esquemas que diversifiquen las opciones proyectuales, tanto para 
la ciudad como para los edificios que la misma contiene, se encuentran múltiples formas de 
abordar la realidad.   

 
En la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo, el desafío del realismo comporta la 
búsqueda de formas para proyectar sobre las existencias, entendiendo los sistemas 
existentes como el punto de partida. De ahí que los arquitectos del Team X inventaran 

                                                
 
22 “El realismo como posición no implica tipos de formas, sino que define métodos de análisis, de interpretación 
y creación que deben partir de los datos empíricos y que utilizan los materiales creativos más próximos a la 
realidad.” (Montaner, 2008: 90) 
23 Más que entender al humanismo del que habla Montaner, como aquella corriente que construye teorías 
inamovibles y que se encuentra directamente relacionada al antropocentrismo, lo concebiremos, desde una 
mirada más cercana al pos-humanismo, ya que esta última corriente genera relaciones y enfoques sistémicos, 
se acerca a la realidad desde diversas miradas. Tratamos un problema complejo, que como ya hemos 
mencionado, no es posible atender desde una única perspectiva y con una respuesta única e inamovible, por lo 
que intentamos encaminar una solución desde la arquitectura.  
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las formas de los clusters y los mat-buildings como estrategias formales, pragmáticas 
y experimentales para adaptarse mejor a una realidad en evolución, para infiltrarse 
en los intersticios de lo existente, para dejar que el tiempo intervenga como 
proyectista. (Montaner, 2008: 90) 

 
Se tiene entonces, que un método por el cual el Team X dio solución a la integración de lo ya 
construido con aquello próximo a construirse, fue a través de la consideración de los efectos 
que el tiempo24 tiene sobre el proyecto. Resulta sumamente importante esta consideración, 
en conjunto con la idea de que no sólo el tiempo, sino los mismos usuarios modificarán los 
espacios que habiten. Es por esto que se retoma la pertinencia de estos conceptos y la teoría 
de los soportes, como parte de este capítulo. 
 

3.1.1. Clústers y Mat-buildings 
Ambos conceptos surgen en la década de los 50 y son especialmente tratados por Peter y 
Alison Smithson, gracias al estímulo provocado por fotografías de Nigel Henderson (1917-
1985) en las cuales se representaba la vida en las calles de Londres (Montaner, 2008). Como 
hemos revisado previamente, los Smithson, realizaron muchas de sus aproximaciones 
teóricas tomando como punto de partida la vida común y las relaciones que la misma 
propone. 

 
los clusters y los mat-buildings, que surgen de la evolución formal a partir de las 
articulaciones e intersecciones de la arquitectura moderna. En los clusters las 
articulaciones se estiran y deforman hasta ser más irregulares y versátiles, abiertas y 
orgánicas. Los mat-buildings son intersecciones que se van repitiendo hasta formar 
un entramado, consiste en modular y perfectible. Partiendo de la voluntad científica 
y sistemática los clusters y mat-buildings tienen la capacidad de la indeterminación 
funcional y pueden ir creciendo y repitiéndose sin límites (Montaner, 2008: 92). 

 
El concepto de clúster es asociable con la imagen de un racimo, “tienden a la verticalidad y 
a crecer hacia el exterior” (Montaner, 2008: 96). Los Smithson introducen este concepto en 
el texto Urban Structuring (1967) presentando su asimetría y organicismo como una 
contraposición y crítica a la producción masiva de vivienda. La importancia en el clúster, 
reside en el sistema de relaciones que éste propone. Por lo anterior, es posible trasladar el 
concepto de clúster a otras escalas.  
 

                                                
 
24 Al respecto del tiempo y para entender “lo permanente y lo pasajero” según la teórica de los Smithson 
tenemos como ejemplo lo comentado en 2001 por Peter Smithson en una conferencia: “Se decía que, como 
requiere una gran inversión, el sistema de autopistas urbanas tiende a ser permanente, mientras que las 
promociones de viviendas terminan de reflejar las circunstancias y a verse afectadas por el cambio, comentario 
que resultó ser bastante cierto. Pero justo recién egresado de París, la paradoja es que los edificios han 
permanecido sin cambios durante toda mi vida y la de Hemingway; hay un romanticismo sobre París que es 
notable. Por lo tanto, es un poco complicado saber que permanece fijo y que cambia.” (Smithson, 2004: 28) 
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El primer aprendizaje que se retoma del concepto de clúster, es precisamente el interés que 
le adjudica a las relaciones que se proponen dentro del mismo. Esto quiere decir, que para el 
caso de la producción de la vivienda social debiera de tratarse no sólo a los edificios como 
objetos aislados, sino también considerar las posibilidades de correspondencia entre el 
conjunto y su entorno. Recordemos que los habitantes tomarán como escenario para su vida 
aquello que se proyecta y se construye, de esta forma lo que suceda dentro de las células de 
vivienda, en el edificio, en el entorno inmediato y en el contexto serán, en parte, producto de 
las relaciones propuestas por, en este caso, el clúster. 
 
De igual manera, el organicismo en las estructuras abiertas que presenta el concepto de 
clúster es una inclusión muy acertada a ser tratada en los proyectos de vivienda, pues busca 
atender a un colectivo de grandes dimensiones: la repetición masiva sigue siendo uno de las 
principales críticas a los modelos de vivienda social. 
 
Los mat-buildings, o “edificios alfombra”, surgen posteriores a la idea del clúster y “poseen 
la forma entrelazada de un entramado y la flexibilidad de los tejidos, crecen desde el interior 
siguiendo morfologías horizontales” (Montaner, 2008: 96). Ofrecen la posibilidad de 
transformación y crecimiento en el proyecto, ya que buscan establecer una organización, y 
no formas definitivas.  
 

Se puede decir que el mat-building personifica el anónimo colectivo; donde las 
funciones vienen a enriquecer lo construido y el individuo adquiere nuevas libertades 
de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden, basado en la interconexión, los 
tupidos patrones de asociación y las posibilidades de crecimiento, disminución y 
cambio (Smithson, 1974). 

 
En “Cómo leer y reconocer un edificio alfombra” (1974, ver apéndice 1), a través de una 
revisión histórica, Alison Smithson estudia y reflexiona sobre la forma de las ciudades árabes 
como antecedente del mat-building. 
 

Este sentido del espacio árabe puede expresarse como el uso de envolventes 
colocadas suavemente por encima de los usuarios. En sus edificios tradicionales esto 
no resulta monumental, y la arquitectura se muestra llena de puntos de parada y 
arranque, y de sombra -especialmente en el punto de entrada- con un alto grado de 
interconexión para permitir el cambio de mentalidad y los vaivenes del tiempo... Las 
ciudades árabes están llenas de construcciones que empezaron y nunca se terminaron, 
o que se terminaron y luego se abandonaron, por lo que podría parecer que los árabes 
son más espontáneos, menos materialistas a largo plazo que sus culturas vecinas, 
tanto al este como al oeste (Smithson, 1974). 
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Smithson reconoce en la ciudad árabe tradicional, una flexible adaptabilidad que a través de 
considerar la versatilidad de la célula estructural25, su tamaño y la organización de ésta 
permite su adecuación en las funciones de la misma. Según Alison Smithson: 

 
[…] para hacer frente a la creación acelerada de hábitat, se propone que la 
planificación sea reconsiderada como el paso del tallo hacia el racimo […], del 
mismo modo que en el diseño de las células se procede del núcleo a la agrupación. 
De esta manera se considera que es posible determinar una estructura básica: esta 
estructura o tallo incluye todas las extensiones de la casa, todos los prolongements 
du logis; actividades comerciales, culturales, educacionales y de ocio, así como 
carreteras, caminos y servicios.�Estos son los factores que varían de un lugar a otro, 
de un año a otro, y si se toman como determinantes de un esquema pueden aportar 
una organización y una identidad de un orden superior al que se obtiene 
exclusivamente de la composición plástica. El tallo está condicionado por la 
movilidad. […] El proceso de planificación del tallo hacia el racimo tenderá a 
restablecer la densidad y la escala del entorno. El principio de compensación de 
espacios en la ocupación de un lugar determinado desaparecerá y el espacio exterior 
puede volver a ser pequeño o mediano, sí como grande y vacío. (Smithson, 1974) 
 

 
Figura 32. Estudio para la forma urbana de Kuwait, Peter y Alison Smithson. 
Análisis de la forma urbana de la ciudad árabe para explicar el mat-building. 

Fuente: Universidad Politécnica de Cataluña. 
 

                                                
 
25 Respecto a la célula estructural, Smithson explica que “el ‘cubo neutral’ contiene una célula elemental 
susceptible de cambio: de casa a taller, de verdulería a droguería; un callejón de casas con una panadería en 
medio, se convierte en un zoco con el simple recurso de extender trozos de tela sobre la calle... a medida que 
crecen las necesidades” (Smithson, 1974). Con esto entendemos que se toma a una célula básica, con apropiadas 
dimensiones que permiten la posibilidad de ser transformada, según surge la necesidad, ya sea por los habitantes 
de la misma o como resultado de las necesidades de la misma ciudad. 
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Como se menciona en la introducción de este capítulo, es prioritario entender como sistema 
lo necesario para la proyección de modelos de vivienda social que involucren diversos 
aspectos que permitan mejorar –realmente- la calidad de vida de quienes las habitan. 
 
Para la vivienda social colectiva, resulta fundamental la noción del tiempo como actor en el 
proyecto, situación que es poco común reconocer en los proyectos de vivienda actuales. 
Considerando que las formas propuestas no serán las definitivas, puesto que a través del 
tiempo surgirán modificaciones, se tiene un punto a favor para poder contrarrestar 
circunstancias como el deterioro del conjunto y de los mismos edificios. Esto quiere decir 
que las transformaciones, de cierta manera, se encuentran previstas. 
 
Bajo este esquema, se ayuda a disminuir la imagen de descuido a la que los conjuntos de 
vivienda social son comúnmente asociados. Y lo mismo sucede para la célula de vivienda: 
los habitantes, a lo largo de su vida experimentarán cambios que atenderán a distintas 
circunstancias y que requerirán de transformaciones en los espacios que contempla su 
vivienda.  
 

3.1.1.1. Centro Urbano Presidente Alemán y Centro Urbano Presidente 
Juárez 
La propuesta del Centro Urbano Presidente Alemán (ver figura 33) nace como resultado del 
concurso de anteproyectos para diseñar un conjunto de doscientas viviendas para 
funcionarios del estado, realizado por la Dirección General de Pensiones Civiles. Mario Pani 
propone, en cambio, un multifamiliar de 1,080 viviendas localizado en la Colonia del Valle 
en la ciudad de México, distribuidas en nueve edificios que ocupaban, en planta, solamente 
el 25% del terreno; dejando el resto libre para la vida comunitaria (ver figura 34): oficinas, 
una guardería, áreas deportivas, lavandería y hasta una alberca semi-olímpica. Retomando la 
Carta de Atenas (1933), proyecta bajo un enfoque claramente urbanístico; hacer también, en 
donde se pretendía solo vivienda, ciudad.  
 
Los vecinos circundantes al CUPA, pasarían a ocupar también las áreas de jardines y 
circulaciones, pues toda esa gran manzana pasó a ser peatonal, así como aprovechar todos 
esos servicios alojados en la planta baja.  
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Figura 33. Centro Urbano Presidente Alemán. 

Fotografía del conjunto en la actualidad. 
Fuente: ArchDaily, 2017. 

 
En el proyecto del Multifamiliar Miguel Alemán, Pani supo anticipar la escala de la explosión 
demográfica que habría en la capital del país, y pasaría a considerarse como el gran hito a 
seguir en el desarrollo inminente del México moderno. Uno de los grandes logros en este 
proyecto, es que a pesar de la gran densidad de habitantes (1000 hab./ha.), no existe en ningún 
momento la sensación de multitud, sino más bien de apertura y libre circulación.   
 
Al respecto de los debates suscitados por este modelo de vivienda, se puede hablar sobre si 
el inminente funcionalismo propuesto con este modelo fue aceptado o rechazado, si se trató 
únicamente de atender a situaciones relativas a un capitalismo puro, de especulación 
inmobiliaria, o si por el contrario son respuestas que atienen a un gobierno de carácter 
socialista y preocupado en apoyar al proletariado. 
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Figura 34. Plano de conjunto del Centro Urbano Presidente Alemán.  

Se hace evidente el interés de Pani por la libre circulación y apertura dentro del conjunto,  
a pesar de la gran densidad habitacional a la que se atendería. 

Fuente: Pinterest. 
 
La notable construcción de multifamiliares durante el régimen del presidente Miguel Alemán 
(1946-1952) buscó resolver la vivienda de manera digna, higiénica y económica para las 
clases populares, según Carlos Monsiváis, “Los multifamiliares son la utopía del México sin 
vecindades”. La realidad de la sociedad durante ese periodo se reconoce a través de las 
descripciones y testimonios plasmados en el cine mexicano de los años 40, el cual sirve para 
explicar y mostrar la transición con rumbo a la modernidad. Es posible identificar el contraste 
entre temáticas que inician tratando sobre la vida indígena o sobre historias de la vida en los 
ranchos, y que poco a poco se van transformando en escenarios urbanos, donde incluso las 
mismas ciudades se vuelven personajes que han dejado de ser únicamente el fondo en el que 
las acciones se desarrollan: la nueva ciudad repercute en gran medida en cómo se 
desenvuelven las acciones (De Anda, 2008). 
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Los proyectos de los multifamiliares en Tlatelolco (con un aproximado de 12 mil unidades 
de vivienda) y el Presidente Alemán son quizá la expresión más concreta de los 
planteamientos modernos del mundo (con relación a la escala de ciudad) que propuso Le 
Corbusier, pero si bien el suizo pretendía cortar de tajo con la tradición arquitectónica hasta 
entonces, Pani supo aprovechar los materiales locales, no desterró al ornamento por 
completo, abrazó al mural, y se entendió en un sincretismo más valioso que perjudicial para 
las ideas modernas. Acaso eso convertiría, con el tiempo, a estos proyectos en paradigmas.  
 
El proyecto de Pani consta de nueve edificios de trece pisos (de los cuales siete se encuentran 
dispuestos en forma de zigzag), y seis edificios de tres pisos. El esquema habitacional 
consideró distintos tipos de células de vivienda, incluyendo departamentos de una planta o 
de dos, éstos últimos disponen una planta de acceso en la que se ubica la cocina y el comedor, 
y en otra las habitaciones, baño y sala. Con lo anterior, se logra que exista únicamente una 
circulación horizontal cada tres pisos y cinco paradas de elevador en los edificios más altos.  
 
En los edificios de trece pisos la primera planta se destina a espacios comunes y áreas 
comerciales, en las doce plantas restantes, se disponen son 672 departamentos tipo A (ver 
figura 35) con sala, comedor, cocina, dos alcobas baño y clósets; 192 tipos B y C (ver figura 
36) con comedor, cocina, sala, dos alcobas y una recámara; y 72 departamentos tipo D (ver 
figura 37). 
 

 
Figura 35. Departamento tipo “A” del Centro Urbano Presidente Alemán.  

Fuente: Canales, 2017. 
 
La razón por la que Pani dispone los departamentos en dos niveles es resultado de su 
búsqueda por evitar la monotonía espacial, lo anterior se combinaba con la selección de 



101 
 

materiales, una buena ventilación e iluminación de los departamentos: diseño pensado en el 
bienestar emocional y físico del habitante. 

   
Figura 36. Departamento tipo “B” y “C”, del Centro Urbano Presidente Alemán. 

Fuente: Canales, 2017. 
 

 
Figura 37. Departamento tipo “D” del Centro Urbano Presidente Alemán. 

Fuente: Canales, 2017. 
 
El proyecto de Pani para el CUPA, conjunta el organicismo del clúster para la integración de 
las áreas comunes, lo cual puede leerse en la disposición de los equipamientos y los 
recorridos, con el entramado modular del edificio alfombra, su repetitividad y simetría, 
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distinguible fácilmente en el sembrado de los edificios habitacionales: simétricos, 
ortogonales y con la posibilidad de ser, tal vez, repetidos de manera infinita. 
 
A pesar de ser menos reconocido que el CUPA, es posible que el proyecto original del 
Conjunto Urbano Presidente Juárez (1952), del mismo Pani y ubicado en la Colonia Roma 
Sur en la Ciudad de México (ver figura 38), logre ejemplificar de mejor manera el edificio 
alfombra. El conjunto, que en algún momento se conformó de 19 edificios que variaban entre 
los 4 y los 13 pisos de altura (con un total de 12 tipos de células de vivienda y 984 
departamentos), consideró la interconexión con la ciudad al ser pensado como un espacio de 
recreación ciudadana. La adaptabilidad al tejido urbano, es una característica de los edificios 
alfombra, plantear la máxima interconexión y asociación del total de las partes. Se 
propusieron calles cerradas que nunca llegaban directamente a la unidad habitacional (ver 
figura 39), es decir, la unidad jamás se seccionaba por pasos vehiculares, buscando con ello 
siempre darle prioridad al peatón.  
 

 
Figura 38. Planta de conjunto del Centro Urbano Presidente Juárez. 

Fuente: Arquitectura en Red. 
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El proyecto seguía, al igual que el CUPA, los preceptos de la Carta de Atenas, sin embargo, 
se evidencia gran madurez en su traducción al proyecto si se compara con el CUPA: una 
mayor cantidad ser servicios para los habitantes, relación con la naturaleza y el paisaje, 
transiciones amigables entre el interior y el exterior, mejor disposición de los edificios 
(mejorando la iluminación natural y ventilación de los departamentos) y un esquema 
habitacional mucho menos invasivo. La integración plástica, a cargo de Carlos Mérida, 
también tiene una gran evolución al respetar los materiales, colores y texturas propios del 
lugar en sus murales. 
 

 
Figura 39. Edificio ubicado sobre acceso vehicular en el Centro Urbano Presidente Juárez.  

Fuente: Mxcity. 
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Figura 40. Centro Urbano Presidente Juárez. 

Fuente: Mxcity. 
 
Durante el terremoto de 1985, el Centro Urbano Presidente Juárez sufrió grandes afectaciones 
y fue parcialemte demolido, a la fecha existen aún algunos edificios. 
 
Al ser analizados según los preceptos de los edificios alfombra, ambos conjuntos resaltan la 
superposición de capas o niveles en el proyecto, las cuales se pueden categorizar en dos 
principales capas: la de lo público y la capa de lo privado, trabajadas y repetidas a distintas 
escalas: la de lo público y lo privado en relación con la ciudad, lo público y lo privado en 
relación al conjunto y finalmente, lo público y lo privado en la escala de la vivienda. Tal 
entendimiento y trabajo de capas y escalas, permite la creación de espacios abiertos y 
cerrados como cualidad arquitectónica que repercute positivamente en la manera en que el 
habitante percibe el espacio. 
 
Si bien, ninguno de los anteriores conjuntos presenta una intervención modeladora del tiempo 
sobre ellos, como idealmente planearon los Smithson para sus ideas de clúster y edificio 
alfombra, cabe resaltar que, a la fecha, las ideas presentadas por ambos conjuntos de vivienda 
colectiva (proyectos de Pani, desarrollados por la iniciativa pública), proveen mejores 
condiciones que muchos de los desarrollos de vivienda que son edificados actualmente. Esto, 
gracias a que como ya se describió, los modelos de vivienda propuestos consideraban 
condiciones de habitabilidad bastante adecuadas, al tratar el núcleo de vivienda de forma 
integral en relación con la vida, tanto al interior como al exterior, y no como elementos 
aislados a su realidad, atendiendo además a las exigencias temporales y sociales. 
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3.1.1.2. Robin Hood Gardens 
Los Smithson son más referidos por sus planteamientos teóricos que por sus producciones 
arquitectónicas, sin embargo, Robin Hood Gardens (Londres, 1972) es una obra brutalista 
sumamente emblemática en la carrera tanto de Peter como de Alison. En este proyecto, que 
contempló vivienda colectiva de tipo social, ambos pusieron en práctica sus propios 
planteamientos teóricos, muchos de ellos no dieron los resultados positivos que los 
arquitectos esperaban, sino por el contrario, resultaron en consecuencias poco favorecedoras 
para los habitantes del conjunto, razón por la cual Robin Hood Gardens fue recientemente 
demolido. 

 
Figura 41. Robin Hood Gardens.  

Vista de un edificio desde el jardín central. 
Fuente: Flickr, stevecadman 

 
El conjunto habitacional, localizado Poplar, en el East London, representa el tipo de vivienda 
que los Smithson se imaginaban para la posguerra, ellos creían que era posible que, a través 
de una mejor vivienda, la gente elevara sus condiciones de vida (ver figura 41). Para los 
Smithson, cuando una ciudad  crece y se convierte en una región urbana la escala de sus 
componentes (sistemas de comunicación, áreas de recreo, zonas de operación, áreas de 
vivienda, etc.) debe crecer en forma correspondiente, estos componentes además deben ser 
estructurados y relacionados entre si para que tengan sentido para la gente (Smithson, 1970), 
tal como lo proponen para los edificios alfombra.  
 
Robin Hood gardens fue pensado como una “reinvención de la vivienda social” y como una 
solución para estructurar la zona de Londres en la que se encontraba, y con ello proponer una 
mejora en la vida de quienes habitaban allí, gente de bajos recursos. 
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Los arquitectos, identificaron cuáles eran los edificios circundantes, trabajando así con el 
contexto y su escala industrial (que contemplaba el East India, las vias de tren, muelles y 
desembarcaderos, etc.) para darle nueva vida a lo ya existente y proponer  una estructuración 
y con ello dotar de patrones de asociación entre el conjunto y el entorno. 

 
Figura 42. Planta de conjunto y sección de Robin Hood Gardens. 

