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Las bestias tienen madrigueras, el ganado establos; 

los carros se guardan en cobertizos y para los coches hay garajes. 

Sólo los hombres pueden habitar. 

Habitar es un arte. 

Únicamente los seres humanos aprenden a habitar. 
 

Iván Illich 
(Pensador austriaco 1926-2002) 
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Cómo podremos sobrevivir 
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PRÓLOGO 
 

l conocimiento que se genera dentro de las 

aulas de una escuela de arquitectura así 

como los modelos que resultan como 

objetos arquitectónicos han provocado que el 

estudiante de esta especialidad se interese cada día 

mas por el conocimiento científico y tecnológico 

relacionado con el hacer arquitectural; por tal motivo 

el Cuerpo Académico de Tecnología en la 

Arquitectura (CATArq) preocupado por producir 

productos que incentiven dicho interés del alumno, 

en particular con temas de vivienda y sus 

características particulares de diseño, tecnología, 

representación así como producto socio-cultural, 

urbano y de mercadotecnia entre otros; se ha dado a 

la tarea de trabajar en el sentido de exponer ante la 

comunidad los puntos de vista que en torno al tema 

dan algunos autores integrantes del CATArq. 

Los diferentes capítulos de este documento 

presentan algunos aspectos que vas desde la 
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definición de conceptos relacionados con la 

vivienda, hasta aplicaciones particulares de 

soluciones tecnológicas producto de la investigación 

y recopilación de datos que permiten tener una idea 

mas clara del tema tratado, la vivienda; todo ello 

para permitir un mejor desenvolvimiento del 

estudiante en la carrera de arquitectura. 

La vivienda como tal es un problema que atraviesan 

con mayor dificultad los países en vías de desarrollo, 

como es el caso de México; por ello se aborda el 

mismo como parte del hacer diario y substancial de 

la Facultad de Arquitectura Unidad Saltillo de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, a través de los 

trabajos de los docentes e investigadores que 

muestran en este espacio textual, su practica 

profesional que los convierte en críticos de la 

materia, lo cual permite emprender el camino del 

conocimiento de la vivienda, de sus formas 

espaciales y estructurales, así como el confort, su 

economía y su mercado como elementos social, 

urbano y cultural que perfila a las concentraciones 

poblacionales y da forma a los comportamientos 

sociales de una comunidad. 

Concientes del compromiso social y académico que 

se tiene y aunado al interés de los docentes de la 



FARQUS, el CATArq pone en las líneas de este 

documento la experiencia y los resultados recogidos 

en las sesiones de clases en donde el estudiante 

aporta, con sus inquietudes y sobretodo con las 

ideas y percepción de la realidad que vive, toda una 

serie de experiencias que abordadas conjuntamente 

con los condiscípulos y el profesor o asesor, permite 

estar actualizados día con día en ese proceso de 

enseñanza-aprendizaje interactivo. 

El libro coordinado “VIVIENDA” pretende tener un 

impacto positivo en el estudiantado de la carrera de 

Arquitectura, motivándolos a que se preocupen por 

participar en los proyectos de investigación y 

documentos escritos, además por integrarse a los 

cuerpos académicos, los cuales dan la posibilidad 

de seguir generando conocimiento y de formar 

equipos de trabajo enfocados a un bien común para 

el desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas y 

sociales en materia de vivienda. 

 

 

MC Jesús Velázquez Lozano 
 

Coordinador del libro y 
Responsable del Cuerpo Académico de 

Tecnología en la Arquitectura. 
 
 
 
Noviembre de 2007. 
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INTRODUCCIÓN 
partir de que el hombre se percato de que 

al reunirse en concentraciones humanas 

tenía una ventaja sobre su entorno, se 

hizo presente la necesidad de levantar una 

habitación más estable, lo que hizo cambiar sus 

costumbres de provisionalidad por la construcción 

de un habitáculo de mayor permanencia; así el 

problema de la vivienda se transformo en la principal 

complicación a resolver a lo largo de su historia. 

La solución a este volumen espacial en donde 

habitar, protegerse y desarrollar las actividades mas 

intimas del hombre se ha convertido, hoy en día, en 

una importante problemática ante el alto índice de 

crecimiento poblacional en el mundo y aunado a la 

escasez de recursos; ha obligado a la humanidad a 

buscar soluciones, sin embargo las que actualmente 

se han presentado, tan sólo han impactado en el 

aspecto de económico; lo cual posteriormente se 

evidencia en lo social; por los tipos de respuestas 

técnico-espaciales que se han dado y que no han 

considerado la totalidad de dicha problemática. 

Considerando que la vivienda es el único espacio 

que las personas conocen a profundidad desde su 

infancia; y que es ahí donde, ciertamente, se influye 
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en la formación del carácter así como la forma de 

percibir el mundo y en donde se manifiestan las 

relaciones que mantenemos con nuestros próximos 

y con el grupo social al que se pertenece; se debería 

de considerar la complejidad que implica el 

problema de la resolución de la casa-habitación; 

pero los diseñadores y constructores 

contemporáneos de ésta tipología arquitectónica se 

han llegado a manifestar por soluciones que tan sólo 

consideran una reducción en las superficies 

cubiertas construidas, lo que redunda en espacios 

opresores los cuales generan una gran diversidad 

de problemas sociales, psicológicos y ambientales 

entre otros; puesto que incentivan la evacuación del 

espacio intimo mas que propiciar la permanencia en 

su interior. 

Es así que en este inicio del siglo XXI, cuando las 

instituciones dedicadas a la enseñanza de la 

arquitectura se encuentran ante los retos de aportar 

a las sociedades en la que se encuentran inscritas, 

profesionales que den solución a su problemática de 

habitabilidad en un mundo cada vez mas frágil. Es 

cuando los actores del proceso escolar arquitectural 

como profesores, alumnos y administradores, deben 

de compartir experiencias e inquietudes que se van 



presentado dentro de la actividad académica para, 

de esta manera, coadyuvar en la orientación del 

hacer educativo de la arquitectura encaminado a la 

pertinencia de una profesión que en tiempos 

recientes se ha visto, incluso, en peligro de extinción 

por su falta de adaptabilidad a las circunstancias 

actuales. 

De la misma manera, es momento en el cual no sólo 

debemos de pensar sino mas que todo actuar y 

desarrollar temas tan manejados pero poco 

atendidos como la flexibilidad, la globalización y la 

interdisciplinariedad de la profesión; los cuales se 

manifiestan de manera contundente en la resolución 

de la morada del hombre, su casa. 

Es en este apartado en donde los profesionales de 

la enseñanza de la arquitectura tienen el gran 

compromiso social de propiciar una conciencia de 

responsabilidad con el entorno en el futuro 

arquitecto, para que coparticipe en la mejora de la 

calidad de vida de los hombres y mujeres que 

habitan en emplazamientos que requieren ser 

sustentados de manera preventiva o correctiva para 

que, a su vez, sea posible el propio sustento 

humano. 



Según Hugo Salvatierra (México, 2005) “…el 

crecimiento demográfico rebasó de manera 

sustancial a las grandes ciudades y como 

consecuencia vino la expansión de las manchas 

urbanas. La gente continuará construyendo con o 

sin la intervención de las autoridades, por lo que 

habrá que encontrar soluciones al problema cuanto 

antes…”;1 dicho planteamiento nos presenta la 

panorámica de una realidad tangible en la cual el ser 

humano trata de dar satisfacción a sus necesidades 

fundamentales, en este caso a la vivienda, a pesar 

de las circunstancias naturales, físicas, sociales o 

políticas en las que se encuentra inmerso. 

Es así que, en el presente documento, se intenta 

establecer una serie de aspectos que permitan dar 

una visión mas amplia de lo que es el diseño de la 

habitación humana tratando de establecer, tanto las 

circunstancias en las que se trabaja, como las que 

debieran ser parte del hacer arquitectónico desde la 

etapa escolar hasta la profesional; haciendo énfasis 

en la vivienda mínima para, a partir de sus 

condicionantes, establecer las prioridades que el 

diseñador debe tomar en cuenta para una correcta 

concepción y edificación del espacio habitacional. 

                                                 
1 Salvatierra Arreguín, Hugo; artículo “Una visión integral”, entrevista a Carlos Garcíavelez y Cortazar, vicepresidente de Diseño y Urbanismo de Corporación Geo en la 

Revista Obras, Editorial EXPANSIÓN, Edición 389, Mayo de 2005 



Asimismo se pretende plantear dar pauta para la 

generación de una discusión amplia y profunda que 

posibilite la actualización, flexibilización, 

globalización y, sobre todo, la pertinencia de una 

profesión que como la arquitectura, tiene la 

posibilidad de ser enlace y coparticipe en la 

resolución de una problemática de importancia 

fundamental como es la conceptualización, diseño, y 

edificación de la vivienda, sobre todo la destinada a 

los desprotegidos, a los que menos tienen, la 

vivienda masiva. 

Inicialmente se parte de la definición o 

caracterización de lo que es la vivienda en términos 

generales; posteriormente se hace un recorrido 

sucinto de la historia de la vivienda que es la historia 

de la humanidad. De la misma manera, se plantea 

en el Capítulo III, un esquema de la panorámica de 

la enseñanza de la arquitectura y la situación de la 

resolución de la vivienda desde las aulas y se 

concluye con el tratamiento general de la 

problemática de la vivienda, enfocado 

principalmente a la destinada a las clase más 

desprotegidas económica y socialmente. 

 



ANTECEDENTES 
timológicamente, vivienda, proviene del 

latín vivenda, que a su vez deriva de 

vivere, que significa vivir; para la Real 

Academia de la Lengua Española es “…un lugar 

cerrado y cubierto construido para ser habitado por 

personas…”. 2 

Por otro lado, casa, también del latín, significa 

edificio para habitar destinado a la vivienda 

unifamiliar; muy diferente de la palabra hábitat del 

latín habitare, que se puede definir como el lugar de 

condiciones apropiadas para que viva un organismo, 

especie o comunidad animal o vegetal. 

El sitio de www.casahabitat.com define casa como 

el “…espacio resguardado, adecuado como morada 

para el ser humano. Tanto si se trata de una humilde 

choza o de una mansión sofisticada, y al margen de 

su interés arquitectónico, la vivienda siempre ofrece 

un refugio seguro y es el centro de la vida 

cotidiana…” mientras que hábitat es “…lugar donde 

se desarrollan las relaciones entre los seres 

humanos y su entorno…”. 3 

 

                                                 
2 http://www.rae.es/, Real Academia de la Lengua Española, 7 de septiembre de 2007. 

3 http://www.casahabitat.com/home de fecha 8 de noviembre de 2003. 
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Para algunos otros estudiosos de los aspectos 

sociales “…la vivienda puede ser definida como el 

espacio donde la interacción familiar construye 

afectos, dirime conflictos y elabora identidades 

individuales y colectivas, de ahí que familia y 

vivienda formen un binomio propicio para la 

construcción de capital social…”. 4 Mientras que en 

el “Manual para la evaluación del impacto 

socioeconómico y ambiental de los desastres” se 

entiende por vivienda toda edificación destinada a 

albergar a personas o familias con fines 

habitacionales. 

Para el Consejo Nacional de Fomento a la Vivienda 

(CONAFOVI) “…la vivienda es un indicador básico del 

bienestar de la población, constituye la base del 

patrimonio familiar y es al mismo tiempo, condición 

para tener acceso a otros niveles de bienestar. Es el 

lugar donde las familias, reproducen las  buenas 

costumbres, se propicia un desarrollo social sano, 

así como mejores condiciones para su inserción 

social y donde se establecen las bases para una 

emancipación individual y colectiva…”. 5 

Ander-Egg (Argentina, 1995) dice que “…en muchas 

lenguas en vez de habitar puede decirse vivir. La 

                                                 
4 Romero Navarrete, Lourdes; Hernández Rodríguez, Mauricio; Acevedo Dávila “Vivienda y autoconstrucción.  Participación femenina en un proyecto asistido”, FRONTERA 

NORTE, VOL. 17, NUM. 33, ENERO-JUNIO DE 2005, p. 108 

5 http://www.conafovi.gob.mx  Lunes, 19 de Junio de 2006. 



equiparación de habitar con vivir procede de una 

época en la que el mundo era habitable y los 

hombres habitantes. Toda actividad se reflejaba y 

repercutía en la habitación. La habitación era 

siempre huella de vida. De ahí que antropólogos y 

sociólogos consideren la vivienda como una de las 

formas de la cultura material…”; 6 mientras que 

Santillana (España, 1972) entiende el concepto amplio 

de vivienda como “…el espacio ordenado hacia el 

bienestar de una familia por tanto, la vivienda es 

cualquier tipo de espacio que satisfaga la necesidad 

de habitación de una familia...”. 7 

La Organización de Naciones Unidas (ONU, 1997), en 

su informe sobre la situación social del mundo 

plantea que “…se considera a la vivienda como la 

unidad de habitación que satisface normas mínimas 

de construcción relacionadas con la seguridad, la 

higiene y la comodidad y disfrute de acceso fácil a 

los servicios residenciales conexos de calidad 

adecuada, incluso sistemas de suministro de agua y 

desagüe, suministro de electricidad, comunicaciones 

y transportes, tiendas y servicios culturales y 

recreativos...”. 8 

                                                 
6 Ander-Egg, Ezequiel. “Autoconstrucción y ayuda mutua. EL trabajo social en programas de vivienda”; Editorial LUMEN, colección Política, servicios y trabajo social; 

Argentina, 1995 p. 27 

7 Santillana del Barrio, Antonio. “Análisis económico del problema de la vivienda”. Ediciones Ariel, Demos. Bib. de Ciencia Económica; Barcelona, España; 1972  p. 13  y 14. 

8 Organización de las Naciones Unidas, Informe sobre la situación social del mundo. 



Estos conceptos y vocablos que comúnmente se 

consideran sinónimos, pueden posibilitar la 

comprensión integral de lo que es el lugar en donde 

el hombre se realiza desde antes de concebirse, 

donde se abre a la vida y por donde transita gran 

parte de su existencia; recreándose en el sentido 

estricto de la palabra; es decir, donde se regenera. 

Tena Núñez (México, 1999) dice que “…la vivienda es 

un espacio complejo  que solo encuentra razón y 

sentido en el contexto de sus moradores, cuya 

racionalidad expresa las condiciones históricas de la 

sociedad y del entorno en el que viven; universo que 

de una forma u otra modela y determina. En esta 

forma, la vivienda puede considerarse como un 

“fenómeno socioespacial” que involucra a otros 

elementos y factores de orden biológico, histórico, 

cultural, económico, ideológico y político. Así en toda 

consideración socioespacial se reconoce la 

articulación de cinco elementos básicos e 

inseparables: la población, los alimentos, la vivienda, 

el territorio y la cultura…” y continua “…la vivienda 

por su significado mas antiguo esta directamente 

relacionada con los requerimientos para la vida (de 

lo que y en lo que se ha de vivir), de manera que en 

su acepción contemporánea incluye un conjunto de 



espacios destinados al alojamiento cotidiano de la 

población y es la referencia mas directa de la 

residencia, permite reconocer a los individuos como 

miembros de un pueblo; la unidad domestica es la 

referencia fundamental de la comunidad y como tal, 

es un factor primordial de la identidad…”. 9 

Mark Cousins10 (España, 2007) destacó en una 

conferencia impartida en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad de 

Navarra (ETSAUN) la importancia de la distinción 

entre los conceptos “home” (hogar) y “house” (casa) 

diciendo que: “…un hogar es la suma de varios 

objetos, de la casa, de la ubicación, del país en el 

que se encuentra, etcétera. No es lo mismo casa 

que hogar y los términos tienen que diferenciarse 

para poder hablar con propiedad…”, basando el 

análisis de esta dicotomía en sus experiencias 

infantiles al salir de la casa familiar para pasar a ser 

un alumno interno en un colegio fuera de la ciudad. 

El mismo Cousins habla del “objeto perdido”, el 

aspecto que diferencia una casa de un hogar y que 

los arquitectos deben tener en cuenta en el 

planteamiento de sus trabajos y dice: “…este objeto 

                                                 
9 Tena Nuñez, Ricardo “Vivienda rural, territorio y sustentabilidad” en Memorias del primer seminario iberoamericano de vivienda rural y calidad de vida en los asentamientos 

rurales; UAEM, IPN y Programa Iberoamericano de Cooperación Cyted-Habyted. Cuernavaca, Morelos, México. 27 de octubre a 1 de noviembre de 1999. p. 136 

10 Arquitecto y director de los programas de Tesis Doctorales y el Máster de Teoría Arquitectónica (uno de los más antiguos de Europa)de la Architectural Association de 

Londres. 



del que hablo no es una cosa que se ha perdido y 

que en un momento oportuno podemos llegar a 

encontrar. Es una dimensión de nuestra experiencia 

que hemos llegado a tener y que no se refiere sólo a 

una cosa material que puede darnos una 

satisfacción.11 

Kinersman nos especifica que “…vivienda es lo que 

permite habitar un lugar. Y ese habitar en un lugar 

es la base reconcreta de toda dimensión habitante: 

arraigo, protección, seguridad, intimidad, realización, 

convivencia…”. 12 

Se puede concluir en base a la definición que Tena 

Núñez (México, 1999) hace de la vivienda al 

describirla como “…el espacio donde reside la 

población, concebido como el sitio de habitación que 

esta constituido por un conjunto de elementos 

naturales y artificiales (terreno, vegetación, fauna, 

clima, materiales, construcciones, estructuras, 

instalaciones, etcétera) que integran en forma 

permanente o temporal una unidad doméstica, 

cuyas características y disposición corresponden a 

una expresión cultural específica, que en cada 

comunidad asume formas particulares de ocupación, 

                                                 
11 Conferencia en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, España con el título “The home as a lost object”. Según 

www.unav.es de fecha 10 de abril de 2007 

12 Kisnerman, Natalio “Vivienda y promoción humana”, Editorial Humanitas, Buenos Aires, Argentina, 1985, p. 8  

http://www.unav.es/


apropiación y representación del espacio y 

territorio…”. 13 

El hombre primitivo conocido como cavernícola es 

decir, “el que vive en las cavernas” era un amante 

de la vida al aire libre y desde esos tiempos 

ancestrales, utilizó las cuevas como refugios. Sin 

embargo ante las circunstancias de búsqueda de 

alimento o mejores condiciones de vida,  elabora 

viviendas artificiales temporales y/o fácilmente 

transportables con la finalidad de obtener protección 

contra la intemperie y los peligros de la noche. 

El buscar abrigo es una necesidad fundamental del 

hombre, pero con la evolución del pensamiento 

humano esta actividad fundamentalmente instintiva 

pasa a ser mas intelectual y al personalizar ese 

refugio ya implica un razonamiento conciente o 

inconciente, acerca de la elaboración del mismo ya 

se convierte en el lugar del clan o la familia; el sitio 

para comer y dormir, incluso de trabajo, de recibo, 

de culto, de relaciones sociales, de  descanso y de 

convalecencia. 

Con esa necesidad de personalizar o identificar 

estatus grupales es que, con el paso del tiempo, la 

caverna evoluciona a la choza de madera y ramas, 

                                                 
13 Tena Nuñez, Ricardo “Vivienda rural, territorio y sustentabilidad” en Memorias del primer seminario iberoamericano de vivienda rural y calidad de vida en los 

asentamientos rurales; UAEM, IPN y Programa Iberoamericano de Cooperación Cyted-Habyted. Cuernavaca, Mor, México. 27 de octubre a 1 de noviembre de 1999  p. 136 



asentada de manera fija que suple al refugio 

invernal, mientras que otro tipo de choza se 

trasladaba a la zona de caza o para temporadas de 

mejor clima. 

Es así que, conforme el ser humano se va 

sedentarizando, aparecen construcciones mejor 

establecidas al terreno y se empiezan a armar 

edificaciones con paredes laterales y techo cónico, 

con vigas, y se considera que allí se utilizan los 

primeros soportes, que posteriormente constituirían 

el primer concepto de columna. Para el siglo III 

antes de Cristo, ya se realizan divisiones dentro de 

las chozas para contar con distintos ambientes, 

fabricados principalmente en piedra. Posteriormente 

se hacen de un material tan bien concebido, que ha 

prevalecido hasta nuestros días: el ladrillo de arcilla; 

elemento prefabricado tanto crudo y secado al sol 

como, preferentemente, cocido el cual es conocido 

desde la antigüedad ya que es mencionado en El 

Génesis, cuando se refiere a la construcción de la 

torre de Babel. 

Para el siglo XV AC, en Grecia, se construyen 

viviendas con techos cubiertos de tejas de arcilla; y 

lo que era la choza, ha evolucionado a una 

construcción de varios ambientes que dan a un patio 



con una puerta de salida al exterior, dicho patio 

resolvía la iluminación y la 

ventilación. Posteriormente se perfeccionó el uso el 

arco por los romanos, lo que dio lugar a importantes 

innovaciones en la estructura de la casa-habitación, 

lo que contribuye en la construcción de viviendas 

más cómodas y seguras. 

Una de las características típicas de la urbanización 

asociada al crecimiento industrial es la formación de 

espacios destinados a la vivienda de los 

trabajadores. En el siglo XIX, fueron los propios 

trabajadores, a través de las sociedades mutualistas 

y los empresarios los que tuvieron un papel activo 

en la construcción de vivienda.14 

De allí hasta nuestros días, las casas van 

evolucionando en confort y diseño interior, pero las 

bases fundamentales se mantienen, con diferencias 

propias establecidas a partir de las diferentes 

culturas y su concepción del mundo así como de la 

evolución de los materiales y los criterios 

urbanísticos de cada época. 

La edificación de la vivienda humana se ha dado a 

partir de la propia participación del que ha de habitar 

dicho inmueble, sin embargo actualmente, el hábitat 

                                                 
14 Romero Navarrete, Lourdes; Hernández Rodríguez, Mauricio; Acevedo Dávila “Vivienda y autoconstrucción.  Participación femenina en un proyecto asistido”, 

FRONTERA NORTE, VOL. 17, NUM. 33, ENERO-JUNIO DE 2005, p. 109 



urbano entendido como una construcción histórico-

social, necesariamente tiene la necesidad de 

distintas disciplinas como los geógrafos, los 

urbanistas y arquitectos, la sociología urbana y la 

antropóloga, y demás; así como las intersecciones 

de estos y más campos de conocimiento. 

 

DIDACTICA DE LA 

VIVIENDA 
a vivienda, como posible origen de la 

arquitectura, es uno de los hechos 

culturales mas antiguos y permanentes de 

la humanidad. Este “primer universo” humano 

(Bachelard 1957), hasta hace poco tiempo 

interpretado o traducido a función y volumen por el 

arquitecto, es hoy en día, tema trabajado por 

múltiples disciplinas, lo que ha permitido generar un 

mas amplio conocimiento acerca de la misma, pero 

a la vez a propiciado mayores interrogantes en su 

solución formal, funcional, técnica, simbólica y como 

ente psicosocial. 

Esta apropiación del espacio vital, es una necesidad 

que propicia todo un proceso mental que lleva al 

hombre a la elaboración no sólo de elementos 

físicos sino incluso de códigos que muestren el 

L 



grado de pertenencia del sitio y que se hacen mas 

elaborados de acuerdo a la cultura en la cual se 

inscribe: lo cual nos lleva a establecer que el 

verdadero problema de la vivienda estriba mas que 

nada en los aspectos conceptuales.15 

La problemática de la vivienda masiva destinada a 

los sectores de menores recursos, fue recurrente a 

lo largo del siglo XX, siendo la arquitectura moderna 

la encargada de sentar las bases para su desarrollo, 

en relación a la producción de alternativas formales, 

tipológicas y tecnológicas, por lo que la recuperación 

y sistematización de dicha experiencia teórica, 

proyectual y constructiva, es uno de los puntos de 

partida que ha de permitir replantear la propia idea 

de vivienda social, así como su resolución 

tecnológica, formal, espacial, y funcional en la 

actualidad. 