Fuente: WikiArquitectura. 
 
Desde su emplazamiento, Robin Hood Gardens se enfrentaba con numerosos desafíos: 
localizado en una zona industrial, con calles ruidosas, un ambiente rodeado de vapores 
industriales y contaminación, los Smithson buscaron dar respuesta a estas circunstancias a 
traves del diseño. El conjunto brutalista, que ocupaba casi dos hectáreas de terreno, consta 
de dos grandes bloques habitacionales, con 10 y 7 niveles construidos con estructura de acero 
y prefabricados, tenía un total de 214 departamentos y un gran jardín central. 

sección 

Planta de conjunto 
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Propusieron bardas más altas que los automóviles, y con un diseño especial para que sirvieran 
como aislante del ruido exterior, seguido de una barrera de árboles que ayudaran a mitigar 
aún más el sonido del exterior. Colocaron lo ruidoso junto a lo ruidoso, es decir, los pasillos 
y las salas de estar se encontraban de cara a las calles, hacia el interior y con vista al gran 
jardín central se dispusieron las habitaciones y cocinas. 
 
El jardín central o Stress-free zone, un escape tranquilo del bullicio exterior donde se pudiera 
jugar y tener vida al aire libre, un aspecto peculiar, es que el suelo se modeló a manera de 
montaña para evitar que se jugara fútbol o se incitara hiciera ruido excesivo para así mantener 
la tranquilidad de esta zona. En relación a los edificios, el montículo central del jardín tiene 
de dos niveles de altura. No existe ninguna clase de circulación de vehículos, y en ella se 
tiene un núcleo verde de tranquilidad que contrasta con el exterior, e inclusive, con los 
edificios brutalistas proyectados. 

 
Figura 43. Calles en el cielo de Robin Hood Gardens. 

Fotografía de Sandra Lousada. 
Fuente: Municipal Dreams. 

 
Como una solución a la fragmentación social que traía consigo la edificación de grandes 
torres habitacionales, en Robin Hood Gardens los Smithson retomaron su idea de “calles en 
el cielo” (la cual proponen para un concurso en 1952 y probaron en Park Hill en Sheffield en 
1957), con ello buscaban que los habitantes de los departamentos tuvieran la oportunidad de 
realizar actividades en los amplios pasillos que precedián al acceso a las viviendas, en vez 
contar únicamente con pequeños balcones; en ellos los niños podrían jugar y las madres 



108 
 

podrían observarlos desde el interior de la casa; Así como se buscaba incentivar la 
convivencia vecinal (ver figura 43).  
 
Al interior de los bloques habitacionales, los departamentos proponían distintos arreglos, 
existían opciones de uno y dos niveles, según las necesidades de quienes lo habitaran. En la 
planta baja se destinaron 38 departamentos a adultos mayores, el resto de los departamentos, 
espaciosos y bien iluminados, variaba entre dos y seis habitaciones (Municipal dreams, 
2014). 
 
Es importante resaltar el trabajo a manera de capas y escalas distintas realizado por los 
Smithson para este proyecto. Apostaron por darle prioridad a lo privado (en el mismo diseño 
que aísla del entorno al conjunto habitacional), pero buscando propiciar las relaciones 
sociales (situación que puede observarse en el diseño del jardín central, los accesos a los 
departamentos y en las calles en el cielo). 
 
A pesar de los intentos de los Smithson por diseñar y planificar la vida al interior de Robin 
Hood Gardens, la realidad del conjunto fue descrita por sus habitantes como ‘planificación 
inhumana’ o como una ‘cloaca social’: “numerosas esquinas, lugares cerrados y con mala 
visibilidad fue escondite ideal para prácticas marginales que acabaron afectando a la 
seguridad y a la vida en el edificio, a lo que había que sumar su aspecto frio y su mala 
respuesta al envejecimiento, que les otorga una imagen dura e inhabitable” (Hernández, 
2017).  
 
Según Oscar Newman en “El espacio defendible” (1973), los espacios incitaban al crimen y 
comportamiento antisocial, esto debido a que sus habitantes no tenían ningún sentido de 
propiedad o responsabilidad sobre los espacios comunes. Los defectos en el diseño, 
facilitaban tal comportamiento (Municipal dreams, 2014). Por tales razones, en 2008 se inició 
el debate para la demolición del conjunto, culminando en agosto del 2017 con el derrumbe 
de los edificios. 
 
Si bien, es posible reconocer que en ánimos de elevar el nivel de vida de quienes habitarían 
el conjunto, los arquitectos pasaron por alto situaciones de la realidad social (consideración 
fundamental en los proyectos de vivienda social), puede tomarse como positivo el interés por 
evaluar el entorno construido y mejorar las condiciones dadas al interior del conjunto. Al 
respecto, se puede hacer una comparativa entre el CUPA y Robin Hood Gardens: el primero 
buscó proponer áreas de uso no sólo para los habitantes del conjunto, sino también de los 
vecinos; el segundo, propone un espacio central que permitiera aislar a sus habitantes de las 
condiciones del exterior. Respuestas distintas que generaron apropiaciones y usos distintos 
de los espacios, así como diferentes experiencias y sensaciones en sus habitantes. 
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3.1.2. La producción social del hábitat, en el caso de la vivienda social 
colectiva 
Una vivienda adecuada representa “la condición previa para el disfrute de varios derechos 
humanos, en particular en la esfera del trabajo, la salud, la seguridad social, el voto, la 
privacidad y la educación” (ONU, 2010: 10). Una vivienda adecuada no debe ser concebida 
únicamente como el conjunto de cuatro paredes y un techo, en su interior contiene una vida; 
es el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad. Retomamos que, “El entorno inmediato 
de las personas debe propiciar su desarrollo social mediante el acceso a servicios básicos en 
viviendas construidas con materiales de buena calidad y con espacio suficiente para albergar 
a todos los integrantes del hogar, además de contar con acceso efectivo a la infraestructura 
social básica” (Congreso Constituyente, 2017: 12). 
 
Podemos inferir entonces, que el derecho a la vivienda es también el derecho a la ciudad, y 
que al omitir de los proyectos, propuestas y soluciones lo mínimo establecido para que una 
vivienda sea considerada ‘vivienda adecuada’ -es decir, la disponibilidad de servicios 
materiales, facilidades e infraestructura; obviar la condición de una vivienda con gastos 
soportables; pasar por la alto las circunstancias de habitabilidad y accesibilidad que provee 
y/o a las que se encuentra sometida la vivienda, así como la importancia tanto del lugar como 
la adecuación cultural- estamos siendo parte de la generación de nuevos conflictos en 
nuestras ciudades. 
 
Es fácil reconocer que la realidad actual de la vivienda social que se oferta no atiende a las 
necesidades de quienes únicamente tienen la posibilidad de acceder a este tipo de vivienda, 
sino por el contrario, al girar la producción de la vivienda en torno a la masificación, la 
privatización y el neoliberalismo económico, la vivienda es únicamente producto de la 
reproducción de modelos tipo: una repetición homogénea de manzanas idénticas. 

 
frente a una situación masiva de necesidades básicas de vivienda insatisfechas, y de 
criterio de resolución de necesidades básicas […] se entiende como un conjunto 
variable y des-agregable […] de situaciones, bienes y servicios cuya función es 
posibilitar a las familias o núcleos de convivencia desarrollar su vida doméstica 
según modos que integren y compatibilicen sus propias pautas con las de los 
sistemas, vigentes en su medio de inserción, de satisfacción de necesidades y de 
interrelación y agrupamiento social. (Pelli, 1994 :19)  
 

La situación de ‘lo social’, sin duda ha cambiado. No podemos obviar que la función 
fundamental de la vivienda social es la de 

satisfacer las necesidades de las familias de menores recursos económicos. Hoy en 
día, no sólo este principio ha cambiado, la vivienda además de haber reducido su 
tamaño hasta límites que arriesgan la privacidad […] es otorgada 
indiscriminadamente a todo aquel que lo demande, sin verificar la necesidad básica 
de alojamiento. (Maya y Maycotte, 2011: 28)  
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Sobre esta línea, reconocemos que las necesidades de las familias -idealmente- debieran ser 
traducidas como respuesta en la vivienda, circunstancia que en definitiva no puede 
encontrarse más distanciada de la realidad de este tipo de alojamientos. 

 
Construir vivienda social no es sólo levantar edificios, también significa mejorar las 
condiciones residenciales y de vida de los vecinos […] Se trata de pensar la ciudad 
de dentro a fuera, poniendo a las personas -las que ya están ahí- y lo cotidiano en el 
centro de las políticas municipales y promoviendo la metástasis positiva que lo 
enlazará todo, empezando por la gente y acabando en la ciudad; y no al revés, como 
hemos hecho en tiempos recientes. (Bohigas y Font, 2016: 87)  
 

Si entendemos que la vivienda social es “el impulso que el estado otorga a través de la 
vivienda para lograr el desarrollo del progreso y el bienestar de la familia, sus miembros, las 
comunidades, y por ende, la sociedad entera” (Maya y Maycotte, 2011: 29) resulta imperante 
preguntarnos, cuáles son las necesidades apremiantes de las familias que las habitan, así 
como revisar los requerimientos del colectivo. Lo anterior, es una situación imprescindible 
en los conjuntos habitacionales, pero ¿cómo es posible lograrlo? Se requiere dotar de 
herramientas que tengan como virtud la de enaltecer la vida no sólo al interior de la misma 
vivienda, sino de su entorno y relación con la ciudad. 

 
La ciudad debería apostar por investigar y ensayar nuevas metodologías de 
participación -simultáneas y complementarias- con las que se pusieran a prueba 
diferentes formatos de activismo, intentando establecer los acuerdos necesarios entre 
técnicos y ciudadanos, expertos y usuarios, agentes públicos y privados, pequeños y 
mayores, pasados y futuros, incluyendo todas las dimensiones posibles. (Bohigas y 
Font, 2016: 88)  
 

“Cada una de estas formas de entender lo que está pasando, […] conduce a muy diferentes 
caminos de acción y a muy diferentes soluciones, con diferentes consecuencias, en el hábitat 
general y en la sociedad” (Pelli, 2010: 45). Por tanto, la complejidad de las dinámicas que se 
generan en la ciudad es un factor al que no se puede obviar, no podemos entender a la 
vivienda por un lado, y la relación que tiene ésta con el derecho a la ciudad, de las relaciones 
entre el habitante y la misma, sino “como un sistema que garantice una gestión urbana 
coherente con la necesaria interrelación entre las políticas sociales, de vivienda, de 
planeamiento, urbanística, constructiva y de producción de materiales, entre otras” 
(Garcilaso, 2007: 86). 
 
Partiendo de lo anterior, tenemos que se requiere una visión diferente de planeación y 
producción de la vivienda. La participación social, entendida como aquella que integra a los 
tres actores de la ciudadanía -la ciudadanía civil, la ciudadanía social y la ciudadanía política- 
como fuerza para resolver estos conflictos que conciben a la vivienda únicamente como una 
mercancía, y no como parte de un proceso de vida. 
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Invertir las prioridades de la atención pública […] es imprescindible para impulsar 
una adecuada política de vivienda, basada en la consideración de que ésta no acaba 
en las cuatro paredes que su titular tiene hipotecadas. Mi casa también es el rellano 
de la escalera, la portería, la calle, el bar de la plaza y la parada del tranvía. […] mi 
casa es también la ciudad. (Bohigas y Font, 2016: 88)  

 
Consideramos que los procesos activos de participación, al buscar la integración del colectivo 
como fuerza de mejoramiento de la ciudad -y por tanto de su ciudadanía- son un medio 
oportuno para atacar, tanto cualitativa como cuantitativamente, las problemáticas que nos 
aquejan, “Más allá de la cantidad y la calidad, el reto radica en detectar a quién se beneficia, 
y a quién se pone en el centro de las políticas municipales desde donde se articula el resto” 
(Bohigas y Font, 2016: 86). Para actuar de manera conjunta ante estas necesidades, debemos 
abordar al hábitat social como “un sistema de situaciones: físicas, sociales, simbólicas, 
jurídicas, políticas, económicas, ambientales; interrelacionadas, interactuantes y 
coactuantes.” (Pelli, 2010: 41) 
 
Se aborda la equidad en materia de vivienda, y enfatizamos que la producción de esta debe 
de converger con el derecho a la ciudad, y que, por lo tanto, como ya hemos presentado, es 
innegable hacer partícipes a los entornos social, económico y político. Al respecto, tenemos 
que de acuerdo con lo fundamentado en el artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano -el cual garantiza la vivienda digna y decorosa- y en el artículo 3º 
de la Ley de Vivienda todas las acciones al respecto en nuestro país, 

deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda 
persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, 
la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda. 
(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2017: art. 3º)  

 
La discriminación se encuentra “relacionada con la marginación de determinados grupos de 
población y generalmente constituye la causa básica de las desigualdades estructurales de 
una sociedad.” (ONU, 2010: 11) y para el ámbito de la vivienda 

la discriminación puede adoptar las siguientes formas: legislación, políticas o 
medidas discriminatorias; ordenación territorial; desarrollo excluyente; exclusión de 
los beneficios de la vivienda; denegación de la seguridad de tenencia; falta de acceso 
al crédito; participación limitada en la adopción de decisiones; o falta de protección 
contra las prácticas discriminatorias aplicadas por agentes privados." (ONU, 2010: 
11) 

 
Si consideramos como un fracaso heredado -de las ciudades que presentaban el movimiento 
moderno- la característica en la cual las actividades eran concentradas y divididas en sectores 
distintos de la ciudad según su índole (vivienda, ocio, trabajo, industria…) podemos 
comparar lo anterior al fenómeno que se suscita en la ciudad contemporánea: la sectorización 
de vivienda (y por lo tanto de la vida) de la población según sus ingresos, teniendo así una 
fortísima debilidad en el modelo que siguen nuestras ciudades. La realidad, es que no 
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requerimos de programas sociales que actúen en un rumbo y planes de desarrollo que vayan 
en sentido opuesto. 
 

Estos esquemas hablan de especiales requerimientos metodológicos e 
instrumentales, y de complicaciones logísticas no despreciables, pero también 
representan una apertura indispensable, una vez que se acepta y se absorbe el nivel 
de conciencia a que ha arribado hoy la humanidad sobre los efectos y significados de 
la producción de cada nueva situación de hábitat. (Pelli, 2010: 54)  
 

Se puede hablar de una política que vaya en sentido opuesto, es decir que genere estrategias 
desde los intereses de los ciudadanos hacia el gobierno y el sector privado. Cambiar el 
enfoque, para atender al desarrollo urbano, a la política urbana y que genere con ello un 
impacto positivo en la vida de los habitantes de las ciudades. Ahora, para esto se requiere 
que los ciudadanos identifiquen sus derechos y obligaciones para hacerlos valer.  

 
Debemos reconocer dónde se produce el conflicto: la reorganización y la 
redistribución de recursos, la intervención en la torpeza de las instituciones (tanto 
económicas como políticas), la movilización y la mediación. En lugar de 
preocuparnos por los objetos y por la autonomía o por los aspectos autorreferenciales 
de la arquitectura, debemos pensar en movilizar y ajustar sus límites, así como 
adaptar las instituciones para que puedan formular otro tipo de escalas y otra clase 
de diversidad social y económica. (Cruz, 2008:152)  
 

Estas situaciones de conflicto deben tener como prioridad su entendimiento integral 
(volvemos a la idea de sistema) “hay que crear plataformas de encuentro y acuerdo, y poner 
en marcha programas piloto que den voz a colectivos en riesgo de exclusión […]. Llevamos 
demasiados años haciendo de la participación ciudadana un mecanismo repetitivo y 
adulterado para justificar procesos” (Bohigas y Font, 2016: 88). 

 
No podemos olvidar, que “la casa constituye para cada grupo humano, y para cada individuo, 
un valor distinto que el simplemente económico, es concebida como una representación de 
la forma de vida apropiada a las aspiraciones particulares” (Coppola, 1997: 28). Es imposible, 
partiendo de lo anterior, pensar que la profesión de arquitecto tiene los atributos para realizar 
un análisis de la realidad física, social y ambiental, en conjunto con las circunstancias que 
estos factores traen consigo. Es necesaria una acción transdisciplinar, así como un ataque 
transversal que ayude a proponer una gran cantidad de alternativas, no sólo una forma de 
mirar y resolver aquello que aqueja a nuestras sociedades. 
 
A pesar de no ser una novedad, el tema de la producción social de la vivienda resulta cada 
vez más pertinente, sin embargo, es necesario marcar pautas o hacer referencia a condiciones 
que puedan servir como punto de partida para poder atender de forma efectiva las necesidades 
de la población. Esto último siendo siempre aterrizado a la realidad social, política y 
económica en la que la vivienda será insertada.  
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A continuación, se presentan dos elementos que atienden directamente a la producción social 
del hábitat y que, precisamente, sirven como punto de partida y/o referente de cómo puede 
llevarse a cabo de manera positiva. Se habla de la teoría de los soportes como un sistema de 
proyecto y del programa social brasileño “Mi casa, mi vida”. 

 
3.1.2.1. La Teoría de los Soportes de N. John Habraken 
El siguiente elemento del sistema es el Open Building o teoría de los soportes de N. John 
Habraken, propuesto en la década del 60. Este sistema de proyecto surge de las premisas de 
que en un edificio existirán usuarios distintos con necesidades distintas, y de la importancia 
de la participación del mismo habitante en la creación de su hábitat. Lo anterior puede 
sumarse fácilmente a la intervención del tiempo sobre el proyecto. Por medio de la teoría de 
los Soportes de John Habraken, es posible la edificación de 

… estructuras para lo ordinario, capaces de aceptar la intervención de la gente, de 
permitir los cambios en el tiempo, de favorecer las relaciones entre lo privado y lo 
público, y de expresar unos criterios de diseño compartidos por la sociedad. 
(Habraken, 2009) 
 

Con el open building, se construyen únicamente los soportes del edificio (estructura, 
instalaciones, elementos de circulación y áreas comunes). Los soportes son la parte 
estructural del espacio habitable sobre lo que el habitante no puede intervenir 
individualmente. Se deja cabida a la expresión individual dentro de un colectivo, esto gracias 
a la consideración de unidades separables. Se consideran espacios para el colectivo, quienes 
pueden participar en distintas etapas del proyecto para la toma de las decisiones más 
apropiadas para la mayoría. 
 
“El objetivo principal es el de crear una estructura espacial capaz de adaptarse a los distintos 
usos que el usuario pueda llegar a requerir en un futuro, permitiendo estos cambios de una 
manera fácil, de acuerdo con exigencias de sostenibilidad” (Jabbour, 2017: 30). Con los 
principios de open building, la vida del edificio se prologa, pues responde y afronta las 
diversas demandas de los habitantes. 
 
Es posible identificar varios de los temas tratados con anterioridad, denotando con esto, por 
una parte, su pertinencia, y por otra, que es posible integrarlos y considerarlos como parte de 
los proyectos de vivienda social colectiva. 
 
Primero se debe definir qué son los soportes, puesto que esta teoría gira en torno a ellos. Los 
soportes (support) son “aquella parte de una estructura habitable, sobre la cual el residente 
no tiene un control individual” (Habraken, 1962). Los soportes son el “edificio base” siendo, 
por tanto, todo aquellos que es compartido por el colectivo (ver figura 43).  
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El concepto de soporte pierde su sentido de tecnicidad, para aportar cualidades específicas 
que permiten la existencia de distintas formas de habitar dentro de un edificio con valores 
compartidos. “Un soporte se diseña para prevenir la posibilidad de variar la planta de la 
vivienda a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo el soporte debe ser capaz de acomodar 
viviendas que cumplan con los estándares normalmente aceptados para viviendas en cada 
sociedad particular” (Habraken, 1979).  
 
Habraken busca separar los soportes “de aquello transformable que puede depender de cada 
usuario, como las divisiones interiores, los armarios o las piezas de baños y cocinas” 
(Jabbour, 2017: 28) entendiendo que esto se refiere a las las unidades separables (infill) o 
de relleno. Son los componentes sobre los que los habitantes ejercen cambios individuales 
(ver figura 44). 
 

Figura 44. Estructura del edificio (support) y sus capas de relleno (infill). 
Fuente: Kendall, 2004: 4 

 
Habraken propone normas para el diseño de soportes, partir de la zonificación a través del 
uso de una malla reticular flexible que regule las dimensiones tanto de los soportes como de 
las unidades separables. “El objetivo era establecer un sistema modular flexible que 
permitiese producir un repertorio limitado y fabricado en serie de elementos interiores no 
portantes” (Jabbour, 2017: 28). Bajo dicho sistema, cada habitante puede combinar las piezas 

SUPPORT 
Nivel de Soporte 

Estructura del Edificio 

INFILL 
Nivel de Equipamiento 

Capas de Relleno 

La estructura del 
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decidido independientemente 
por cada inquilino o habitante 
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flexibles según su deseo, “creando un sistema ligero e intercambiable de separaciones, 
formado por elementos de diversas procedencias” (Jabbour, 2017: 28).  
 
Por tanto, se busca “establecer una planta libre organizada por franjas paralelas a las 
fachadas, llegando a definir hasta siete tipos de franjas: dos con los intersticios de la fachada, 
dos bandas anchas útiles que dan a las dos fachadas, dos ámbitos de circulación, trabajo y 
almacenaje, y una franja central con las piezas dependientes de las instalaciones (cocinas y 
baños)” (Jabbour, 2017: 28). De esta forma, se genera una relación entre los espacios y las 
franjas o zonas, a la vez que se jerarquizan y ordenan (ver figuras 45 y 46).  
 

 
Figura 45. Relación por tipo de espacio con zona/sector. 