La vivienda, en la acción profesional del arquitecto, 

constituye más de las dos terceras partes de su 

potencial de trabajo, lo cual la demuestra que es una 

temática prioritaria para su análisis, enseñanza y 

aprendizaje en las escuelas de arquitectura 

(Navarrete Jirón 2006), por lo que habría que poner 

mayor atención par parte de los cuerpos docentes y 

                                                 
15 Atelier 3, Sociedad Civil de arquitectos, “En busca de un hábitat personalizado a base de estructuras tradicionales y equipos industrializados”, Responsable de investigación 

Philippe Vuarnesson, Editorial Gustavo Pili, SA, Barcelona, España, 1973 p. 7 



los administradores de las instituciones relacionadas 

con la arquitectura acerca de la importancia que 

conlleva. 

La vivienda es lo que Salgado Gómez (2000) 

considera el resultado de toda una serie de 

intenciones complejas que van más allá de una 

simple estructura física, lo cual pone en evidencia el 

alto grado de atención y estudio que el tema 

requiere. 

Para Coppola (Italia, 1977) el diseño de la casa se 

debería de establecer en base a la contribución que 

proporcionan a la arquitectura las nuevas disciplinas 

humanas y las investigaciones científicas más 

actuales pero permaneciendo en el ámbito 

disciplinario del hacer arquitectural; es decir, hay 

que ampliar el campo de interés y de investigación 

tradicionalmente considerados como competencia 

única del arquitecto hacia horizontes que 

complementen la solución integral del espacio 

habitacional del hombre. 

Hasta hace poco tiempo, la arquitectura estaba 

catalogada dentro de las artes, pero comparada con 

dichas manifestaciones artísticas, resulta ser más 

utilitaria que dichas expresiones ya que esta muy 

ligada al uso del espacio y a la satisfacción de una 



necesidad, que hace necesaria, en el proceso de 

planeación, una fase larga y laboriosa de progra-

mación (Coppola 1997). 

Por lo tanto, la arquitectura es diferente, ya que su 

vocación va dirigida a hospedar en sus productos 

resultantes tanto funciones así como prácticas y 

comportamientos humanos, que no siempre el 

arquitecto conoce a fondo lo que hace necesario, en 

el proceso de planeación y diseño, relacionar una 

amplia serie de factores y condicionantes muy 

diferentes y a fin de cuentas la especialidad se 

evalúa en términos de funcionamiento entendido 

este como la capacidad de un edificio para resolver 

una necesidad o proporcionar un servicio por lo que 

continuamente debe de verificarse en términos de 

uso y de utilidad. 

Sin embargo, según Fernández Wagner (Chile, 2001), 

“…las escuelas de arquitectura han demostrando a 

lo largo de la historia ser altamente inflexibles y 

renuentes a la adaptación y es allí donde radica su 

problema, ya que al ser una disciplina que no tiene 

base científica (aunque algunos pretendan 

otorgársela) tiene problemas para incorporar el 

conocimiento y en consecuencia para capacitar en la 

interpretación y manejo de problemas complejos. Es 



una disciplina cuya formación se compone 

básicamente de conocimientos técnicos con algunos 

aportes de otras disciplinas y que tiene una baja 

inserción en el medio productivo, por lo menos en 

América Latina, logrando sólo capturar la demanda 

de los sectores pudientes de la población, pero con 

posibilidades de aportación en toda la sociedad; que 

existe en un contexto donde el cambio global está 

impulsando una tendencia a generar nuevos campos 

de conocimientos y por tanto nuevas carreras 

universitarias, orientadas a la resolución de pro-

blemas complejos, muchos de los cuales se 

encuentran en su campo de acción…”. 16 

Si bien es cierto que el ser humano siempre ha 

diseñado cosas (Cross 1999), en los tiempos actuales 

esta actividad ha dejado de ser una acción individual 

que se ha transformado en una serie de trabajos y 

aportaciones multidisciplinarias que conllevan una 

gran cantidad de aplicaciones y de conocimientos 

que no se encuentran inscritos en una sola profesión 

o fuente del conocimiento; siendo uno de esos 

productos consecuencia de la actividad del hombre, 

sin duda alguna, la producción de los espacios 

                                                 
16 Fernández Wagner, Raúl “Las ciencias del ambiente construido y los estudios del hábitat y vivienda. un nuevo marco para fortalecer la construcción transdisciplinar” 

publicado en el Boletín del Instituto de \a Vivienda, vol. 16, número 043 Universidad de Chile Santiago, Chile pp. 37-47 en 
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destinados a la protección física y psicológica del 

hombre; la vivienda humana. 

La expresión de que “…la casa que habitamos, 

nuestro hogar, es el reflejo de nuestra forma de ser, 

de nuestros gustos y tradiciones. La vida cotidiana 

que en ella desarrollamos es el reflejo de la vida de 

nuestras comunidades…” 17 (García Rubí 2000); nos 

lleva a reflexionar acerca de que, a pesar de la gran 

demanda de vivienda, existe la necesidad de no 

masificación, de individualidad o por lo menos del 

manejo de características que respondan a 

necesidades familiares; ya que como parte 

fundamental del hábitat humano, la vivienda 

representa el escenario físico desde el cual se 

construye la unidad básica del tejido social que es la 

familia, por lo que tiene una especial importancia la 

calidad del diseño y construcción del espacio 

habitable para que, el desarrollo del hombre en su 

vida individual y colectiva sea adecuado a las 

condiciones que la sociedad reclama. 

Esta inseparable relación vivienda-hombre liga al 

ser humano con su entorno en todas sus 

manifestaciones; además de que la época actual, lo 

enfrenta con una serie de constantes cambios 

                                                 
17 García Rubí, Jorge Arturo Presentación en el “Atlas de la vivienda rural del Estado de Morelos”, Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, Gobierno del Estado de Morelos, RED CYTED XIV.E Vivienda rural y calidad de vida de los asentamientos rurales. Cuernavaca, Mor, México. Año 2000 



sociales, culturales e incluso naturales que le 

permiten redescubrir las múltiples dimensiones que 

caracterizan su forma de existencia. De ahí que la 

búsqueda permanente de alternativas viables para el 

elevar la calidad de vida por medio de la innovación 

en la concepción, el diseño y la producción de 

vivienda urbana y rural dentro de un marco de ética 

y responsabilidad social debería de ser una de las 

principales intenciones y ocupaciones de los 

profesionales de la arquitectura y el diseño en 

general. 

Sin embargo, en estos mismos tiempos actuales, 

esto es cada vez mas una simple utopía, tan sólo un  

discurso político que no da resultados tangibles o 

acertados; ya que, la solución de una necesidad vital 

como es la vivienda se ha restringido a la simple 

consideración de determinantes económicas; lo que 

ha implicado un deterioro no sólo en la producción 

física de la misma sino que, además, ha llegado a 

ser un fuerte generador de las problemáticas 

sociales que aquejan a las concentraciones 

poblacionales contemporáneas. 

Ya Sepúlveda Mellado (Chile 2002), plantea que “…la 

vivienda social es un problema que atañe a todo el 

cuerpo social de un país; y éste no puede 



desentenderse de él, sin sufrir las repercusiones 

generadas por las carencias y la convivencia dentro 

de un mismo territorio, el cual es común a un 

segmento que vive en condiciones normales de 

infraestructura residencial junto a otro que no posee 

el hábitat residencial mínimo necesario para 

satisfacer sus necesidades básicas. El contraste de 

ambos segmentos genera no sólo recelos de unos 

contra otros, sino también la transmisión de gran 

parte de los contaminantes patógenos que afloran y 

proliferan en los precarios, atacando ambos 

segmentos por igual…”. 18 El mismo Sepúlveda 

agrega que ante este panorama afloran algunas 

interrogantes que ameritan evaluarse desde la 

perspectiva de las instituciones de enseñanza de la 

arquitectura tales como: 

 ¿Por qué la carrera de arquitectura no incluye 
una asignatura de vivienda en la currícula de 
la licenciatura? 

 ¿Es el tema vivienda una materia, por su 
complejidad, propia de los postgrados? 

 ¿Es una asignatura de tono menor que 
desmerece y perjudica la importancia que el 
tema vivienda debe tener en la universidad en 
relación con la critica y endémica carencia 
habitacional que adolecen los segmentos más 
vulnerables de nuestros países? 

                                                 
18 Sepúlveda Mellado, Orlando. Ponencia presentada en VII Encuentro RED-ULACAV  “Contribución y carencias del IVNI-FAU-UCH al proceso de la vivienda social desde 

la perspectiva de la RED-ULACAV” publicado en el Boletín del Instituto de la Vivienda, mayo 2002, vol. 17, número 045 Universidad de Chile, Santiago de Chile p. 237-241 



 ¿Para hacer del tema vivienda una 
interdisciplina a mediano plazo, no debiera 
incluirse como asignatura simultáneamente 
en varias carreras? 

 ¿Es el tema vivienda una materia teórica? o 
¿Es de creación arquitectónica, propia y 
exclusiva del Taller de Diseño Arquitectónico? 

 ¿Quién debe, puede o podría impartir una 
asignatura de vivienda, en el entendido que 
ésta es una interdisciplina, donde intervienen 
varias especialidades? ¿Puede hacerlo el 
arquitecto solo con su formación actual? ¿Si 
lo hace aisladamente uno de los tantos 
especialistas involucrados, no resultará 
sesgada y parcial? 

 ¿Es la interdisciplina de vivienda una materia 
exclusiva de la arquitectura que se 
complementa con otras especialidades? 

 La docencia del Taller Arquitectónico ¿es 
temático y correspondería incluir en él, el 
tema vivienda en forma sistemática? o bien, 
¿es de formación y desarrollo de aptitudes y 
capacidades creativas para abordar 
aleatoriamente cualquier tema y en 
consecuencia la vivienda como tema es 
excluida? 

 
Son cuestionamientos en los cuales las escuelas de 

arquitectura deberíamos de reflexionar para poder 

atender las demandas que se presentan ante estos 

retos; por lo que, mas que nunca, los estudiantes de 

arquitectura, así como los especialistas en la 

conceptualización y concepción de la vivienda 

deberían de considerar los avances no sólo de las 



áreas de diseño, tecnología, construcción, 

administración, uso de materiales, componentes, 

accesorios y servicios aplicables a la vivienda, 

derivados de experiencias de las instituciones 

públicas, privadas, académicas y sociales para, de 

ésta manera, se propicie el desarrollo armónico del 

ser humano y de las mismas sociedades en las 

cuales se insertan; sino que también se debería de 

considerar la aplicación de métodos y sistemas que 

impliquen las cuestiones sociales, psicológicas, de 

salud, culturales, de mercado y de sustentabilidad 

para, de ésta manera, lograr una solución lo mas 

acertada posible. 

Al ser la problemática de la producción de la 

vivienda tan compleja por implicar cuestiones como:  

altos costos de insumos y de suelo, carencias de 

agua e infraestructura, insuficientes financiamientos 

y subsidios públicos, restringida capacidad 

adquisitiva y de ahorro de la población y la 

consecuente imposibilidad de las familias por 

terminar la construcción de sus viviendas; es 

necesario, hoy mas que nunca, que los alumnos de 

las escuelas de arquitectura se inscriban en una 

dinámica de trabajo multifactorial que genere 



resultados producto de un análisis mas exhaustivo 

del hacer arquitectural. 

Si partimos de que la arquitectura de un edificio es 

“…la organización conceptual de sus partes, su 

estructura intelectual…” 19 (Unwin 1997), se puede 

decir que elaborar un proyecto arquitectónico es 

mas que un trabajo de tipo intuitivo o de 

construcción; mas bien, el hacer arquitectura implica 

una fuerte carga de proceso mental que debe de 

buscar el apoyo de la ciencia para el conveniente 

manejo de la gran cantidad de variables que 

intervienen en la solución a una problemática como 

el de la vivienda, en particular la del siglo XXI. Por lo 

tanto los aspectos de índole artístico ornamental que 

deben de estar considerados dentro del desarrollo 

del proceso creativo de la producción de la vivienda, 

también tienen que estar aparejados a factores 

psicosociales, económicos y culturales que han de 

integrarse de manera holística en dicho proceso. 

Es así que la arquitectura debe de diferenciarse de 

otras actividades artísticas porque, además, 

responde a la necesidad de dar cabida a una 

solución que incluye funciones prácticas y 

comportamientos humanos, que no siempre se 

                                                 
19 Unwin, Simon “Análisis de la arquitectura” Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España 1997 p. 14 



conocen a fondo (Coppola 1997), y hace necesaria, en 

el proceso de planeación y diseño, una larga fase 

analítica que se valga de contribuciones 

pluridisciplinarias y bajo un método que este 

encaminado a dar soluciones razonadas mas 

sentidas. 

Coppola Pignatelli agrega que “…hacer arquitectura 

significa, antes que nada, organizar el espacio físico 

para resolver determinadas funciones 

sociobiológicas; pero significa también representar el 

modo en que esas funciones se llevan a cabo en un 

determinado contexto cultural y, por tanto, 

representar el valor de esas funciones, el sentido 

que ellas revisten para el individuo o para el grupo 

que deberá usar esa arquitectura. Cada objeto 

arquitectónico es, de hecho, la satisfacción de una 

necesidad y, por tanto, instrumento y servicio, pero 

es también modalidad de usufructo, comunicación 

de una idea, expresión y, por consiguiente, 

símbolo…”; 20  lo cual lleva a concluir que los fines 

de la práctica de la arquitectura van mas allá de la 

simple configuración de física del lugar que 

habitamos (Narváez Tijerina 1999). Además, la vivienda 

no puede ser considerada como un simple lugar, un 
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espacio sino, mejor aún, como un importante 

escenario de la vida cotidiana del ser humano, un 

elemento fundamental en el conjunto del hábitat 

humano (Salgado Gómez 2000). 

Por otro lado González Couret (Cuba, 2006) dice que 

“…como en otras expresiones de la cultura, se 

puede hablar de arquitectura culta y popular, a pesar 

de que algunos especialistas no estén siempre de 

acuerdo con esa clasificación. La arquitectura culta, 

hecha por profesionales está permeada por las 

influencias de la cultura universal que lega a los 

arquitectos a través de su formación académica y  

asume  rasgos  comunes  en  cada  época,  con 

independencia del lugar donde se ubique…” y los 

“…procesos globalizadores se corresponden con la 

arquitectura culta que es la que generalmente se 

estudia en  las  universidades  y  se  recrea  en  los  

libros  de arquitectura. La arquitectura popular, por el 

contrario, se basa en la experiencia práctica 

aprendida por transmisión oral y está mucho menos 

contaminada con otras influencias y por tanto,  más  

subordinada  a  las  condiciones  locales: 

costumbres, clima, contexto, materiales y 



tecnologías. Generalmente es menos 

estudiada…”.21 

Normalmente esta última arquitectura es la que 

representa la producción de la vivienda masiva, ya 

que por las características socioeconómicas de la 

gran masa poblacional, es que el autor de la 

edificación es el mismo que la habita; en tanto que el 

profesional del diseño y la construcción se ve 

marginado de una manera conciente o inconciente, 

ya que la preparación académica se dirige, 

normalmente, ha la individualidad creativa del 

diseñador arquitectural y a la falta d una estructura 

académica que de importancia a la 

conceptualización, diseño, desarrollo y apoyo a la 

investigación tecnológica de alternativas 

constructivas. 

Lo hasta ahora expuesto nos remite de nueva 

cuenta a los cuestionamientos que anteriormente se 

plantearon y que se pueden resumir en la siguiente 

pregunta: ¿Qué grado de complejidad tiene la 

resolución de la vivienda que, en la generalidad de 

las instituciones de la enseñanza de la arquitectura, 

no se le ha ubicado su análisis y estudio exhaustivo 

así como su preconfiguración dentro de los 

                                                 
21 González Couret, Dania “ARQUITECTURA CULTA VS. ARQUITECTURA POPULAR EN LA  VIVIENDA” en Arquitectura y Urbanismo, Vol. XXVI, No. 2-3/2006, 
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programas académicos de las instituciones de 

enseñanza de la arquitectura?, tan sólo hemos 

llegado a considerar que es un tema mas dentro de 

los trabajos de taller. 

Para Fernández Wagner (Chile, 2001) la enseñanza 

de la arquitectura, ya como especialidad académica, 

se sitúa tres momentos históricos relacionados con 

la vivienda 22 que son los siguientes: 

 El disciplinar. Corresponde a la etapa 
profesionalista cuyos inicios se da en los años 
veinte cuando se sientan las bases del 
tratamiento académico de la cuestión de la 
vivienda. Propone explorar hasta agotar las 
alternativas espaciales en cuanto a dimensio-
nes y funciones de la "vivienda mínima", 
trabajos que Alexander Klein denominó "el 
estudió científico de la vivienda' en base a los 
métodos de la gestión científica del trabajo 
que descomponen funciones del "habitar" al 
interior de la vivienda, para reorganizarlas 
buscando los mínimos movimientos posibles 
de las funciones domésticas básicas; además 
de que percibe a la producción de la vivienda 
como una línea de producción por su 
estandarización. 

 El interdisciplinar. Correspondiente a los 
años sesenta y setenta. Etapa marcada por 
movimientos intelectuales, culturales y 
sociales que en el campo de la vivienda dan 
lugar a estudios y propuestas que nacen de la 
observación del fenómeno de la acelerada ur-

                                                 
22 Fernández Wagner, Raúl “Las ciencias del ambiente construido y los estudios del hábitat y vivienda. un nuevo marco para fortalecer la construcción transdisciplinar” 

publicado en el Boletín del Instituto de \a Vivienda, vol. 16, número 043 Universidad de Chile Santiago, Chile pp. 37-47 en 
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banización popular; siendo el principal aporte 
los estudios antropológicos que asocian 
trayectorias de vida con trayectorias 
habitacionales urbanas que pretenden 
explicar los procesos de autogestión 
espontánea, lo que da la posibilidad de 
integrarse al fenómeno de la vivienda a otras 
especialidades como la misma antropología, 
la geografía, la sociología, el urbanismo y la 
economía entre otras. 

 El transdisciplinar. Tendencia que 
actualmente se consolida y en el cual se 
manifiesta de manera más evidente la com-
pleja multidimensionalidad de la problemática 
de la vivienda. Es el advenimiento del 
abordaje interdisciplinar, que significa el 
abandono definitivo del tratamiento basado en 
la especialización disciplinar. Esta introduc-
ción a la comprensión de los sistemas 
complejos plantea una multidisciplinariedad 
que trasciende al objeto mismo como tal. 

 
Sin embargo este desarrollo mostrado en las 

sociedades, no se manifiesta y/o analiza al interior 

de las escuelas de arquitectura y se mantiene la 

percepción de la “casa” únicamente como objeto, es 

decir como un elemento producto de la aplicación de 

los conocimientos de un profesional que incluso en 

algunos casos se resumen sólo a las cuestiones 

técnico constructivas. 

Actualmente las variables que deben de ser 

analizadas para realizar el proyecto y construcción 

de una vivienda, demandan la aplicación y sobre 



todo la generación de nuevos conocimientos que se 

articulen de forma diferente con los tradicionales, 

propiciando la homogenización del conocimiento o la 

alta especialización, lo cual plantea el desafío de 

que el sistema educativo de la enseñanza de la 

arquitectura, tenga que profundizar en las bases del 

conocimiento de los fundamentos y acortar el ciclo 

de especializaciones, para que el individuo pueda 

reingresar en el sistema tantas veces como lo 

necesite (Fernández Wagner 2001). 

El tema, en sí mismo, debería de ser motivo que 

propicie que los docentes tomaran iniciativas para 

sistematizar y discutir la forma de abordar estos 

nuevos problemas desde una perspectiva mas 

actualizada, que reconozca una efectiva y real 

participación de todos los actores y que haga énfasis 

en aspectos cualitativos que potencien una mejor 

calidad en el diseño específico y ambiental que la 

nueva producción de vivienda requiere. 

Sin embargo Sepúlveda Mellado (2000) plantea que 

la actual enseñanza que se promueve en las 

instituciones de la enseñanza de la arquitectura se 

restringe a la actividad del Taller, el cual sólo se 

ocupa de transmitir el conocimiento de métodos y 

técnicas de diseño para la resolución de cualquier 



tema. Este criterio ordena las asignaturas de la 

carrera del arquitecto, en dos bloques: 23 

 Formación y desarrollo de las aptitudes 
vocacionales de carácter eminentemente 
plástico, entre los cuales está Taller, junto con 
otras asignaturas como composición, bi y/o tri 
dimensional, medios de expresión gráfico 
arquitectónica, entre otros. 

 Ilustración y conocimiento teórico, 
básicamente temático, como historia, teoría, 
urbanismo, estructuras, construcción, 
etcétera. 

 
Lo cual esquematiza, sintetiza y, sobre todo, 

deshumaniza en grado extremo los criterios de los 

futuros profesionales de la arquitectura lo que 

provoca arquitectos, diseñadores y constructores 

ajenos a una problemática sustancial en los 

resultados sociales; ya que al momento de intervenir 

en la solución  de la misma, esta se resuelve de 

forma totalmente parcializada. 

Actualmente la denominada “construcción masiva de 

vivienda para sectores de bajos recursos”, muestra 

la necesidad de superar desfases disciplinares por lo 

que frente a una realidad que no nos permite 

permanecer estáticos, la formación de los futuros 

profesionales, puede ser la vía para dar repuesta a 

la problemática de los sectores de menores 

                                                 
23 Sepúlveda Mellado, Orlando. Ponencia presentada en VII Encuentro RED-ULACAV  “Contribución y carencias del IVNI-FAU-UCH al proceso de la vivienda social desde 

la perspectiva de la RED-ULACAV” publicado en el Boletín del Instituto de la Vivienda, mayo 2002, vol. 17, número 045 Universidad de Chile, Santiago de Chile; p. 237-241 



recursos, no solo con la incorporación de la 

información existente sobre técnicas alternativas en 

el currículo del grado, sino además a través de 

acciones que vinculen a las universidades 

conjuntamente con los gremios de la construcción y 

las ciencias sociales en las formas de 

asesoramiento a comunidades, lo cual permitirá 

despertar la visión de los estudiantes sobre un 

mercado potencial hasta hoy poco o nada atendido. 