Se indican por color y número según el uso propuesto por zona para los tipos de espacio. 
Fuente: Habraken, 1979: 58-60. 

 
Figura 46. Malla de composición. 

Esquema ilustrativo de la distribución de las zonas de intervención. 
Fuente: Rangel, 2016: 52 
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En segunda instancia, se permite la utilización de sistemas modulares, que se rellenan con 
elementos interiores variados, a gusto y necesidad del habitante, como son camas, sillas, 
mesas, sillones, armarios, etc. Las zonas de servicio se mantienen constantes. Los espacios 
interiores que alberga la retícula principal son separados por medio de sistemas ligeros 
prefabricados (ver figura 47). 

 

 
Figura 47. Modulación de los espacios. 

Ejemplo de distintos equipamientos y distribuciones realizadas por los habitantes o 
inquilinos en tres departamentos con iguales estructuras. 

Fuente: Habraken, 1979: 58 

 
Figura 48. Diagrama de los principios ambientales. 

Fuente: Kendall, 2004: 4 
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Las ideas iniciales de Habraken se han complementado en distintos momentos, adicionando 
la consideración de diferentes niveles de intervención en el entorno (lo que se ha tratado en 
capítulos anteriores como escalas del proyecto), la participación de los habitantes en el diseño 
de los edificios, la interdisciplinaridad en el proyecto, etc.   

 
 Al trabajar el proyecto según distintas escalas, se debe reconocer y comprender el continuo 
cambio del entorno, en el proceso de diseño deben considerarse los distintos niveles 
ambientales (environmental levels). En la figura 48, se pueden observar los diferentes 
niveles ambientales, el territorio en el que se desenvuelvan, las acciones que realizan y los 
participantes que se involucran en ellos.  
 
Se puede ver que el diagrama va de lo colectivo a lo individual, y que relaciona cada nivel 
ambiental al anterior y al posterior. La organización es fundamental para la toma de 
decisiones del colectivo y la consideración de sus necesidades. En la figura 49, Habraken 
presenta un esquema en el que de manera gráfica explica el control y la participación que se 
tiene en las distintas etapas del proyecto. 
 
 

  
Figura 49. Participación de los usuarios en las distintas 

etapas de producción de la vivienda. 
Fuente: Habraken, 1979: 73 

 
 
Para proyectar con base en la teoría del Open Building, es necesario seguir la metodología 
especializada y recomendada por su organización (la cual es posible encontrarla disponible 
en línea), sin embargo, en la figura 50 se presentan a modo de tabla algunos criterios que 
definen al Open Building, según trabajos de Tiuri, y que sirven como base para su ejecución 
y como definición del proceso del open building. 
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Usuario como tomador de decisiones 
A1 Usuario que decide sobre el plano de planta sobre el equipamiento (infill) 
A2 Usuarios que participan en el nivel de soporte (support) 
B1 Opcionalidad de los usuarios sin posibilidad de cambios 
B2 Participación de los usuarios sin posibilidad de cambios 
Estructura espacial abierta 
A3 Regulación de la distribución de las unidades 
A4 Configuración libre de planta 
Separación de sistemas de soporte y equipamiento 
A5 Entramado de estructura abierta 
A6 Independiente distribución del servicio unidades 
A7 Planta de acceso o zonas de servicio 
A8 Sistemas equipamiento para los servicios 
A9 Sistemas equipamiento para las particiones 
A10 Sistemas equipamiento para las fachadas 
Proceso de Open Building 
A11 Distribución entre soporte and equipamiento 
A12 Procedimiento para la participación del usuario 
A13 Distinción del diseño funcional y técnico 
A14 Aplicación de equipamiento unidad por unidad 

Figura 50. Elementos que definen al Open Building. 
Fuente: Habraken, 1979: 73 

 
Como muestra la figura 49, los principales elementos son la participación del usuario en las 
decisiones, la estructura espacial abierta, la distinción entre sistemas de soporte y de 
equipamiento, y finalmente el proceso que se sigue. Evidentemente, existen muchos otros 
factores que no se han considerado en esta breve explicación, sin embargo, es fácil reconocer 
que la teoría del edificio abierto puede ser sumamente conveniente para la producción de 
vivienda social, pues al considerar la voz del habitante en distintas etapas del proceso, puede 
ser un producto mucho más adecuado a su realidad, y no simplemente un objeto de 
especulación económica dictaminado por los desarrolladores de vivienda. 
 
3.1.2.2. El programa Minha Casa, Minha Vida, en Brasil  
Al igual que en México, gran parte de los esfuerzos del gobierno en lo relativo a la vivienda, 
giran en torno al derecho a la propiedad, esto es importante ya que entre los puntos a tratar 
tenemos a la vivienda social.  
 
Hasta 1822 la propiedad jurídica de la tierra le pertenecía a la Corona Portuguesa, siendo 
hasta 1850 que con la la Lei de Terras, “se estableció la propiedad privada de la tierra en el 
país” (Oliveira y Braga, 2010: 125).  

Las dos primeras Constituciones Políticas después de la Independencia, tanto la del 
Imperio del Brasil, de 25 de marzo de 1824, como la primera Constitución 
Republicana, de 24 de febrero de 1891, garantizaban el derecho de propiedad en toda 
su plenitud, restringiendo la expropiación. La segunda Constitución de la República, 
de 16 de julio de 1934, y las subsiguientes, incorporaron el principio constitucional 
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de la “función social de la propiedad”. Este nuevo principio condicionaba al propio 
derecho de propiedad y no solamente a su ejercicio (Oliveira y Braga, 2010: 123). 

 
Ahora, como aspecto prioritario, se menciona sobre 

… el principio de la “función social” de la propiedad, se produce con la promulgación 
de la Constitución Federal de 1988. En esta Constitución se introduce, por primera 
vez, un capítulo específico sobre Política Urbana, definiendo los instrumentos que 
garantizan el cumplimiento de las funciones sociales de la ciudad y del bienestar de 
sus habitantes. El derecho a la vivienda, sin embargo, recién es reconocido dos años 
más tarde, mediante una Enmienda Constitucional. Del mismo modo, el capítulo de 
Política Urbana fue reglamentado trece años después, a través de la Ley 10.257, de 
julio de 2001, llamada Estatuto da Cidade, y de la Medida Provisoria 2.220, de 4 de 
septiembre de 2001, después de décadas de luchas y negociaciones que involucraron 
a distintos sectores de la sociedad (Oliveira y Braga, 2010: 123). 

 
Comprendiendo un poco el principio de la función social, resulta posible entender las 
situaciones que tienen base en él. Por ejemplo, las diversas luchas por la moradía, la 
existencia de la existencia de ZEIS, zonas especiales de interes social o aquellos programas 
existentes para dotar de vivienda a la población. 

Es importante destacar que el concepto del derecho a la vivienda reconocido como 
un derecho social en la Constitución (artículo 6), implica no sólo el acceso a la 
vivienda, pero el acceso a la vivienda bien ubicado, regularizada, con disponibilidad 
de energía eléctrica, infraestructura básica, adecuada red de saneamiento, transporte 
de calidad y el acceso a empleos, servicios y equipamientos. Todas las necesidades 
de la población con respecto a la vivienda digna deben ser consideradas en PLHIS. 
(Ferreira, 2013: 2). 

 
El programa brasileño “Minha Casa, minha vida” (mi casa, mi vida) lanzado por el 
presidente Lula en 2009, tiene como finalidad ser un apoyo a las familias de bajos ingresos, 
que por causa de ello habitan en viviendas en condiciones precarias. Las viviendas pueden 
obtenerse gracias a un crédito que consta de cierta particularidad: por una parte, es otorgado 
un subsidio y por otra, el morador aporta una cantidad mensual para el pago de su vivienda.  
 
Los requisitos especiales para acceder a este crédito son: no tener un ingreso mayor a tres 
salarios mínimos26, no tener ya un financiamiento inmobiliario y no comprometer más del 
30% del ingreso familiar con el préstamo. A pesar de que  

El programa financia a familias con ingreso bruto de hasta R$ 5 mil. La prioridad es 
para las que ganan hasta R$ 1.600, que pagan un 5% de su ingreso por diez años. En 
la franja de hasta R$ 3.275, el subsidio es de hasta R$ 25 mil y es concedido de forma 
inversamente proporcional al ingreso. Para las familias con ingreso hasta R$ 5 mil, 
el beneficio se da por la reducción de la tasa de interés del crédito inmobiliario, 
variando del 5% al 7,16% de acuerdo con el ingreso familiar. (Instituto Lula, 2014)  

 

                                                
 
26 El salario mínimo en Brasil efectivo para el año 2017 es de $937.00 reales, esto es aproximadamente 
$5,600.00 pesos mexicanos. Ahora, los mencionados de 0 a 3 salarios mínimos, son producto del total de los 
ingresos mensuales por familia. 
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Existe además una modalidad llamada “Minha Casa, minha vida – Entidades”, con ella se 
aborda “la producción autogestionada, una tradición en Brasil, y que hace años viene siendo 
referencia en cualidad de proyecto” (Whitaker, 2017).  
 
En torno a este programa existen distintas posturas, tanto a favor como en contra, y siendo 
una de las discusiones más populares aquella en la que se evidencia que más que ser un 
programa que se haya creado con la intención de mejorar la vida de las clases más 
desfavorecidas, se encontró en él una solución económica; a favor del programa, se dice que 
a pesar de la anterior situación, actualmente éste ha sido el único programa que ha permitido 
a quienes ganan de 0 a 3 salarios mínimos puedan tener acceso a una vivienda.  
 

El programa, [nace] como respuesta a la crisis económica (pues la construcción civil 
es capaz de asegurar el PIB del país), tenía el objetivo inicial de producir un millón 
de casas. Hizo más que eso, llegó a cerca de 4 millones de unidades (3.76 
exactamente), pero recibió muchas críticas por parte de arquitectos y urbanistas. Ellas 
se deben a la dificultad de implementar, en más de 5500 municipios por todo Brasil, 
extremadamente distintos, un mismo programa de financiamiento habitacional27. 
(Whitaker, 2017) 

                                                
 
27 Traducción de la autora, texto original en portugués: “Esse programa, lançado por Lula em 2009 como 
resposta à crise econômica (pois a construção civil é capaz de segurar o PIB do país), tinha o objetivo inicial 
de produzir um milhão de casas. Fez mais do que isso, chegou a cerca de 4 milhões de unidades (3,76 mais 
exatamente), mas recebeu muitas críticas por parte dos arquitetos e urbanistas. Elas se devem à dificuldade de 
se implementar, em mais de 5.500 municípios pelo Brasil todo, extremamente diversos, um mesmo programa 
de financiamento habitacional.” 
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Figura 51. Localización del Conjunto Lemos Torres, y el Conjunto Mèrcia Albuquerque. 

Ambos conjuntos ubicados en la ciudad de Recife, Brasil. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como resultado de una estancia de investigación a continuación, se presentan dos casos de 
conjuntos vivienda social de tipo multifamiliar localizados en la ciudad de Recife, Brasil (ver 
figura 51) producto del programa Minha Casa, Minha Vida. Es importante resaltar que cada 
uno nace con particularidades específicas, a continuación, se describen algunas de ellas.  
 
Conjunto: MÈRCIA ALBUQUERQUE 
Año de construcción: 2013 

• Producto de Minha Casa, Minha Vida Entidades. 

Conjunto  
Mèrcia Albuquerque 

Conjunto  
Lemos Torres 

NORTE 
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• Conjunta a varios grupos de lucha por el derecho a la vivienda que fueron reubicados 
con el fin de contar con una casa propia y con mejores condiciones. Derivado de esta 
circunstancia, existen descontentos entre quienes habitan el conjunto, ya que al no 
conocerse entre ellos o incluso tener distintas actividades primarias (gran parte se 
dedica a la pesca) no comparten nada en común con sus vecinos, dificultando la 
convivencia en gran medida. 

• En el proyecto inicial, el conjunto estaba concebido como conjunto cerrado, sino que 
son los mismos moradores quienes solicitan la construcción de uno. Con esto, se 
pierden plazas de estacionamiento haciendo, que a cada departamento le corresponda 
un cajón de estacionamiento -situación que según los habitantes a la fecha no ha 
representado problema. Estar aislados del entorno era de suma importancia. 

• Ya que muchos de los “propietarios” se encontraban realmente necesitados por tener 
una vivienda “digna” tomaron la decisión de ir a vivir los departamentos, a pesar de 
no encontrarse óptimamente finalizados. Se puede observar que la calidad material 
(ver figuras 52 y 53), obviando la proyectual, es muy poca. Los acabados se reducen 
a pisos de concreto pulido, paredes y techos sin repellar; en algunos casos las 
instalaciones eléctricas han sido cambiadas por los habitantes debido a la mala calidad 
de estas; 

• Se consideró en el proyecto la implantación de espacios comunes dentro del mismo 
conjunto: como un centro de cuidado infantil, área de juegos, cancha con piso de 
concreto y un centro comunitario que hace las veces de salón de fiestas y escuela 
dominical de catecismo. 

• En el proyecto se obviaron diversas situaciones traducibles en carencia de espacios, 
entre las que como ejemplos se reconocen: al interior de las viviendas, la excesiva 
reducción de la zona de servicio, aunado a la inexistencia de espacios de tendido; para 
el caso del conjunto, no se destinó ningún espacio para la venta de productos de 
primera necesidad (“tiendita”), esto se identificó por la primera manifestación o 
iniciativa por parte de uno de los habitantes (ver figuras 54 y 54). Al respecto es 
interesante la siguiente situación: ambas transformaciones aprovechan las 
protecciones de las ventanas para ser realizadas –la ventana como tendedero y la 
ventana como oportunidad de exposición y venta- sin embargo, la única 
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transformación material que ha sido realizada es precisamente la existencia de dicha 
protección metálica. 

Figura 52. Vista del conjunto Mèrcia Albuquerque. 
Fuente: Fotografía de la autora, julio 2017 

Figura 53. Escalera y pasillo. 
Se evidencia la situación de los acabados de los edificios. 

Fuente: Fotografía de la autora, julio 2017 
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Figura 54.- Ventana = Tendedero. Fuente: 
Fotografía de la autora, julio de 2017. 

 

Figura 55.- Ventana = Tienda. 
Fuente: Fotografía de la autora, julio de 2017. 

 
Conjunto: LEMOS TORRES 
Año de construcción: 2016 
 

 
Figura 56. Vida al interior de la comunidad Lemos Torres. 

Fuente: Fotografía de la autora, julio de 2017. 
 

• Este conjunto se encuentra ubicado dentro de uno de los barrios más nobles de Recife, 
junto a la Comunidad Lemos Torres, y es una ZEIS de tipo II. La calidad material de las 
viviendas en las que actualmente habita la población de la comunidad, puede observarse 
en la figura 56. La figura 57, nos habla del entorno de estas viviendas, siendo asociable a 
aquella pregunta presentada por Peter Smithson: ¿dónde jugarán los niños? Recordemos 
que, la vivienda “no acaba en las cuatro paredes […]. Mi casa también es el rellano de la 
escalera, la portería, la calle, el bar de la plaza y la parada del tranvía. […] mi casa es 
también la ciudad” (Bohigas & Font, 2016: 88). 

• Una parte de los habitantes se quedará a vivir en el conjunto habitacional (ver figura 58), 
es decir junto a la comunidad en la que actualmente habitan, mientras que una parte de la 
población será relocalizada en otro conjunto habitacional, aproximadamente a unos 15 
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minutos en automóvil de su actual ubicación. Para la selección de esta distribución de 
habitantes, se consideraron situaciones como la antigüedad en la comunidad, el número de 
integrantes de la familia, y su relación con el barrio.  

• Se presentó una alternativa a la propuesta, previa al inicio de los trabajos, que permitiera 
una mejora en el proyecto y que directamente s traduciría como una mejoría en la calidad 
de vida de las familias, sin embargo, fue rechazada por la Prefeitura de Recife. 
 

 
Figura 57. ¿Dónde juegan los niños? 

Fuente: Fotografía de la autora, julio de 2017. 
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Figura 58. Edificios que conforman el Conjunto Lemos Torres. 
Fuente: Fotografía de la autora, julio de 2017. 

 

 
Figura 59. Vista del contexto. 

Se presenta el conjunto habitacional, la comunidad y los edificios de alto nivel. 
Fuente: Fotografía de la autora, julio de 2017. 

 
Como aspectos positivos de ambos conjuntos, tenemos que:  
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• La localización en los dos conjuntos es privilegiada, no relegan a los habitantes a las 
periferias. Se busca hacer efectivo el derecho a la ciudad. 

• Los conjuntos nacen de la necesidad del pueblo, no son desarrollados por la iniciativa 
privada y ofertados a quien puede pagarlos y no necesariamente a quien si tiene la 
necesidad de vivienda digna. 

• A pesar de que, según los mismos habitantes de estos conjuntos, la participación en la toma 
de decisiones sobre su futuro (caso Lemos Torres) o actual (Mèrcia Albuquerque) hogar 
pudo haber sido mayor, la voz del pueblo fue tomada en cuenta.  

• En el caso de quienes habitan en conjunto Mércia Albuquerque, gran parte opina que su 
calidad de vida mejoró considerablemente, que los materiales de sus viviendas les parecen 
apropiados y en general que se sienten más seguros. Respecto a quienes irán a los edificios 
del conjunto Lemos Torres, la mayoría considera que estas nuevas viviendas serán factores 
de un cambio positivo en sus vidas, ya que les proveerán de ambientes más adecuados que 
en los cuales habitan a la fecha, esto sin modificar su ubicación ni sus oportunidades de 
empleo. 

• Ninguno de los proyectos arquitectónicos de estos conjuntos considera la inclusión del 
balcón como parte de él, siendo Recife una ciudad costera parece que el uso del balcón es 
un elemento cultural, esto se puede leer través de un recorrido por la ciudad. 

• Previo a la mudanza a los conjuntos habitacionales, se trata de sensibilizar a la comunidad 
sobre las ventajas y dificultades que ofrece la vida en colectivo, esto a través de actividades 
y charlas. 

 
Como derivado de lo anterior, reconocemos que la falta de análisis para cada caso particular 
(entiéndase tanto geográfica, climática como social, económica y cultural) en la que los proyectos 
de vivienda colectiva son implantados no es exclusiva de México, ya que se trata de conseguir una 
cobertura alta, es decir, de entregar cantidad de viviendas y no de otorgar viviendas de calidad. 
 
En lo que respecta a su versión entidades, el programa es un ejemplo de la importancia y buenos 
resultados que la producción social del hábitat puede dar, circunstancia que, con el uso de sistemas 
de proyecto como la teoría del edificio abierto, podría potenciarse y generar aún mejores resultados 
en favor de los habitantes de los conjuntos de vivienda social.  
 

3.1.3. El lenguaje de patrones de Christopher Alexander 
Lenguaje de patrón, es un término usado por Christopher Alexander (1936) para referirse al 
método estructurado por el cual las herramientas para producir arquitectura pueden ponerse al 
alcance de cualquier persona, aunque no esté especializada. Lo anterior, derivado de la premisa de 
que los usuarios de los espacios arquitectónicos conocen mejor sus necesidades y, por tanto, saben 
más que los propios arquitectos. El método se encuentra descrito en el libro “Un lenguaje de 
patrones” (1977), el cual Alexander escribe junto a Sara Ishikawa y Murray Silverstain. El libro 
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contiene 253 patrones que pueden entenderse como un todo, que permite crear infinidad de 
combinaciones entre sus distintos elementos (Alexander, 1980). 
 
Según Alexander; “Los elementos de este lenguaje son denominados patrones. Cada patrón 
describe un problema que se plantea una y otra vez en nuestro entorno, y luego explica el núcleo 
de la solución a ese problema, de tal manera que usted pueda utilizar esa solución más de un millón 
de veces sin necesidad de repetirla nunca exactamente” (Alexander, 1980: 10). Los patrones que 
presenta en el libro, son clásicos que han sido probados y utilizados por varios arquitectos, lo cual 
quiere decir, que ya han dado resultados positivos. Las soluciones presentadas, contienen 
únicamente lo esencial e ineludible para llevarse a cabo, es decir, tiene la propiedad invariante 
común que logró una respuesta adecuada al problema. 
 
Alexander, presenta cuatro planteamientos fundamentales respecto al lenguaje de patrones: 

1. Las dificultades que surgen en torno a un proyecto se han vuelto demasiado complejas para 
afrontarlas de forma puramente intuitiva. 

2. La cantidad de información necesaria para la solución de estas dificultades se dispara hasta 
tal punto que un diseñador, en solitario, no puede reunirla, ni mucho menos elaborarla. 

3. El número de problemas proyectuales se ha multiplicado rápidamente. 
4. La clase de problemas de este tipo se transforma a un ritmo más rápido que en otros 

tiempos, de forma que apenas se puede recurrir a experiencias avaladas por el tiempo. 
 
Todos los patrones son descritos de igual manera, con la intención de que tengan una fácil lectura 
para quien hará uso de ellos. Se encuentran organizados del elemento mayor al elemento más 
pequeño, es decir, va de las regiones y ciudades y termina en detalles constructivos específicos.  

Esta ordenación, que se presenta como una secuencia lineal recta, es esencial para el 
funcionamiento del lenguaje. […] Lo importante en esta secuencia es que está basada en 
las conexiones entre patrones. Cada patrón se conecta a otros mayores que se sitúan por 
encima de él, y a otros menos que se sitúan por debajo de él dentro del lenguaje. El patrón 
ayuda a completar a los mayores que están encima y a su vez es completado por los 
menores que están debajo (Alexander, 1980: 10). 

 
En el libro, que presenta una metodología para afrontar problemas arquitectónicos, se recomienda 
que las decisiones tomadas siempre estén enfocadas de acuerdo con el contexto donde se implanta 
el proyecto. Según Alexander, “cuando construimos una cosa no podemos limitarnos a construirla 
aisladamente, sino que también hemos de intervenir en el mundo que nos rodea, y dentro de ella, 
de modo que ese mundo más amplio se haga más coherente en ese lugar, sea más un todo” 
(Alexander, 1980: 11). Este punto es importantísimo, pues es lo que permite dar respuesta de 
manera adecuada al entorno y las preferencias propias, tomando como referencia lo ya establecido 
y probado por los patrones.  
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Como es posible interpretar, Alexander trabaja su leguaje de patrones de manera similar al sistema 
de sistemas que se propone en este capítulo: los elementos de escalas distintas se relacionan para 
dotar de riqueza al proyecto, logrando con ello un resultado mucho más integral que al considerarse 
como elementos aislados. También, denota la importancia de siempre estar consciente del contexto 
en que el proyecto es insertado. Alexander puntualiza que los patrones se encuentran en constante 
evolución (inclusive llega a considerar cada uno como una hipótesis), por tanto, también considera 
la acción del tiempo, entendiendo que algunos aspectos pueden llegar a ser inválidos en algún 
punto. 
 
La metodología establecida por Alexander, presenta diferentes etapas, las cuales son enlistadas a 
continuación: 

1. Definición del problema. 
2. Estudio del contexto, y las exigencias que el proyecto demanda. 
3. Análisis de la interrelación propuesta en la solución a los requerimientos o exigencias del 

proyecto. 
4. Jerarquización de subsistemas: análisis y descomposición de los elementos. 
5. Realización de diagramas que permitan encontrar solución a los requerimientos. 
6. Desarrollo de los diagramas: se logra la síntesis formal de las exigencias. 

 
Para Alexander, es importante elegir bien los patrones que conformarán el espacio a diseñarse, es 
por esto que hace las siguientes distinciones: 

1. Elección del lenguaje: cada serie coherente de patrones es resultado de la elección de un 
lenguaje determinado para el diseño de ciertos elementos. Alexander determina un proceso 
de 8 pasos que guía al lector a elegir los patrones adecuados según los alcances de su 
proyecto. 

2. La poética del lenguaje: al igual que pasa con cualquier otro lenguaje, en el presentado en 
“Un lenguaje de patrones”, los resultados varían según la manera en que el lenguaje es 
utilizado y no precisamente porque se use un lenguaje diferente. Es posible dotar de 
muchos significados a un edificio a través del uso de patrones. 

 
Para Christopher Alexander el trabajo escalar es de suma importancia, razón por la cual introduce 
la lectura de los diversos patrones en función de escalas que van de lo más grande a lo más 
pequeño: inicia hablando de la ciudad como la mayor escala, de sus habitantes, su cultura, e 
inclusive la forma de organizarse, y cómo estos factores intervienen en la toma de decisiones y los 
requerimientos del proyecto. Esto puede ser relacionado, con las escalas y la intervención que 
tienen los habitantes sobre el proyecto propuesta por Habraken para la teoría del edificio abierto. 
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Figura 60. Serie de patrones elegidos para el diseño de un porche. 
La serie o el listado presentado, forma un lenguaje: una de las muchas configuraciones posibles que permiten los 

patrones dentro del libro. Este es un ejemplo de cómo funciona la selección de patrones para lograr comunicar algo. 
Fuente: Alexander, 1980: 23 

 
“En la práctica, los planes maestros fallan porque pretenden crear un orden totalitario. Son 
demasiado rígidos. No se pueden adaptar a los cambios naturales e impredecibles que surgen 
inevitablemente en una comunidad” (Alexander, 1980). Con el uso de patrones, se reducen tiempos 
de construcción, se aumenta la eficiencia, se asegura la constancia en el diseño y se protege la 
inversión. Es evidente, que con el manual o guía propuesta, Alexander intenta poner un método 
eficiente para la participación comunitaria, lo cual es demostrado en el libro “El experimento de 
Óregon” (1975). El método ha sido adoptado por varias ciudades como guía de construcción, 
manifestando con ello su factibilidad. Por su carácter de sistema de sistema, puede ser fácilmente 
utilizado con el resto de los elementos propuestos en este capítulo, pues abona una metodología 
excelente que los complementa. 
 

3.2. Arquitectura de la experiencia 
El proyecto arquitectónico contemporáneo requiere, en cualquiera de sus alcances y escalas, que 
los encargados del proyecto tengan claras las repercusiones que implican sus elecciones materiales, 
formales y espaciales en la vida diaria del habitante. Es por ello, que resulta necesario hablar de la 
arquitectura de la experiencia para el proyecto. Su importancia, reside en que el proyecto no debe 
limitarse a las dimensiones de lo largo, alto y ancho, sino que debe considerar la relación que ellas 
tienen con elementos como el color, las texturas, las formas, la perspectiva, los olores, etc., dando 
como resultado espacios que son mucho más agradables para el habitante.  
 
Por supuesto, lo anterior, depende directamente del uso que se les dará a los espacios y de lo que 
se tenga como prioritario evocar, hay que definir la intención que se le dará al proyecto. La 
arquitectura es la forma en que las personas la utilizan, cómo se mueven, por donde entran y salen 
y cómo disponen su mobiliario. 
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Los límites de la arquitectura (según Jacques Herzog) se encuentran en mudanza de un 
conocimiento más técnico a un conocimiento más artístico, es decir, hacia la creación de “espacios 
significativos”. La complejidad de establecer una organización entre todos los problemas de la 
arquitectura contemporánea (involucrando desde la escala de la ciudad hasta los mínimos detalles 
del proyecto), todos esos problemas son inevitables pues son parte de la vida y la cultura 
contemporánea. Los arquitectos no sólo deben de ser los creadores de espacios significativos, sino 
también promoverlos y defenderlos, con el propósito de que se vuelvan una parte posible y 
necesaria en el proceso de realización (Herzog, 2015: 79-80).  
 
Hablar de la mudanza de la técnica a lo artístico, no se refiere precisamente a la cuestión plástica, 
sino, más bien, de realizar un abordaje que no sea tan técnico y rígido de los problemas, de dar 
paso a lo sensible y a la experimentación. Ello implica nuevas formas de creación (del uso de 
materiales, de la comprensión del espacio, del uso de las formas y colores, perspectiva etc.) y de 
un nuevo entendimiento de las estrategias para la producción de arquitectura (por ejemplo, 
considerar la voz de la población en la toma de decisiones), del uso de las nuevas tecnologías, 
materiales y herramientas. El trabajo del arquitecto tiene repercusiones muy importantes para las 
personas que habitan los espacios y edificios, razón por la cual no debiera actuar de manera 
autónoma ni autocrática. 
 
Hay un vínculo entre el mundo visible y el invisible, aunque muchos constantemente los separen, 
es la misma cosa. Todavía hoy, la mayoría de las personas y arquitectos tienen una noción de 
realidad como algo que se puede ver o tocar. No pueden o no quieren aceptar la existencia de 
realidades adicionales, sea en objetos naturales o artificiales. (Herzog, 2015). Ese vínculo entre lo 
visible y lo invisible, con lo natural y artificial, resulta fundamental para el proyecto arquitectónico 
si se busca dotar de espacios que produzcan experiencias positivas en el habitante. 
 
Es necesario desarrollar los proyectos, dotando de espacios significativos no sólo en la escala de 
la vivienda, sino también en el resto de ellas: la ciudad requiere que el paisaje sea tratado de forma 
más integradora. No se deben de rechazar ni dejar fuera todos aquellos sueños románticos e 
ingenuos de armonía y perfección (Herzog, 2015). Por otro lado, es labor de los arquitectos, 
intentar introducir en el pragmatismo del proyecto un nuevo lenguaje que contemple los medios 
para lograr incorporar lo anterior al proyecto contemporáneo (en cualquiera de sus escalas). 
 

Por ‘estado ontológico de la materia’ entendemos objetos dentro de varios contextos: 
objetos naturales, como la piedra en el acantilado en la base del Himalaya, u objetos 
artificiales, como el conjunto de tornillos que mantienen la puerta de un avión en su lugar, 
o un punto de color verde en la pintura de un artista. En si mismos, los objetos no significan 
nada. Su simple presencia no les da vida. De hecho, ni siquiera existen. Precisan de su 
contexto natural o artificial para que sean vistos de un modo específico, para que se puedan 
volver objetos de nuestra percepción y que puedan ser nombrados, que se vuelvan seres 
(Herzog, 2015: 93-94). 
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Para producir espacios significativos, se requiere de claridad, simplicidad y objetividad. Un 
espacio significativo es aquel que en su entendimiento conjunto, significa más que al leerlo por 
fragmentos o pequeñas partes. Estos aspectos son necesarios para que los proyectos sean útiles a 
los habitantes. Según Steven Holl (1947), la luz, la textura, el detalle y la sobreposición espacial 
constituyen un significado silencioso mucho más fuerte que cualquier manipulación textual. Estos 
aspectos, modifican la forma en que el proyecto es percibido por las personas (Holl, 2015).  
 
En el caso de la vivienda, una arquitectura que promueva experiencias y emociones, debiera ser 
una prioridad. Como ya se ha expresado anteriormente, la casa es la materialización y 
representación de las aspiraciones personales, de la vida pasada, y el lugar donde se desarrolla la 
mayor parte de nuestras vidas. Se debe pensar en construir para mil individuos singulares, en vez 
de pensar en construir para una masa homogénea de personas. Por tales motivos, se busca 
introducir una arquitectura experiencial como alternativa a los modelos de vivienda propuestos por 
la vivienda social. 
 
La casa estudio de Luis Barragán (1902-1988) construida por él en 1948, ubicada en el antiguo 
barrio de Tacubaya en la Ciudad de México. El interés por este proyecto para este punto, reside en 
demostrar la manera el arquitecto transforma lo proyectado en dos dimensiones, a espacios de 
disfrute y serenidad gracias a una perfecta armonía en el uso del lenguaje (ver figura 61). Barragán, 
cansado de la frialdad del funcionalismo moderno, abrazó la escala, el color y la luz, mezclando 
lo tradicional y vernáculo mexicano, para transmitir calor meditación y reflexión a traves sus 
espacios. 
 
Respecto a la fachada, Barragán opta por la sencillez, una fachada que no desentonara con las 
viviendas que circundaban a la casa-estudio, las cuales seguían la tipología tradicional de la 
vivienda popular colectiva en la ciudad. Sobresale el aplanado de concreto de la fachada, que 
conserva su color natural, sólo se utiliza color en las puertas de acceso peatonal y vehicular, y en 
las herrerías. 
 
Entre los espacios de la casa-estudio, resalta la entrada o portería: “es una esclusa de 
descompresión, un filtro sensorial y por lo tanto emocional. Este acceso de dimensiones reducidas 
que tiene una luz teñida por un vidrio amarillo en una reinterpretación de un espacio tradicional. 
Aquel que provoca la pausa que antecede a la casa mexicana o a la mediterránea, a los conventos 
o a los monasterios” (Fundación de Arquitectura Tapatía, 2018).  
 
Un espacio tan pequeño, que bien podría únicamente cumplir con la función de servir para la 
espera, desempeña el papel de preparar a los sentidos para experimentar el resto de la casa. Esto 
lo logra, armonizando el uso los materiales, colores, dimensiones y proporciones: madera, piedra 
volcánica y muros encalados. El único elemento de mobiliario es una banca de madera. Es posible 
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producir sensaciones positivas a través de un espacio pequeño y sin necesidad de hacer uso de 
materiales ostentosos, para lograrlo se requiere dominio del proyecto, un entendimiento conjunto 
de éste y visualizarlo más allá de lo típico. 

 
 

Figura 61. Planta baja de la casa-estudio de Luis Barragán. 
Se relaciona la planta con fotografías de cada uno de los espacios, con la intención de evidenciar la importancia del 

uso de un lenguaje que transmita emociones a quien habitará los espacios. 
Fuente: collage de elaboración propia. 
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Es sabido que en los proyectos de Barragán, Chucho Reyes tiene gran influencia para su 
experimentación con el color, aspecto que, en definitiva, este transforma por completo la forma en 
que se experimentan los espacios. Una de las razones por la cual la arquitectura de Barragán es, a 
la fecha, tan celebrada. 

 
3.2.1. La inclusión del concepto de Atmósferas en la Arquitectura 
Las atmósferas en el proyecto arquitectónico son resultado de un habitar tanto experiencial como 
material, como se ha tratado. A través de las calidades propiamente arquitectónicas, es posible 
dotar de valores que repercutan en la sensibilidad emocional. En un texto conocido -el cual, 
precisamente lleva por título Atmósferas: Entornos arquitectónicos, las cosas a mi alrededor- que 
plasma las reflexiones Peter Zumthor sobre la aptitud de los edificios y sus entornos para 
proponerle a las personas espacios que les permitan desarrollar sus vidas. A través de descripciones 
minuciosas, Zumthor traslada al lector a escenarios diversos en los que se acredita que la sensación 
producida al percibir un espacio genera “un intercambio entre las personas y las cosas” (Zumthor, 
2006: 16).  
 
Atmósfera es: 

una disposición de ánimo, una sensación en perfecta concordancia con el espacio 
construido, comunicada directamente a quienes contemplan, lo habitan, lo visitan e, 
incluso, al entorno inmediato. Zumthor aprecia los lugares y los edificios que ofrecen al 
hombre refugio, un buen lugar para vivir y una discreta protección. Leer un lugar, dejarse 
envolver por él, trabajar el propósito, significado y objetivo del encargo, planear y 
proyectar la obra es, por tanto, un proceso intrincado y no simplemente lineal” (Labs-
Ehlert, 2006: 6-9). 
 

Como se mencionó con anterioridad, es con el pensamiento posmoderno que la idea de atmósferas 
parece tomar fuerza y comienza a implementarse a conciencia en el ámbito arquitectónico como 
un medio para mejorar la experiencia del habitante en los espacios. En realidad la idea de la 
inclusión de atmósferas no es nueva, Adolf Loos (1870-1933) la representaba en su raumplan, 
donde las actividades eran organizadas en el espacio, según su prioridad y dispuestas en varios 
niveles, cada uno con su propio techo, pero sin muros que separaran una actividad de la otra.28 
Tienen cabida también como medio para ilustrar la generación de atmósferas en la vivienda, el uso 
de elementos como terrazas o ventanas que refuercen la percepción que tenga el usuario del 
espacio, pues son medios que logran aportar una gran riqueza cualitativa. 
 
Hay que tener en consideración, que la idea de proyectar pensando en la producción de 
“atmósferas” no es una novedad. Recordemos la “emoción arquitectónica” definida por Le 
Corbusier, y que se expresa claramente en su conocida frase en la cual menciona que arquitectura 
es “el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz” (Le Corbusier, 1978: 128). 

                                                
 
28 El raumplan logra una conjugación de diversas actividades en un mismo espacio, pero dota a cada una de su propia 
jerarquía, por lo que se presenta entonces como una atmósfera que puede ser replicable en la vivienda actual. 
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Nuevamente, se habla de Luis Barragán (1902-1988), quien en un afán de edificar espacios para 
el disfrute enuncia palabras como “belleza, inspiración, embrujo, magia, sortilegio, encantamiento 
[…] serenidad, silencio, intimidad y asombro” (Barragán, 1980) en su discurso de aceptación  (ver 
apéndice 2) del Premio Pritzker. Tales palabras, se reflejan en los espacios arquitectónicos a través 
de los juegos de luces, el uso apropiado de las dimensiones, los jardines que parecían infinitos y 
el uso del color que Barragán proyectó y construyó en sus obras. 

 
[…] La serenidad es el gran y verdadero antídoto contra la angustia y el temor, y hoy, la 
habitación del hombre debe propiciarla. En mis proyectos y en mis obras no ha sido otro 
mi constante afán, pero hay que cuidar que no la ahuyente una indiscriminada paleta de 
colores. Al arquitecto le toca anunciar en su obra el evangelio de la serenidad (Barragán, 
1980). 
 

Si bien las atmósferas se refieren a cuestiones de percepción -evidentemente muy personales- no 
se debe descartar el interés por promover espacios que sean propicios para generar ambientes 
adecuados a través de la condición material, como se tiene en la idea de ‘emoción arquitectónica’ 
de Le Corbusier, o en el interés de Barragán por proyectar espacios que sirvan y atiendan a la 
belleza, a la inspiración, a la serenidad, al silencio, a la intimidad y al asombro. Zumthor, recuerda 
una cita de Platón “la belleza está en los ojos de quien la mira” con esto, se puede entender que la 
belleza de los espacios, se encuentra únicamente dentro de cada uno (Zumthor, 2006).  
 
La magia de lo real, el cuerpo de la arquitectura, la consonancia de los materiales, el sonido del 
espacio, la temperatura del espacio, las cosas a mi alrededor, entre el sosiego y la seducción, la 
tensión entre el interior y el exterior, grados de intimidad y la luz sobre las cosas son los puntos 
que Zumthor trata para explicar el cómo se proyecta pensando en atmósferas. Como puntos extra, 
Zumthor trata dos apéndices: la arquitectura como entorno y finalmente la forma bella. No son 
ajenos estos conceptos a los que hemos tratado con anterioridad: tienen una relación fortísima con 
los conceptos que contiene el habitar, y es precisamente por esto que hemos decidido tratar el tema 
de las atmósferas como el medio que hila a los ámbitos material y experiencial. 
 
Este concepto no debería desaparecer de la arquitectura, sino por el contrario debería verse incluido 
en todos los espacios donde el ser humano pretenda habitar. Como arquitectos, “llevar a cabo esta 
tarea de crear atmósferas arquitectónicas también tiene un lado artesanal. En mi trabajo tiene que 
haber un procedimiento, unos intereses, unos instrumentos, unas herramientas” (Zumthor, 2006: 
21).  ¿Es posible proyectar vivienda colectiva de interés social que incluya estas consideraciones?  
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CAPÍTULO IV: APROXIMACIONES A LA MEJORA DE LA 
VIVIENDA SOCIAL COLECTIVA, UN ENFOQUE INTEGRAL 

DE LA HABITABILIDAD EN EL PAÍS 
 
 
En este capítulo se presenta la metodología aplicada a los estudios de caso, los resultados a los 
que llevó tal metodología, así como las interpretaciones que se derivan del contraste entre teoría 
y realidad. 
 

Tipo de investigación 
Se realizará un estudio de tipo descriptivo, evaluativo y experimental. A través del método 
deductivo se llevarán a cabo acciones para lograr alcanzar los objetivos planteados. Se trata de una 
investigación de tipo mixta, debido al requerimiento de la evaluación de aspectos tanto 
cuantitativos como cualitativos.  
 

Ventana de observación 
1.- Temporal: Actualidad 
 
 
2.- Espacial:  

• Conjunto habitacional FOVISSSTE Xalapa: Noroeste de la ciudad de Xalapa, Ver. 
• Conjunto habitacional Xalapa 2000: Sureste de la ciudad de Xalapa, Ver. 
• Fraccionamiento La pradera: Oeste del municipio de Emiliano Zapata, Ver. 

 

4.1. Selección de los estudios de caso 

Los casos de estudio, previamente mencionados (FOVISSSTE Xalapa, Xalapa 2000 y La Pradera) 
son conjuntos habitacionales que contemplan vivienda colectiva de tipo social, los primeros dos 
en la ciudad de Xalapa, el último se encuentra ubicado en el Municipio de Emiliano Zapata, siendo 
considerado debido a que ambos municipios conforman una zona metropolitana.  
 
Los casos, han sido considerados debido al interés de contrastar distintas circunstancias que se 
suscitan en torno a cada uno de ellos. Iniciando con la situación temporal, seguido por su 
emplazamiento y finalizando con el grado en que el sector privado tuvo participación. Es 
importante mencionar que para los conjuntos habitacionales FOVISSSTE Xalapa y La Pradera, 
han sido consideradas únicamente las viviendas que se encuentran en los edificios multifamiliares, 
ya que estos conjuntos poseen también vivienda unifamiliar (ver figura 62). 
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Criterios de Selección Descripción 

Ubicación 
Conjuntos habitacionales de tipo social con vivienda colectiva, en 
la ciudad de Xalapa, Veracruz, tomando un caso ubicado en el 
municipio de Emiliano Zapata. 

Localización 
Los conjuntos habitacionales fueron seleccionados debido que 
todos ellos son considerados dentro de las características de 
vivienda social. 

Tipología de vivienda 
Para esta investigación es relevante el caso de la vivienda colectiva 
de tipo social, es decir, aquella vivienda que es considerada como 
“departamento”. Interesa también el entorno de la vivienda. 

Figura 62. Se presentan los criterios para la selección de los casos de estudio  
tomados en la investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Diseño de instrumentos metodológicos 

La evaluación se realizará a través de dos instrumentos metodológicos principales; un cuestionario, 
y cédulas de observación directa aplicadas por el investigador. Como tercer elemento, se incluye 
una evaluación integral al proyecto de vivienda, la cual se realiza únicamente a cada conjunto 
habitacional. 
 

Consideraciones por evaluar en los instrumentos metodológicos 

Se trata de evaluar tanto el escenario material como el experiencial de cada uno de los tres modelos 
de vivienda seleccionados como caso de estudio. De la misma manera, se busca valorar la relación 
del entorno con el interior de la vivienda, haciendo así una revisión de satisfacción residencial.  
 
Desde la valoración de satisfacción residencial de los habitantes de los tres casos de estudio, resulta 
posible considerar a los escenarios, tanto materiales como experienciales (escenarios reconocidos 
y tratados desde las consideraciones teóricas). De esta manera se le adjudica una medida cualitativa 
que nos permita medir ambos casos. 
 