 
 

EL PROBLEMA DE LA 

VIVIENDA 
a falta de vivienda adecuada es uno de los 

mayores problemas que enfrenta la 

población de América Latina, por la cual se 

hace necesario analizar su situación actual, 

considerando la normativa e instrumentos 

internacionales, para facilitar el proceso de 

exigibilidad del derecho humano a una vivienda 

adecuada, a fin de reconstituir un nuevo pacto 

social, con mayor justicia y mayor equidad. 24 

El problema de la vivienda, traducido como la falta 

de la misma, es una manifestación de subdesarrollo 

(Kinersman, 1985) ya que afecta a los sectores 

                                                 
24 “Propuesta para la inclusión del derecho humano a la vivienda en la asamblea constituyente”, Red Nacional de Asentamientos Humanos – RENASEH. REPAC-Agosto 

2006/Coordinación de Programas y Proyectos: Responsable de Sistematización de Ejes Temáticos, Bolivia 

L 



poblacionales con mayores carencias y para Urbán  

“…la vivienda, o más bien la imposibilidad de 

acceder a ella por gran parte de las clases populares 

no es un problema nuevo, incluso, ni si quiera 

contemporáneo…”  por lo que “…la vivienda, las 

condiciones materiales de vida y el espacio urbano 

se convierten, de esta forma, en un lugar privilegiado 

para rescatar el modo de vida y el conflicto de las 

clases subalternas a lo largo de la historia… lo que 

plantea que destaquen la relaciones de conflicto 

entre los sujetos subalternos y la vivienda…” esto ha 

hecho que la “…la vivienda y el espacio urbano han 

sido configurados históricamente como un medio de 

expropiación de la riqueza de las clases subalternas, 

a la vez que se han convertido en una fuente de 

agitación social que ha nutrido el devenir de los 

movimientos antisistémicos a lo largo de la 

historia…”. 25 

A fines del siglo XX, un estudio estadístico realizado 

por el Proyecto XIV.1 “Autoconstrucción progresiva 

participativa” coordinado por Aurelio Ferrero del 

Centro Experimental de Vivienda  Económica (CEVE) 

de Argentina, muestra que en el continente 

americano, el crecimiento anual poblacional es de 

                                                 
25 Urbán, Miguel, “La vivienda, un problema con historia” en revista VIENTO SUR Número 92/Junio 2007 Argentina p. 62 y 68 



30 al millar de los cuales dos terceras partes, 

aproximadamente nueve millones de personas, han 

de padecer la falta de una vivienda digna; 26 aunado 

a la nueva generación de familias es decir de 

parejas que se unen y tienen necesidad de un sitio 

para habitar como nuevo núcleo familiar, el 

incremento en la necesidad de vivienda se hace 

cada vez mas apremiante. 

Si bien es cierto que este problema esta inserto en 

el contexto de la crisis de la ciudad, también lo es 

que el aspecto sustancial es que la crisis de la 

ciudad esta expresada fundamentalmente en el 

problema de la vivienda, aunque el problema de la 

vivienda no refleja sino un aspecto de la crisis de la 

ciudad. 27 

Según la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL, 2002), en el continente cuatro de cada cinco 

de las construcciones realizadas no cuentan con la 

participación de ningún técnico titulado, es decir, 

mas del 80% de la producción de la vivienda. 

Posiblemente  gran parte de la justificación de esta 

situación es que las investigaciones realizadas hasta 

el momento sobre vivienda, se enfocan tan sólo a 

                                                 
26 Calla García, Alberto “Arquitectura en tierra y vivienda rural” en Memorias del primer seminario iberoamericano de vivienda rural y calidad de vida en los asentamientos 

rurales; UAEM, IPN y Programa Iberoamericano de Cooperación Cyted-Habyted. Cuernavaca, Morelos, México. 27 de octubre a 1 de noviembre de 1999 p. 22 

27 Ander-Egg, Ezequiel. “Autoconstrucción y ayuda mutua. EL trabajo social en programas de vivienda”; Editorial LUMEN, colección Polít ica, servicios y trabajo social; 

Argentina, 1995 p. 36 



reducir los costos de las mismas mediante la 

introducción de diversos sistemas industrializados 

de producción de casas; lo cual si ha resultado en 

viviendas mas baratas pero que, generalmente, no 

responden a las necesidades de sus ocupantes.28 

Ya en 1985 Jan Bazant, manifestaba que 

“…alrededor del 70% de la población urbana del 

país se provee a si misma de vivienda utilizando 

materiales y procedimientos rudimentarios, sin 

asistencia técnica ni apoyo financiero…”, 29 lo que a 

inicios del presente siglo no ha cambiado 

sustancialmente. 

En el papel (literalmente) de los acuerdos, leyes y 

normas que se han venido estableciendo a lo largo 

de la historia, generalmente se habla del derecho a 

la vivienda adecuada y se menciona desde 1948 en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 

dicho documento se reconoce un conjunto de 

elementos  como la seguridad jurídica de la 

tenencia, la disponibilidad de los servicios, 

materiales e infraestructura, precios razonables y 

                                                 
28 Atelier 3, Sociedad Civil de arquitectos, “En busca de un hábitat personalizado a base de estructuras tradicionales y equipos industrializados”, Responsable de investigación 

Philippe Vuarnesson, Editorial Gustavo Pili, SA, Barcelona, España, 1973 p. 7 

29 Bazant Sánchez, Jan “Autoconstrucción de vivienda popular”. México: Trillas Instituto de Acción Urbana e integración Social, 1985 (reimp. 1992 p. 11. 



accesibles, habitabilidad, adecuación cultural y 

acceso a la vivienda.30 

Por otro lado, la Ley de Vivienda publicada en el 

Diario Oficial de la Nación el martes 27 de junio de 

2006, establece que: 

“…la vivienda es un área prioritaria para el 
desarrollo nacional. El Estado impulsará y 
organizará las actividades inherentes a la 
materia, por sí y con la participación de los 
sectores social y privado, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley…”.31 

Además agrega en su artículo segundo que: 

 “…Se considerará vivienda digna y decorosa la 
que cumpla con las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de asentamientos humanos 
y construcción, habitabilidad, salubridad que 
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…”, 

Lo que demuestra el espectro tan amplio de factores 

que intervienen en la solución de la vivienda como 

ente social. 

La imposibilidad de acceder a la adquisición de los 

diferentes insumos que permiten generar vivienda 

(materiales, terrenos, etcétera) ha propiciado que las 

                                                 
30 Calla García, Alberto “Arquitectura en tierra y vivienda rural” en Memorias del primer seminario iberoamericano de vivienda rural y calidad de vida en los asentamientos 

rurales; UAEM, IPN y Programa Iberoamericano de Cooperación Cyted-Habyted. Cuernavaca, Morelos, México. 27 de octubre a 1 de noviembre de 1999 p. 24 

31 Diario oficial, Sección Primera, Martes 27 de junio de 2006 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DECRETO por el que se expide la Ley de Vivienda p. 32 



clases mas desprotegidas solucionen su necesidad 

de alojamiento de acuerdo a su ingenio y su 

situación socioeconómica. De ahí la importancia 

para que profesionales de la disciplina como 

arquitectos, ingenieros y profesionales de la 

construcción y el diseño, tengan una participación 

eficaz y constante en el tema. 

Según Ander-Egg (1995), la estrecha relación que 

existe entre vivienda y vida humana queda 

claramente especificada en las funciones que, según 

la Organización Mundial de la Salud (Higiene de la 

vivienda, Ginebra 1961) debe cumplir la vivienda 

atendiendo a la satisfacción de necesidades 

fisiológicas, psicológicas y de prevención de 

contagios las cuales son bajo el siguiente orden: 32 

 Necesidades fisiológicas: 
Atmósfera de pureza químicamente 
razonable. 
Medio térmico que evite perdidas en exceso 
de calor 
Medio térmico que permita una perdida 
adecuada de calor humano 
Luz diurna suficiente 
Luz artificial suficiente 
Protección del ruido excesivo 
Suficiente espacio para ejercicio y juego de 
los niños. 

 Necesidades Psicológicas: 

                                                 
32 Ander-Egg, Ezequiel. “Autoconstrucción y ayuda mutua. EL trabajo social en programas de vivienda”; Editorial LUMEN, colección Política, servicios y trabajo social; 

Argentina, 1995 p. 27 y 28 



Aislamiento individual suficiente 
Posibilidad de llevar una vida familiar normal 
Relaciones normales dentro de la colectividad 
Facilidad para la labor doméstica evitando la 
fatiga física y mental 
Instalaciones para aseo normal 
Ambiente estético del hogar y alrededores 
Concordancia en las formas corrientes de 
vida. 

 Necesidades de prevenciones de 
contagios 
Agua potable en la vivienda 
Protección contra la contaminación del agua y 
los alimentos en el interior 
Instalaciones sanitarias eficientes 
Carencia de factores antihigiénicos en la 
vecindad 
Prevención de insectos y otros vectores 
Dormitorios con espacio suficiente para evitar 
contagios 

 Protección contra accidentes. 
 
Cuestiones que concuerdan con lo que para 

Santillana del Barrio (España, 1972) es una vivienda 

socialmente adecuada, la cual debe disponer por lo 

menos de agua corriente, electricidad, inodoro y 

lavabo; mientras que en relación al tamaño mínimo, 

habrá de precisarse de acuerdo a la cantidad de 

habitaciones como estancia, cocina, dormitorios; 

considerando de forma aislada el área cada pieza. 

El mismo Santillana cita a Krantzer (1961) el cual 

manifiesta que la superficie mínima que debe tener 

cada área se base en el principio del espacio 



funcional es decir, no mas espacio del realmente 

necesario; 33 con lo cual el tamaño de una sala de 

estar debe ser aproximadamente de 18 m² en 

viviendas para 3 o 4 personas, 20 m² en viviendas 

para 5 o 6 personas y unos 24 m² en viviendas para 

7 personas. Mientras que la recamara principal o 

habitación del matrimonio debe tener de 14 a 16 m² 

y una habitación para un niño unos 6 o 9 m²; 

además de la superficie ocupada por el servicios 

sanitario, baño y circulaciones, agregando al análisis 

la composición de la familia por sexo y edad. 34 Los 

límites de superficie útil se aproximarían a: 35 

Número de 

personas por 

viviendas.

Superficie 

útil en m²

m² por 

persona

3 60 20

4 65-75 16-19

5 75-85 15-17

6 85-95 14-16

7 95-105 13.5-15

8 105-110 13-14  

El mismo Santillana dice: “…además de los 

requisitos de superficie, altura y dotación de 

servicios, la vivienda socialmente adecuada debe 

estar en un edificio cuyas condiciones de 

composición (orientación, separación entre edificios, 

escaleras, patios, etc) respeten unas exigencias 

                                                 
33 Krantzer, Kart R.  “Espacio, formas y necesidades de terreno para casas unifamiliares” 1961 

34 Santillana del Barrio, Antonio. “Análisis económico del problema de la vivienda”. Ediciones Ariel, Demos. Bib. de Ciencia Económica; Barcelona, España; 1972 p. 16. 

35 Ídem p. 16. 



mínimas que aseguren ventilación, iluminación, 

etcétera, de la vivienda…”. 36 

Si esto se compara con el tipo de vivienda 

unifamiliar que se están construyendo hoy en día, 

nos daremos cuenta de que el problema se da a 

partir de la falta de espacio determinado por los 

costos de materiales y mano de obra en la 

construcción de las mismas ya que, por ejemplo, en 

Monterrey, NL el encabezado de una noticia dice 

“Viven familias en casas de poco mas de 30m²”, y 

en el cuerpo de la misma noticia amplia: “…tiene 

tres hijos y junto con su esposo adquirió un crédito 

para obtener una vivienda. Sin embargo, lo que les 

entregaron fue un pie de casa de poco mas de 30 

m²…”, 37 lo que constata que actualmente las 

dimensiones interiores de las construcciones de la 

vivienda contemporánea son cada vez mas 

deshumanizantes y generadoras principales de los 

principales problemas sociales existentes. 

Caso similar es el que presenta González Lobo 

(2003) cuando habla de la "paradoja de don 

Carmelo", habitante irregular en la Ciudad de México 

el cual, cuando le ofrecían la posibilidad de 

reubicarlo en una vivienda de interés social 

                                                 
36 Ídem p. 21 

37 Ayala, Verónica (reportera) “Dormimos todos en una recamara”, noticia publicada el domingo 7de octubre de 2007 en el Periódico “El Norte”. Editor Humberto Castro; 

Sección Local, p. 1 



producida por el  gobierno del Departamento del 

Distrito Federal (DDF), con un crédito sumamente 

accesible y pagadero a veinte años. Él y sus vecinos 

rechazaron la oferta bajo el siguiente argumento: 

“…La casa que nos dan, es muy pequeña, de 
solo dos recámaras, un solo baño, con una salita-
comedor y una cocinilla. Y además sólo tiene una 
azotehuela. Aquí, yo vivo en un "cuarto redondo" 
de seis por cuatro (metros), sin baño y además, 
con un "techito"  para cocinar afuera; mejor nos 
quedamos aquí. Esto es ¡mucho mas grande!, 
porque en el futuro, esto va a crecer, y con 
muchos cuartos para todos los hijos, y con jardín 
y hasta garaje; y ¡además!, sin tener que pagar 
por el resto de mi vida una parte significativa de 
mis ingresos. ¡Vean muchachos, como esto es 
"más grande", como la esperanza!; y en cambio, 
lo que el gobierno nos ofrece es como "un 
féretro", es "así" para siempre y además: nunca 
cabríamos ahí, de "lo chiquito" que es...”.38 

 
Agrega González Lobo que los ojos del 

autoconstructor ven, ahí mismo, lo que "va a ser", en 

su imaginario y con esperanzas. Viven un presente 

tal vez malo, pero, lo saben provisional y para ellos 

cuando ven su terreno propio, sobre el que hay un 

"jacal" y con materiales apilados en su entorno, para 

la futura construcción prevista, a ellos les consta que 

con esfuerzo y sacrificios, ahí está "su proyecto 

imaginario". Por ello, su método arquitectural de 

                                                 
38 González Lobo, Carlos. “LA GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA VIVIENDA AL BORDE DE LO INSTITUCIONAL” ponencia presentada en el Semina rio 

Iberoamericano de Políticas de Vivienda. San Miguel de Tucumán, República Argentina, 11 al 14 de Noviembre de 2003 



gestionar, proyectar y producir, es distinto, podemos 

denominarlo: Arquitectura progresivo-regresiva, 

pues para el autoconstructor, el proyecto está ya 

“todo terminado” desde el principio (en su mente), y 

desde ahí, el se regresa, “desarmándolo” hasta el 

estadío inicial: el equivalente "posible" a la escala de 

sus recursos económicos; lo que sus ojos perciben, 

es sólo la primer etapa, mientras la "obra verdadera" 

se va erigiendo, y por ello, generalmente, construye 

un cuarto redondo y efímero allá al fondo, para no 

tocar el espacio real del proyecto. 

Como se ha venido percibiendo, la vivienda es un 

problema complejo, pues lo habitacional tiene 

múltiples dimensiones y su comprensión y búsqueda 

de soluciones trascienden lo financiero, lo cual 

implica la consideración de otros factores como: 39 

 Consideraciones macroeconómicas (generación 
y apropiación de excedentes). 

 Marco cultural y consideraciones 
medioambientales de realidades concretas. 

 Implicancias de los ejes transversales: derechos 
humanos, género, generacional, étnico-
lingüístico y participación ciudadana. 

 Diagnóstico e indicadores habitacionales: los 
diferentes tipos de déficit. 

 Marco Financiero: Modelo de ahorro y crédito, 
inserción en la macroeconomía. 

                                                 
39 “Propuesta para la inclusión del derecho humano a la vivienda en la asamblea constituyente”, Red Nacional de Asentamientos Humanos – RENASEH. REPAC-Agosto 

2006/ Coordinación de Programas y Proyectos: Responsable de Sistematización de Ejes Temáticos, Bolivia p. 5 



 Marco de la política social: Los subsidios directos 
e indirectos. 

 Capacitación, investigación y desarrollo 
tecnológico. 

 Marco jurídico. 

 Marco institucional y normativo municipal. 

 El acceso al suelo y la regulación del mercado 
inmobiliario. 

En la formalidad de la producción, Ander-Egg 

especifica que en la construcción de viviendas 

aparecen tres partes o actores principales: 40 

 El que encarga la construcción de la vivienda 
(propietario, empresa o Estado) 

 Los constructores (empresa o grupo reducido 
de personas dedicadas a estas tareas) 

 Las familias o personas que las ocuparan. 
 

Mientras que Smith (1998) establece que por la forma 

de producir las viviendas, se podría clasificar, de 

manera general, en tres tipos: 

1. Los de producción 
2. Los semi-personalizados 
3. Los personalizados. 

Es decir que los constructores de producción están 

organizados para construir en gran volumen y 

desarrollan varios modelos de casas, normalmente 

diseñadas con criterios especulativos, en respuesta 

a la demanda del mercado. La propuesta del diseño 

especulativo permite a los constructores producir 

viviendas en serie, las cuales pueden ser 

                                                 
40 Ander-Egg, Ezequiel. “Autoconstrucción y ayuda mutua. EL trabajo social en programas de vivienda”; Editorial LUMEN, colección Polít ica, servicios y trabajo social; 

Argentina, 1995 p. 45 



examinadas físicamente por clientes potenciales en 

cuanto a la calidad y atributos de la vivienda de una 

forma que no puede ofrecer la simple inspección de 

planos- con lo que se apoya la satisfacción de los 

compradores. La ventaja de esta propuesta también 

se extiende a la reducción de costos y tiempos de 

construcción. El tiempo total para construir una casa 

estandarizada es más corto obviamente que una de 

diseño propio ya que, entre otras cosas, el personal 

de obra está familiarizado con los planos, la 

comunicación es simplificada y los retrasos de 

materiales son menos probables al mantenerse 

reservas regulares. Las obras de gran escala, como 

los proyectos de vivienda, ofrecen también ventajas 

de negociación con los contratistas en cuanto a su 

programación, lo que reditúa en ahorros 

significativos. 

Mientras que en el caso de la vivienda mínima, 

normalmente realizada bajo autoconstrucción para 

Jan Bazant (México, 1985) esta tipología se clasifica 

según su etapa de edificación 41 en: 

 Vivienda Precaria: Construida con materiales 
de deshecho, tenencia irregular de la tierra, 
sin servicios, superficie de 20 a 30 m2; 
familias extensas  (nuclear mas parientes) de 

                                                 
41 Bazant Sánchez, Jan “Autoconstrucción de vivienda popular”. México: Trillas Instituto de Acción Urbana e integración Social, 1985 reimpresión 1992 p. 13  



diversa composición y edades, con ingresos 
familiares  próximos al salario mínimo oficial. 

 Vivienda en etapa inicial de construcción: 
Construida con materiales permanentes, 
tenencia irregular de la tierra, sin servicios; 
superficie de 30 a 50 m2; familias nucleares 
jóvenes, de 4 a 6 miembros; con ingresos 
familiares de 1 a 2.5 veces el salario mínimo. 

 Vivienda en proceso de construcción, etapa 
de expansión. Construida con materiales 
permanentes, tenencia irregular de la tierra y 
sin servicios; superficie de 40 a 70 m2; 
familias nucleares jóvenes, de 5 a 7 
miembros; con ingresos familiares de 2 a 3.5 
veces el salario mínimo. 

 Vivienda en proceso de construcción, etapa 
de consolidación. Construida con materiales 
permanentes, tenencia de la tierra en proceso 
de regularización, servicios comunales y 
algunos domiciliarios; superficie de 60 a 100 
m2; familias extensas (nucleares mas 
parientes) de 6 a 12 miembros; con ingresos 
familiares de 3 a 4.5 veces el salario mínimo. 

 Vivienda en proceso de terminación, etapa de 
acabados. Construida con materiales 
permanentes, tenencia de la tierra 
regularizada, cuenta con todos los servicios; 
superficie de 90 a 150 m2; la habitan varias 
familias (8 a 14 miembros); con ingresos 
familiares superiores a 4 veces el salario 
mínimo. 

 

La Ley de Vivienda en el Título Sexto, referente a 

“La calidad y sustentabilidad de la vivienda” en el 

artículo 71 plantea que “…se considere que las 

viviendas cuenten con los espacios habitables y de 



higiene suficientes en función al número de 

usuarios, provea de los servicios de agua potable, 

desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que 

contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, 

así como garantizar la seguridad estructural y la 

adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, 

eficiencia energética y prevención de desastres, 

utilizando preferentemente bienes y servicios 

normalizados…” y en el artículo 78 “…El modelo 

normativo, las normas mexicanas aplicables al 

diseño arquitectónico de la vivienda y los prototipos 

constructivos deberán considerar los espacios 

interiores y exteriores; la eficiencia de los sistemas 

funcionales, constructivos y de servicio; la 

tipificación y modulación de sus elementos y 

componentes, respetando las distintas zonas del 

país, los recursos naturales, el ahorro de energía y 

las modalidades habitacionales. En este tipo de 

normas se deberá considerar las condiciones y 

características de habitabilidad y seguridad para los 

diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de 

construcción…” 

Santillana dice que 42 “…los sujetos económicos que 

intervienen en el mercado de la vivienda son, por el 

                                                 
42 Santillana del Barrio, Antonio. “Análisis económico del problema de la vivienda”. Ediciones Ariel, Demos. Bib. de Ciencia Económica; Barcelona, España; 1972 p. 11-14 



lado de la demanda, los hogares o familias y, por el 

lado de la oferta, los propietarios de las viviendas. El 

sujeto demandante de una vivienda es la familia. En 

este contexto consideramos a la “familia“, como la 

agrupación de individuos que desean satisfacer 

conjuntamente la necesidad de habitación…” por lo 

que “…podemos decir que la vivienda es un bien 

heterogéneo que satisface una necesidad sentida a 

nivel familiar. Los elementos diferenciadores de este 

bien son, fundamentalmente: 

 El “confort”, la superficie y la calidad de la 
vivienda, y 

 La localización de la vivienda, que da lugar a 
que dos viviendas de características 
idénticas no tengan el mismo valor por estar 
situadas, ya en dos ciudades diferentes, ya 
en dos  barrios distintos de la mima ciudad…” 

Por último, Kinersman (Argentina 1985) distingue 
estos puntos críticos del problema vivienda:43 

 Dificultad de acceso a la vivienda. La 
vivienda como problema sólo puede 
plantearse en relación a los estratos 
socioeconómicos más bajos, sin capacidad 
financiera de adquirirla y/o construirla en las 
condiciones mínimas de confort. 

 Déficit acumulado muy alto. El mercado 
responde siempre a la demanda "solvente" 
para la que sobran viviendas. Por lo tanto no 
es un simple problema aritmético que se 
resuelve construyendo viviendas, pues la 

                                                 
43 Kisnerman, Natalio “Vivienda y promoción humana”, Editorial Humanitas, Buenos Aires, Argentina, 1985 p. 8  



mayoría de ellas no están al alcance de la 
mayor parte de la población. 

 Imprecisión de datos. El déficit de vivienda 
es siempre un dato relativo. 

 Falta de una política coherente. 

 Alto costo de la tierra. 

 Alto costo de la construcción 

 Falta o aplicación de leyes. 

 Crecimiento irregular y desordenado de 
los asentamientos poblacionales. 

 
A lo anterior se puede incluir la falta de 

conceptualización de la vivienda que resulta de una 

deformación profesional de arquitectos y 

diseñadores del hábitat humano a nivel macro o 

micro. 



COMENTARIOS 
l hombre ha transformado el medio natural 

a través de su trabajo, pero a partir de la 

edificación de la vivienda, su lugar de 

permanencia estable, es cuando pudo manifestar un 

cierto tipo de control sobre su entorno ya que 

empezó a remover rocas, a desviar flujos de agua, a 

transformar el contexto en el cual se desarrolla; por 

lo que la vivienda, como manifestación cultural, es 

uno de los aspectos que la humanidad que ha 

determinado su la fisonomía de las concentraciones 

poblacionales. 

En la actualidad, la vivienda, junto con la educación, 

la salud, y el trabajo, se ha convertido en una 

necesidad fundamental del desarrollo humano ya 

que involucra y tiene impacto sobre un elevado 

número de personas. La afectación es en diferentes 

campos tales como el social, la economía, la 

política, la tecnología y la cultura, entre otros; por lo 

que al involucrar los aspectos políticos y culturales 

compete a cada sociedad crear las condiciones para 

que sus integrantes logren una mayor y mejor 

calidad de sus satisfactores. 

Por lo tanto, el problema de la vivienda debe 

solucionarse en función de la sociedad a la que esta 
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destinada, sin perder la visión global. No debe de 

concebirse como un  problema aislado por lo que 

debe de involucrar a una mayor cantidad de 

especialistas en la creación, producción y 

conservación de las cosas; es decir, la 

interdisciplinariedad y multidisciplinariedad del 

trabajo en la solución de la habitación humana es 

fundamental para la resolución que ha venido 

afectando cada vez con mayor impacto a las clases 

socioeconómicas mas desprotegidas.  