El estudio ‘Satisfacción residencial: Un concepto de calidad de vida’ de Juan I. Aragonés y María 
Amérigo es de suma importancia para las consideraciones metodológicas. Se retoman los criterios 
utilizados para medir la satisfacción residencial de dicho estudio, tratado con anterioridad, para la 
selección de las variables a ser evaluadas por los instrumentos.  
 

Población y muestra 
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Para la aplicación de cuestionarios se considera una población total de 1682 viviendas, tomando 
únicamente las viviendas ocupadas de cada conjunto habitacional, teniendo así tres poblaciones 
aisladas: Xalapa 2000 con 1019 viviendas, FOVISSSTE con 398 viviendas y La pradera con 265 
viviendas. Los datos considerados para el cálculo de las poblaciones de cada uno de los casos de 
estudio, ha fueron obtenidos a partir del Inventario Nacional de Viviendas29_ 2016, realizado por 
el INEGI, y han sido tomados para calcular los índices de ocupación de viviendas cada conjunto 
habitacional. 
 
El cuestionario, se aplicó a 71 viviendas debido a la escala de muestra (ver figura 63), repartidos 
entre los tres casos de estudio. Debido a que cada uno de los conjuntos habitacionales cuenta con 

diferentes poblaciones, estas 71 encuestas serán repartidos en la siguiente medida: 
 

FOVISSSTE Xalapa —— 38 encuestas 
Xalapa 2000 ————-— 26 encuestas 
La Pradera —————— 15 encuestas 

 

 
Figura 63. Fórmula a partir de la cual se obtiene la muestra, considera 

la totalidad de tres poblaciones aisladas. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Instrumento metodológico: Cuestionario 

El cuestionario se encuentra divido en 4 secciones; la primera identifica algunos datos relativos al 
usuario, la segunda trata el entorno de la vivienda, la tercera habla sobre la vivienda y el último 

                                                
 
29 El cual puede ser consultado en el INEGI, accediendo a: https://goo.gl/5jRE6y. Datos consultados en febrero de 
2016. 
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apartado se encuentra destinado a conocer –en caso de existir en dicha familia- la opinión de niños 
menores de 12 años. 
 
Se encuentra enfocado a conocer la percepción y satisfacción residencial de los habitantes sobre 
sus viviendas, así como identificar la realidad de quienes habitan este tipo de viviendas. Se 
consideran cuestiones como las relaciones familiares –o no- que presentan los habitantes, cuántos 
años han vivido en ella y por qué la eligieron. 
 
Casi en su totalidad, el cuestionario se encuentra formulado con respuestas de opción múltiple, por 
lo que resulta factible la recolección de múltiples datos. El cuestionario se puede encontrar en la 
sección de anexos bajo el número 2. 
 
Para la selección de los sujetos para la aplicación de cuestionario, se tienen ciertos criterios a ser 
considerados (ver figura 64).  

Criterios de Selección Descripción 

Criterios de inclusión 

Características de inclusión para los encuestados:  
-Habitantes de una vivienda colectiva 
-Preferentemente, mayores de 18 años y menores de 80 años 
-Sexo masculino o femenino 
-Arrendatarios o propietarios de la vivienda 

Criterios de exclusión 
Características de exclusión para los encuestados:  
-Aquellos menores de los 18 años o mayores de 80 años 

Figura 64. Se presentan los criterios para la selección de los sujetos a cuestionario. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumento metodológico: Cédula de Observación 

Si bien, el cuestionario representa el principal instrumento para la recolección de datos, se 
considera de suma importancia la aplicación de una cédula de observación aplicada por el 
encuestador, la cual puede encontrarse en la sección de anexos bajo el número 3, con ella se 
permite la recolección de otros datos que no son posibles de plasmar en la encuesta, pero que son 
de suma importancia para la investigación. Lo anterior se debe a que la encuesta va enfocada 
únicamente a la percepción y opinión del usuario, mientras que la cédula permite, como su nombre 
lo indica, que a través de la observación del propio investigador sean recolectados datos que el 
mismo habitante puede pasar por alto por la costumbre y cotidianidad, o inclusive por sentimientos 
de apego o afecto a su hogar.  
 
Con este instrumento, es posible reconocer aquellos patrones propios del uso y la cotidianeidad de 
la vida de los habitantes. En ella se reflejan la carencia o no de espacios de guardado, lavado y 
trabajo; transformaciones tanto formales como de uso de los espacios; así como una evaluación de 
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iluminación y ventilación naturales, esto es posible evaluarlo con relación al registro de orientación 
que se hace en la misma cédula. 
 
Es importante mencionar que tanto para la cédula de observación (mismo caso que en la aplicación 
de entrevistas) la muestra que se toma disminuye importantemente; esto se debe por una parte a 
que no todos los entrevistados permiten la entrada del entrevistador al interior de sus viviendas 
para la recolección de información, y por otra por cuestiones de seguridad consideradas para quien 
aplica la cédula (o entrevista), por lo cual se tomó la medida de aplicarlas a conocidos que 
facilitaran estos pasos, obviando las consideraciones probabilísticas.  
Criterios de Selección Descripción 

Criterios de inclusión 

Características de inclusión:  
-Habitantes de una vivienda colectiva 
-Preferentemente, mayores de 18 años y menores de 80 años 
-Sexo masculino o femenino 
-Arrendatarios o propietarios de la vivienda 
-Preferentemente conocidos por el investigador o el aplicador de 
la cédula de observación. 

Criterios de exclusión 
Características de exclusión para los encuestados:  
-Aquellos menores de los 18 años o mayores de 80 años 

Figura 65. Se presentan los criterios para la selección de los sujetos para 
aplicación de cédula de observación. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Instrumento metodológico: Evaluación Integral del Proyecto de Vivienda 
Social Colectiva 

El instrumento “Evaluación Integral del Proyecto de Vivienda Social Colectiva”, es el resultado 
de los aprendizajes abordados a lo largo del proceso de esta tesis. En términos generales, es una 
muy breve síntesis que puede aplicarse a cualquier proyecto de vivienda colectiva construido o, de 
preferencia, que se encuentre en proyecto. 
 
Como lo entendido en la teoría de los sistemas, esta evaluación puede crecer para agregar nuevos 
elementos que permitan la mejora del proyecto de vivienda social colectivo. Representa una guía 
de lo que, para este trabajo, representa lo adecuado en 4 rubros: las escalas ciudad y conjunto, 
escala entorno, escala vivienda, y un rubro específico que trata la experiencia.  
 
La evaluación se realiza palomeando o tachando en cada cuadro, se permite evaluar por medios 
puntos. Se aplican un total de tres evaluaciones, cada una atendiendo a un conjunto habitacional. 
La “Evaluación Integral del Proyecto de Vivienda Social Colectiva” se encuentra en el anexo 4.   
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4.3. Formulación de hipótesis  

Es posible generar un impacto positivo en el bienestar del habitante de la vivienda de interés social 
colectiva a partir de la consideración de factores tanto físicos como de aquellos propios de la 
experiencia, desde una consideración integral del proyecto. 
 

4.4. Estudios de caso 

Para la selección de los casos de estudio, se localizaron ejemplos de conjuntos de vivienda que 
contaran con la característica de tener vivienda colectiva de tipo social en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz. Para lo anterior se toma como criterio de filtro la clasificación realizada en el punto 1.3. 
Identificación de la Vivienda Social por etapas, según la participación del desarrollador, 
localizado en la primera parte de este trabajo. Siendo esta clasificación relevante puesto que se 
pretende realizar tanto un análisis como un contraste de la calidad tanto material como experiencial 
propuesta por las viviendas según la etapa a la que pertenecen. 
 

 
  

Figura 66. Localización de los tres casos de estudio en relación con el Municipio de Xalapa y la Zona 
Metropolitana conformada por los Municipios de Rafael Lucio, Jilotepec, Emiliano Zapata, Coatepec, Teocelo, 

Xico y Tlalnelhuayocan. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los casos de estudio seleccionados según sus características, han sido los siguientes conjuntos de 
vivienda: FOVISSSTE Xalapa, Xalapa 2000 y La Pradera. Los anteriores, son conjuntos 
habitacionales que contemplan vivienda colectiva de tipo social. Las Unidades Habitacionales 
Xalapa 2000 y FOVISSSTE, se ubican dentro de la ciudad de Xalapa y el Fraccionamiento La 



   142 
 

Pradera en el Municipio de Emiliano Zapata (ver figura 66). Ambos municipios forman parte de 
la zona metropolitana de Xalapa (conformada por los Municipios de Banderilla, Coatepec, 
Emiliano Zapata, Jilotepec, Tlalnelhuayocan y Xalapa) por lo que resulta interesante la relación 
que se presenta en la actualidad entre estos municipios. 
 

4.4.1. Unidad Habitacional FOVISSSTE Xalapa 
La Unidad Habitacional FOVISSSTE Xalapa, representa la etapa de Desarrollo Estabilizador, ya 
que a pesar de ser construido durante 1974, cuenta con las características de ser vivienda social 
producida por el Estado para los trabajadores. Se tiene presente que el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del cual surge la necesidad de este 
proyecto, se crea en 1959 durante el Desarrollo Estabilizador, y que durante este momento una de 
las principales búsquedas de la política pública era lograr un estado de bienestar, esto último es de 
suma importancia considerarlo y tenerlo presente, puesto que se verá reflejado en las condiciones 
propuestas por la unidad habitacional. 
 
A continuación, se presenta un plano (ver figura 67) que muestra los límites de la Unidad 
Habitacional FOVISSSTE Xalapa en relación con su entorno próximo. Identificándose como 
arteria principal de acceso la Av. Ruíz Cortines, y como distribuidora el Boulevard Diamante. Sólo 
existen dos accesos Ruíz Cortines y Mártires 28 de Agosto, por lo que se generan problemas de 
vialidad, considerando que el Boulevard Diamante funciona como un importante paso hacia otras 
colonias.  
 
Es posible percatarse de que la Unidad Habitacional tiene en sus proximidades todo tipo de 
equipamientos y servicios. Dentro de la misma Unidad, se encuentra una escuela secundaria, jardín 
de niños, salón social, áreas deportivas y biblioteca. Extendiendo el radio, se encuentran 
preparatorias, universidades, centros comerciales, mercados y tianguis, bancos, centros médicos, 
etc. Sumado a esto la unidad cuenta con acceso a todos los servicios: agua potable, luz eléctrica, 
drenaje, teléfono, televisión por cable y/o satelital, y acceso a internet. A pesar de lo anterior, 
actualmente, existe un continuo desabasto de agua potable, esto se debe a que al incrementarse en 
número los conjuntos habitacionales posteriores al FOVISSSTE, la infraestructura urbana resulta 
insuficiente para poder atender a quienes viven en el conjunto y en los alrededores, dado que estos 
se alimentan de la red que fue diseñada exclusiva para el Conjunto en análisis. 
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Figura 67. Localización de la Unidad Habitacional FOVISSSTE Xalapa, en relación con su entorno próximo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El conjunto habitacional, cuenta con un mayor análisis de diseño, lo cual es posible reconocer al 
observar tanto la integración del conjunto y el planteamiento tanto de las áreas comunes como la 
inclusión de equipamientos escolares cercanos. Actualmente, ha sido parte de un programa de 
mejoramiento de imagen, el cual ha influido de manera positiva en la percepción del conjunto, e 
inclusive disminuyendo situaciones de violencia. Como parte de este mejoramiento se consideró 
la pintura de los 22 edificios; la impermeabilización de las azoteas; la mejora de áreas verdes, áreas 
comunes y la Catra o Salón social del Conjunto; trabajos de señalización, y el cambio de tinacos, 
etc. 
 
La Catra (Casa del Trabajador), resulta un punto de gran valor para los habitantes del conjunto 
habitacional. Funciona como biblioteca, e incluye a un salón social dentro de el y se hace uso 
constante de la cancha. Forma parte importante de la vida diaria de los habitantes del FOVISSSTE, 
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al dar el servicio para actividades sociales del conjunto o de obtención de recursos para la 
asociación de colonos de la Unidad. 
 
Respecto a la movilidad, el conjunto tiene acceso a servicio urbano con una afluencia considerable, 
con diferentes rutas de autobuses, desde la terminal existente en el conjunto a de rutas que solo 
pasan de manera tangencial a él, sin embargo, no es un servicio de buena calidad. Las avenidas y 
calles requieren aún de mejoramiento, a pesar del ya realizado, considerando que es un conjunto 
de hace 44 años.  
 
Es común observar que los cajones de estacionamiento propios de los edificios de departamentos, 
han sido cercados por los residentes, en algunos casos son usados únicamente como bodegas. En 
general, esta disparidad genera un desorden y un caos visual en el conjunto, además de que son 
puntos que generan puntos ciegos que simbolizan inseguridad y son foco para crímenes violetos. 
Aunado a lo anterior, es posible percatarse que la iluminación resulta insuficiente en los recorridos 
y en las zonas comunes, esto resulta apremiante ya que es necesario realizar recorridos grandes 
desde los edificios hasta las paradas de autobuses, lo que en algunos horarios produce inseguridad 
a los habitantes. 
 
La Unidad Habitacional FOVISSSTE Xalapa, cuenta con 22 edificios de vivienda coelctiva, cada 
uno consta de 5 plantas, que a su vez tienen 4 departamentos por cada planta, teniendo un total de 
440 viviendas. En lo relativo al interior de las viviendas, cada departamento cuenta con 78m2 de 
construcción, la distribución comprende 3 habitaciones, sala-comedor, cocina, 1 baño completo, 
área de servicio. La planta tipo de los departamentos se anexa a continuación (ver figura 68). 
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Figura 68. Planta tipo de los departamentos de la unidad Habitacional FOVISSSTE Xalapa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el plano presentado (ver figura 69) se muestra tanto el espacio que es ocupado por la vivienda 
multifamiliar y la unifamiliar, así como algunos equipamientos con los que la Unidad se encuentra 
dotada. Es interesante percatarse en esta traza, que la unidad es atravesada por el Boulevard 
Diamante, mismo que a la fecha representa un importante distribuidor hacia otras colonias de la 
ciudad, pero en su momento fue elemento limítrofe de la ciudad. La mayor parte del proyecto se 
encuentra enfocada a la vivienda unifamiliar, sin embargo, los edificios de vivienda multifamiliar 
son emblemáticos en esta unidad, cabe resaltar que el proyecto muestra una diferenciación en los 
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prototipos de vivienda planteados, desde su conformación con viviendas unifamiliares y 
departamentos, diferencias en superficie y características de suelo, con consideraciones de áreas 
comerciales al interior de algunos de estos prototipos desde su planeación original, de las grandes 
bondades dentro del conjunto fueron las grandes extensiones de áreas verdes y de actividades 
colectivas consideradas, que otorgaban momentos de convivencia entre la población residente, las 
consideraciones de su emplazamiento desarrollaban una circulación vehicular perimetral y 
actividades peatonales al interior que dotaban de seguridad para las actividades familiares que se 
presentaban dentro de él.  

 
Figura 69. Unidad Habitacional FOVISSSTE Xalapa.  

Se identifica la zona destinada para la vivienda multifamiliar, así como la destinada a vivienda dúplex, además de 
las zonas de área verde y/o parques. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2. Unidad Habitacional Xalapa 2000 

 
Figura 70. Unidad Habitacional Xalapa 2000. Se identifica la zona destinada para la vivienda multifamiliar tipos I 

y II,así como las áreas verdes con las que cuenta la Unidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La Unidad Habitacional Xalapa 2000 es construida durante el periodo de gobierno de Dante 
Delgado (1988-1990) en el estado de Veracruz. Es sabido que, desde sus inicios uno de los 
principales problemas que aquejaba a la unidad fue el emplazamiento de esta, en terrenos no aptos 
para la edificación de vivienda vertical. Muchos departamentos se encuentran en abandono. 
Generando situaciones de inseguridad. A pesar de las diversas situaciones negativas que han 
existido desde la edificación del conjunto, pocas acciones han sido realizadas en favor de los 
habitantes, por parte de las autoridades. 
 
Las vías de acceso principales de la unidad son Av. Enrique C. Rébsamen y Av. Manantiales. La 
unidad encuentra cercanía con arterias importantes de la ciudad, como son:  Av. Murillo Vidal, 
circuito Arco Sur y circuito Presidentes (ver figura 70). Lo anterior, permite realizar traslados a 
distintas zonas de la ciudad debido a su ubicación. El servicio de transporte urbano cuenta con 
diversas rutas en esta zona, facilitando el desplazamiento de los habitantes, sin embargo, no resulta 
adecuado. 
 
Cuenta con equipamientos educativos de nivel básico al interior de la unidad, así como 
equipamientos educativos de niveles medio y universitario en las proximidades. Se encuentra muy 
cerca de la facultad de psicología.  
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El arraigo al conjunto resulta inexistente. Muchos vecinos siguen viviendo ahí debido a que no 
pueden pagar ningún otro espacio por el mismo precio. El abandono de las viviendas, incrementada 
en la época de los 90’s, debido a la imposibilidad de pago del crédito hipotecario firmado, expulso 
a la población del lugar, que hoy se traduce en una falta de cohesión social entre vecinos. 
 
Las áreas comunes carecen de mantenimiento, por lo que se generan no sólo situaciones de poca 
accesibilidad, sino que se traducen en espacios inseguros para los habitantes. Existen grandes áreas 
verdes, sin embargo se encuentran descuidadas y desvalorizadas por los habitantes. Las 
circulaciones en los andadores requieren de una transformación y mantenimiento, circunstancia 
que entorpece la movilidad peatonal de los habitantes dentro del conjunto. Aunado a lo anterior, 
la iluminación tanto en los recorridos, como en las áreas verdes es insuficiente. 
 
Muchos de los edificios han sufrido vandalismo, encontrándose en condiciones deplorables. La 
imagen despectiva que representan, es dada por grafiti, ventanas rotas e inclusive maleza dentro 
de los departamentos en los edificios que han sido abandonados. 
 
Dentro de la unidad existen edificios de 3 y 4 niveles. Dentro de cada departamento es posible 
encontrar sala-comedor, cocina, un baño, área de servicio y 2 o 3 recámaras según sea el caso (ver 
figura 71).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 71. Planta tipo departamentos en la Unidad Habitacional Xalapa 2000. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El conjunto, fue construido con materiales de mala calidad, situación por la que es posible 
reconocer en la mayoría de los departamentos modificaciones en los materiales, incrementando 
con esto, la inversión económica a lo largo de la vida del departamento. Una gran parte de los 
departamentos sufren daños materiales, las fisuras en muros y pisos son fácilmente identificables. 
 

4.4.3. Fraccionamiento La Pradera 
El Fraccionamiento La Pradera, construido en 2009 por la Desarrolladora Carpín, en el Municipio 
de Emiliano Zapata. Se sitúa en una zona que actualmente presenta constante crecimiento, se 
encuentra próximo a centros comerciales y tiendas de autoservicio. Se puede acceder a dicha zona 
gracias a su cercanía con la carretera Xalapa-Veracruz, así como a la carretera Coatepec-Las 
Trancas. Al encontrarse muy cercano a la carretera Xalapa-Veracruz, es posible realizar 
conexiones en automóvil a la ciudad de Xalapa, a través de arterias importantes como es el caso 
de Arco Sur y Av. Lázaro Cárdenas. 
 
El proyecto contempla tanto vivienda dúplex como vivienda multifamiliar, contando ambos con 
todos los servicios. La traza del conjunto es reticular. El conjunto cuenta con una zona de recreo 
(cancha deportiva), un espacio establecido como zona para el comercio sin la necesidad de salir 
del conjunto, además de la Plaza La Pradera, en la que se encuentran tiendas de diversos rubros. 
 
La relación entre las dinámicas generadas entre Xalapa y el municipio de Emiliano Zapata no son 
tomadas en cuenta para presentar acciones conjuntas que respondan a las mismas dinámicas 
suscitadas como zona metropolitana. Presenta una distancia considerablemente alejada con el 
centro de la ciudad de Xalapa. El servicio de transporte urbano no es de buena calidad, a pesar de 
esto, hay un flujo constante de camiones hacia diversas rutas. 
 
No tiene acceso próximo a ningún centro de salud público. El más cercano es el Hospital Ángeles, 
el cual es de iniciativa privada. No existe equipamientos urbanos escolares públicos dentro del 
fraccionamiento, ni en las cercanías, generando dinámicas de transporte en cuestiones tan 
primordiales como la educación básica. Actualmente, se está permitiendo el desarrollo de escuelas 
privadas como parte del equipamiento de la unidad. 
 
Existe una asociación vecinal encargada del mantenimiento y cuidado del fraccionamiento. Sin 
embargo, los vecinos se quejan de la administración de esta asociación vecinal conformada como 
una asociación sin fines de lucro, la cual en un inicio surgió como parte de la empresa Carpín. Las 
áreas comunes (áreas verdes, circulaciones y espacios de recreo) con que cuenta el fraccionamiento 
no se encuentran en condiciones óptimas, y si bien no se encuentran en abandono total, no 
presentan una buena imagen del conjunto. Es necesario propiciar condiciones adecuadas respecto 
a seguridad, iluminación y accesibilidad. 
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La infraestructura urbana será insuficiente para poder satisfacer a quienes viven no sólo en el 
conjunto La Pradera, sino a aquellos que viven en conjuntos cercanos. La densidad habitacional 
superará la infraestructura con la que esta zona se encuentra dotada, la falta de una planeación y 
desarrollo de la ciudad con perspectiva a futuro representa una amenaza fortísima. 
 
Quienes viven en el fraccionamiento, consideran que el índice de inseguridad es muy elevado. Se 
presentan continuamente robos en las viviendas. Circunstancias como la falta de cohesión social, 
el mercado de renta de viviendas o la ausencia de afinidad entre los habitantes, imposibilitan 
sentidos de arraigo y pertenencia en los habitantes. 
 
Como ya se dijo, conjunta vivienda unifamiliar, con vivienda multifamiliar, esta última cuenta con 
gran índice de desocupación. Gran parte de los departamentos son comprados por terceros, lo que 
incentiva el mercado de renta, haciendo que no se cumpla el fin de vivienda social. 
 
Los departamentos cuentan con 48 m2 de construcción, teniendo: 2 habitaciones, sala-comedor, 1 
baño, cocina y una muy pequeña área de lavado. Los únicos departamentos que cuentan con patio 
de servicio son los de planta baja, el resto cuenta con una jaula de tendido en la azotea del edificio 
(ver figura 72). 

 
 

Figura 72. Planta tipo departamentos en Fraccionamiento La Pradera Xalapa. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4 Análisis FODA 
A continuación, se presenta el análisis FODA realizado para los tres estudios de caso, gracias a 
este instrumento, se permite un contraste de las fortalezas, oportunidades, desventajas y amenazas 
con las que cuenta cada uno. Este instrumento sirvió como un primer acercamiento a los estudios 
de caso, es decir, fue parte del proceso de investigación, razón por la cual se considera valioso.  
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A 
 

S 

Cercanía con todo tipo de 
equipamientos (médicos y 
escolares), servicios e 
infraestructura.  

Es posible realizar traslados 
a distintas zonas de la ciudad 
debido a su ubicación. 

Cercanía con nuevos 
centros comerciales y 
tiendas de autoservicio. 

El conjunto habitacional, cuenta 
con un mayor análisis de diseño, 
lo cual es posible reconocer al 
observar tanto la integración del 
conjunto y el planteamiento tanto 
de las áreas comunes como la 
inclusión de equipamientos 
escolares cercanos. 

Conjunto habitacional de 
muy reciente creación. 

Existencia de una comunidad ya 
conformada. Cohesión social 
considerable. 

Cercanía con arterias 
importantes de la ciudad: 
Murillo Vidal, Arco Sur, 
Circuito Presidentes. 

Se encuentra emplazado 
en una zona que en la 
actualidad presenta 
constante crecimiento. 

Existencia de parque y canchas 
deportivas. Áreas verdes con una 
cantidad considerablemente 
buena de árboles. 

Cercano a la zona 
universitaria. 

Cercanía a la carretera 
Xalapa-Veracruz, así 
como a la carretera 
Coatepec-Las Trancas, 
mismas que representan 
los accesos a la zona en la 
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Ha sido parte de un programa de 
mejoramiento de imagen, el cual 
ha influido de manera positiva en 
la percepción del conjunto, e 
inclusive disminuyendo 
situaciones de violencia. Como 
parte de este mejoramiento se 
consideró la pintura de los 22 
edificios; la impermeabilización 
de las azoteas; la mejora de áreas 
verdes, áreas comunes y la Catra; 
trabajos de señalización, y el 
cambios de tinacos, etc. 

Cuenta con equipamientos 
educativos, kínder y 
primaria. Se encuentra muy 
cerca de la facultad de 
psicología. 

que se encuentra ubicado 
el fraccionamiento. 

Cuenta con todos los servicios. Cuenta con todos los 
servicios. 

Cuenta con todos los 
servicios. 

Los departamentos cuentan con 3 
habitaciones, sala-comedor, 1 
baño, área de servicio. 

Los departamentos cuentan 
con 2 habitaciones, sala-
comedor, 1 baño, patio de 
servicio. 

Los departamentos 
cuentan con 2 
habitaciones, sala-
comedor, 1 baño, patio de 
servicio. 

55 m2 de construcción. 52 m2 de construcción. 

O 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

U 
 

N 
 
I 
 

D 
 

A 
 

Acceso a servicio urbano con 
afluencia considerable (sin ser de 
buena calidad). 

Se requiere de una revisión 
en la cual se identifique 
cuáles edificios pueden ser 
recuperados, y debido a las 
zonas escolares cercanas 
tratar algún proyecto que 
pudiera ser beneficioso para 
la comunidad estudiantil. 

La traza del conjunto es 
reticular. 

La Catra (Casa del Trabajador), 
resulta un punto de gran valor 
para los habitantes del conjunto 
habitacional. Funciona como 
biblioteca, Salón de uso social y 
constantemente la cancha está en 
uso. Tambien dentro de las 
funciones que presenta es la de 
espacio cívico. Forma parte de la 
vida diaria de los habitantes del 
FOVISSSTE. 

Existen grandes áreas 
verdes, que con distinto 
tratamiento y cuidado 
podrían ser recuperadas y 
ser espacios muy valiosos. 

Existe una asociación 
vecinal encargada del 
mantenimiento y cuidado 
del fraccionamiento. Sin 
embargo, los vecinos se 
quejan de la 
administración de esta 
asociación vecinal 
conformada como una 
asociación sin fines de 
lucro, pues es parte de la 
empresa Carpín. 
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D 
 

E 
 

S 

El conjunto se encuentra próximo 
al Parque Estatal Molino de San 
Roque. 

Posibilidad de añadir 
mobiliario urbano e 
iluminación adecuados a las 
zonas comunes, propiciando 
una mejora en las zonas 
comunes del conjunto. 

Al encontrarse muy 
cercano a la carretera 
Xalapa-Veracruz, es 
posible realizar 
conexiones en automóvil a 
la ciudad de Xalapa, a 
través de arterias 
importantes como es el 
caso de Arco Sur y Av. 
Lázaro Cárdenas. 

La traza del conjunto, para el 
caso de la vivienda multifamiliar, 
puede entenderse como clúster o 
disposición en racimo. Entendida 
de esta forma, sería posible 
proyectar una intervención que le 
permita al conjunto 
transformarse de una manera más 
versátil, en beneficio de la vida 
cotidiana con énfasis en su uso 
peatonal. 

El conjunto cuenta con una 
zona de recreo (cancha 
deportiva), un pequeño 
espacio establecido como 
zona para el comercio sin 
la necesidad de salir del 
conjunto. 

El servicio de transporte 
urbano cuenta con diversas 
rutas en esta zona, 
facilitando el 
desplazamiento de los 
habitantes, sin embargo no 
resulta adecuado. 

Al encontrarse en una zona 
en crecimiento, es posible 
generar y proponer 
acciones que sirvan como 
mediadoras del desarrollo. 

Cercanía a diversos centros 
escolares (Esc. Normal 
Veracruzana, Facultad de 
Medicina y Odontología, Esc. de 
Bachilleres “Artículo 3º”, Esc. 
Primaria y Jardín de niños) 

Las circulaciones en los 
andadores requieren de una 
transformación y 
mantenimiento, esto sería 
beneficioso para mejorar la 
movilidad peatonal de los 
habitantes dentro del 
conjunto. 

Las áreas verdes con que 
cuenta el fraccionamiento 
pueden ser mejor 
aprovechadas y cuidadas 
para cambiar la imagen del 
conjunto. Es necesario 
propiciar condiciones 
adecuadas respecto a 
seguridad, iluminación y 
accesibilidad. 
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Se puede dar un proceso de 
diversidad social, creación de 
espacios culturales, incentivar la 
permacultura y el acercamiento a 
la autosuficiencia dentro del 
conjunto. 

La posibilidad de añadir 
mobiliario urbano que en 
determinados espacios 
comunes resulte 
pertinente, propiciando un 
mejor uso de lo existente 
(zonas de sombra, mayor 
iluminación que permita el 
uso de los espacios en 
distintos horarios). 
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E 
 

N 
 

T 
 

A 
 
J 
 

A 
 

S 

Las avenidas y calles requieren 
de gran mejoramiento. 

El conjunto habitacional no 
ha tenido ningún tipo de 
mantenimiento o mejora. 

Presenta una distancia 
considerablemente alejada 
con el centro de la ciudad 
de Xalapa. 

El boulevar Diamante se ha 
convertido en un distribuidor 
importante hacia nuevos 
desarrollos de vivienda, 
alterando la facilidad de acceso al 
conjunto habitacional y la 
tranquilidad del conjunto, aún 
cuando este puede ser reducido 
por los espacios interiores. 

Las áreas comunes carecen 
de mantenimiento, por lo 
que se generan no sólo 
situaciones de poca 
accesibilidad, sino que se 
traducen en espacios 
inseguros para los 
habitantes. 

La relación entre las 
dinámicas generadas entre 
Xalapa y el municipio de 
Emiliano Zapata no son 
tomadas en cuenta para 
presentar acciones 
conjuntas que respondan a 
las mismas dinámicas 
suscitadas como zona 
metropolitana. 

Es común observar que los 
cajones de estacionamiento 
propios de los edificios de 
departamentos, han sido 
cercados por los residentes, en 
algunos casos son usados 
únicamente como bodegas. En 
general, esta disparidad genera 
un desorden y un caos visual en 
el conjunto, por lo que resulta 
necesario incentivar el correcto 
uso del espacio. 

Las calles y banquetas se 
encuentran en muy mal 
estado. 

No tiene acceso próximo a 
ningún centro de salud 
público. El más cercano es 
el Hospital Ángeles, el 
cual es de iniciativa 
privada. 

El arraigo al conjunto, 
resulta inexistente. Muchos 
vecinos siguen viviendo ahí 
debido a que no pueden 
pagar ningún otro espacio 
por el mismo precio.  

No existe equipamientos 
urbanos escolares dentro 
del fraccionamiento, ni en 
las cercanías, generando 
dinámicas de transporte en 
cuestiones tan 
primordiales como la 
educación básica. 
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Se encuentra como un 
circuito, sólo tiene un acceso 
y una salida, hacia una 
avenida de gran afluencia 
vehicular, sin embargo las 
dimensiones no 
corresponden al tránsito. 

Conjunta vivienda 
unifamiliar, con vivienda 
multifamiliar. Sin 
embargo, la vivienda 
multifamiliar cuenta con 
poco porcentaje de 
ocupación. 

Contínuo desabasto de agua 
potable, por la conexión a la red 
generada para uso interno, de 
nuevos desarrollos alrededor de 
este. 

La iluminación tanto en los 
recorridos, como en las áreas 
verdes es insuficiente. 

No existe un plan que 
regule las opciones que se 
ofertan dentro de la zona 
comercial. Por lo que se 
cuenta con pocas opciones. 

Es necesario realizar recorridos 
grandes desde los edificios hasta 
las paradas de autobuses, lo que 
en algunos horarios produce 
inseguridad a los habitantes. 

A pesar de las diversas 
situaciones negativas que 
han existido desde la 
edificación del conjunto, 
pocas acciones han sido 
realizadas en favor de los 
habitantes, por parte de las 
autoridades.  

A pesar de ser un 
fraccionamiento de 
reciente creación, las áreas 
comunes y circulaciones 
no se presentan en óptimas 
condiciones. 

El servicio de transporte 
urbano no es de buena 
calidad. 

 Debido a la mala calidad de 
los materiales,es posible 
reconocer en la mayoría de 
los departamentos 
modificaciones en los 
materiales. Incrementando 
con esto, la inversión 
económica a lo largo de la 
vida del departamento. 

La falta de soluciones 
apropiadas a las 
necesidades da lugar a 
transformaciones en los 
departamentos ubicados en 
planta baja, haciendo 
suyos espacios que en 
realidad no les 
corresponden 

A 
 

M 
 

E 

Inseguridad y crímenes 
violentos. 

Muchos departamentos se 
encuentran en abandono. 
Generando situaciones de 
inseguridad. 

La ciudad de Xalapa sigue 
creciendo sin un plan de 
desarrollo hacia el 
municipio de Emiliano 
Zapata. 
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A 
 

Z 
 

A 
 

S 

Al crecer los conjuntos 
habitacionales posteriores al 
FOVISSSTE, la infraestructura 
urbana resulta insuficiente para 
poder atender a quienes viven en 
el conjunto y en los alrededores.  

El conjunto, fue construido 
con materiales de muy mala 
calidad. Construido en zonas 
no apropiadas para la 
edificación de 
multifamiliares. El suelo es 
inestable (barro), los 
deslaves son frecuentes. 

La infraestructura urbana 
será insuficiente para 
poder satisfacer a quienes 
viven no sólo en el 
conjunto La Pradera, sino 
a aquellos que viven en 
conjuntos cercanos. La 
densidad habitacional 
superará la infraestructura 
con la que esta zona se 
encuentra dotada, la falta 
de una planeación y 
desarrollo de la ciudad con 
perspectiva a futuro 
representa una amenaza 
fortísima.  

La iluminación insuficiente en 
los recorridos y en las zonas 
comunes. 

Una gran parte de los 
departamentos sufren daños 
materiales. Las fisuras en 
muros y pisos son 
fácilmente identificables. 

Quienes viven en el 
fraccionamiento, 
consideran que el índice de 
inseguridad es muy 
elevado. Se presentan 
continuamente robos en 
las viviendas. El abandono de las 

viviendas se traduce en una 
falta de cohesión social entre 
vecinos. 

Sólo existen dos accesos Ruíz 
Cortines y Mártires 28 de 
Agosto, por lo que se generan 
problemas de vialidad. 

Muchos de los edificios han 
sufrido vandalismo, 
encontrándose en 
condiciones deplorables. La 
imagen despectiva que 
representan, es dada por 
graffiti, ventanas rotas e 
inclusive maleza dentro de 
los departamentos en los 
edificios que han sido 
abandonados.  

Circunstancias como la 
falta de cohesión social, el 
mercado de renta de 
viviendas o la ausencia de 
afinidad entre los 
habitantes, imposibilitan 
sentidos de arraigo y 
pertenencia en los 
habitantes. 

 Los materiales con los que 
fueron edificados los 
departamentos son de 
pésima calidad. 

La mayoría de los 
departamentos son 
comprados por terceros, lo 
que incentiva el mercado 
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La mayoría de los 
departamentos sufren de 
afectaciones por humedad. 

de renta, haciendo que no 
se cumpla el fin de 
vivienda social.  

Figura 73. Cuadro de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, para los conjuntos  
FOVISSSTE Xalapa, Xalapa 2000 y La Pradera Xalapa. 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.4.5. Comparativa interiores de los departamentos 
Resulta pertinente realizar un ejercicio donde se analicen a la par los tres tipos de viviendas 
propuestas por los conjuntos habitacionales estudiados. A continuación, se presenta la comparativa 
de áreas totales (ver figura 74) de cada departamento. El departamento de la Unidad Habitacional 
FOVISSSTE (1974) se presenta en color verde con 78m2, el de la Unidad Habitacional Xalapa 
2000 (1990) en color rosa con 58m2, y el departamento del Fraccionamiento La Pradera (2009) en 
color azul con 48m2.  
 
 

Figura 74. Comparativa de áreas totales de los departamentos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75. Plantas de zonificación que identifican las superficies destinadas dentro de  
cada uno de los departamentos.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como puede observarse, habiendo una diferencia de 35 años entre la construcción de la Unidad 
Habitacional FOVISSSTE y el Fraccionamiento La Pradera, el área total de los departamentos 
disminuyó 30m2. 
 
En una comparativa que identifica las áreas con que cuenta cada espacio dentro de los diferentes 
tipos de departamentos (ver figura 75) se puede identificar que el área destinada a sala-comedor 
no ha variado mucho sus dimensiones a través de los años. El área destinada a cocina y servicio 
ha pasado de 12.9m2 en el FOVISSSTE, a 6.8m2 en Xalapa 2000 y finalizando con 8m2 en La 
Pradera. Estas consideraciones únicamente aluden a la superficie total destinada para determinado 
espacio, no están analizando la funcionalidad ni operatividad, con relación al mejor 
funcionamiento de las actividades que cada uno presenta. 
 
Se puede observar, que en los departamentos del FOVISSSTE y Xalapa 2000 se consideran zonas 
destinadas a la circulación o áreas vestibulares que distribuyen y sectorizan el área pública de la 
privada, mientras que, en el caso de los departamentos de La Pradera, estas zonas son inexistentes, 
por lo que se intuye que la sala-comedor tiene que cumplir estas funciones.  
 
Un aspecto a destacarse es la transformación en las dimensiones del baño. Resulta interesante la 
disminución de los 3.5m2 de superficie del baño del FOVISSSTE a los 2.16m2 con los que cuenta 
el baño de La Pradera. En el caso de Xalapa 2000, se puede observar que el área del baño hace una 
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forma de L, esto se debe a que únicamente cierra la regadera y el sanitario, dejando el lavamanos 
en el área de circulación, por lo anterior, se considera como parte del área del baño únicamente el 
mueble lavamanos. 
 
Se toma como referencia una imagen publicitaria de los departamentos del Fraccionamiento La 
Pradera (ver figura 76), para tomar el mobiliario y las dimensiones del mismo para amueblar los 
tres departamentos. Cabe mencionar, que ninguno de los departamentos de La Pradera cuenta con 
cochera, existen espacios determinados para estacionamiento, dejando andadores entre cada 
edificio para la circulación peatonal. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 76. Imagen publicitaria de los departamentos en el Fraccionamiento La Pradera.  
Se muestra una imagen digital amueblada, comparada a la vista en planta del departamento. 

Fuente: Casas Carpín. 
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A continuación, se presenta el mobiliario a ser ubicado dentro de cada espacio, se enlista e 
identifica por color la zona en la que será localizado (ver figura 77).  
 

 
Figura 77. Mobiliario propuesto por zona en la planta del prototipo Colibrí de Casas Carpín.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Siguiendo el esquema de color utilizado para las plantas de zonificación, el mobiliario para el 
espacio sala-comedor se inscribe dentro del recuadro verde, el del baño en un recuadro azul, el 
necesario para la cocina y servicio dentro del recuadro naranja, y finalmente el mobiliario de las 
habitaciones en tono morado. Para amueblar las habitaciones extra de los departamentos del 
FOVISSSTE y de Xalapa 2000, se propone el mobiliario identificado en color lila. 
 
En general, se observa una mayor holgura en los espacios amueblados del departamento del 
FOVISSSTE.  
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Figura 78. 
Acomodo del 

mobiliario 
propuesto por el 

prototipo Colibrí de 
Casas Carpín, para 

los departamentos del 
FOVISSSTE y 
Xalapa 2000.  

Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 79. Acomodo del mobiliario propuesto por el 

prototipo Colibrí de Casas Carpín.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
4.5. Presentación de Resultados 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de cada uno de los instrumentos 
metodológicos aplicados. Se considera de suma importancia presentar los datos siempre en 
relación con el conjunto de vivienda al que pertenecen, ya que uno de los principales objetivos de 
contar con tres estudios de caso es el de poder contrastarlos entre ellos. 
 

4.5.1. Resultados obtenidos de la aplicación de Cuestionarios 
Como se mencionó en los aspectos, el cuestionario se encuentra dividido en 4 secciones, siendo 
las dos principales las tituladas: El entorno de la vivienda y Sobre la vivienda. A continuación, se 
describen algunos resultados obtenidos de la aplicación de los mismos. Se evaluaron aspectos 
como la conectividad, seguridad, sociopetividad, vigilabilidad, operatividad, privacidad, 
funcionalidad y significatividad, según lo planteado en el escenario experiencial. 
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El entorno de la vivienda 

 
Figura 80. Satisfacción respecto a la ubicación de la vivienda, por conjunto habitacional.  

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 
De los 71 encuestados, 39 se encuentran muy satisfechos con la ubicación de su vivienda, 24 
satisfechos y 8 insatisfechos. Es importante mostrar, que la mayor satisfacción respecto a la 
ubicación de la vivienda, se encuentra en la Unidad Habitacional FOVISSSTE, ya que de los 31 
encuestados 24 indicaron encontrarse muy satisfechos y 7 satisfechos, teniendo con ello un 43.66% 
de satisfacción. Para el caso de La Pradera se tiene que, de los 15 sujetos, 5 se encuentran muy 
satisfechos con la localización de su vivienda, representando el 7% de satisfacción residencial, 4 
satisfechos y 6 insatisfechos. 

 
Figura 81. Tiempo empleado para el traslado diario del habitante, por conjunto habitacional. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
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Sobre el tiempo destinado por los habitantes para la realización de sus recorridos, se tiene que el 
60.6% del total de los sujetos invierten una hora o más de una hora para efectuar sus traslados 
diariamente. El contraste de este dato entre conjuntos de vivienda resulta bastante proporcional 
entre cada conjunto, esto de acuerdo a que se cuenta con tres tamaños de muestra distintos, sin 
embargo, se puede percibir que los 25 habitantes de Xalapa 2000, 18 invierten una hora o más de 
una hora para la realiazación de sus traslados de la vivienda al resto de sus actividades diarias y 
viceversa. 

 
Figura 81. Principales formas de transporte utilizadas por los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 

Este aspecto, repercute en la relación que tiene la vivienda con la vida del habitante. Debido al alto 
porcentaje de habitantes que manifiestan realizar traslados de una hora o más, es posible que los 
servicios próximos al conjunto habitacional sean deficientes, así como la conectividad entre éste 
y la ciudad. 
 
Los traslados anteriormente descritos, comúnmente se realizan gracias a los siguientes medios de 
transporte. 

 
Figura 82. Principales formas de transporte utilizadas por los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 

Siendo el automóvil el usado con mayor frecuencia, seguido del transporte público. El medio de 
trasporte de menor uso es la bicicleta, únicamente utilizado en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 
por dos usuarios. Aquellos que realizan sus recorridos a pie son habitantes de las Unidades 
Habitacionales FOVISSSTE y Xalapa 2000, siendo 2 y 4 las frecuencias respectivas.  
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Figura 83. Principales formas de transporte utilizadas por los encuestados,  

comparativa por conjunto de vivienda. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 

 
Se considera prudente señalar que existen 14 usuarios de transporte público, y que este número es 
relacionable a las 14 opiniones que consideran que el transporte público en su zona es deficiente. 