Se puede concluir que la producción de vivienda 

masiva es una de las alternativas para abatir el 

rezago habitacional existente; pero cabe mencionar 

que para llevar a cabo dicha solución hay establecer 

una mezcla entre las nuevas tecnologías y el rescate 

de los sistemas constructivos tradicionales, 

adecuándolos a los avances tecnológicos para la 

mejoría en la condiciones de habitabilidad de la 

vivienda económica sin perder de vista al medio 

cultural en el que se desarrolla. 

Parte fundamental de la solución se da desde las 

instituciones dedicadas a la enseñanza de la 

arquitectura, ya que a partir del involucramiento de 

las mismas en la resolución del problema de la 

vivienda desde su conceptualización hasta la 



construcción, es que el futuro diseñador y 

constructor ha de palpar desde su realidad 

inmediata, todos los factores que intervienen. 

Además, es necesario que cuando se toman 

decisiones a nivel político, intervengan arquitectos, 

economistas e ingenieros pero también sería 

fundamental la participación de los científicos 

sociales, los profesionales de la salud entre otros. 

Sin embargo, a veces hasta la intervención del 

arquitecto es limitada, a pesar de que es uno de los 

especialistas en modelar, organizar y construir el 

espacio que el hombre habita. 

Este problema, normalmente se centra en números 

y estadísticas que se manifiestan de la relación entre 

el número de viviendas disponible y el número de 

familias existentes en una sociedad determinada; lo 

cual no deja de ser una vista parcializada del 

problema. 

Una de las conclusiones a las cuales se llega es la 

expresada por Kinersman (Argentina, 1985) en la cual 

plantea que hay que considerar que la problemática 

de la vivienda exige una respuesta no sólo técnica a 

un hecho cuantitativo-cualitativo, sino que desarrollo 

tecnología propia de la nación o la sociedad en la 

cual se ha de insertar, y el resultando se adecue a 



una población que tiene que vivir en dichas 

viviendas, posibilitando un hábitat que como 

producto surja de una práctica social permanente. 

Otra, es la que podría establecerse en base de que 

la “máquina de albergar” de Lecorbusier se convierta 

en la “máquina de habitar”, lo cual exige que la 

vivienda tenga la posibilidad de adaptación y 

personalización de acuerdo a los modos de vida de 

los ocupantes, esto a pesar de la masificación en la 

producción de vivienda que ataca uno de los 

múltiples factores que afectan el diseño, concepción 

y producción de dicho satisfactor humano. 
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“No olvidar a quienes nos demandan equidad como el 

signo de la máxima modernidad.“ 
 

(A. Etchegaray, Ex Ministro de Vivienda de Chile. 1995) 

 



 

A partir de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en 1948, el derecho a una vivienda 
adecuada se ha reconocido como uno del los 
componentes más importantes del derecho a un 
nivel de vida adecuado.    Todos los gobiernos sin 
excepción tienen algún tipo de responsabilidad en el 
sector vivienda, como lo demuestra la creación de 
Secretarias, Ministerios y Organismos Públicos y 
Privados relacionados con la vivienda;  la asignación 
de fondos al sector vivienda y las políticas, 
programas y proyectos.44 
 

                                                 
44 Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos, Hábitat II. Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos Estambul (Turquía), 1996 

“Reconocemos la necesidad imperiosa de mejorar la 
calidad de los asentamientos humanos, que 
tiene profundas repercusiones en la vida 
cotidiana y el bienestar de nuestros pueblos.  
Reina la sensación de que existen grandes 
oportunidades y la esperanza de que es 
posible construir un mundo nuevo en el que 
el desarrollo económico, el desarrollo social 
y la protección del medio ambiente, en 
cuanto componentes interdependientes y 
sinérgicos del desarrollo sostenible, pueden 
lograrse mediante la solidaridad y la 
cooperación dentro de los países y entre 
éstos, y mediante el establecimiento de 
asociaciones eficaces a todos los niveles.  
La cooperación internacional y la solidaridad 
universal, guiadas por los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas 
y en un espíritu de asociación, son 
indispensables para mejorar la calidad de la 
vida de los pueblos del mundo”. 

 *(Preámbulo de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los asentamientos 
humanos,  Estambul, Turquía, 1996). 

 



INTRODUCCIÓN 
l objetivo central del trabajo que 

conjuntamente presentamos los integrantes 

del Cuerpo Académico de Tecnología en a 

Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Unidad 

Saltillo, si bien esta centrado en la vivienda, esto no 

quiere decir que se dejen de lado el resto de los 

espacios arquitectónico urbanísticos que 

complementan el desarrollo de la vida humana; se 

destaca la vivienda por ser ésta uno de los 

satisfactores básicos de subsistencia del ser 

humano, de donde la intención es adentrar al 

estudiante de la carrera de Arquitectura en un 

campo que profesionalmente tiene una gran 

responsabilidad e impacto social, de tal modo que 

desde su formación académica adquieran y tengan 

los conocimientos teórico-prácticos que le permitan 

valorar y comprender la trascendencia y significado 

social de la vivienda que al momento de integrarse 

al campo profesional e interactuar con otros 

especialistas fundamentalmente en materia de 

vivienda social se materialicen en proyectos que 

arquitectónica y urbanísticamente respondan a las  

necesidades físico-espaciales, funcionales, sociales 
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y culturales de los usuarios, individual y 

colectivamente. 

 

I. MARCO NORMATIVO Y 

POLÍTICAS SOCIALES 
l artículo 4º de la Constitución Política 

Mexicana,  establece: “…toda familia tiene 

el derecho a disfrutar de una vivienda digna 

y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo…”, y 

por la otra lo que establece el Gobierno en sus 

diferentes niveles, a través de sus planes y 

programas de desarrollo, mismos que deben 

mantener una articulación y congruencia respecto a 

sus alcances y objetivos  concernientes al desarrollo 

social y humano. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 

elaborado por el Gobierno Federal sobre distintos 

temas y en base a las consultas públicas que realizó 

en todo el país, se estableció la necesidad de 

difundir y coordinar las políticas y los programas 

públicos en el aspecto de vivienda y planeación 

urbana, apoyando su realización a través de una 

participación coordinada entre autoridades estatales, 

municipales y la sociedad civil, con la finalidad de 
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fortalecer e impulsar el desarrollo de vivienda que 

además de cubrir la demanda habitacional ésta se 

convierta en factor impulsor del desarrollo 

económico.45 

Las transformaciones económicas y sociales que 

afectan a las sociedades modernas, que en gran 

medida son impulsadas o influenciadas por el 

proceso de globalización, además, de las políticas 

internas, representan en cierto modo interrogantes 

que enfrentan los gobiernos al momento de transitar 

hacia modelos económicos y sociales, sobre todo en 

el primero, en el que resalta la participación del 

sector privado, en ese sentido la transición social se 

destaca a partir de los aspectos demográficos, 

económicos y políticos.46 

Paralelo a los cambios ocurridos en México en el 

aspecto económico y demográfico durante las 

últimas décadas, se han gestado importantes 

transformaciones en la sociedad del país.  Las 

transiciones demográfica, económica y política son 

la expresión más visible de la transición social, que 

es la mas profunda y que compete a la vida privada 

de las personas y a la organización social.47 

                                                 
45 Kothari, Miloon, Informe del Relator Especial, Comisión de Derechos Humanos, “Vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado”, visita a México, 

Naciones Unidas, E/CN4/2003/5/Add. 3, 2003 p. 13 

46 Plan Nacional de Desarrollo  2001-2006, p. 19,35 

47 Ídem, p 19 



De ahí que la transición demográfica se sustenta 

fundamentalmente en tres transiciones con su 

respectiva prioridad nacional, que son: 

a. La transición política: que tiene como 
prioridad una sociedad que crezca con  orden 
y respeto, para lo que se requiere 
gobernabilidad democrática y seguridad 
publica. 

b. La transición económica: que tiene como 
prioridad un desarrollo con calidad que 
destaque un desarrollo económico, dinámico, 
incluyente, sustentable y la  competitividad  
nacional;  y, 

c. La transición social: que tiene como 
prioridad un desarrollo social y humano con    
énfasis en educación de vanguardia y un 
sistema integral de salud.48 

 

A partir de esas prioridades nacionales, la política 

social se fundamenta en tres postulados que son la 

guía del Plan Nacional de Desarrollo: Humanismo, 

Equidad y Cambio,49 de donde la acción de gobierno 

descrita en el citado Plan, tiene por fin ultimo 

mejorar la calidad de vida de los mexicanos, 

asegurar el pleno ejercicio de su libertad personal en 

un entorno de convivencia humana y de respeto a la 

naturaleza que multiplique las oportunidades de 

progreso material, favorezca el desenvolvimiento 

intelectual y propicie el enriquecimiento cultural de 

                                                 
48 Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, p 35 

49 Ídem, p 39 



cada uno de los ciudadanos del país, a fin de poder 

contrarrestar las  precarias  condiciones  de  salud,  

vivienda y alimentación en que vive una  gran 

cantidad  de  mexicanos,  además de   las  limitadas   

oportunidades   que   tienen  de   educación, 

capacitación y empleo.50 

En ese sentido los tres principales componentes de 

las políticas sociales son: educación, salud y 

vivienda,51 de donde se desprenden los ejes 

rectores de la política nacional  respecto al 

desarrollo humano y social, básicamente se 

consideran tres: 

 Niveles de bienestar de la población en general; 

 Equidad en los programas y la igualdad en las 
oportunidades; y 

 Fomentar la actitud emprendedora e 
independiente de los ciudadanos.52 

 

Como parte medular de la política social nacional, se 

contemplan  tres  ejes: 

 El primer eje, se refiere a los niveles de 
bienestar de la población en general;  esta 
orientado a evitar que existan grupos de 
población mexicana cuyas condiciones de vida, 
oportunidades de superación personal y de 
participación social, se encuentren por debajo de 
ciertos parámetros. 

                                                 
50 Ídem, p 50 

51 Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, p. 48 

52 Ídem, p 50 



 El segundo eje,  se refiere a la equidad en los 
programas y la igualdad en las 
oportunidades.  Con la finalidad de evitar las 
desigualdades que mas afectan a la población, 
los criterios que se seguirán para asignar los 
recursos públicos estarán orientados a estimular 
e impulsar la superación del nivel de vida de los 
grupos y personas mas vulnerables, sin perder 
de vista los programas de cobertura general. 

 El tercer eje,  se refiere a capacidad e 
iniciativa, es decir, fomentar la actitud 
emprendedora e independiente de los 
ciudadanos, dotándolos de una educación de 
vanguardia y una preparación de avanzada,  a fin 
de estimular un cambio cualitativo en la dinámica 
de crecimiento económico, material y cultural del 
país, con esto se pretende una verdadera 
emancipación que asegure la desaparición de 
servidumbres y clientelismo.53 

 

                                                 
53 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, p50-51 



II. CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO REGIONAL 

Y URBANO 
l acelerado proceso de urbanización de las 

ciudades, crecimiento de la población 

urbana y actividades económicas conexas, 

ha significado un incremento de la demanda de 

servicios básicos y  la desatención de los mismos 

produciendo inequidad y falta de seguridad, ha 

llevado a plantear la conveniencia y necesidad de 

plantear y delegar poderes y responsabilidades por 

parte del gobierno a otras instancias, organismos, 

instituciones y sectores organizados de la sociedad 

civil,  como una forma de poder atender y resolver 

las necesidades y demandas de la sociedad, 

principalmente la de vivienda social. 

El ser humano tiene como necesidades básicas el 

alimento, la salud, el vestido y el abrigo (vivienda).   

La vivienda es un satisfactor primario, individual y 

familiar, que además de dar seguridad, abrigo, 

dignidad y ser la base esencial del patrimonio 

familiar, es el espacio vital para el desarrollo social, 

en ese sentido,  La vivienda es un factor propiciador 

del desarrollo humano y social de una  comunidad, 

rural y urbana, que incide en dos de sus elementos 
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básicos: sus habitantes  y  el territorio, donde 

éstos se asientan. 

El análisis de la vivienda tanto en el ámbito urbano y 

no urbano (área rural), desde un enfoque social y 

humano, como un bien que permite satisfacer las 

necesidades habitacionales de la familia es una 

aproximación parcial al rol que ella juega en las 

estrategias de vida de la familia, considerando que 

ésta constituye uno de los principales activos con el 

que pueden contar los hogares.   

Las condiciones y necesidades de la vida privada, 

personal y familiar, exigen que la vivienda sea la 

base de encuentros, intercambios y 

retroalimentación en el orden de la vida social.   Ello 

implica una distribución y concepción apropiada del 

espacio a la dimensión humana, individual y familiar; 

un desarrollo de unidades de vecindad y nuevas 

formas comunitarias de relación y cooperación, una 

preocupación estética de la vivienda y su entorno, 

verdaderas obras de arquitectura y no simples 

construcciones. 



III. PLANEACIÓN 

URBANA 
a ciudad es mas que un conjunto de 

edificaciones y espacios que se articulan o 

integran a través de una determinada 

estructura u organización funcional donde se alojan 

las diferentes actividades habitacionales, sociales, 

económicas, administrativas y culturales;   es el 

espacio común que cambia y se adapta a las 

necesidades de intereses comunes, los cuales 

también son cambiantes, pero, si este crecimiento 

no es atendido debida y oportunamente, como 

efecto se genera un claro deterioro en el nivel y 

calidad de vida que la ciudad ofrece a sus 

habitantes, es decir, se afecta el bienestar social y 

humano de la población, pero si además, esa 

atención se enfoca a determinados grupos 

prevaleciendo el interés particular sobre los de la 

comunidad, el resultado es una sociedad aislada, 

fragmentada.          

El crecimiento de los centros de población y su 

ámbito regional, se deben orientar a través de una 

planeación integral del desarrollo social y 

humano,  que contemple las estrategias con sus 

acciones y proyectos que se deberán realizar, 

L 



conforme a los objetivos generales y particulares 

que se quieren alcanzar: sociales, culturales, 

económicos, políticos, etcétera. 

El objetivo de la planeación regional y urbana en 

general, incluyendo la planeación económica, es la 

interpretación de las necesidades humanas y la 

realización en un contexto de oportunidad de formas 

y servicios urbanos y rurales, apropiados para la 

población, lo que requiere un proceso continuo y 

sistemático de interacción entre todos los actores: 

los especialistas y diseñadores, los pobladores de 

los centros de población y su liderazgo comunitario y 

político. 

La planificación en el contexto contemporáneo de 

urbanización, debe reflejar la unidad dinámica de las 

ciudades y sus regiones circundantes, tanto como 

las relaciones funcionales y sociales esenciales, 

entre barrios, sectores, otras áreas urbanas y 

rurales. 

Actualmente, las características del proceso de 

urbanización, a nivel global, han hecho crítica la 

necesidad de un uso mas efectivo y racional de los 

recursos naturales y humanos. Planificar como un 

medio sistemático de analizar necesidades, que 

incluyen problemas y oportunidades, además de 



orientar el crecimiento y desarrollo urbano dentro de 

los límites de los recursos disponibles. 

La descripción general de los aspectos  relacionados 

a las condiciones y estrategias, derivadas de 

políticas y parte medular de la planeación regional y 

urbana como referentes para el establecimiento de 

las políticas nacionales y regionales del desarrollo 

humano y social, es importante para situar y explicar 

la problemática que se origina a partir de la 

desarticulación y diferencias entre las políticas 

nacionales y las locales, que se presentan al llevar a 

la practica o hacer operativa la planeación del 

desarrollo urbano en general, sobre todo en la 

sectorización territorial de los espacios 

habitacionales. 

 



IV. DEFINICIÓN DE 

VIVIENDA 54
 

a definición del término vivienda ha sido 

ampliamente debatida tanto en los 

círculos académicos como entre los 

encargados de implementar las políticas públicas. 

Las ideas van desde los cuestionamientos a las 

implicaciones éticas y morales de lo que se debe 

considerar “vivienda digna” hasta las de carácter 

operativo, que se refieren a cómo registrar el 

inmueble llamado vivienda. Dentro de esta gama 

de ideas se encuentran diversos puntos 

intermedios sobre los aspectos funcionales que 

debe cubrir la casa-habitación. 

En el sector público los esfuerzos se han 

encaminado a construir clasificaciones operativas 

basadas tanto en los metros y materiales de 

construcción como en el uso del espacio. No 

obstante lo que el artículo 4° de la Constitución 

Política Mexicana  establece como el derecho de 

toda familia  “a disfrutar de una vivienda digna y 

decorosa. La ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. 

                                                 
54 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", en Vivienda [Actualización: 22 de febrero de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/ 
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Sin embargo, no define qué es lo que se 

considera digno y decoroso en una sociedad 

pluricultural como la mexicana.  

En consecuencia, el Programa Sectorial de 

Vivienda 2001-2006 precisa que el concepto de 

vivienda digna se refiere a “el límite inferior al que 

se pueden reducir las características de la 

vivienda sin sacrificar su eficacia como satisfactor 

de las necesidades básicas, no suntuarias, 

habitacionales de sus ocupantes. Además señala 

que este tipo de vivienda deberá cumplir 

simultáneamente con los siguientes requisitos: 

 estar ocupada por una familia, 

 no tener más de 2.5 habitantes por cuarto 
habitable, 

 no estar deteriorada, 

 contar con agua entubada en el interior, 

 contar con drenaje, f) contar con energía 
eléctrica”.  

 

Adicionalmente a esta definición, el Programa 

presenta una clasificación programática que hace 

referencia a cinco tipos de vivienda : “básica”, 

como la más elemental en una jerarquía que pasa 

de la “básica” a la “económica”, para llegar a la 

“media”, “media alta” y “residencial”, todas 

http://www.conafovi.gob.mx/secciones/banner/programa%20sectorial/index.htm
http://www.conafovi.gob.mx/secciones/banner/programa%20sectorial/index.htm


definidas en términos de metros cuadrados o su 

superficie. 

Ahora bien, en el proyecto de decreto por el que 

se expide la nueva Ley General de Vivienda, la 

comisión de la LIX Legislatura propuso en febrero 

de 2005 una conceptuación distinta de vivienda 

digna, decorosa y adecuada en el artículo 4°; 

ésta ya cubría aspectos como la seguridad 

jurídica, infraestructura y equipamiento, 

habitabilidad, seguridad física, protección 

respecto de riesgos estructurales y climáticos, 

accesibilidad a todos los sectores de la población, 

condiciones ambientales, ubicación adecuada, 

respeto a los procesos productivos atendiendo a 

los rasgos culturales y locales de la población 

atendida y, sobretodo, se señaló que la superficie 

se determinará tomando en consideración el valor 

catastral del terreno en cada región del país. 

Sin embargo, en el dictamen final de la iniciativa 

presentada en abril de 2005 por la Comisión se 

observa nuevamente la indefinición de lo que es 

vivienda digna. La propuesta de decreto de la Ley 

de Vivienda señala en el artículo 2°: “Se 

considerará vivienda digna y decorosa la que 

cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/feb/Anexo-I-22feb.html#Ini20050222EdgarT
http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/59/2005/abr/Anexo-IV-26abr.html#Dicta20050426Infonavit
http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/59/2005/abr/Anexo-IV-26abr.html#Dicta20050426Infonavit


en materia de construcción, habitabilidad, 

salubridad, cuente con los servicios básicos y 

brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 

cuanto a su propiedad o legítima posesión, así 

como protección física ante los elementos 

naturales potencialmente agresivos”. 

Por su parte, los expertos internacionales parecen 

inclinarse por un término más operativo como es 

el de “vivienda adecuada”. Una vivienda 

adecuada “significa algo más que tener un techo 

bajo el cual guarecerse. Significa también 

disponer de un lugar privado, espacio suficiente, 

accesibilidad física, seguridad adecuada, 

seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad 

estructurales, iluminación (...) ventilación 

suficiente, una infraestructura básica adecuada 

que incluya servicios de abastecimiento de agua, 

saneamiento y eliminación de desechos, factores 

apropiados de calidad del medio ambiente y 

relacionados con la salud, y un desplazamiento 

adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios 

básicos, todo ello a un costo razonable”. Esta 

visión se refiere más a los elementos de 

construcción, instalaciones y equipamiento que a 

cuestiones normativas o éticas.  



En el caso de los académicos la discusión se 

torna más ética, fundamentándose en las 

funciones que debe cubrir una vivienda adecuada: 

protección, saneamiento, bienestar, 

independencia, posibilidad de inserción social y 

territorial pero principalmente en términos de 

seguridad  patrimonial.  

Finalmente, en términos de registro y de 

evaluación, la definición más extendida es la del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) que señala: “Vivienda. Espacio 

delimitado normalmente por paredes y techos de 

cualquier material, con entrada independiente, 

que se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar 

los alimentos, comer y protegerse del ambiente”. 

Ésta es una definición técnica que no alcanza a 

abarcar las dimensiones social y ética del 

concepto vivienda.55 
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V. LA VIVIENDA 

  ¿UN DERECHO?  
omo una forma de encontrar respuestas a 

la problemática de la vivienda, Alejandro 

Florián Borbón56, propone que se 

establezca un debate a partir de “…una 

recontextualización del problema, desde conceptos 

políticos y éticos como: 

a) el Derecho a la Vivienda, interpretando  sus 
elementos  funcionales y enfatizando en 
aquellos  componentes que le dan significado y 
prioridad a lo colectivo, y lo público; 

b) la producción social del hábitat como concepto 
que describe integralmente el fenómeno, físico, 
cultural y económico, que representa la 
capacidad productiva de la población en materia 
habitacional, aún con sus limitaciones, las cuales 
se consideran superables en un ambiente 
favorable de políticas públicas 

c) la gestión democrática del territorio como 
condición y plataforma, para  el ejercicio de la 
ciudadanía, sujeto de derechos localizados en un 
territorio administrado y gobernado por las 
instituciones públicas responsables así como  las 
modalidades y practicas para la definición de 
prioridades y la toma de decisiones que afectan 
la calidad de vida de los pobladores en materia 
habitacional. 
 

 

                                                 
56 Florián Borbón,  Alejandro, “La articulación entre los conceptos de derecho a vivienda adecuada, producción social y gestión democrática del territorio”, artículo, HIC, 

Habitat International Coalition, inciso 2, parraf  1-2, Colombia, junio 2005 
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1.- LA VIVIENDA COMO DERECHO 
Hoy tenemos en varias de nuestras constituciones 

políticas y pactos internacionales como el de 

derechos económicos sociales y culturales, la 

consagración de textos que pretenden garantizar el 

derecho a una vivienda adecuada para los 

ciudadanos. 

Pero este derecho, ¿qué significa en términos de 

políticas públicas, programas y acciones estatales?, 

¿qué significa en términos de recursos fiscales?, 

¿qué significa en términos de competencias, 

nacionales regionales y locales del dispositivo 

institucional?, ¿qué significa el derecho a la vivienda 

entendido como un derecho complejo conformado 

por un conjunto de derechos civiles, económicos, 

culturales y políticos entre otros, con todas las 

implicaciones procésales y de costos de transacción 

que de ello se derivan? 

¿Cómo se interpreta hoy el derecho a la vivienda en 

nuestra justicia regional, en los diferentes niveles de 

tribunales y juzgados?, ¿cómo actúa el ministerio 

público cuando le corresponde conceptuar sobre un 

conflicto entre propiedad privada y derecho a la 

vivienda? o ¿cuándo se discute sobre la calidad, 

adecuación o dignidad de la vivienda? ¿Se puede 



limitar la interpretación del derecho a la vivienda 

como el derecho a una casa en propiedad privada? 