 
Figura 84. Calidad del transporte públicos en su conjuntos de vivienda, según los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 
La mayor frecuencia calificada como deficiente sobre la calidad del transporte público según cada 
conjunto de vivienda se encuentra dada al Fraccionamiento La Pradera, sin embargo esto contrasta 
con las 8 opiniones que consideran a este servicio como bueno. Por su parte, el servicio de 
transporte público es valorado positivamente en la Unidad Habitacional FOVISSTE.  
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Figura 85. Calidad del transporte públicos en su conjuntos de vivienda, 

según los encuestados. Por conjunto de vivienda 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 

 
Se solicitó a los habitantes que seleccionaran tres equipamientos o servicios de un total de siete 
opciones, teniendo como resultado que el equipamiento más valorado por los habitantes son las 
escuelas (55 elecciones), seguido de los parques o espacios deportivos (44 elecciones), y como 
tercero de mayor frecuencia se eligieron los hospitales (34 elecciones). Las iglesias (0 elecciones), 
mercados (3 elecciones) y bibliotecas (4 elecciones) fueron los menos apreciados. 

 
Figura 86. Equipamientos cercanos a la vivienda más necesarios según los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 

La iluminación, limpieza y calidad de los espacios comunes es un aspecto de suma importancia 
para el caso de la vivienda colectiva, por lo que la percepción que tienen de ella los habitantes de 
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este tipo de vivienda es apremiante. Los resultados generales obtenidos para este cuestionamiento 
se presentan a continuación. 
 

 
Figura 87. Calidad de los espacios comunes en los conjuntos habitacionales, 

según los encuestados. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 

 
En cuestión de iluminación, limpieza y mantenimiento de las áreas comunes, la Unidad 
Habitacional FOVISSSTE es reconocida por sus habitantes como positiva, la Unidad Habitacional 
Xalapa 2000 se encuentra en el rango de buena a pésima, mientras que este rubro para los 
habitantes del Fraccionamiento La Pradera es mayormente considerado en el rango de excelente a 
bueno. 

 
Figura 88. Calidad de los espacios comunes en los conjuntos habitacionales, 

según los encuestados. Por conjunto habitacional. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 

 
Para evaluar la percepción de los habitantes respecto a la seguridad o inseguridad que les 
proporcionan su edificio y su conjunto habitacional, se les presentó una escala de diez puntos, 
siendo inseguro igual 1, y seguro igual a 10. De los 71 habitantes 24 puntuaron este rubro con una 
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calificación igual o menor a 6. La gráfica muestra como una escala de color que incrementa según 
el nivel de seguridad proporcionado. 

 
Figura 89. Percepción de seguridad de los habitantes hacia su conjunto habitacional. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 

 
Figura 90. Percepción de seguridad de los habitantes hacia su conjunto 

habitacional, por conjunto de vivienda. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 

 
Derivado de la gráfica anterior, se puede observar que los conjuntos habitacionales que son 
percibidos por los habitantes como más seguros son la Unidad Habitacional FOVISSSTE, seguido 
del Fraccionamiento La Pradera, mientras que la Unidad Habitacional Xalapa 2000 es considerada 
por sus habitantes como la más insegura, siendo que ninguno de los encuestados logró puntuarla 
con una calificación menor a 7 en la escala que les fue presentada. 
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Se solicitó a los habitantes que, de tener la posibilidad, qué beneficios o mejoras realizarían al 
conjunto, para que este les fuera de mayor agrado y utilidad, pudiendo elegir tres opciones. Los 
resultados se presentan en la gráfica siguiente: 

 
Figura 91. Posibles beneficios o mejoras elegidas por los habitantes 

para su conjunto habitacional. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 

 
Se puede observar que la opción elegida como primordial, con una frecuencia de 42, es aumentar 
la iluminación de los recorridos. En segundo lugar se tiene la implementación de circulaciones 
accesibles a niños, adultos mayores o personas con movilidad reducida, así como el mantenimiento 
a banquetas y andadores y circulaciones; y como tercer lugar fue elegida la inclusión de un centro 
comunitario con biblioteca, acceso gratuito a internet y salones de usos múltiples. El resto de las 
opciones obtuvo una frecuencia que oscila entre los 10 y 22 puntos.  
 
La interacción entre vecinos es un aspecto contundente en la vida de quienes habitan la vivienda 
colectiva, por lo que es importante conocer cómo son estas relaciones en los conjuntos estudiados, 
teniéndose como resultados los siguientes. 
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Figura 92. Relaciones vecinales: frecuencia y calidad de las interacciones. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 

 
Los comités vecinales o asociaciones de vecinos son comunes en el tipo de vivienda estudiada, ya 
que a través de ellos se realiza la toma de decisiones en colectivo sobre lo relativo al conjunto y 
espacios colectivos del mismo. Como se puede observar a continuación, 40 de los habitantes 
confirmaron que en su conjunto habitacional existe una agrupación de este tipo, de los cuales 28 
forman parte de ella y 12 habitantes dicen que no son parte de la misma o no asisten a las reuniones. 
Por su parte, 21 de los encuestados comentan que no existe alguna asociación, y 10 de ellos no 
saben si existe. 

 
Figura 93. Existencia de comités vecinales, y participación en ellos por parte de los habitantes. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 
Finalmente, y reforzando lo anterior, se cuestionó a los habitantes de los tres conjuntos si  
consideraban que la toma de decisiones referentes los espacios o situaciones comunes 
exclusivamente de su edificio mejoraría. Sobre esta circunstancia, los habitantes consideran en su 
mayoría que si mejorarían y que les gustaría que se diera el caso. Se resalta que 26 de los 71 
habitantes totales ya toman decisiones en colectivo respecto a sus edificios con el resto de sus 
vecinos. 
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Figura 94. Existencia de comités vecinales, y participación en ellos por parte de los habitantes. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 

Sobre la Vivienda 

Si bien, el entorno es un atributo de gran importancia para la vivienda, el interior de la misma 
resulta medular para la familia que habita en ella. Por lo anterior, se consideran preciados los 
resultados recabados en este apartado, ya que representan una imagen de la realidad de las 
viviendas estudiadas. 
 
En primer lugar, es de interés conocer si han sido realizadas modificaciones significativas tales 
como ampliaciones, cambio en materiales y acabados, divisiones espaciales o alguna otra similar 
en los espacios con los que cuentan las viviendas de los conjuntos aquí estudiados. 
 

 
Figura 95. Modificaciones significativas, por espacio, realizadas por los habitantes. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 

Como resultado se tiene que los espacios que han sido sujetos a mayor número de transformaciones 
son: en primer lugar la cocina, seguida del patio de servicio, y en tercer lugar el baño. Pocas de las 
viviendas no han sufrido ninguna modificación, identificándose esto con una frecuencia igual a 8. 
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Se cuestionó a los habitantes sobre su percepción sobre los siguientes aspectos: el tamaño de su 
vivienda, la distribución espacial, los materiales con que se encuentra construida la misma, la 
iluminación, ventilación y finalmente, la privacidad que le es aportada por la misma. 
 
Los resultados de la gráfica que a continuación se presentan, se agrupan según la calidad otorgada 
a cada rubro por los habitantes, mientras que cada color identifica los atributos o cualidades 
cuestionadas. 

 
Figura 96. Percepción espacial respecto a algunas cualidades de la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 
Existe una tendencia que oscila de regular a pésima para la calidad de la mayoría de los aspectos. 
Los valores excelente o pésimo son pocos para todos los atributos presentados.  
 
Se presentó un listado de opciones consideradas como beneficios con los que las viviendas podrían 
contar, se solicitó a los habitantes que eligieran una de las posibilidades dadas, teniéndose como 
la más popular la inclusión de mayor espacio de guardado en sus viviendas. Como opción 
inmediata, fue seleccionada la consideración de una terraza. Como tercera opción fue elegida una 
habitación extra, y como cuarta un área de lavado.  
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Figura 97. Espacios desdeados como beneficio extra, elegidos por los habitantes. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 
Resultan interesantes los datos arrojados, ya que para el caso de las viviendas del Fraccionamiento 
La Pradera, el espacio considerado para guardado es mínimo, el área de lavado no cuenta con 
espacio de tendido al interior de la vivienda (excepto los departamentos en planta baja) y sólo 
cuentan con dos habitaciones. Ninguno de los proyectos estudiados considera una terraza en ellos, 
sin embargo parece ser un elemento valorado positivamente por los habitantes. 
 
Se cuestionó a los habitantes sobre cuál es la mayor inversión económica que realizan en cuestión 
de mantenimiento de su hogar. Presentándose como resultado, que la mayor inversión se realiza 
en pintura interior y exterior, seguida de reparaciones de plomería y como tercera opción 
albañilería. 
 

 
Figura 98. Mayor inversión en mantenimiento realizadas por los habitantes. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 
Tanto los materiales, la orientación de la vivienda, y la disposición y tamaño de las ventanas son 
aspectos que influyen en materia de térmica en las viviendas, por lo que se cuestionó a los 
habitantes sobre su percepción tanto en verano como en invierno. Posteriormente, se retomará este 
aspecto para el caso de las cédulas de observación. 
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Figura 99. Percepción de los habitantes respecto al confort térmico de sus viviendas. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 

 
Los habitantes indicaron aquellos cambios que les gustaría realizar modificaciones, según los 
espacios indicados. Se tiene que en términos generales el mayor aspecto a ser modificado sería la 
ventilación, seguido de las dimensiones de los espacios, además de los materiales y acabados, 
finalizando con la iluminación en los espacios. 

 
Figura 100. Transformaciones deseadas por los habitantes en distintos espacios de sus viviendas. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
 
Se presentó a los habitantes la posibilidad de implementar alguno de los equipamientos ecológicos 
que actualmente son promovidos por el programa de Vivienda Verde del INFONAVIT. La opción 
predilecta fue la implementación de paneles solares, muy cercana en frecuencia, pero como 
segunda opción se eligió la inclusión de inodoros ahorradores. 

 
Figura 101. Equipamientos ecológicos que los habitantes desearían implementar en sus viviendas. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 

 
Como último cuestionamiento se solicitó que calificaran su vivienda en términos generales, 
teniéndose que a pesar de todas las respuestas anteriormente dadas, la mayor parte de los habitantes 
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consideran sus viviendas en el rango de excelentes a buenas para las categorías de comodidad, 
seguridad, funcional y accesibilidad. 

 
Figura 102. Percepción general de los habitantes respecto a sus viviendas. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 

 
4.5.2. Resultados obtenidos de la aplicación de Cédulas de Observación 
Con la cédula de observación, como se mencionó con anterioridad, se busca que el aplicador evalúe 
algunos aspectos relativos a la calidad material y que valore situaciones propias de algunos 
espacios en la vivienda, tales como la existencia a o no de un área de servicio al interior de las 
viviendas. Por cada cédula se anexa un pequeño croquis de las viviendas y se indica la orientación 
de las mismas. Algunas de las consideraciones aquí planteadas, refuerzan los datos obtenidos por 
el cuestionario, sin embargo, presenta la visión de un ente externo, permitiendo con ello mayor 
objetividad. 
 
Se aplicaron 3 cédulas en el FOVISSSTE Xalapa, 1 en Xalapa 2000 y 5 en La Pradera. Al igual 
que para la presentación de resultados del cuestionario, se busca presentar los datos 
proporcionados por las cédulas, en función del conjunto de viviendas a las cuales pertenecen. Se 
procuró que las viviendas a evaluar no se encontraran localizadas dentro del mismo edificio ni en 
el mismo piso, teniéndose los siguientes datos: 
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Figura 103. Nivel en el que se encuentran las viviendas seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
 

Calidad Espacial 

En este apartado el aplicador valora la iluminación natural, iluminación artificial, ventilación, el 
estado de los materiales al interior de la vivienda y finalmente, la relación entre las dimensiones 
espaciales y el mobiliario. 
 

 
Figura 104. Calidad de la iluminación natural en las viviendas. Se indican por conjunto. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
 
Se tiene que la Unidad Habitacional Xalapa 2000 cuenta una calidad de iluminación natural 
regular, en El Fraccionamiento La Pradera es considerada de buena a regular, y en la Unidad 
Habitacional FOVISSSTE de buena a excelente. Es importante recordar que la iluminación natural 
depende tanto de la orientación como el posicionamiento particular del edificio respecto a los otros. 
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Figura 105. Calidad de la iluminación artificial en las viviendas. Se indican por conjunto. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
 
En términos generales, ninguno de los conjuntos de vivienda cuenta con iluminación artificial 
óptima, todos son calificados de buenos a regulares. 
 

 
Figura 106. Calidad de la ventilación natural en las viviendas. Se indican por conjunto. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
 
La ventilación es un tema de suma importancia para la totalidad de la vivienda, sin embargo para 
el caso de las viviendas del Fraccionamiento La Pradera fue posible identificar que la ventilación 
en áreas como la cocina, el baño y el pequeño espacio de lavado son insuficientes, para las 
habitaciones y sala/comedor se consideran de buenos a regulares según la ubicación del edificio. 
Las viviendas de la Unidad Habitacional FOVISSSTE fueron consideradas con ventilación 
adecuada, realtando que el departamento encontrado en cuarto piso fue el único que logró una 
puntuación. 
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Figura 107. Calidad de los materiales al interior de las viviendas. Se indican por conjunto. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
 
El estado interior de los materiales es considerado de excelente a bueno, se evidencia el 
mantenimiento por parte de los habitantes principalmente en la Unidad Habitacional FOVISSSTE. 
Se tiene que para las viviendas del Fraccionamiento La Pradera, una vivienda fue catalogada bajo 
el  rubro de regular debido al estado de los materiales del baño, mismos que no han sido cambiados 
por los habitantes. 
 
El siguiente aspecto evaluado es muy propio a cada familia que habita las viviendas, sin embargo 
resulta de suma relevancia para la evaluación aquí presentada. 

 
Figura 108. Relación entre las dimensiones del espacio con el mobiliario 

existente en las viviendas. Se indican por conjunto. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
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Se evidencia que la relación dada entre los espacios y el mobiliario de los habitantes de quienes 
habitan las viviendas de la Unidad Habitacional FOVISSSTE tiende a ser de excelente a regular, 
en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 es considerada como regular, y para el caso de las familias 
que habitan en el Fraccionamiento La Pradera, la relación entre su mobiliario y las dimensiones 
de los espacios son consideradas en su mayoría de regulares a malas. El caso más crítico se tuvo 
en dicho fraccionamiento, donde se encontró una mesa de comedor para 8 personas pegada a la 
pared, por lo cual únicamente son utilizables 4 sillas; fue posible observar que la vivienda cuenta 
con una cama king size en una de las habitaciones, la cual apenas y permite la circulación dentro 
de la misma; y finalmente en el espacio destinado para área de lavado o servicio se observó que 
además de tener un centro de lavado, por falta de espacio de guardado en la cocina se utiliza dicha 
área como guardado de víveres y demás objetos. 
 

Sobre espacios específicos 

La carencia de espacio adecuado de tendido en el área de servicio en las viviendas del 
Fraccionamiento La Pradera, resulta en la necesidad de secadora de ropa, elemento que es poco 
encontrado en el resto de las viviendas. Únicamente el departamento que se encuentra en planta 
baja cuenta con un espacio de tendido apropiado dentro del mismo. 
 

 
Figura 109. Áreas de servicio con espacios adecuados para la realización 

de las actividades indicadas. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
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La consideración e inclusión de espacios de guardado en los proyectos son súmamente valorados, 
por lo que se evalúa este aspecto en la cédula de observación. Se observó que si bien, en el caso 
de las habitaciones, todos los proyectos consideran un espacio destinado para clóset, las 
dimensiones menores de los mismos son encontrados en las habitaciones de los departamentos del 
Fraccionamiento La Pradera. En este mismo fraccionamiento se evidencia que en general existe 
una carencia de una alacena destinada al guardado, por lo que el abastecimiento de los mismos 
requiere hacerse con regularidad. 

 
Figura 110. Existencia de espacios de guardado. Se indican por conjunto. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
 
Como resultados obtenidos de las cédulas de observación se evidencia que las viviendas de 
reciente creación, al disminuir sus dimensiones considerablemente han resultado en una 
adecuación de las formas de vida de quienes las habitan a la vivienda, siendo el opuesto al ideal. 
Las viviendas más antiguas son adaptables con mayor facilidad por sus habitantes debido a las 
dimensiones y consideración de espacios que las integran. 
 

4.5.3. Resultados de la Evaluación Integral del Proyecto de Vivienda Social 
Colectiva 
El instrumento “Evaluación Integral del Proyecto de Vivienda Social Colectiva”, permitió valorar 
algunos aspectos estudiados en esta tesis y considerados de gran importancia para la vivienda 
colectiva. Fue aplicada a los estudios de caso abordados en esta tesis, como contraste entre el ideal 
teórico y la realidad de la edificación de vivienda social colectiva existente en México. 
 
A continuación, se presentan los resultados generales obtenidos para los 4 rubros considerados en 
la evaluación. 
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Figura 111. Porcentajes obtenidos para las escalas ciudad y conjunto por conjunto habitacional. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar “Evaluación integral del proyecto de vivienda 
colectiva” a cada caso. 

 
La figura 111, representa de forma gráfica la totalidad de resultante de la evaluación a las escalas 
ciudad y conjunto, donde se trata la relación encontrada entre aspectos como la conexión entre el 
proyecto y la ciudad; la evaluación de los accesos al conjunto y su condición, la capacidad el 
contexto de soportar la inserción del conjunto y la dotación de servicios suficientes; el 
conocimiento de quienes habitarán las viviendas; el conocimiento y entendimiento integral de los 
contextos físico, social, económico y político; si el proyecto surge desde la necesidad de la 
población y la calidad del transporte público.  
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Como puede observarse, ninguno de los conjuntos logró cumplir siquiera con el 50% del puntaje, 
encontrándose el FOVISSSTE como el que mejor relaciona las escalas ciudad y conjunto con un 
43%, seguido por La Pradera con un 34% de respuestas a su favor, y finalizando con un 25% para 
Xalapa 2000. 
 
Como resultado, se puede inferir que es de suma importancia que los conjuntos habitacionales 
tomen en consideración estos puntos para poder decir que las escalas ciudad y conjunto trabajan 
en favor de ambas y se encuentran relacionadas favorablemente. 
 

 
Figura 112. Porcentajes obtenidos para la escala entorno, por conjunto habitacional. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar “Evaluación integral del proyecto de vivienda 
colectiva” a cada caso. 

 
La figura 112, es una representación gráfica, que sirve como comparativa entre los tres conjuntos 
de vivienda estudiados, en cuanto a la escala del entorno, la cual trata lo relativo al contexto 
inmediato de la vivienda dentro del conjunto. Este rubro evalúa aspectos como: si el proyecto 
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incentiva a la realización de recorridos a pie gracias al diseño; si se contempla la accesibilidad 
universal como parte del proyecto; si los espacios comunes se proyectan pensando en su 
mantenimiento; si el conjunto cuenta con diversos servicios y equipamientos; la vigilancia y planes 
de seguridad del conjunto; la existencia de un reglamento de condóminos; si se tiene un plan a 
futuro para la transformación del conjunto, etc. 
 
Nuevamente, se observa que ninguno de los conjuntos habitacionales logró cumplir ni con el 50% 
de respuestas favorables. El FOVISSSTE, logró un 40%, La Pradera queda en segundo lugar con 
un 35% y finalmente, Xalapa 2000 logró cumplir únicamente con un 9% de los rubros considerados 
como necesarios para que la escala entorno sea tomada como adecuada.  

 
Figura 113. Porcentajes obtenidos para la escala vivienda, por conjunto habitacional. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar “Evaluación integral del proyecto de vivienda 
colectiva” a cada caso. 

 
Con la  figura 113, se muestra el porcentaje de lo adecuado en la escala vivienda, según la 
evaluación integral del proyecto de vivienda social colectiva. Para esta evaluación, es el rubro con 
mayor cantidad de aspectos a evaluar. En este apartado se valoran aspectos como si el proyecto 
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contmepla distintas tipologías de vivienda; si las viviendas consideran y responden a distintos 
ciclos vitales, a las diferentes conformaciones familiares, a los requirimientos de poblaciones 
vulnerables y si presentan una opción a distintas economías familiares; si permite la intervención 
del usuario para modificación, adecuación y transformación al interior según sus propias 
necesidades; si considera vivienda productiva; la economía en cuanto al mantenimiento de los 
materiales al interior y exterior de la vivienda; su correcta orientación; la implementación de 
equipamientos ecológicos; el dimensionamiento adecuado e independiente de áreas vestibulares y 
de circulación; si el programa de la vivienda es tradicional o flexible; si propone espacios 
adecuados para distintas edades; etc. 
 
Además, evalúa específicamente los espacios de cocina, baño, sala/comedor y recámaras respecto 
a su iluminación, ventilación, si contempla el espacio adecuado para los enseres requeridos para 
el correcto uso de cada habitación, la flexibilidad espacial y los espacios de guardado considerados. 
 
En este caso, el puntaje si logra alcanzar más del 50% en dos de los casos, el FOVISSSTE, con un 
59% y Xalapa 2000 con un 57%. Lo anterior, se encuentra relacionado, como ya se trató con 
anterioridad, a los requerimientos espaciales, y lo permitido durante el periodo en el que las 
viviendas fueron producidas. Las viviendas del FOVISSSTE y Xalapa 2000, tienen mejores 
consideraciones espaciales que las de La Pradera, razón por la cual las viviendas de este conjunto 
obtuvieron únicamente un 25% de puntaje.  
 