Lo que aun se percibe es un limitado desarrollo 

doctrinal y jurisprudencial y la predominancia de 

criterios patrimonialistas que continúan colocando la 

vivienda-producto (propiedad privada) como 

elemento central y fundamental de análisis, tanto en 

la formulación de  políticas publicas como  en la 

resolución de los conflictos derivados de múltiples 

situaciones relacionadas con la denegación o 

violación del derecho a la vivienda. 

La principal razón para que esto suceda,  se 

encuentra a nuestro juicio en  la carga cultural 

arraigada en la creencia generalizada y tendenciosa 

que ha llevado a interpretar simplistamente que 

derecho a la vivienda es igual a  casa propia.  De 

manera que a través de este esquema conceptual, 

la función principal de la vivienda pasa a ser 

principalmente una función patrimonial  y el esfuerzo 

masivo de la sociedad y el estado para atender el 

problema de vivienda se convierte prioritariamente 

en producir nuevos propietarios. 

En una visión de tal naturaleza los  atributos de la 

vivienda relacionados con la calidad de vida 

(elementos cualitativos) que debe ofrecer o 



garantizar un espacio habitacional, no son asumidos 

como esenciales para la formulación o interpretación 

de políticas publicas de vivienda o quedan 

subestimados, inclusive frente a la realidad 

contemporánea que demuestra que los elementos 

tangibles que hacen que la vivienda sea digna son 

principalmente los elementos (colectivos y públicos, 

externos a la casa) y son los que trascienden el 

umbral de lo individual y conectan a los ciudadanos 

con las redes de servicios, la movilidad, los 

equipamientos y  en general el entorno ambiental. 

Bajo otros parámetros, son los componentes 

colectivos del hábitat urbano los que determinan en 

mayor medida la calidad de vida de los ciudadanos o 

lo que algunos llaman el disfrute pleno del derecho a 

la ciudad. 

Al reducir el ámbito y el contenido de la 

reivindicación del derecho a  vivienda a la casa sin 

valorar el entorno, fragmentamos en parcelas sus 

funciones prácticas y simbólicas y por el camino 

hemos  perdido la noción  y el concepto de territorio 

en las dimensiones de barrio, zona y ciudad, 

ámbitos que igual nos competen y complementan en 

nuestro derecho a la vivienda además de hacernos 

ciudadanos. 



Nos parece que debemos replantearnos con 

urgencia el contenido y el significado público y 

colectivo de la vivienda en un contexto de hábitat y 

política habitacional más allá de la casa propia. No 

podemos continuar reforzando los valores y las 

políticas que conducen a una visión parcial, 

patrimonialista e individualista del 

problema:”Vivienda igual casa, igual espacio 

privado, igual patrimonio, igual mercancía. 

Es hora de volver la mirada de nuevo a la 

reivindicación de la intervención pública  sobre los 

componentes que propician y facilitan los 

asentamientos organizados racionalmente en el 

territorio. Este giro en el enfoque necesariamente 

nos lleva a replantear el papel del Estado tanto en 

sus ámbitos funcionales y territoriales como en el 

carácter y alcance de sus dispositivos institucionales 

de intervención, así como el papel de la planeación y 

el ordenamiento territorial en conexión con los 

conceptos como la función social de la propiedad. 

Además de lo anterior, resulta necesario convocar e 

involucrar de manera explicita a la academia para el 

desarrollo de doctrina y al poder judicial y al 

ministerio público para el desarrollo de 

jurisprudencia e  interpretaciones que modernicen el 



sentido de lo público en el ordenamiento territorial y 

la vivienda. 

2.- PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA. 
¡UN UNIVERSO MAYOR Y MAS ALLÁ QUE LA 
CASA  NUEVA  Y PROPIA! 
 

Las grandes aglomeraciones urbanas de nuestra 

región se caracterizan sin excepción por una enorme 

producción espontánea de vivienda popular. La 

causa es simple;  precariedad total o ausencia de 

oferta formal, tanto  de mecanismos públicos como 

del mercado formal para facilitar el acceso a  

alojamiento a la población de menores ingresos. 

Sin embargo,  como toda demanda genera su oferta, 

en este caso particular, la gran demanda de 

alojamiento ha generado en nuestras sociedades 

mecanismos informales, irregulares, con frecuencia 

calificados de  ilegales, para el acceso de las 

familias de menores ingresos a soluciones 

habitacionales precarias y progresivas, que si bien 

“aparentemente resuelven” el problema inmediato de 

alojamiento, en la práctica lo que se genera es una 

acumulación de necesidades insatisfechas,  

altamente costosa en términos sociales y fiscales.57 

Tales son los motivos de considerar estos 

asentamientos como incompletos e inadecuados. 
                                                 
57 Florián Borbón,  Alejandro, “La articulación entre los conceptos de derecho a vivienda adecuada, producción social y gestión democrática del territorio”, artículo, HIC, 
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Dentro de la gran variedad de carencias, podemos 

citar las más frecuentes y relevantes para una 

adecuada calidad de vida. 

 Ausencia  o mala calidad de acueductos y 
alcantarillados, riesgos activos por   ausencia 
de tratamiento a la conducción de aguas 
lluvias, 

 Ausencia o mala calidad de redes de energía 
eléctrica y riesgos por conexiones 
clandestinas, 

 Alta densidad por sobre-ocupación de los 
terrenos lo cual determina ausencia de 
espacio público, y de áreas verdes y 
recreativas, dificultades, alto costo y mala 
calidad para la movilidad de los habitantes 
etcétera. 

 

Los asentamientos, así generados constituyen el 

mayor volumen del déficit habitacional si 

consideramos que no necesariamente cada hogar 

debe poseer vivienda propia. De hecho los 

asentamientos incompletos e inadecuados albergan 

un importante volumen de familias en alquiler, 

quienes igualmente padecen las limitaciones y 

precariedades del asentamiento además de la 

informalidad contractual del alquiler y la muy baja 

relación costo-beneficio entre el precio del alquiler y 

la calidad de la oferta. 

A los municipios en general, aun les cuesta trabajo 

reconocer esta realidad, social y económica a pesar 



que, permanente y de forma creciente han tenido  

que invertir recursos fiscales locales en la 

regularización  de tierras, la dotación y  

mejoramiento de los servicios públicos y la 

infraestructura para facilitar la movilidad de la 

población. 

Los paradigmas de expansión  ilimitada de las 

ciudades y la solución habitacional para la población 

de menores ingresos, en propiedad privada, se 

enfrentan hoy  a severas limitaciones ambientales, 

económicas y fiscales  que es necesario reconocer y 

asumir como desafíos concretos e inmediatos,  tanto 

para las políticas públicas y el dispositivo 

institucional como a los actores de la oferta del 

mercado. 

Reconocer en el mejoramiento progresivo y 

espontáneo de barrios una estructura social de 

producción de escalas gigantescas, e imaginar que 

la progresividad  también puede ser ordenada y 

calificada a través de políticas y programas públicos, 

potenciaría mecanismos para orientar 

estratégicamente las inversiones fiscales locales 

para la optimización y aumento de escala de este 

tipo de programas, movilizando varios frentes de la 

economía local y desencadenando oportunidades 



importantes para incrementar la participación 

ciudadana y la cultura democrática. 

De hecho las inversiones en infraestructura y 

vivienda movilizan y estimulan el consumo de un 

importante conjunto de insumos y mano de obra 

local, producen efectos de valorización y atraen 

nuevas inversiones produciendo en conjunto la 

activación de circuitos económicos y 

encadenamientos productivos locales además de 

alimentar  importantes fuentes de recursos fiscales, 

lo importante es que esto no solo sucede en ámbito 

de la vivienda nueva o solo en el de la vivienda para 

vender. 

Por otra parte se puede propiciar a través de 

instrumentos de planeación urbana el 

aprovechamiento optimo de la infraestructura a 

mejorar y la ya instalada, con programas y estímulos 

a la densificación y la inversión en viviendas para 

arrendamiento y la movilización del mercado de 

vivienda usada, logrando así potenciar un esfuerzo 

importante privado para apalancar la oferta formal 

de vivienda con un menor costo de inversión pública. 

Una clara delimitación de funciones y competencias 

de los municipios en materia de mejoramiento de 

barrios y viviendas debe traer como consecuencia 



una mayor precisión en las negociaciones sobre 

políticas nacionales sectoriales, fuentes y  usos de 

recursos regionales o nacionales  y mecanismos de 

transferencia y seguimiento de programas y 

proyectos. Las  fuentes multilaterales de 

financiamiento y la cooperación internacional 

pueden ayudar a darle coherencia a este enfoque 

que pretende reconocer como oportunidad lo ya 

realizado por la población pobre y  resaltar las 

potencialidades de lo que podría denominarse “la 

producción social del espacio habitable” a partir de 

lo local. 

Obviamente este enfoque no pretende sustituir ni 

competir con los enfoques tradicionales orientados a 

la expansión de ciudades y la producción de 

vivienda nueva (para vender) por los agentes del 

mercado. Simplemente se trata de llamar la atención 

sobre un enorme potencial para mejorar la calidad 

de vida de por lo menos un tercio de la población 

pobre que habita hoy en las grandes 

aglomeraciones urbanas y de paso,  aportar a la 

reactivación de economías locales a partir de 

aprovechar sus recursos  en un contexto de crisis de 

las naciones y empobrecimiento generalizado de la 

población. 



La orientación de programas públicos de apoyo 

técnico, organizativo y financiero a una política de 

producción social de vivienda, no puede ser 

concebida, ni percibida solamente como una política 

social asistencial y subsidiaria; al contrario sus ejes 

deben cimentarse en una agresiva y moderna 

expresión de productividad social en un sentido 

amplio y como practica explicita de justicia social 

que ejerce la potestad del estado para que 

prevalezca el interés general sobre el particular, 

teniendo en cuenta además los volúmenes y 

agregados económicos que se mueven a través de 

los circuitos y encadenamientos económicos y 

productivos de los fenómenos de urbanización. 

 



VI. EL DERECHO A UNA 

VIVIENDA ADECUADA 
“Para el Centro de Naciones Unidades para los 

Asentamientos Humanos (CNHU-HABITAD), el 

derecho a una vivienda adecuada, debe ser: 

 Una vivienda adecuada significa algo más 
que tener un techo bajo el cual guarecerse  

 Disponer de un lugar privado, espacio 
suficiente, accesibilidad física, seguridad 
adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad 
durabilidad estructurales, iluminación, 
calefacción y ventilación suficiente.  

 Infraestructura básica adecuada que incluya 
servicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento y eliminación de desechos.  

 Un emplazamiento adecuado y con acceso al 
trabajo y a los servicios básicos. 

 
Todo ello a un costo razonable”.58 

 

El derecho a una vivienda adecuada se aplica a 

todos.  Aun cuando la referencia "para sí y su 

familia" supone actitudes preconcebidas en cuanto 

al papel de los sexos y a las estructuras y actividad 

económica que eran de aceptación común cuando 

se adoptó el Pacto en 1966, esa frase no se puede 

considerar hoy en el sentido de que impone una 

limitación de algún tipo sobre la aplicabilidad de ese 

derecho a las personas o los hogares en los que el 
                                                 
58 Renaseh, Red Nacional de Asentamientos Humanos, boletín, p 2, Bolivia, 2004 



cabeza de familia es una mujer o a cualesquiera 

otros grupos. Así, el concepto de "familia" debe 

entenderse en un sentido lato.  Además, tanto las 

personas como las familias tienen derecho a una 

vivienda adecuada, independientemente de la edad, 

la situación económica, la afiliación de grupo o de 

otra índole, la posición social o de cualquier otro de 

esos factores. En particular, el disfrute de este 

derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del 

artículo 2 del Pacto, a ninguna forma de 

discriminación.59 

El derecho a la vivienda no se debe interpretar en un 

sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por 

ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de 

tener un tejado por encima de la cabeza o lo 

considere exclusivamente como una comodidad.  

Debe considerarse más bien como el derecho a vivir 

en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.  Y así 

debe ser por lo menos por dos razones. En primer 

lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por 

entero a otros derechos humanos y a los principios 

fundamentales que sirven de premisas al Pacto60.  

Así pues, "la dignidad inherente a la persona 

                                                 
59 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo tercer período de sesiones, Suplemento Nº 8, Observación general Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada, 

párrafo 1 del artículo 11 del Pacto, p 3, adición A/43/8/Add.1. 

60 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI) de 16 

de diciembre de 1966; entrada en vigor el 3 de enero de 1976; 106 Estados partes en junio de 1992. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el órgano 

encargado de velar por el cumplimiento del Pacto por los Estados. 



humana", de la que se dice que se derivan los 

derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" 

se interprete en un sentido que tenga en cuenta 

otras diversas consideraciones, y principalmente que 

el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, 

sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a 

recursos económicos. En segundo lugar, la 

referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 

no se debe entender en sentido de vivienda a secas, 

sino de vivienda adecuada.  Como han reconocido la 

Comisión de Asentamientos Humanos y la 

Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en 

su párrafo 5: "el concepto de "vivienda adecuada"... 

significa disponer de un lugar donde poderse aislar 

si se desea, espacio adecuado, seguridad 

adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 

infraestructura básica adecuada y una situación 

adecuada en relación con el trabajo y los servicios 

básicos, todo ello a un costo razonable".61 
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VII. LA VIVIENDA 

URBANA  Y  RURAL EN 

MÉXICO 
LA VIVIENDA URBANA. 
La investigación relativa a la vivienda y dentro del 

campo del urbanismo ha ocupado un lugar 

destacado desde inicios de la década de los 

sesentas e intensificándose en las décadas 

posteriores, pero, no obstante que la “cuestión 

habitacional” a estado como una línea de 

investigación indiscutible de los estudios urbanos, lo 

que no ha sido evidente es que estudiar cuando se 

hace referencia a la investigación habitacional. La 

vivienda es una estructura construida, que incluye 

un conjunto de servicios, con un diseño espacial que 

refleja, y al mismo tiempo influye, en el estilo de vida 

de los hogares que la habitan (Ball,1987); se 

constituye, además, en un uso del suelo dominante 

en las ciudades, es objeto de ganancia para una 

serie de agentes inmobiliarios y constructores que 

participan en su proceso de producción y 

distribución en el mercado, y es también objeto de 

políticas del Estado que fundamentalmente tratan de 

facilitar el acceso a la misma a sectores menos 

favorecidos de la sociedad, pero sujetos de crédito, 



a través de un financiamiento a largo plazo. Sin 

embargo, en los países del Tercer Mundo, una 

mayoría de la población más pobre produce su 

vivienda al margen del sector inmobiliario moderno y 

de las políticas habitacionales de los gobiernos, en 

los llamados asentamientos irregulares urbanos, por 

lo cual durante muchos años la vivienda producida 

como bien de uso dentro de esa modalidad resulta 

una estructura precaria e insuficiente que no es 

capaz de responder a las necesidades esenciales de 

las familias involucradas. 

Como consecuencia de lo arriba apuntado no puede 

existir una teoría unitaria ni un modo único de 

estudiar la vivienda, además de que se pueden 

identificar importantes cambios históricos  en los 

contenidos de muchos conceptos y categorías de 

análisis que se manejan en ésta área del 

conocimiento; esos cambios se refieren tanto a la 

manera de fijar los criterios mínimos para determinar 

si una vivienda constituye una estructura aceptable, 

pasando por la forma de considerar lo que significa 

ser o no propietario de una vivienda, hasta el sentido 

de las políticas del Estado o el contenido de las 



acciones de los diferentes agentes capitalistas que 

participan en su producción (Ball, 1987). 62  

LA VIVIENDA RURAL. 
La vivienda rural ha sido mucho menos estudiada 

que la vivienda urbana la cual, como vimos, 

constituye una temática muy importante dentro del 

campo de los estudios urbanos. 

Existe, en general, una gran diferencia entre la 

vivienda de los trabajadores del agro y los de las 

ciudades. Esta diferencia tiene que ver con las 

características de la economía campesina y las 

formas de reproducción de la población 

pertenecientes a la misma. Los patrones de 

distribución en el espacio de la vivienda campesina 

están relacionados con la producción agrícola y las 

necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo 

en este medio. La familia campesina habita en 

general pequeños espacios cerrados, insalubres y 

obscuros, a menudo frecuentados por perros, cerdos 

y aves de corral, en asentamientos dispersos que 

presentan grandes problemas para la provisión de 

servicios de electricidad, agua entubada y drenaje.  

En general la vivienda es autoconstruida con 

materiales muchas veces naturales, tradicionales de 
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cada zona, los cuales pueden ser adecuados para el 

clima, pero generalmente se deterioran rápidamente 

y no tienen las normas higiénicas necesarias para el 

cuidado de la salud. 

Asimismo, mientras la vivienda urbana representa 

un bien de consumo, en el ámbito rural está más 

integrada a los procesos productivos y puede actuar 

más como un factor de desarrollo personal, familiar y 

comunitario (Oropeza, 1981). 

Si bien el impacto de las políticas de vivienda no son 

en general muy importantes, él es mucho menor en 

las zonas rurales que en las urbanas. En primer 

lugar los esquemas financieros y crediticios incluidos 

dentro de los diferentes programas de vivienda 

urbana no se aplican al sector rural ya que los 

campesinos no son, en general, sujetos de crédito, 

por las características irregulares de sus ingresos y 

por no existir las garantías bancarias que satisfacen 

un crédito a largo plazo. 

Las formas de producción masiva observados para 

la vivienda urbana tampoco son aplicables a la 

vivienda rural, por los altos costos indirectos que 

ellas implicarían (costos de transportación, de 

administración, de asistencia técnica, etcétera). Los 

pocos programas de vivienda campesina que han 



existido en el país han tenido fuertes problemas para 

su puesta en práctica. Muchos de ellos han sido 

elaborados desde el Centro, inspirados en 

experiencias muy alejadas de la realidad rural 

mexicana y sin los conocimientos mínimos 

necesarios sobre las comunidades campesinas de 

este país. Esto ha producido, ciertamente, rechazos 

hacia los técnicos por parte de la población 

campesina, tanto en lo que se refiere a sus 

propuestas de tipos de vivienda como a los 

programas financieros ofrecidos, los cuales no se 

adaptan a la precaria situación económica de esa 

población. Se puede decir, entonces, que si bien 

dentro de la vivienda urbana el impacto de la 

producción del Estado ha sido considerable, en el 

caso de la vivienda rural, casi no puede hablarse de 

políticas del Estado para la vivienda campesina.63 

 

 

                                                 
63 Idem p. 4 



VIII. EL SUELO PARA  

USO  HABITACIONAL  

COMO FACTOR DE 

ESPECULACIÓN Y          

SEGREGACIÓN 

SOCIOESPACIAL 
n los últimos años, el crecimiento de la 

población y los movimientos migratorios 

han generado una demanda creciente de  

suelo urbano, lo que ha transformado a este recurso 

en escaso y sujeto a una voraz especulación que 

paralelamente al manejo y manipulación de la 

disponibilidad de suelo en función del factor 

plusvalía, que se establece de manera desigual para 

el mercado del suelo, provocando una segregación 

socio-espacial,64 que “sectoriza” la ciudad en función 

de la posición socio-económica. La proliferación de 

asentamientos humanos irregulares son el resultado 

de una necesidad de mayor oferta de suelo urbano, 

localizado, cuantificado y clasificado, y sobre todo, 

que desde el punto de vista legal y normativo se 

prevea y evite la proliferación de asentamientos 

irregulares, encaminado todo ello a promover un 
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crecimiento ordenado y acorde con las políticas del 

desarrollo urbano.65 

El espacio habitacional, sobre todo en las 

localidades urbanas, representa una actividad  

económica muy importante,  puesto que  es  una  

necesidad  básica  para  el ser humano, por lo tanto 

podemos decir que representa  un  mercado cautivo; 

bajo esa premisa, quien posea territorio (suelo) 

susceptible para desarrollos habitacionales, es obvio 

que tratara de sacarle el mayor provecho económico 

por encima del aspecto social, en este caso para 

“desarrollos” masivos de vivienda social y popular, 

en donde no importa tanto la ubicación y 

disponibilidad de servicios (infraestructura) y 

equipamiento, ofreciendo un producto no 

“personalizado”, bajo condiciones por demás 

ventajosas para el promotor-desarrollador. 

En este caso, la ubicación del conjunto habitacional 

se da en función del suelo disponible, sin considerar 

su articulación e integración con los demás 

componentes de la ciudad, es decir, no se valora o 

considera la integración social de los grupos, ni la 

importancia que tiene la adecuada mezcla de los 

estratos socioeconómicos. 
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A partir de la sectorización del suelo urbano para 

vivienda, se comienzan a establecer límites 

territoriales, dando preferencia en todos sentidos a 

los sectores socioeconómicos mas “solventes” para 

ocupar los “mejores terrenos” (ubicación, 

comunicación, servicios, equipamiento) y relegando 

al resto, esto no es un problema nuevo. 

En la actualidad, las áreas habitacionales en las 

ciudades, se caracterizan principalmente por una 

concentración en zonas homogéneas del área 

urbana;  en  zonas que tienen escasez de centros de 

equipamiento y servicios mínimos indispensables, lo 

que origina una serie de dificultades como la 

necesidad de desplazarse y recorrer grandes 

distancias para poder abastecerse de insumos, y 

además de un bajo índice de atención administrativa 

local, debido a que la población tiene que realizar 

sus tramites administrativos en la zona central de la 

ciudad.  En ese sentido, y en términos generales, 

podemos decir, que los conjuntos habitacionales de 

tipo social y popular son diseñados bajo el criterio de 

invertir lo menos posible y maximizar las ganancias, 

lo cual se refleja en diseños estereotipados y sin 

ningún valor estético, dejando en segundo término el 

aspecto social y humano.  



IX. EL DISEÑO DE LA 

VIVIENDA SOCIAL Y SU 

IMPACTO SOCIAL 
n la actualidad el diseño de la vivienda de 

interés social y popular, se sujeta mas a 

un modelo estereotipado y repetitivo, 

diseños sin calidad estética y funcional, que se 

desarrollan de manera masiva sin tomar en cuenta 

a las personas que la van ha ocupar, quienes la 

ocupan mas por la necesidad y de no tener otras 

opciones, pero que al paso del tiempo comprueban 

las limitaciones “espaciales” y funcionales que su 

“hábitat” les ofrece, algunos consideran que estaban 

mejor en las condiciones precarias en que vivían,  

como resultado la familia prácticamente hace su vida 

fuera del espacio familiar, la vivienda, buscando de 

manera individual en el espacio publico encontrar 

respuesta a sus necesidades personales, lo que 

provoca incomunicación y desarticulación familiar, lo 

que trae como resultado una desintegración social.  

El espacio-vivienda, al no corresponder a las 

necesidades físicas, funcionales, sociales, culturales 

y económicas de sus ocupantes, se vuelve un 

problema social producto de una expresión 

colectivista, como resultado de proyectos masivos y 

E 



despersonalizantes que niegan o relegan la dignidad 

humana, de la persona y la familia. 

Las condiciones y necesidades de la vida privada, 

personal y familiar, exigen que la vivienda sea la 

base de encuentros, intercambios y 

retroalimentación en el orden de la vida social.   

Ello implica una distribución y concepción apropiada 

de los espacios, individuales, familiares y 

comunitarios, a las dimensiones humanas, un 

desarrollo de unidades de vecindad y nuevas formas 

comunitarias de relación y cooperación, una 

preocupación estética de la vivienda y su entorno, 

verdaderas obras de arquitectura y no simples 

construcciones. Una nueva síntesis entre las 

creaciones técnicas del medio humano y un 

ambiente natural que asegure espacios libres y de 

recreo, y equilibrio ecológico; es necesario tener una 

nueva visión de la organización físico-espacial, 

económica y cultural para la vida familiar y social de 

las comunidades humanas,  

 



IX. SITUACIÓN DE LA 

VIVIENDA  EN MÉXICO 

nálisis de la problemática de la vivienda y 

las condiciones de vida de la población, 

desde la perspectiva de un agente 

externo, Miloon Kotthari, Relator Especial del 

Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas, quién realizó el estudio sobre :  “Vivienda 

adecuada, como parte del derecho a un nivel de 

vida adecuada”, 4 al 15 de marzo del 2002, a 

invitación del Gobierno mexicano. 

Las principales conclusiones de Kothari indican que:   

Para abordar el problema de la vivienda en 
México, es necesario adoptar un enfoque 
coordinado que tenga en cuenta la indivisibilidad 
de los derechos humanos y que apunte a mejorar 
la legislación, las políticas y los servicios, 
haciendo especial hincapié en los grupos 
vulnerables. El marco de derechos humanos 
puede contribuir a una percepción valiosa de esta 

cuestión.66 
 

Según Kothari (2003, p. 3), “…México necesita un 

programa nacional de vivienda más amplio y con 

una mayor orientación hacia los sectores más 

pobres de la población. Los esfuerzos realizados 
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hasta ahora consisten en su mayor parte en la 

financiación y suministro de nuevas viviendas por el 

sector privado, en lugar de atender las necesidades 

financieras de las viviendas construidas por los 

propios interesados (más del 60% de las viviendas 

existentes), el mejoramiento de las viviendas así 

construidas y su conexión a los servicios públicos, 

como los de abastecimiento de agua y saneamiento. 

El Gobierno ha venido aplicando varios programas 

de financiación de la vivienda, pero éstos son 

insuficientes porque en su mayor parte se orientan al 

sector urbano y a la población cuyos ingresos 

superan cinco salarios mínimos”.   

 
NECESIDAD DE VIVIENDAS. 
Según el censo de vivienda y población realizado en 

2000, México contaba con 21.5 millones de 

viviendas para 22.3 millones de familias. El déficit de 

vivienda absoluto al año 2000 era de 756,000 

unidades. Además, las previsiones demográficas 

para los próximos 30 años indican que se necesitará 

una media de 732,000 nuevas viviendas por año 

durante los próximos diez años para satisfacer la 

creciente demanda de viviendas debido al 

crecimiento de la población. Se prevé que entre 

2010 y 2030 la demanda de viviendas aumentará a 



800,000 unidades por año. Las viviendas en 

arriendo a un precio asequible están muy poco 

desarrolladas en México, por lo que los sectores 

más pobres de la sociedad que no reúnen las 

condiciones para los programas estatales de 

financiación de la vivienda disponen de muy pocas 

opciones.67 

Miloon Kothari recomienda que se reoriente la 

política nacional de vivienda para atender las 

necesidades de los pobres, que constituyen la 

mayoría de la población,  haciendo más hincapié en 

los aspectos sociales de la vivienda y considerando 

menos a la vivienda como un sector económico.68 

Kothari sugiere además “…que la Comisión de 

Vivienda del Congreso y otros legisladores 

incorporen las obligaciones internacionales de 

México relativas al derecho a una vivienda adecuada 

en los nuevos proyectos de ley sobre la vivienda.  

En ese contexto, tal vez sea necesario pasar revista 

a las demás leyes en vigor en todos los niveles y 

elaborar nuevas leyes y ordenanzas locales para 

complementar las leyes propuestas, en particular en 

lo que respecta a la seguridad de la tenencia, los 
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arrendamientos de tierras, y la prevención de los 

desalojos y los desplazamientos”.69 

PROTEGER EL DERECHO A UNA VIVIENDA 
ADECUADA 
La obligación de proteger el derecho a una vivienda 

adecuada exige que el Estado y sus agentes 

impidan la violación de ese derecho por el propio 

Estado, por personas, entidades privadas y otros 

actores no estatales.70 

La política del Gobierno  tiene  que  estar  más 

centrada en la necesidad de los pobres de una 

nueva vivienda, así como  en  la  asistencia  para  el  

mejoramiento  de  las  viviendas existentes. 

En vista de las condiciones precarias en que viven 

muchos de los pobres, Kothari hace hincapié en que 

la solución a los problemas de la vivienda en México 

deben basarse en un enfoque humanitario y de 

derechos humanos combinado. Sugiere que se cree 

un "fondo humanitario nacional para la vivienda", 

que podría estar coordinado por el Comisionado 

Nacional de Fomento a la Vivienda y proporcionar 

fondos a los institutos estatales a fin de resolver 

problemas urgentes, no sólo de las comunidades 

afectadas por inundaciones o terremotos, sino 

también de las personas que carecen de un 
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alojamiento o de materiales adecuados y que han 

quedado sin hogar debido a los desalojos y los 

desplazamientos.71 

 

X. ENFOQUE SOCIAL 

COMO RESPUESTA AL 

PROBLEMA DE LA 

DEMANDA DE VIVIENDA 

SOCIAL 
“Socializar la condición de ciudadanía no es 
simplemente urbanizar materialmente la periferia, 
hacer más equipamiento y dar más servicios. Es 
sobretodo crear las condiciones culturales para que 
la población menos integrada socialmente viva la 
ciudadanía, formule sus demandas y exigencias y 
utilice realmente la ciudad y sus bienes colectivos”. 
(Borja, Jordi,) 
 
La búsqueda de soluciones no es propiamente la 

cuestión técnica, sino, que es conocer, entender y 

comprender las condiciones y origen del problema;  

es lograr y proponer acciones que no solo afecten o 

beneficien a algún sector o grupo social, sino más 

bien a toda la comunidad. 

La vivienda de interés social, no debe ser 

considerada como un objeto de consumo 
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subsidiario, sino como un poderoso instrumento de 

desarrollo social. El diseño de la vivienda debe tener 

la necesaria flexibilidad, a fin de adaptarse a la 

dinámica social y económica de los usuarios, de tal 

forma que responda a sus expectativas y 

necesidades. 

El mismo espíritu de integración que hace de la 

comunicación entre los residentes de la ciudad un 

elemento básico de la vida urbana, debe prevalecer 

y normar a la localización y estructuración de áreas 

residenciales para diversas comunidades y grupos, 

sin imponer distinciones contrarias a la dignidad 

humana.   

Las exigencias de la vida privada, personal y 

familiar, demandan que la vivienda sea también la 

base de encuentros, intercambios y enriquecimiento 

mutuo en el orden de la vida social, y todo ello 

implica una distribución y concepción apropiada de 

la ciudad a las dimensiones humanas, un desarrollo 

de unidades de vecindad y nuevas formas 

comunitarias de relación y cooperación, un 

adecuado sistema de transportes y comunicaciones, 

la reducción de distancias agobiantes entre hogar y 

lugar de trabajo, una preocupación estética por la 



belleza de la vivienda y su entorno, una verdadera 

obra de arquitectura y no una mera construcción. 

Una nueva síntesis entre las creaciones técnicas del 

medio humano y un ambiente natural que asegure 

espacios libres y de recreo, de equilibrio ecológico y 

psicológico; en fin, hace falta una nueva 

planificación, que deje espacio físico, social, 

económico y cultural para la vida de las 

comunidades humanas. 

Una sociedad no puede existir si los elementos que 

la componen no tienen conciencia de su existencia: 

conciencia del pasado, del presente y del futuro, que 

nos da en definitiva el sentido de permanencia e 

identidad. Esta conciencia se manifiesta por el 

sentimiento social, sentimiento de pertenecer a un 

grupo y de dependencia frente al mismo. 

 



XI. IMPLEMENTACIÓN 

DE OBJETIVOS Y 

ACCIONES PARA UN 

DESARROLLO URBANO 

EQUILIBRADO TOMANDO 

COMO PREMISA EL 

DESARROLLO          

HUMANO Y SOCIAL 
OBJETIVOS. 
El crecimiento económico y social de nuestras 

ciudades requiere de una comunidad comprometida 

y participativa, decidida y responsable, de unificar 

esfuerzos y lograr que cada sector, que cada 

persona, deje de llevarse por una visión 

individualista y  encauzar es esfuerzo, partiendo de 

una clara visión de conjunto, estableciendo las 

bases para una nueva cultura en nuestra sociedad, 

de ciudadanos comprometidos consigo mismos y su 

comunidad,  de convivir en “sociedad”. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, adecuando las condiciones 
habitacionales y medioambientales al estándar 
de la ciudad. 

 
 



 Integración física y social de los asentamientos 
precarios, para lograr que se constituyan en 
barrios urbanos habitados por ciudadanos con 
iguales derechos y obligaciones. 

 Incorporación de la comunidad al proceso de 
la toma de decisiones, mediante el estimulo a la 
participación de los ciudadanos en la 
configuración de su “hábitat”. 

 
ACCIONES: 
1. Revisión y actualización de la legislación vigente 
para asegurar su alcance, congruencia y aplicación, 
encaminada a un desarrollo sustentable: humano, 
social, ecológico-ambiental. 
 
2. Coordinación estrecha e integral de la política 
urbana del Estado con otras políticas sectoriales y 
regionales  a  través de la comunicación permanente 
con la federación y los gobiernos municipales, y la 
concertación con  los  sectores  social  y  privado. 
 
3. Constitución de un organismo técnico 
interdisciplinario, descentralizado de la 
administración  estatal y municipal, a cargo de la 
planeación regional y urbana. 
 
4. Sistematización de procedimientos y 
procesamiento de la información. 
 
5. Difusión de la información  técnica  y  legal, con el 
objeto de concientizar a la población sobre su 
contenido, alcances y aplicación. 
    
6. Constitución de consejos ciudadanos  municipales 
de desarrollo urbano, como verdaderos órganos de 
representación y participación ciudadana y de 
consulta,  
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LA VIVIENDA POPULAR.  
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La vivienda de nuestro tiempo aún no existe, sin embargo, 

la transformación del modo de vida exige su realización. 
 
Mies Van Der Roe 
(Arquitecto, Berlín 1930). 

 



INTRODUCCIÓN 
l problema de la vivienda se ha trasformado 

en un creciente problema social en los 

últimos años ya que el impresionante 

aumento en la demanda de la vivienda  y el rezago 

aumenta día a día entre la población de menores 

ingresos, debido a lo anterior; la eficiencia del 

gobierno debe de ser probada para abatir el déficit 

de la vivienda popular ya que se ha visto reducido su 

papel en los renglones: político, administrativo, 

jurídico, financiero. 

La política de la vivienda deberá ser mas eficiente 

en cuanto al financiamiento, la política de la vivienda  

debe sustentarse en la capacidad de la población de 

menores ingresos en donde se tienen que 

implementar programas para que los subsidios del 

Estado beneficien,  a estos sectores de la población. 

Por último los programas del gobierno en estos 

sectores de la vivienda deberá incentivar y promover 

la inversión privada en los programas de 

construcción y fabricación de la vivienda y 

fomentando de esa manera un encuentro entre 

oferta y demanda en el renglón de la vivienda, y 

dentro de un mercado de la construcción de 
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viviendas para incentivar que estas empresas sean 

cada ves mas competitivas y eficientes. 

Otro de los renglones más importante se referirá a la 

creación de los empleos dentro del ramo de la 

industria de la construcción considerando las 

diferentes etapas de la fabricación de casas y las 

áreas de servicios sociales que requiera la 

población, así como parques, jardines, áreas 

culturales o recreativas y centros comerciales para 

satisfacer sus necesidades . 

Para lograr lo anterior tendremos que garantizar 

algunos fines: 

Trasparentar a las instituciones publicas que fueron 

creadas en los últimos 40 años con el propósito de 

fomentar la construcción de viviendas de las clases 

trabajadoras de bajos ingresos, y como fueron 

utilizados los recursos para la correcta aplicación. 

Programación del gasto en las diferentes etapas de 

la construcción, así como la revisión o auditorias de 

los costos de construcción de una manera regular  

para lograr el máximo rendimiento de los programas 

de financiamiento para la construcción de viviendas. 

Redistribuir los subsidios que se pudieran destinar a 

los sectores  de ingresos medios de la población con 

el propósito de aplicar dichos excedentes para 



beneficio de los más necesitados o los que no 

llegaran a ganar un mínimo de cuatro salarios. 

Pero en el mayor parte de los casos primeramente 

generaría actos de corrupción  de esas 

dependencias como ha sido hasta hoy o podrían 

provocar que este sector de la población estaría 

esperanzado a las donaciones que el gobierno le 

siguiera proporcionando y fomentar más el hábito de 

la dependencia en un Estado benefactor. 

Seleccionar la calidad de los trabajadores utilizando 

criterios como. Duración en los puestos de trabajo, 

regularidad en las aportaciones, solvencia mínima 

para cubrir sus obligaciones, estabilidad en la vida 

de la comunidad, permanencia en los vínculos 

familiares, iniciativas personales para lograr 

objetivos de acuerdo a la comunidad en donde vive, 

y sobre todo valores personales. 

Fomentar la participación de la inversión privada 

siendo principalmente por medio de fondos de 

ahorro, sistemas bancarios con tasas mínimas de 

interés a largo plazo. 

Así como las que practica la política del banco 

mundial en sus programas para la reconstrucción y 

la vivienda en la mayoría de los países, o con la 

participación de las compañías constructoras 



privadas que utilizando un volumen considerable de 

viviendas; podrían disminuir los costos de la 

construcción, ya sea con la aplicación de créditos 

blandos o bajos para los beneficiados en este caso 

los trabajadores de bajos ingresos, en donde se 

aplicaría una política de venta a precios 

relativamente competitivos o bien una forma de 

arrendamiento con pagos a largo plazo. 

Para reducir el déficit de la vivienda se deberá 

garantizar la rentabilidad económica y social del gato  

público para eso es necesario aumentar la cobertura 

de los derechohabientes, con los recursos que se 

disponen. 

Para poder aumentar la capacidad constructora 

instalada y para mejorar la calidad de la vivienda. 

Siguiendo una política social coherente  deberá 

darse preferencia a los trabajadores  que ganan 

salarios mínimos en la sociedad. 

Para lograr una mayor eficiencia en la utilización de 

los recursos necesitamos recomendar los siguientes 

puntos: reducir los intereses bancarios para el 

financiamiento de las casas habitación, en seguida 

disminuir los trámites administrativos al interior de 

las instituciones gubernamentales. 



Disminuir los costos   indirectos relacionados con la 

fabricación de viviendas y finalmente optimizar los 

recursos destinados a programas habitacionales en 

donde se incluya el mejoramiento de las áreas 

sociales, servicios mercados, parques, etcétera 

hasta formar una verdadera unidad habitacional. 

 

REDUCIR LOS COSTOS 

DE FINANCIAMIENTO 
ay que considerar que los créditos 

otorgados por la banca comercial 

aplicarían una política semejante a la del 

banco mundial con intereses muy bajos y a largo 

plazo, y dentro de los programas habitacionales de 

gobierno tomaríamos de ejemplo el FOVI. 

Programa financiero de vivienda en donde el 

subsidio del estado para otorgar créditos 

individuales con tasas de interés equivalentes al 

costo porcentual promedio de captación (CPP) y el 

subsidio podría ser absorbido por el banco central 

para que costo de financiamiento, en el caso del 

FOVI el costo de financiamiento y el subsidio van 

implícitos en el tiempo y las tasas que es una 

condición necesaria para su funcionamiento. 
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DISMINUIR EL NÚMERO 

DE TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS O 

BUROCRÁTICOS 
enemos que destacar la perdida de tiempo 

a lo largo de meses de tramites de gestión, 

aunado al tiempo trascurrido para la 

autorización de los créditos que es la primera parte 

del viacruzis para seguir con la autorización del 

crédito y la aplicación práctica del mismo, todo lo 

anterior incrementa los costos tanto de las 

instituciones burocráticas como de los trabajadores 

que han sido beneficiados.  

Se tendrá que proponer  un proceso simplificado en 

la tramitación de créditos, escrituras, titulación y 

registro de las casas-habitación correspondientes de 

una manera simple, eso reduciría los costos 

administrativos y de gestión y gracias a lo anterior 

las compañías constructoras o promotoras de la 

vivienda se verían al mismo tiempo beneficiadas. 

Para lograr estos objetivos sería propicio generalizar 

el uso de los concursos y subastas adoptados  por 

instituciones públicas de la vivienda por ejemplo 

FOVI en lo cual a logrado transparencia en los 
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procesos de selección, además implicaría una 

disminución del personal burocrático y su 

tramitología y fomentar por esto una reestructuración 

en las dependencias y organismos dedicadas al 

sector vivienda. 

Todo lo anterior tendrá como consecuencia la 

posibilidad  de mejorar los servicios transparentar 

los procesos de asignación, disminuir la corrupción y 

como consecuencia aumentar el número de 

beneficiarios atendidos por estas instituciones 

gubernamentales. 

 

REDUCIR LOS COSTOS 

INDIRECTOS EN LA 

FABRICACIÓN DE LAS 

VIVIENDAS 
ara poder optimizar los costos en la 

fabricación de las viviendas empezaríamos 

por analizar y comparar los costos de los 

materiales utilizados en la construcción, además de 

las etapas y procesos  del  diferentes tipos de 

construcciones, considerando entre otras cosas la 

reducción de las dimensiones del área construida, 

agilizar los reglamentos de la construcción, o reducir 
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los costos en los acabados para lograr uniformidad 

en las unidades habitacionales producidas. 

Lo anterior implica establecer parámetros claros 

tanto en los precios de materiales como en los 

procesos de las etapas de la construcción y que las 

compañías constructoras y promotoras de la 

vivienda se ajusten a las políticas de los diferentes 

dependencias gubernamentales  que se dedican a la 

construcción de viviendas para las clases obreras 

con  menores recursos. 

Entre los principales gastos que repercutirán en el 

costo final de la vivienda serán entre otros: los 

pagos de permisos y licencias para la construcción 

en este tipo de pagos cuando menos el municipio, el 

estado, el seguro social y el arquitecto o la 

compañía constructora. 

En seguida el pago de los impuestos que beneficia 

de nuevo al municipio, el estado, la federación y la 

notaría pública correspondiente, otro costo que se 

va agregando es el de los materiales para la 

construcción que empiezan a cargar desde las 

piedras de la cimentación hasta colado de los 

techos, para rematar con los terminados. 

Todo este gasto representa aproximadamente el 

cincuenta por ciento, porque el otro 50% se lo lleva 



la mano de obra de los trabajadores de la 

construcción, como hemos venido enunciando  

todos estos gastos que de alguna manera pueden 

ser indirectos ya que repercuten en la construcción 

los mismos que pueden disminuir para que no 

afecten los costos finales de las viviendas 

terminadas.  

 

EL APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECURSOS 
l aprovechamiento de los recursos 

aplicando los programas alternativos para la 

construcción de la vivienda, tenemos que 

considerar primeramente los recursos que nos 

proporciona el medio ambiente circundante, otro 

punto importante para reducir los costos de 

fabricación sería la fabricación  en serie de 

viviendas. 

Conjuntos habitacionales o promoviendo programas 

de de vivienda participativa en cuanto la compra de 

lotes, apoyo en los procesos de autoconstrucción, 

aportación de materiales, horas de trabajo 

voluntarias para la construcción de  áreas sociales y 

de servicios. 
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Con la optimización de recursos se pueden reducir 

hasta un 20% el costo total de las viviendas otra 

forma sería aplicar las políticas de reestructuración, 

para poder aumentar la cobertura  para los grupos 

de menores ingresos abriendo  líneas de crédito 

cobrando intereses mas bajos y aumentando el 

numero de años para su liquidación. 

Por todo lo tratado anteriormente en donde se 

señalaron algunas estrategias para un mejor uso y 

mas eficiente utilización de los recursos del 

gobierno, pudiéndose combinar de una manera más 

eficiente con los recursos de las bancas privadas o 

empresas internacionales de la construcción y lograr 

asé un mayor incremento en la oferta habitacional. 

Según la política de este gobierno para el desarrollo 

económico interno se promoverá la construcción de  

viviendas a nivel nacional, se dijo que se beneficiará 

al mayor segmento de la población es decir los que 

ganan menos de 4 salarios mínimos y ha este sector 

de la construcción se d le destinara un presupuesto 

de 3,600 millones de pesos ,para llegar a crear 

120.000 unidades que serán subsidiadas por medio 

de CONAVI, dándoles preferencia a la constructora 

urbi que tiene 25 años de experiencia en el ramo de 

la construcción, en donde con un capital inicial de 



700 mil pesos cotiza actualmente en la bolsa de 

valores  con un 39% de su capital. 

Esta empresa creció al 18% el año pasado, con una 

capacidad de construcción de 30 mil viviendas 

generando una utilidad de 10 mil millones de pesos, 

su mercado de la construcción se dirige en un 50% a 

la construcción de viviendas de interés social y el 

resto ala de la población de ingresos medios; 

atacando las ciudades con una población mayor a 

los 2 millones de habitante, ejemplo: Monterrey, 

Guadalajara, México DF. 

Para este año la compañía pretende crecer el 22% 

para llegar a un mercado meta de 35 mil viviendas y 

piensa duplicarlo en 5 años, esta constructora (urbi) 

promete incorporar y asesorar  a  las compañías 

constructoras de vivienda en esas 50 ciudades 

medias. 

De la republica mexicana, ya que estas pequeñas 

empresas poseen el conocimiento y las habilidades 

necesarias para desarrollar en sus ciudades que se 

consideran de tamaño mediano y solo les faltaría la 

actualización en tecnología  que esta compañía 

(urbi) promete capacitarlas  logísticamente.  

 
 



LA VIVIENDA 
l hombre primitivo comienza a usar las 

cavernas como refugios. Con el paso del 

tiempo y la necesidad de trasladarse de un 

lugar a otro por alimentos o mejores condiciones de 

vida,  comienza a construir viviendas artificiales. 

Primeramente chozas, carpas, fáciles de transportar 

a otro sitio, luego grandes construcciones de piedra 

hasta llegar a las realizaciones modernas, han 

mantenido una finalidad en común: el cobijo contra 

la intemperie y los peligros de la noche, lugar para la 

familia, donde comer, para dormir, lugar de trabajo, 

de recibo, de culto, de relaciones sociales, de  

descanso y de convalecencia.  

Desde unos treinta mil años atrás, según dibujos 

encontrados en cavernas, se encuentran 

ilustraciones de chozas de madera y ramas. Se 

supone que la caverna era el refugio invernal, 

mientras que la choza se trasladaba a la zona de 

caza o para temporadas estivales o de mejor 

estación. 

A la par, se encontraron rastros de viviendas 

subterráneas, excavando un pozo profundo y 

realizando un techo con ramas, que dejaba al 

descubierto las zonas laterales. Se utilizaron en 
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sectores de clima riguroso y se encuentran rastros 

de unos veinticinco mil años atrás en Europa 

(Ucrania y Checoslovaquia).  

A medida que el hombre se va tornando más 

sedentario, aparecen construcciones mejor 

asentadas al terreno. En el neolítico, entre el 8000 y 

el 4000 antes de Cristo,  se arman chozas con 

paredes laterales y techo cónico, con vigas, y se 

considera que allí se utilizan los primeros sostenes 

que constituirían el primer concepto de columna. 

Hacia el siglo III antes de Cristo, ya se realizan 

divisiones dentro de las chozas para contar con 

distintos ambientes. Cuando una población decide 

asentarse definitivamente en un lugar, se construye 

una especie de fortaleza contra ataques enemigos y 

defensa de las fieras, realizada con pilares, sobre el 

nivel del suelo: el palafito.  

También en el neolítico ya se comienzan a hacer 

construcciones de piedra y quedan rastros del 

dolmen: una laja de piedra horizontalmente apoyada 

sobre otras dos pilastras  verticales. 

Luego, para la construcción de habitaciones 

interiores, se comienzan a usar piedras, y un invento 

importante: el ladrillo de arcilla, crudo y secado al 

sol, preferido a los cocidos, que se conocen también 



desde la antigüedad. El Génesis habla de ellos 

refiriéndose a la construcción de la torre de Babel. 