El FOVISSSTE y Xalapa 2000, tienen como parte de su proyecto espacios de mayor amplitud; sus 
cocinas, baños y patios o áreas de servicio se encuentran ventilados e iluminados; el espacio 
sala/comedor puede ser amueblado sin entorpecer las áreas de circulación, lo cual contrasta con el 
mismo espacio en La Pradera, ya que este absorbe y cumple la función de circulación a la cocina, 
habitaciones y el baño al no contar con áreas específicas para ello. 
 
Ninguno de los conjuntos considera un plan que permita al habitante transformar su vivienda con 
el paso del tiempo según cambien sus necesidades, tampoco presentan configuraciones diversas 
que sirvan para distintas conformaciones familiares, ni consideran los requerimientos de 
poblaciones vulnerables o con capacidades diferentes. 
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Figura 114. Porcentajes obtenidos para lo relativo a la experiencia, por conjunto habitacional. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar “Evaluación integral del proyecto de vivienda 
colectiva” a cada caso. 

 
Con la  figura 114,  se presentan los resultados de la evaluación a los aspectos que tratan la 
experiencia en la vivienda social colectiva. En este rubro se cuestiona si la vivienda considera lo 
físico, biológico y psicológico en el proyecto de vivienda, permitiendo así que esta sea una morada 
para el hombre integral; si se consideran las emociones que la vivienda puede provocar en el 
habitante, buscando que sean positivas; si el proyecto potencia las relaciones humanas y una mejor 
convivencia; si los materiales elegidos para todo el proyecto trabajan armónicamente;  si los 
jardines y espacios comunes son espacios, además de la recreación, para el deleite y la belleza, etc. 
 
Los proyectos de vivienda social colectiva, no se realizan teniendo en cuenta este rubro, sin 
embargo si lo que se busca es proveer de una morada para el hombre integral, es necesario prestar 
atención a aspectos relativos a la experiencia, con el fin de generar sensaciones y emociones que 
repercutan de manera positiva en la vida cotidiana del habitante. 
 

SOBRE LA 
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Para finalizar es importante resaltar que, si bien no puede decirse que alguno de los conjuntos 
habitacionales sea un buen modelo a seguir según los resultados arrojados por este instrumento, 
los casos sirven como referentes que evidencian las carencias en términos de proyecto con las que 
se edifican la vivienda social colectiva en nuestro país. En definitiva, es un foco rojo, puesto que 
los aspectos tratados en la evaluación son consideraciones básicas para que la vivienda sirva al 
habitante en todas sus dimensiones.  
 

4.5.5. Interpretación 
Si bien, gracias a los resultados obtenidos de la aplicación de cuestionarios realizados a los 
habitantes de los tres estudios de caso, es posible percatarse que en términos generales los 
habitantes consideran y aprecian sus viviendas positivamente, sin embargo, a través del análisis de 
los datos arrojados en conjunto entre dichos cuestionarios y las cédulas de observación, se tiene 
un panorama más claro de la realidad de quienes habitan las viviendas evaluadas. 
 
Como resultados obtenidos de las cédulas de observación se evidencia que las viviendas de 
reciente creación, al disminuir sus dimensiones considerablemente han derivado en una 
adecuación de las formas de vida de quienes las habitan a la vivienda, siendo el opuesto al ideal. 
Las viviendas más antiguas son adaptables con mayor facilidad por sus habitantes debido a las 
dimensiones y consideración de espacios que las integran. 
 
Recordemos que, en nuestro país, al adquirir una vivienda de interés social, el acreedor al crédito 
tiene como deber el pago de dicha vivienda durante un largo periodo, por lo que debería de ser una 
prioridad que la vivienda que adquiera cumpla de manera óptima sus necesidades, o al menos tenga 
como beneficio la opción de ser flexible y adecuarse a su vida. 
 
Como primer aspecto, se tiene que en su totalidad los proyectos de vivienda colectiva deben de ser 
concebidos bajo consideraciones de flexibilidad, innovación, colectividad, conectividad, densidad 
y eficiencia.  
 
La consideración de la intervención del tiempo en los proyectos de vivienda colectiva debe ser un 
aspecto al que se le tenga suma apreciación. En general son concebidos como una representación 
estática de las necesidades de un único modelo de vida, tipo de familia o habitante. Esto debe ser 
tomado en cuenta tanto al interior de la vivienda como para el entorno de la misma. 
 
Por lo anterior se considera que para los nuevos modelos de vivienda que se generen es necesario 
la consideración de diseños que permitan responder a las necesidades espaciales de los habitantes, 
tales como la Teoría de los Soportes de N. John Habraken o Teoría del Open Building, con la cual 
se proveen estructuras adaptables a la intervención de los usuarios, y que además son adaptables 
durante el tiempo.   
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Se retoma la inclusión del concepto de atmósferas en arquitectura, ya que a través de él es posible 
lograr un estado de bienestar en el habitante debido a la percepción que tiene del mismo espacio. 
Considerando el concepto de atmósfera en un entendimiento mayor, en espacios con dimensiones 
reducidas es posible organizar distintas actividades dentro del mismo espacio según su prioridad, 
otorgándoles su propia jerarquía. Esto funciona para los espacios que requieran de multi-
usabilidad, como es el caso de los espacios que deben funcionar como áreas de descanso y a la vez 
como áreas de trabajo o lectura. Sin lugar a duda no son nuevas funciones de la vivienda, sin 
embargo, no son consideradas en el caso de la vivienda social colectiva, siendo situaciones que se 
presentan en la vida diaria. En este aspecto se suman las condiciones materiales con cuestiones de 
percepción, y por supuesto ingenio en el proyecto. 
 
La consideración de estándares dimensionales en la vivienda debe dejar de ser reducida a sus 
mínimos, como ha sido identificable en el caso de las viviendas colectivas del Fraccionamiento La 
Pradera. La evaluación realizada en esta investigación, muestra que en definitiva es un retroceso 
en la calidad de las viviendas ofertadas. Ahora, como en el caso de los Estándares Parker – Morris 
en Inglaterra, se requiere una reevaluación de las dimensiones apropiadas y no únicamente 
mínimas para el desempeño de la vida de quienes habitan las viviendas. Ahora, se enfatiza que es 
de suma importancia entender que, para las viviendas colectivas, se requiere de la implementación 
desde el proyecto de condiciones tales como flexibilidad, innovación y eficiencia, mismos que han 
sido resaltados en los ejemplos encontrados en casos de la vivienda mínima. 
 
Respecto al entorno inmediato de la vivienda se considera como positiva, principalmente para los 
casos que atienden a grandes densidades de población, la concepción de los proyectos 
habitacionales bajo esquemas similares a lo planteado desde los acercamientos teóricos de Peter y 
Allison Smithson sobre los clusters y edificios alfombra (mat-buildings), ya que de esta manera se 
puede plantear la posibilidad de que el conjunto considere distintos usos y que el mismo pueda 
crecer o repetirse. Deben contar con una adaptabilidad flexible que permita que el mismo conjunto 
sea objeto de cambio. 
 
No se deben obviar de los proyectos de este tipo los espacios no construidos, ya que es a través de 
ellos que los habitantes realizan sus recorridos diarios. Las áreas comunes requieren de adecuados 
tratamientos materiales, mantenimiento e iluminación de los mismos. Se requiere de espacios que 
promuevan la relación del habitante con su entorno, uniendo a los individuos con actividades e 
intereses comunes. De esta manera ser refuerzan tanto los sentidos de comunidad, como la 
percepción de seguridad de quienes habitan el conjunto. 
 
Como una recomendación mucho más ambiciosa, se tiene la consideración de implementar 
programas de vivienda que permitan la participación de quienes habitarán las viviendas, 
considerando la producción social del hábitat como un modelo de producción de vivienda de gran 
valor. Este caso, podría ser tomado en conjunto con la Teoría de los Soportes antes mencionada 
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como una forma más eficaz de producir vivienda adecuada por parte de los desarrolladores de 
vivienda, sin dejar de ser efectiva para quienes habitarán las viviendas. 
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CONCLUSIONES 
 
Durante el desarrollo de este trabajo de investigación fue posible retomar consideraciones teóricas 
y prácticas que demuestran la importancia y necesidad de concebir el proyecto de vivienda social 
colectiva de manera integral, considerando factores relativos a lo material o físico y aquellos 
propios de la experiencia, teniendo como interés generar un impacto positivo en quienes la habitan. 
El abordaje del proyecto de vivienda colectiva y del hábitat residencial debe ser sistémico y escalar 
(escala vivienda, entorno, conjunto y ciudad). La vivienda colectiva aún presenta una oportunidad 
con grandes beneficios para el desarrollo de las ciudades, pero requiere de consideraciones 
especiales para que sea factible no sólo en condiciones de rentabilidad económica, sino para 
otorgar bienestar y mejores condiciones de habitabilidad para quienes las viven. 
 
Se requiere que el habitar sea entendido como un proceso, situación que es reflejada directamente 
en el caso de la vivienda. Ésta última debe entenderse, al considerar el habitar como fundamental, 
también como un proceso que se encuentra sujeto a cambios, y no como un producto. Al tratar a 
la vivienda como un proceso dinámico, se evidencia que quienes la habitan pasan por distintas 
etapas a lo largo de su vida, por lo cual, no debería ser tomada como un producto inflexible o 
invariable, sino que, por el contrario, debe dotar de elementos, acciones o circunstancias que 
permitan responder a estos cambios propios de la vida.  
 
Es imperante que quien habita la vivienda deje de ser considerado exclusivamente como un 
usuario, pasando a ser entendido como un habitante. Se deben ofrecer viviendas que sirvan de 
morada para el hombre integral, incluyendo respuestas no sólo a las necesidades biológicas y 
físicas del ser humano, sino también otorgando importancia a lo psicológico y a lo emocional 
(englobando los factores físico-social, psicosocial, térmico, acústico, lumínico y de seguridad y 
mantenimiento). 
 
Partiendo de la imperante necesidad de revisar las condiciones que afectan la habitabilidad 
propuesta por los modelos de vivienda social colectiva en nuestro país, se estudiaron sistemas de 
proyecto que pueden ser favorecedores para los proyectos a ser desarrollados en el futuro próximo, 
tal fue el caso de lo presentado en los aportes de los Smithson, Habraken y Alexander, como un 
primer acercamiento para la mejora de dichas condiciones de habitabilidad. 
 
La acción del tiempo sobre el proyecto es un factor que debe ser siempre tomado en cuenta al tratar 
el proyecto de vivienda colectiva, abordándose desde dos aspectos principales: el primero, relativo 
a la relación dada entre la triada tiempo - factor material o físico - factor experiencia (ejemplo: 
mala calidad del material con el que se edifica el proyecto, material que requiere mucho 
mantenimiento y poco o nulo mantenimiento otorgado al mismo, se traduce en una percepción 
negativa del hábitat residencial); en un segundo aspecto, se habla de la visión a futuro del proyecto 
de vivienda en relación tanto a las demandas del colectivo como a las necesidades individuales 
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(nuevamente en todas las escalas ya mencionadas) si bien no pueden ser predecibles en su 
totalidad, se deben tener presentes. Se refuerza, por tanto, la necesidad de tratar el proyecto de 
manera integral, con una visión del mismo a futuro. 
 
El proyecto debe ser concebido partiendo de las, ya mencionadas, consideraciones materiales, 
funcionales y técnicas, sumando a ellas los aspectos culturales, sociales y psicológicos, además 
deberá permitir reflejar las condiciones personales, de otra forma no existirá correspondencia 
verídica entre el habitante y su vivienda. Se debe tener presente que el hábitat residencial influencia 
fuertemente las relaciones sociales, un proyecto que considera el contexto (referido tanto al físico 
como al no físico) y programa en favor de él, repercute de manera positiva en la vida de los 
habitantes. Es apremiante que los proyectos reestablezcan también una conexión entre los 
habitantes y la ciudad. 
 
Debido a la situación contemporánea, el proyecto debe tener en consideración a distintos tipos de 
habitantes, buscando siempre permitirles alternativas que se adapten y respondan a sus necesidades 
de vida, es en este caso que formas como la producción social del hábitat encuentran (y casi la 
exigen) gran pertinencia en la vivienda colectiva contemporánea. Con esto se permite dotar de 
vivienda apropiada y adecuada a las necesidades particulares, y no únicamente solventar un 
problema en función de cobertura de vivienda.  
 
Respecto a lo anterior, fue importante la revisión del pasado de la vivienda social en México, 
puesto que se pudo observar que en los inicios de ella existían distinciones que incluían nociones 
más benéficas para el habitante que las viviendas propuestas en la actualidad, por ejemplo, 
nociones de flexibilidad, eficiencia y productividad, que si bien no otorgaban dimensiones 
formidables a los espacios, ampliaban las posibilidades de su uso e integraban espacios 
productivos dentro de la vivienda. En cuanto al entorno, también presentaban un análisis más 
apropiado que el que, en general, presentan los conjuntos habitacionales.  
 
El tomar como estudio de caso tres modelos de vivienda que atienden a los tres últimos modelos 
económicos bajo los que se ha regido nuestro país permitió hacer un contraste entre ellos 
(desarrollo estabilizador, desarrollo compartido y crecimiento hacia fuera), demostrando con ello 
que en cuanto a las dimensiones, en este caso, de los departamentos analizados (considerando 
aproximadamente 35 años de diferencia entre la edificación de ellos) han perdido 30m2 de área 
total, omitiendo por completo aquellos espacios que sirven propiamente como circulación o 
vestíbulo, reduciendo al mínimo necesario espacios como el baño, la cocina y casi reduciendo el 
espacio de servicio a únicamente el fregadero y mudando de tres habitaciones a dos con mínimo 
dimensionamiento. 
 
Si bien, con base en los datos arrojados por el cuestionario, de donde se obtiene el grado de 
satisfacción residencial de los habitantes de las viviendas de los tres conjuntos habitacionales, 
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podría parecer que en general no se encuentran mal calificados, al realizar una comparativa entre 
esto y los datos arrojados por las cédulas de observación aplicadas, es posible darse cuenta que 
existen condiciones que se encuentran alejadas de lo óptimo para la vivienda. Lo anterior, se debe 
a que la percepción del habitante se encuentra influenciada, en cierta parte, por el apego a su 
vivienda y su adaptación a espacios que no cumplen en su totalidad las condiciones que requiere 
su vida.  
 
Cualidades espaciales como la estructura, diversidad, seguridad, flexibilidad e identidad deben ser 
reconocidas tanto al interior de la vivienda, como en su entorno. Tales cualidades requieren de 
aspectos de diseño como la contextualización, la conformación espacial, funcionalidad y el 
confort, integrándose siempre con la expresión formal y la solución constructiva y materialidad. 
Las propuestas deben de ser realizadas integrando condiciones como la forma, envolvente, 
materialización, utilidad, funcionalidad, confort y aspectos ambientales, atendiendo con ello a los 
factores físico-social, psicosocial, térmico, acústico, lumínico y de seguridad y mantenimiento. 
 
Se reconoce que el papel del mobiliario y los objetos requiere de una revisión cultural y social si 
se busca proyectar viviendas de interés social que den respuestas reales a los problemas de quienes 
las habitan. A la fecha, las viviendas de interés social que se edifican son tan reducidas que no 
corresponden a las demandas culturales y sociales de sus habitantes, lo cual sumado a la constante 
reducción en las dimensiones de la vivienda entorpece la realización de actividades cotidianas 
(ejemplo, al omitirse los espacios vestibulares y de circulación, el espacio sala-comedor adopta 
dichas funciones, lo cual reduce el espacio para el comedor y sillas). El almacenamiento de objetos 
es otro aspecto al que poco se le presta atención, sin embargo, se evidenció que representa un 
problema latente y continuo en la vivienda. Convergen aquí aspectos como la utilidad, 
funcionalidad, flexibilidad y la experiencia. 
 
El proyecto de vivienda social colectiva no debería verse privado de belleza por intentar cubrir las 
exigencias utilitarias del programa arquitectónico. Es necesario que todas estas consideraciones 
sean reconocidas en un abordaje integral en la vivienda contemporánea. Es imperante que sean 
retomadas las bases humanas, la escala humana, las necesidades, la funcionalidad y que sean 
incluidas y retomadas las emociones en la vivienda. Tomando como premisa la existencia de 
distintos habitantes y distintas formas de habitar, el programa arquitectónico para la vivienda social 
colectiva debe ser flexible. Al tratar lo relativo a la experiencia, más allá de ser considerado un 
trabajo que apunta a la fenomenología, debe de entenderse que al tomar como objeto la vivienda, 
es prudente estudiarla no sólo desde el ámbito de lo material o construido, sino también de lo que 
este espacio representa tanto al individuo que la habita como al colectivo. Esto resulta sumamente 
prudente si se puntualiza el hecho de que las viviendas ofertadas en la actualidad no analizan lo 
que en realidad sucede (la vida cotidiana de las familias) dentro de las viviendas. 
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Se requieren de proyectos que contemplen la experiencia en la arquitectura en una relación 
inminente. El concepto de atmósferas se reconoce como una excelente conexión entre los 
escenarios material y experiencial, además, permite relacionar el proyecto con sus diferentes 
escalas. A través de él es posible lograr un estado de bienestar en el habitante debido a la 
percepción que tiene del mismo espacio. Considerando el concepto de atmósfera en un 
entendimiento mayor, en espacios con dimensiones reducidas es posible organizar distintas 
actividades dentro del mismo espacio según su prioridad, otorgándoles su propia jerarquía. Esto 
funciona para los espacios que requieran de multi-usabilidad. En este aspecto se suman las 
condiciones materiales con cuestiones de percepción, y por supuesto ingenio en el proyecto. 
 
El trabajo presenta una crítica a lo existente, pero también alternativas que permitan presentar una 
guía en los futuros proyectos de vivienda colectiva a ser construidos. Para facilitar lo anterior, se 
sintetizaron los conceptos, criterios o consideraciones que resultaron primordiales y pertinentes 
apuntando a un habitar integral, por medio de lo que se llamó: “Evaluación integral del proyecto 
de vivienda colectiva”. Dicho instrumento busca evidenciar lo básico y mínimo aceptable con que 
deben contar los proyectos de vivienda social colectiva para ser considerados exitosos según las 
demandas del habitar contemporáneo. Evidentemente, y respaldado nuevamente por la teoría de 
los sistemas, las consideraciones aquí propuestas exigen una revisión constante, y pueden ser 
modificadas agregando o sustrayendo elementos, siempre en función de buscar enaltecer la vida 
del individuo y del colectivo. 
 
Al realizar un abordaje sistémico, se reconocieron otros aspectos de gran pertinencia que no  
pudieron ser incluidos, pero que requieren ser estudiados, tales son: un estudio que profundice en 
las escalas del entorno, el conjunto y la ciudad (debido a que en el presente, se prioriza lo relativo 
al interior de la vivienda), el estudio y la pertinencia de los estándares de vivienda, no precisamente 
apuntando a los mínimos necesarios sino a lo apropiado en función de habitabilidad y bienestar; 
de la mano del punto anterior, una revisión a proyectos de viviendas con dimensiones reducidas, 
pero que presenten nuevas formas de habitar tanto en los ámbitos de lo material y lo experiencial; 
y un estudio a profundidad de la relación dada entre la vivienda, el habitante, los objetos y 
mobiliario y las condiciones sociales, culturales y económicas. Finalmente, lo aquí estudiado y 
analizado, puede ser aplicado a otros conjuntos habitacionales, por ejemplo, no de interés social, 
sino a vivienda colectiva de clases alta y media, o inclusive, con las adecuaciones pertinentes, 
aplicarse a viviendas unifamiliares. 
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Figura 36. Departamento tipo “B” y “C”, del Centro Urbano Presidente Alemán. 
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Fuente: Fotografía de la autora, julio 2017 

P.123 
Figura 53. Escalera y pasillo. 

Se evidencia la situación de los acabados de los edificios. 
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Figura 67. Localización de la Unidad Habitacional FOVISSSTE Xalapa, en relación con su 

entorno próximo. 
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Figura 68. Planta tipo de los departamentos de la unidad Habitacional FOVISSSTE Xalapa. 
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Fuente: Elaboración propia. 

P.148 
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Figura 73. Cuadro de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, para los conjuntos 
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Fuente: Elaboración propia. 

P.157 
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Fuente: Elaboración propia. 
P.160 
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Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
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Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
P.171 
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Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
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Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
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Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
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Figura 101. Equipamientos ecológicos que los habitantes desearían  
implementar en sus viviendas. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
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Figura 102. Percepción general de los habitantes respecto a sus viviendas. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios. 
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Figura 103. Nivel en el que se encuentran las viviendas seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
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Figura 104. Calidad de la iluminación natural en las viviendas. Se indican por conjunto. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
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Figura 106. Calidad de la ventilación natural en las viviendas. Se indican por conjunto. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 

P.177 
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Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
P.178 

Figura 108. Relación entre las dimensiones del espacio con el mobiliario 
existente en las viviendas. Se indican por conjunto. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
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Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
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Figura 109. Áreas de servicio con espacios adecuados para la realización 
de las actividades indicadas. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
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Figura 110. Existencia de espacios de guardado. Se indican por conjunto. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar cédulas de observación. 
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Figura 111. Porcentajes obtenidos para las escalas ciudad y 

conjunto por conjunto habitacional. 
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proyecto de vivienda colectiva” a cada caso. 
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Figura 112. Porcentajes obtenidos para la escala entorno, por conjunto habitacional. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar “Evaluación integral del 
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Figura 113. Porcentajes obtenidos para la escala vivienda, por conjunto habitacional. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar “Evaluación integral del 
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Figura 114. Porcentajes obtenidos para lo relativo a la experiencia, por conjunto habitacional. 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos arrojados al aplicar “Evaluación integral del 
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