En Grecia, en el S. XV antes de Cristo, se 

encuentran techos cubiertos de tejas de arcilla. Y ya 

la choza ha evolucionado a una construcción de 

varios ambientes que dan a un patio, este tiene una 

puerta de salida al exterior. El patio resolvía la 

iluminación y la ventilación. 

 

DESARROLLOS DE 

VIVIENDA ECONÓMICA 

EN EL PAÍS 
ntes del 2001, año en el que inició el 

Programa de Vivienda Económica; dirigido 

a la producción de vivienda que no 

excediera de los 117.06 veces el salario mínimo, la 

oferta de vivienda de interés social era insuficiente, 

con este proyecto se pretende beneficiar a los 

trabajadores derechohabientes del INFONAVIT que 

perciben de 1 y 3.9 salarios mínimos, y que en la 

pirámide salarial representa el 78.25% de la 

demanda actual. 

Por ello, la construcción de vivienda económica en el 

país ha tomado un gran auge, convirtiéndose en un 

programa de influencia considerable en la 
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permanencia de las empresas desarrolladoras en la 

industria de la construcción. 

En la mayor parte de los estados de la República, se 

han construido diversos desarrollos de Vivienda 

Económica, con créditos otorgados por el 

INFONAVIT, empresas desarrolladoras y en algunos 

casos con intervención directa de los tres niveles de 

gobierno, como ejemplo de ellos se construyó: 

Localidad en la que se encuentra ubicado 
Comalcalco, Tabasco. 
 
Nombre completo de la empresa 
desarrolladora  
OSCAPE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
Topología de las viviendas 
Duplex en Condominio Horizontal 
Superficie de construcción de las 
viviendas 
35.542 m2 
Área total del lote en el que se encuentra 
desplantada la vivienda. 
35.540 m2 por vivienda en condominio 
Costo de la vivienda en la actualidad 
$166,548.01 
Número de viviendas del frente 
300 Viviendas. 
Densidad de viviendas por hectárea que le 
fue autorizada al desarrollador. 
50 viviendas x hectárea 
Especificaciones de la vivienda 
(Acabados). 
Una recamara, sala comedor cocina, baño y 
patio de servicio 
Piso de cemento pulido, muros de block 



acabado aparente, al interior terminado en 
pintura vinílica, losa de concreto armado, 
planta de tratamiento de aguas residuales, 
calles de concreto, instalaciones eléctricas 
híbridas en las calles.  
Ventanas de aluminio, puertas multi-panel, 
plafón tiroleado.  
 

Destaca el acuerdo en colaboración de los 

gobiernos Federal, Estatal y Municipal, para lograr 

subsidio para las 300 viviendas con una aportación 

de $25,834.12 por vivienda. 

Cabe destacar que el desarrollador contactó al FIDE 
(Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) y 
se comprometió a colocar en 20 casas, los 
siguientes materiales que ayudan al ahorro de 
energía: 
1.- Ventanas de doble vidrio. 
2.- Focos ahorradores de energía. 
3.- Conexiones para mini-split.  
4.- Impermeabilización reflejante. 
 

La vivienda tiene una altura de piso a techo de 2.70 

mts. Lo que hace una vivienda más fresca.  

La planta de tratamiento de aguas residuales, opera 

con 2 bombas de 1 HP. Las aguas producto del 

tratamiento serán utilizadas por el oferente, para 

riego, adicionalmente esta planta tiene la capacidad 

de producir gas que servirá para generar suficiente 

energía para operar las luminarias de la misma 

planta. 
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Es deseable que un mayor número de profesionales 

se decida a poner en blanco y negro sus pensamientos 

y sus experiencias para beneficio de todos… 
 
Arq. Manuel de Santiago. 
Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), 
Agosto de 1984. 

 

 



INTRODUCCIÓN 
egún muchos analistas, una de las 

decisiones de inversión, y quizá la más 

importante en la vida de una persona, por lo 

menos en nuestro país, es la compra de una casa. 

Cuando se toma la determinación de realizar 

inversiones de cualquier tipo, esto implica todo un 

proceso de toma de decisiones. Según Jorge 

Castañares “Decidir es renunciar”, ya que al hacer 

una elección se incorpora el costo de oportunidad, lo 

que significa dejar a un lado otras alternativas que 

compiten con la decisión tomada. 

La inversión en un bien raíz en términos de renuncia 

es grande y compleja, ya que la persona está 

dispuesta a dejar otros bienes con el fin de “hacerse 

de un patrimonio”, lo que significa que no podrá 

hacer movimientos de capital por un largo período. 

En México con una población de más de 100 

millones de habitantes, la construcción de vivienda 

popular y media es un “negocio sin fin” asegura el 

Profesor de Negocios Inmobiliarios de Wharton, 

Peter Linneman. “La construcción de vivienda tiene 

mucho más que ver con los sectores productivos de 

México que con el mercado inmobiliario en el país”, 

afirma. 
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Desde que la banca comercial regresó al mercado 

de vivienda, ésta va en constante ascenso. Hoy se 

están comprando productos caros, especialmente en 

el segmento de residencial y residencial plus en 

forma de compras “apalancadas” como resultado de 

la disponibilidad de los créditos hipotecarios. 

En sentido diametralmente opuesto se escucha la 

preocupación del alto costo de la vivienda para las 

familias de bajos ingresos, ya que enfrentan 

enormes dificultades para comprar una casa. Como 

decía el psicólogo suizo Carl Jung “ser dueño de 

tierra es psicológicamente importante y no tiene 

sustituto” 

Pocos gobernantes han hecho más por los pobres 

de su país que la Sra. Thatcher. Al comienzo de su 

mandato confrontó el problema de los alquileres que 

la gente pagaba en las viviendas gubernamentales 

no cubrían ni siquiera los gastos de mantenimiento. 

Como sucede en todas partes, esas viviendas 

comunales se deterioran rápidamente, atraen a 

delincuentes y los inquilinos viven eternamente 

descontentos. La Sra. Thatcher tuvo la brillante idea 

de venderlas a los inquilinos a precios módicos. Eso 

resultó en un ahorro considerable para el gobierno y 

la mejora automática de la calidad de vida y del 



ambiente en los barrios pobres de Gran Bretaña. 

Gente que jamás había tenido incentivo alguno para 

cuidar el edificio donde vivía, se convirtió de la 

noche a la mañana en severos guardianes de su 

propiedad. 

Los requisitos y permisos para la construcción de 

viviendas han disparado los costos y eso repercute 

en el aumento de precios para los demandantes de 

vivienda y las dificultades para comprar. 

Tomando estas reflexiones como punto de partida, 

se hará un análisis de la demanda y oferta en el 

Estado de Coahuila, principalmente en la Ciudad de 

Saltillo, Coahuila. 

 



I. DIAGNOSTICO Y 

ANALISIS DE LA  

DEMANDA 
1.- Tamaño de la Población y Crecimiento 
Poblacional. 
El Estado de Coahuila está constituido por 38 

municipios. Cuenta con una población total de 

2’574,397 habitantes al año 2006 (según 

proyecciones de la CONAPO); presenta una tasa de 

crecimiento poblacional de 1.6%, por encima de la 

media nacional, la cual es de 1.4% para el período 

2000-2010. La población total del Estado equivale al 

2.4% del total de habitantes de la República 

Mexicana. 

Tabla 1. Proyecciones de Población.  

 

Fuente: Hipotecaria Nacional. Estudio de Mercado Marzo 2006. 



2.- Población por Grupos de Edad. 
La población propensa a formar nuevos hogares es 

la que se encuentra entre los 20 y 59 años. De 2005  

a 2015 esta cifra pasará (según proyecciones de la 

CONAPO) de 55 a 66 millones de habitantes, lo que 

aumentará la demanda de vivienda como 

consecuencia de la creación de nuevos hogares. 

 

Figura 2. Pirámide poblacional 2005-2015.  

 
Fuente: Hipotecaria Nacional. Estudio de Mercado Marzo 2006. 

 

3.- Población Económicamente Activa e Ingreso 
en el Hogar. 
En la siguiente tabla se observa la distribución de la 

población de acuerdo al Nivel Socioeconómico del 

Estado y al tipo de vivienda que en relación con su 

ingreso tienen la capacidad de adquirir. El segmento 

con mayor concentración es el que percibe de 2 a 5 

salarios mínimos diarios (44%), mientras que el que 



percibe por encima de los 10 salarios mínimos 

diarios, comprende un porcentaje del 6%. 

 
 

Tabla 2. Tipo de vivienda por rango de ingreso  

 
Fuente: Hipotecaria Nacional. Estudio de Mercado Marzo 2006. 

 

La demanda mayor se concentra en Vivienda 

Económica, Social e Interés medio, donde está la 

mayor concentración de ingresos. 

En lo referente a la distribución del ingreso y en 

correspondencia con la relevancia de la actividad 

económica, la PEA (Población económicamente 

activa), que califica para un crédito hipotecario 

(mínimo 2 VSM para una vivienda económica), en el 

Estado de Coahuila está por encima del promedio 

nacional (60% vs. 44%). La ZM de Piedras Negras 

presenta porcentajes superiores a los registrados a 

nivel nacional y estatal (70%), mientras que la ZM de 

Saltillo igualmente presenta PEA con ingresos 

superiores al promedio estatal (68%). 

 

 

 

 



Figura 3. Gráfica de Distribución según Ingreso  

 
Fuente: Hipotecaria Nacional. Estudio de Mercado Marzo 2006. 

 

4.- Perfil de la Demanda. 
Con los datos anteriores aumentando al ingreso 

individual, el ingreso por el número promedio de 

personas económicamente activas por familia (1.51 

en el Estado de Coahuila) y considerando una 

subdivisión  uniforme de los diferentes rangos de 

ingreso, se estima la siguiente distribución de 

ingreso por hogar para cada municipio. 

Figura 3. Gráfica de Distribución según Ingreso en el hogar  

 
Fuente: Hipotecaria Nacional. Estudio de Mercado Marzo 2006. 



5.- Análisis de la Demanda de Vivienda 
Sin tomar en cuenta la demanda de vivienda de 

hogares con ingresos menores a 2 VSM (ésta es 

atendida a través de apoyos gubernamentales) y 

asociando los demás niveles de ingreso a tipo de 

vivienda, se tiene una demanda efectiva de 10,438 

viviendas por año en el Estado de Coahuila. 

 

II ANALISIS DE LA 

OFERTA 
I.- Inventario y Clasificación de la Vivienda. 
De acuerdo a la oferta aparecida en la página de la 

CONAFOVI, micasa.gob, a Marzo de 2006 y al 

boletín de vivienda DIME a Enero de 2006, existe 

una oferta total de 9,123 unidades distribuidas entre 

los diferentes segmentos según valor de vivienda. 

 
Tabla 4. Oferta de Vivienda según segmento de valor. 
(Unidades a la venta)  

 
Fuente: Hipotecaria Nacional. Estudio de Mercado Marzo 2006. 

 
Estos datos trasladados a millones de pesos, da como 
resultado la Tabla  número 5. 
 
 



Tabla 5. Valor en Millones de pesos.  

 
Fuente: Hipotecaria Nacional. Estudio de Mercado Marzo 2006. 

 
2.- Vivienda Media y Residencial 
La figura 4 identifica el número de viviendas 
construidas en el Estado de Coahuila y el monto de 
la venta total que representará una vez concluida la 
operación: la división se realizó con la oferta 
disponible. El mayor ingreso lo representa la 
vivienda Media ($ 500 mil a $ 1 millón de pesos) con 
$ 1,142 millones de pesos recaudados al finalizar la 
comercialización de 1,918 unidades. Por otra parte 
la vivienda Económica es la que tiene más unidades 
ofertadas (2,765), sin embargo la recaudación por la 
venta de las mismas representa tan solo el 40% de 
las ventas totales de la vivienda Media y con menor 
número de unidades a la venta. 
 
 
Figura 4. Gráfica de Unidades a la venta vs. Monto de venta 
total  

 
Fuente: Hipotecaria Nacional. Estudio de Mercado Marzo 2006. 

 
 

 



3.- Características de la Vivienda 

Las características básicas de la oferta de vivienda 

como son: el precio de venta y la superficie 

construida, se obtuvieron a partir del análisis de la 

oferta difundida en el Boletín de Vivienda que emite 

CONAFOVI a través del portal micasa.gob al mes de 

Marzo de 2006 y del boletín de vivienda DIME a 

enero de 2006; fue así como se determinaron los 

valores promedio mostrados en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6. Características Promedio por Segmento de Valor y 
Municipio en Coahuila.  

 
Fuente: Hipotecaria Nacional. Estudio de Mercado Marzo 2006. 

Tomando en cuenta el número de viviendas de cada 

conjunto, los valores promedio del precio de venta 

promedio y la superficie construida constituyen una 

indicación de “lo más ofertado en el mercado”. 

 

 



4.- Oferta de Vivienda INFONAVIT 

En lo referente a la evolución de la oferta en el 

tiempo, se dispone de información proporcionada 

por INFONAVIT, misma que abarca casi la totalidad 

de la oferta en segmentos con valor menor a $ 500 

mil pesos. 

 

Figura 5. Gráfica de Evolución de la Oferta de Vivienda en 
INFONAVIT  

 
Fuente: Hipotecaria Nacional. Estudio de Mercado Marzo 2006. 

 

Como puede observarse en la gráfica, no existe un 

patrón de comportamiento en ninguno de los dos 

tipos de vivienda; ambos tienen aumentos y 

disminuciones en diferentes meses y de un año a 

otro varían los incrementos y decrementos. 

Como complemento se muestra la siguiente gráfica 

de demanda potencial y créditos ejercidos con 

información actualizada. 

 
 
 
 
 



Figura 6 

 
Fuente: INFONAVIT. Informe al H. Consejo de Administración. Sesión 673, 

Mayo 2007 

 

Dentro de las prioridades del INFONAVIT se 

encuentra la de fortalecer su espíritu solidario, a 

través del Programa Nacional de Vivienda 

Económica que se enfoca a promover e incentivar la 

construcción de viviendas dignas con un valor que 

no exceda los 117.0631 VSM, que el año 2007 

equivale a $ 179.964.38. Este tipo de vivienda está 

diseñada para ser adquirida por trabajadores que 

tienen un ingreso entre 1 y 3.9 salarios mínimos. 

En el año 2006 se otorgaron 129,847 créditos y para 

el 2007 la meta es de 155,000 créditos de los 

siguientes productos: 

 Créditos para Vivienda Económica. Se 
otorgan para la adquisición de una vivienda 
con precio de venta igual o menor a 117.0631 
VSMMDF que para 2007 equivale a 
$179,964.38 pesos. 



 Créditos Económicos. El INFONAVIT emite 
un cheque igual o menor a 117.0631 
VSMMDF. Sin tomar en cuenta el valor de la 
vivienda. 

 Créditos con subsidio federal. Es la cantidad 
que otorga el INFONAVIT  como crédito, un 
subsidio de hasta 37 mil pesos por parte del 
Gobierno Federal a través de CONAVI y un 
ahorro previo mínimo de 7 mil pesos por parte 
del trabajador. Destinado a trabajadores con 
ingreso mensual de hasta $ 3,074.65 ( 
2VSMMDF) o un ingreso familiar (conyugal) 
de hasta $ 6,149.31, siempre y cuando los 
ingresos de cada uno sean menores o iguales 
a 2VSMMDF, para la adquisición de una 
vivienda económica con precio de venta 
menor o igual a 117.0631 VSMMDF que para 
2007 equivale a $ 179,964.38. 

 
Por otra parte, el Instituto Estatal de la Vivienda 

Popular maneja el programa “Tu Casa 2007” que 

presenta dos modalidades: 

 

1. Vivienda Urbana: Superficie de terreno de 98 m² 
y superficie de construcción de 41 m², con 
aportaciones del Gobierno Federal ($34,500), 
Gobierno Estatal ($17,250), Gobierno Municipal 
($17,250) y beneficiario ($14,500) 
2. Vivienda Rural: Superficie de terreno 98 m², 
superficie de construcción 21.85 m², con subsidios: 
Federal ($26,000), Estatal ($13,000), Municipal 
($13,000) y beneficiario ($6,000). 
Como es de esperarse, dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, en el sector de construcción y 
vivienda, tienen la meta de promover el desarrollo de 
estos ramos altamente generadores de empleos y 



con el potencial de constituirse en motores del 
crecimiento de la demanda interna. La construcción 
mantiene una vinculación directa con el desarrollo 
de una infraestructura moderna y eficiente y con la 
producción de satisfactores para demandas sociales 
como la vivienda. 
 
5.- Análisis de la Demanda y la Oferta 
Según el documento “Necesidades de Vivienda 

2000-2010” (CONAFOVI) y los boletines de vivienda 

DIME y el publicado en la página micasa.gob al mes 

de Marzo de 2006, se obtuvo el siguiente 

comparativo: 

 
 
Figura 7. Gráfica de Demanda contra Oferta en los principales 
Municipios.  

 
Fuente: Hipotecaria Nacional. Estudio de Mercado Marzo 2006. 

 
Como puede observarse, la gráfica muestra una  sobre oferta 
en Saltillo y Ramos Arizpe. Dato que es corroborado en las 
entrevistas a diferentes Inmobiliarias de Saltillo. 
 

 



6.- Tendencias del Desarrollo Urbano. 
El resultado del desarrollo urbano de las ciudades, 

se obtiene de la conjunción de diversos factores, 

tanto de la existencia de reservas territoriales como  

de su correspondencia con los planes de 

ordenamiento territorial, disponibilidad de 

infraestructura y el tipo de vivienda proyectada. 

Asumiendo que los conjuntos de vivienda 

actualmente en desarrollo son evidencia de los 

factores antes mencionados, se identifican para 

cada plaza las tendencias de desarrollo mostradas 

en la siguiente figura: 

 
Figura 8. Tendencias de Desarrollo por Tipo de Vivienda en la 
ZM de Saltillo, Coahuila.  

 
Fuente: Hipotecaria Nacional. Estudio de Mercado Marzo 2006. 

 

El punto de vista de los desarrolladores inmobiliarios 

Como parte de la investigación se realizaron algunas 

entrevistas a diferentes personas, mismas que 

realizan de forma cotidiana tareas de desarrollo 



inmobiliario, y se presentan a continuación sus 

puntos de vista. 

Las viviendas que ya realmente se construyen son 

de interés social, de acuerdo con las entrevistas 

realizadas a diferentes desarrolladores inmobiliarios 

en la región sureste del estado de Coahuila, en la 

que coinciden es en la más rentable, pues aún 

cuando tiene poca ganancia, su volumen la hace 

atractiva al desarrollador inmobiliario. En este 

sentido, el CP. José María Oranday Rodríguez 

comentó; "... Es más fácil que en la  mayor parte de 

los casos  se opte por la renta, que por una 

hipoteca, ya que la renta es más baja que la 

mensualidad de la hipoteca y sin el enganche, 

además la hipoteca representa el compromiso de 30 

años; y si se está comprando y vendiendo, es por la 

seguridad que proporciona la vivienda propia...", 

coincidiendo los entrevistados en que esta tendencia 

se acentuará en los años venideros. 

Asimismo en la investigación, se observó que en 

todos los casos existía un departamento de diseño 

para la construcción de las viviendas, y que éste 

funciona de acuerdo a los materiales de que se 

dispone, y se desarrollan prototipos por estricta 

cuestión de costos, todos por igual, según nos 



informó, y es por ello, que en un desarrollo de 

interés social, el mismo prototipo se utiliza en forma 

repetitiva. 

El ingeniero ing. Saúl E Solares del desarrollo Grupo 

Mexicano Fore SA de CV comentó que el sistema de 

control de calidad de la vivienda, se lleva a cabo 

mediante laboratorio, ya que el proyecto integral 

será calificado por la institución que otorga el  

crédito, siendo la más importante para ellos la 

calificación que otorga el INFONAVIT  y aún cuando 

la escala de calificación se encuentra entre 0 y 10, 

una calificación de 8. 8 ya se considera excelente, 

ya que se califican, todos y cada uno de los 

elementos que integran el desarrollo inmobiliario, 

tanto en el interior y exterior de la vivienda, como en 

su contexto de ubicación del desarrollo, haciéndose 

énfasis en la calidad de muchos aspectos, tanto de 

planeación, funcionalidad, servicios, materiales, 

garantías y varios más, y por comentarios de otro 

desarrolladores, exige determinados elementos del 

proyecto bajo revisión, por parte de las hipotecarias 

tanto públicas como privadas, ya que la mayoría de 

la vivienda de interés social se realiza, en 

operaciones de crédito. 



En cuanto a las garantías, que los desarrolladores 

ofrecieron al cliente, aquellos, que trabajan, con 

dependencias públicas, se esmeran, en ofrecer 

trabajo de calidad, ya que una mala calificación, les 

puede significar, desde la suspensión temporal 

hasta definitiva, y al momento de otorgar el crédito el 

desarrollador, el cliente es obligado a comprar un 

seguro de garantías por 30 años en cuestión de 

viviendas, tanto por hipotecarias públicas como 

privadas. 

Los diferentes desarrolladores deben tener 

comunicación posterior con los que adquieren el 

producto de su trabajo, ya sea por cuestiones de 

garantías, como por aspectos legales, asimismo, la 

comunicación le permite al nuevo propietario 

conocer sobre las implicaciones de ingeniería, en 

caso de requerir una ampliación de su vivienda, a fin 

de no perder sus garantías. Un agregado de la 

comunicación es la promoción de futuros 

desarrollos. 

Sobre los aspectos más importantes para el cliente 

al momento de elegir vivienda, los puntos de vista 

fueron muy variados, ya que el interés del cliente, la 

recámara principal y la cocina en la vivienda  de 

interés social, y en la vivienda de clase alta se 



incrementan tres aspectos más, que serían, 

tranquilidad, la cochera y el jardín, coincidiendo los 

entrevistados, en que cada persona observa 

aspectos diferentes en las viviendas. 

La demanda habitacional por época se encuentra en 

función del tipo de construcción, pues la de interés 

social por cuestión de trámites, inicia en marzo y 

termina en junio, no así la semi residencial, y la 

residencial, la cual incrementan su venta a crédito a 

fin de año, cuando se aprovecha el precio del año 

actual, y la liquidez que se tiene en esa época, ya 

sea por medio de un crédito o en operaciones de 

contado. 

Las investigaciones de mercados, consistente en 

seguimiento de la evolución, de los desarrollos ya 

terminados, los cuales marcan pauta, para continuar 

con ampliación, o esperar un tiempo prudente, para 

invertir capital y su recuperación. Un mercado nos 

explica Inc. Saúl E Solares del desarrollo Grupo 

Mexicano Fore SA de CV "... Al incrementarse el 

valor del terreno, se coincide con la posibilidad de 

vender en forma rápida una casa, ya que la 

ubicación, servicios y comunicaciones, así como el 

grado de acercamiento a la mancha urbana, es la 

que permite incrementar sus precios...". En el 



desarrollo del mercado inmobiliario ha tenido mucha 

incidencia, la nueva capacidad de financiamiento y 

co-financiamiento del INFONAVIT 

Según explicaron los entrevistados, es de su propia 

conveniencia, certificarse en calidad y servicio, a fin 

de tener una buena imagen, y una buena calificación 

en las instituciones de crédito hipotecario, por lo que 

existe un mínimo de reclamaciones, en esta región, 

y en caso de demanda, se trata de hechos aislados, 

y generalmente casos infortunados. 

El uso de las nuevas tecnologías en la construcción 

de viviendas, como nuevo acero y su alta 

resistencia, lozas prefabricadas, no bajan el precio 

del material, pero si es de la mano de obra, ya que 

para poder competir el precio y calidad, es necesario 

adaptarse a estos nuevos materiales, es por ello que 

si no se instrumentan los nuevos descubrimientos, la 

empresa pierde competitividad. Hay un caso, de 

casas prefabricada, las cuales fueron rechazadas, 

por potenciales clientes, por desconfianza al nuevo 

tipo de construcción en la vecina ciudad de Ramos 

Arizpe, a lo que, los desarrolladores, llamaron 

"resistencia al cambio de tipo de construcción 

tradicional", sin embargo coincidieron, que en el 

futuro, este tipo de técnicas de construcción, serán 



más aceptables, ya que se trata de casas 

terminadas totalmente, fabricadas en lugares 

distantes, y colocadas en donde se requieren. 

Coincidieron los desarrolladores, en que es punto de 

partida en su planeación, las políticas públicas, tanto 

de gobiernos anteriores actuales y subsiguiente, en 

la inteligencia, de que quienes desarrollan, vivienda, 

siempre serán afectados por las políticas públicas, 

ya que en una crisis, el primero que la reciente es la 

industrial de la construcción. 

De forma reiterada, manifestaron los entrevistados, 

que la vivienda que más se vende, es la de interés 

social, ya que es una de las prioridades, desde hace 

seis años, para el gobierno federal, y que habría que 

esperar, la liberación del límite de crédito y sus 

sujetos, para verter una opinión. 

En lo que refiere a importaciones por parte de la 

industria de la construcción, se refirieron a estas, 

como casi nula, ya que, si bien, puede tratarse de 

productos de calidad, es el transporte lo que las 

encarece, por lo que, solamente se solicita sobre 

pedido, y no de forma normal. De acuerdo con la 

información de las tiendas de materiales, es el 

material de aluminio el producto que importa, y el 

segundo sitio los productos eléctricos. 



Lo que más incrementan el costo de la vivienda, no 

es la construcción en sí, sino el terreno en que se 

construye, ya que el terreno entre más plano se 

encuentra, más económica será su cimentación, 

incrementan su costo. Por este atributo, y otros, 

entre los cuales destacan: cercanía a los puntos de 

desarrollo urbano, nivel de servicios con que 

cuentan, seguridad, contexto en cuanto a nivel 

socioeconómico, orografía urbana que los rodea, y 

aquello que mejore operativamente la vida del 

habitante de la construcción, tenderá a elevar su 

costo. 

Las utilidades que obtiene una  inmobiliario, son muy 

variables, ya que las inversiones deben recuperarse 

lo más pronto posible, a fin de que sirvan para 

construir nuevamente, en este sentido, hace diez 

años, una casa la pagaban las instituciones en seis 

meses, y actualmente en cuatro días, lo que permite 

bajar el margen de utilidad y aún, construyendo más 

se obtiene la misma utilidad. Promediando las 

utilidades mencionadas por los entrevistados se 

puede apuntar 18% como utilidad promedio antes 

del pago de cualquier impuesto. 

La competencia entre las inmobiliarias, se da en 

forma de capital, ya que a mayor capital, mayor 



posibilidad de solventar problemas económicos 

irresolubles para las compañías pequeñas, por lo 

que la mejor herramienta de competencia (porque 

así lo exige el mercado), es la calidad del producto 

lo que mayormente incide en la decisión del cliente, 

y esto va en función del capital disponible del 

comprador, por lo que no es extrañarse el 

comentario de uno de los desarrolladores, 

señalando "... la competencia, es por ver quién tiene 

mejor precio y calidad.." 

Por razones que serían motivo de análisis, la 

mayoría de los desarrolladores entrevistados, 

coincidió que es difícil intentar ingresar en la 

industria de desarrollo inmobiliario, por lo que una de 

las vertientes a investigar, si es éste el siguiente 

paso que las compañías deben seguir,  es la 

oportunidad de mayor utilidad para continuar en el 

mercado de la construcción. 

Lo que define en muchas ocasiones para un 

desarrollador el nuevo punto de construcción de un 

desarrollo, son las facilidades con que puede contar 

tanto legales como económica, así como los 

servicios de que dispondrá para llevar su trabajo de 

una manera rápida y eficiente, ya que esto incidirá 

en el precio final de su vivienda, con un manejo de 



utilidad firme, y sin perder de vista las normas 

crediticias de las  hipotecarias públicas y privada. 

Los desarrolladores insistieron, entre la parte más 

complicada de la región, es la ciudad de saltillo, ya 

que la normatividad elevó sus costos, y por ende 

bajo su utilidad. 

Es normal que los desarrolladores inmobiliarios 

tengan fusiones entre sí, no totales, pero si en 

campos de operación, en los cuales hay 

compatibilidad de intereses, siendo el principal en el 

orden que va del 20% a un 80% de traslado de 

responsabilidad, mismas que deben ser elegidas de 

manera razonada, ya que una mala función eleva el 

precio, castigando las ventas. 

Generalmente las inmobiliarias utilizan diferentes 

medios para promover su producto, y se tienen que 

abrir oficinas en el nuevo desarrollo, de esa manera 

hace el ofrecimiento directo, haciendo posible el 

aclarar viento de dudas del cliente potencial, en 

estos medios destaca la prensa y los anuncios 

espectaculares. La mayoría contrata promotores 

cuando se inicia el desarrollo inmobiliario. 

El gasto aproximado en publicidad en general es del 

5%, esto implica algunas promociones, como son 

ayuden escrituración, descuentos en el enganche, 



descuentos por pronto pago, facilidades en el 

enganche con pérdidas de intereses, descuentos en 

el número de mensualidades, y cualquier otro 

mecanismo que les ayude vender. Los medios de 

comunicación únicamente cuentan con la quinta 

parte del gasto aproximado en publicidad. 

El mercado de vivienda de saltillo, cambio de un año 

a otro, siendo en ocasiones de baja venta, para el 

año siguiente ser excelente, todo va en función de la 

economía de la nación, siendo en este año 2007 de 

venta media, debido al incremento en costo de la 

vivienda por los materiales de precio alto en relación 

al extranjero como el cemento y el acero, así como 

Dr. J Pablo Rodríguez D, de Rodríguez Bienes 

Raíces nos explica "... hay una sobreoferta de casas 

de interés social, las cuales fueron abandonadas por 

insolvencia, y hasta que éstas no sean ubicadas a 

compradores nuevamente, los nuevos desarrollos no 

tomarán su curso normal de venta...". 

Coincidieron los entrevistados en la necesidad de 

tener una relación positiva con los tres niveles de 

gobierno, a fin de llevar una relación de respeto en 

los tres niveles públicos, ya que por profesión es 

necesario está realizando trámites y permisos 

concernientes a los inmuebles. 



El posicionamiento que tienen los desarrollos 

inmobiliarios está en función del giro o nicho de 

mercado en que se encuentran trabajando, siendo 

definitivamente el más amplio el de vivienda de 

interés social, por lo que la competencia se da por 

calidad del servicio, a fin de mantener ser los 

primeros lugares, y permanecer en el ánimo de los 

interesados. 

Casi todas las compañías tienen planes de 

expansión de acuerdo con lo comentado por los 

diferentes actores, los planes que se elaboran son 

de mediano y largo plazo, donde se contemplan 

proyectos de desarrollo inmobiliario, en función de la 

disponibilidad de recursos, y las oportunidades que 

se presente. Algunas compañías consideren que su 

posición es ordenada y constante los últimos años 

por lo que no ven la necesidad de expansión. 

De acuerdo con lo expresado por la gente del sector 

inmobiliario se requiere un mejor plan de desarrollo 

urbano con reglas más claras ya que es muy difícil 

que la compañía tenga aspiraciones y la demanda 

de sectores residenciales es mínima, por lo que se 

incursiona solo en la medida en que la economía  lo 

permite. Un problema señalado por los entrevistados 

es la burocracia y comentaron que el propósito de la 



ventanilla única, se ha ido disminuyendo, al 

incorporarse nuevos permisos, y en últimas fechas 

el gobierno del estado en las oficinas de obras, 

principalmente los problemas son de tipo legal, 

incluido el de la propiedad. 

Las tendencias en el ramo de la construcción de 

vivienda son casas cada día más económica, ya que 

existe la posible de tener futuro los ingresos de las 

gentes sean menores, y debido a la competencia, y 

las estrategias del sector público, existirán cada día 

mayores alicientes para construir unidades de gente 

cada vez más alejada de las instituciones 

hipotecarias, sin embargo tienen fe en que 

trabajando más su nivel de utilidad seguía siendo la 

misma. Un comentario de d.C. J Pablo Rodríguez D 

de Rodríguez Bienes Raíces fue "... debe hacerse 

por abaratar la vivienda sin sacrificar permisividad y 

lo que se ha avanzado en cuanto a calidad...". 

Desde el punto de vista venta, se eleva el impulso la 

vivienda del tipo popular, por lo que hay una 

sobreoferta la cual se regulará en los próximos dos 

años, pero es necesario dar una mayor facilidad a 

través de bancos para la de vivienda media y 

acelerar el hecho de que el INFONAVIT vaya 



ampliar los montos máximos de crédito para 

vivienda de este tipo. 

Por último coincidieron los desarrolladores 

inmobiliarios, en que el ramo de la construcción de 

vivienda es rentable, si no fuera así, dicen ellos, el 

medios sería abandonado por particulares, en este 

sentido ellos confían en que todo se vende. 

Asimismo comentaron que una planeación más 

rigurosa sobre desarrollo urbano, sería de gran 

ayuda para desarrollar las tareas que ellos les 

competen. 
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INTRODUCCION 
a ecología es una ciencia biológica que 

estudia las relaciones entre los seres vivos 

y su ambiente. 

El termino ambiente hace referencia a las 

condiciones físicas y biológicas del lugar donde se 

vive; El termino ecología viene del griego 

“OIKOS”(casa o lugar donde se vive) y “LOGOS” 

(estudio) de modo que literalmente significa el 

estudio de los organismos en su hogar o ambiente 

natural. Otro aspecto importante para el desarrollo 

de este trabajo es conocer el termino Hábitat, el cual 

podemos definir como el lugar donde se vive, es 

decir donde se encuentra el espacio físico donde se 

mueve, se relaciona, se alimenta y se reproduce el 

ser viviente. (Alexander Von Humboldt). 

El interés de este trabajo tiene como finalidad 

proporcionar una orientación, y analizar la forma de 

proporcionar en la vivienda un lugar en donde el 

ambiente sea un factor para la integración de la 

familia, ya que la calidad de materiales, áreas 

pequeñas de construcción (hacinamiento) son 

factores que traen como consecuencia el estrés 

(stress) un mal que en la actualidad afecta a gran 
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parte de la población en las ciudades, y que causa 

muchas enfermedades. 

Otro mal en las grandes ciudades dentro del 

ambiente de trabajo en los edificios de oficina, son 

“los edificios enfermos”, muchas personas que 

trabajan en modernos edificios de oficinas padecen 

a menudo resfriados, dolores de cabeza, fatiga, etc. 

Los médicos han relacionado estas dolencias con 

las condiciones del lugar de trabajo, ya que los 

síntomas desaparecen el fin de semana. 

Un problema común en esta clase de edificios son 

las corrientes de aire y las diferencias de 

temperatura entre distintas zonas, pero el causante 

del problema suele ser el sistema de aire 

acondicionado, que enfrían. Existe una 

contaminación por bacterias, ácaros y hongos que 

se acumulan en los conductos y por otra parte los 

humidificadores de aire trabajan a temperaturas que 

favorecen la proliferación de microorganismos. 

También los filtros de aire, si no se limpian o se 

sustituyen regularmente pueden ser fuente de 

contaminación biológica. 

En los estanques de las torres de refrigeración 

pueden desarrollarse gérmenes,  que son 

absorbidos por los ventiladores y distribuidos a 



través de la red de conductos de limpieza, pinturas, 

monóxido de carbono, proveniente de las zonas de 

estacionamiento, ozono producido por las 

fotocopiadoras, etc. 

Además es de importancia procurar que el punto por 

donde el sistema de aire acondicionado, toma el aire 

del exterior no este próximo a fuentes de 

contaminación. 

 

JUSTIFICACION 
l ruido constante producido por los medios 

de transporte causa problemas de 

irritabilidad, insomnio en los habitantes de 

las ciudades y puede llegar a provocar trastornos 

nerviosos importantes. 

Como resultado de la actividad humana y la barrera 

constituida por los edificios la temperatura del aire, 

suele ser mayor en las ciudades que en las zonas 

rurales que las rodean, por lo cual este efecto que 

en invierno es agradable en verano puede ser 

molesto e incluso peligroso para la salud humana en 

zonas muy calidas. 

Las causas del sobrecalentamiento del aire en las 

ciudades se debe a varios fenómenos, tales como la 

absorción de radiación solar por el asfalto de las 

calles, el calor desprendido por los medios de 
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transporte y los fenómenos de estancamiento del 

aire atmosférico. En los países desarrollados, se 

puede mencionar el uso masivo de equipos de aire 

acondicionado, que enfrían los interiores de las 

viviendas traspasando el calor al aire exterior, para 

atenuar estos problemas se han propuesto varias 

medidas; como por ejemplo: 

 Añadir un aditivo para hacer reflectante el 
asfalto. 

 Mejorar el rendimiento de los motores de los 
automóviles. 

 Favorecer el uso de sistemas de refrigeración 
colectivos, en lugar de los tradicionales 
individuales. 

 

EL DISEÑO ECOLÓGICO 
a arquitectura ecológica no se reduce a la 

imposición en las construcciones de una 

serie de equipos e instalaciones para 

sustituir el empleo de fuentes no renovables de 

energía, como el petróleo o el carbón mineral, por 

fuentes renovables, como el sol, el viento y la 

biomasa, o que permitan utilizar las aguas de lluvia y 

reutilizar las aguas negras y jabonosas. El diseño 

ecológico supone la utilización de fuentes 

alternativas de energía, pero fundamentalmente 

persigue la adecuación ambiental de las áreas 

habitables mediante el manejo de disposiciones y 
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recursos puramente arquitectónicos, que 

redundarían en el ahorro de energéticos sea cual 

fuera su origen. 

La arquitectura no constituye un simple refugio 

contra el frío, el calor, el viento o la lluvia, sino la 

conformación de volúmenes y espacios que, 

además de responder a determinados 

requerimientos de orden funcional y formal, deben 

mantener las propiedades benéficas de la 

atmósfera, como el aire puro y el sol, indispensables 

para la higiene y la salud. 

En esas condiciones, el componente esencial del 

eco diseño es el bioclimatismo o arquitectura solar 

bioclimática, definida como aquella que propicia, sin 

el recurso del acondicionamiento artificial del aire, 

ambientes interiores confortables dentro de un 

amplio margen de variación de las condiciones 

exteriores; lo que también implica que cuando los 

medios mecánicos resulten necesarios, en el caso 

de condiciones extremas que rebasan los límites del 

margen susceptibles de controlarse, se gasten 

cantidades reducidas de energía para la calefacción, 

refrigeración o ventilación de los espacios. 

La arquitectura bioclimática corresponde al concepto 

del acondicionamiento pasivo, que es el que puede 



conseguirse, como ya se dijo, exclusivamente con 

elementos de la propia construcción en oposición al 

acondicionamiento activo, que exige instalaciones 

electromecánicas y, por tanto, el consumo de 

energía. 

Para lograr resultados efectivos en cuanto a la 

habitabilidad de los espacios, la arquitectura 

bioclimática parte del principio de un conocimiento 

detallado de las características del clima de la 

localidad y del emplazamiento específico de la obra 

que inciden directamente en el confort térmico del 

hombre. 

Las características y condiciones del clima 

dependen de factores tales como la latitud, longitud, 

relieve, vegetación, superficies de agua, naturaleza 

del suelo, corrientes marinas y primordialmente el 

sol. 

A su vez, el confort térmico del hombre está en 

función de la interpelación de los factores del clima, 

en términos de temperatura, humedad y velocidad 

del aire, así como de la actividad y vestimenta de la 

persona misma. 

La transmisión de calor se realiza a través de la piel 

por conducto de cuatro procesos de interacción con 

el entorno: radiación, conducción, convección y 



evaporación. Cuando estos procesos 

termorreguladores se producen en condiciones 

óptimas, con mínimo expendio de energía, se 

experimenta la sensación de bienestar. 

Una arquitectura que por sí misma facilite el 

equilibrio de la regulación de la temperatura interior 

y, como consecuencia, del confort térmico, es el 

propósito del bioclimatismo.  

En términos generales, la arquitectura bioclimática, 

al procurar el balance térmico de los espacios, 

evitará sobrecalentamiento en el verano, mediante 

recursos que impidan la penetración solar y 

favorezcan la de los vientos frescos, mientras que 

en invierno propiciará la introducción de los rayos 

del sol y evitará pérdidas de las calorías 

almacenadas en el interior. 

Todos los elementos y recursos que pueden 

utilizarse en la arquitectura bioclimática deben 

sustentarse en el principio del balance entre las 

ganancias y las pérdidas de calor; su correcto 

funcionamiento dependerá de su localización y 

diseño específico en razón de las características 

climáticas de cada lugar y del uso de los espacios a 

los que pretenden beneficiar. Entre otros elementos 

y recursos de la arquitectura bioclimática, sujetos a 



ese principio, cabe destacar a invernaderos, muros 

colectores o muros "trombe", depósitos de agua, 

patios, deflectores de vientos y al procedimiento de 

enterrar locales, para aprovechar la masa térmica 

del suelo natural. 

Al margen de lo señalado, cabe mencionar que gran 

parte de la República Mexicana presenta un clima 

benigno, con variaciones de temperatura diaria y 

estacional relativamente pequeñas, en comparación 

con las de otras latitudes y en donde lograr 

ambientes confortables por una vía natural resulta 

particularmente complejo. 

A pesar de ello o tal vez, precisamente por ello, no 

ha predominado entre los arquitectos mexicanos una 

conciencia y un conocimiento claro de los 

fenómenos relacionados con el asoleamiento y la 

iluminación y ventilación natural de los espacios. Es, 

por desgracia, muy frecuente encontrar edificios mal 

orientados en los que no existen elementos de 

protección que corrijan los inconvenientes de una 

desfavorable disposición. 

La responsabilidad del arquitecto debe ir mucho mas 

allá que la de cumplir con las disposiciones básicas 

de un reglamento de construcción; debe conocer 

profundamente la incidencia de los factores físico-



ambientales en la calidad de los espacios para 

resolverlos de la mejor manera posible, conciliando 

las economías con la obligación de lograr 

condiciones de habitabilidad. 

El diseño bioclimático es pues el punto de partida de 

una arquitectura ecológica que no sólo encuentra 

aplicaciones a la escala de un edificio, sino a la de la 

ciudad en su conjunto, para cuya orientación, 

dimensiones y tratamientos deberá tomarse en 

cuenta, como premisa fundamental, los efectos del 

sol, el viento y los fenómenos atmosféricos. 

La adecuación de las tecnologías a emplearse en la 

arquitectura es, en síntesis, un problema de diseño 

en el que no pueden descartarse ni los 

conocimientos del pasado, ni las aportaciones del 

presente. 

La tecnología es un medio, no un fin, y como tal 

deberá tratársele; la aplicación de técnicas 

modernas no es sinónimo de eficiencia o economía, 

como no lo es de armonía con la naturaleza el 

empleo de procedimientos ancestrales. 



EL TÉRMINO CONFORT 
El término confort, es de hecho un galicismo, que 

puede ser substituido por el bienestar, aunque éste 

parece ser más amplio y relacionado directamente a 

la salud. 

El confort se refiere de manera mas puntual a un 

estado de percepción ambiental momentáneo (casi 

instantáneo), el cuál ciertamente está determinado 

por el estado de salud del individuo, pero además 

por muchos otros factores. 

EL confort ambiental define sólo a aquellos factores 

ambientales naturales o artificiales que determinan 

un estado  de satisfacción o bienestar físico o 

psicológico. Si bien el confort se obtiene  a través de 

la integración de todos los factores, con fines 

prácticos se divide en varios tipos de acuerdo al 

canal de percepción sensorial que se involucra; de 

tal forma se cuenta con los siguientes tipos de 

confort: 

 Confort Térmico 

 Confort Lumínico 

 Confort  Acústico 

 Confort Olfativo  

 Confort Psicológico 
 

 



Se refiere a la percepción del medio ambiente 

circundante que se da principalmente a través de la  

piel aunque en el intercambio térmico entre el 

cuerpo y el ambiente los pulmones intervienen de 

manera importante. 

Para comprender el comportamiento térmico del 

cuerpo humano ante los factores ambientales es 

necesario conocer algunos aspectos fisiológicos. EL 

cuerpo humano es un organismo sumamente 

complejo que tiene que desarrollar múltiples 

funciones para mantener su equilibrio e interactuar 

adecuadamente con su entorno 

El rango de confort térmico ha sido definido de 

distintas maneras. Los estudios mas actuales a éste 

respecto son los de S. Szokolay 

 

Aplicando la formula de Szokolay 
Tn= 17.6+0.31 (tma) 

Zc= Tn + 2.5 °C 
 

Muchos tenemos la idea intuitiva de que nuestro 

confort térmico depende fundamentalmente de la 

temperatura del aire que nos rodea, y nada más 

lejos de la realidad. 

Podemos decir que nuestro cuerpo se encuentra en 

una situación de confort térmico cuando el ritmo al 

que generamos calor es el mismo que el ritmo al que 



lo perdemos para nuestra temperatura corporal 

normal. Esto implica que, en balance global, 

tenemos que perder calor permanentemente para 

encontrarnos bien, pero al "ritmo" adecuado. 

Influyen varios factores: 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RITMO DE 
GNERACIÓN DE CALOR. 
Actividad física y mental. Nuestro cuerpo debe 
generar calor para mantener nuestra temperatura 
corporal, pero también es un "subproducto" de 
nuestra actividad física y mental. Para una situación 
de reposo, el cuerpo consume unas 70 Kcal / hora, 
frente a una situación de trabajo, donde se pueden 
consumir hasta 700 Kcal / h para un ejercicio físico 
intenso.  
Metabolismo. Cada persona tiene su propio 
metabolismo y necesita sus propios ritmos para 
evacuar calor. 
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RITMO DE 
PÉRDIDA DE CALOR 
Aislamiento natural del individuo._ El tejido adiposo 
(grasa) y el vello, son "materiales" naturales que 
aíslan y reducen las pérdidas de calor. La cantidad 
de cada uno de ellos depende del individuo. 
Ropa de abrigo. _La ropa de abrigo mantiene una 
capa de aire entre la superficie de nuestro cuerpo y 
el tejido que nos aísla térmicamente. Aunque la ropa 
de abrigo provoca una sensación de calentamiento 
del organismo, en realidad lo único que hacen es 
reducir las pérdidas de calor pues, evidentemente, 
no consumen energía ninguna y, por tanto, no 
producen calor. Como no consumen, es el 
mecanismo más barato energéticamente hablando 
para regular la temperatura del cuerpo. En nuestras 



pretensiones de climatización de la vivienda, 
debemos considerar esta solución de una manera 
razonable, es decir, por ejemplo, en invierno, tan 
exagerado sería climatizar para estar siempre en 
camiseta (los costes energéticos se disparan), como 
para estar siempre con abrigo (demasiado 
incómodo). Es absurdo, más que ser un símbolo de 
estatus, el pretender tener una casa climatizada 
donde podamos estar en invierno en manga corta y 
en verano con sweter. 
 

CONCEPTOS DE 

CLIMATIZACIÓN 

NATURAL 
l Parque de Ciencia y Tecnología de 

Gelsenkirchen en Alemania, fue diseñado 

por el grupo de arquitectos Kiessler + 

Partner. Este es un buen ejemplo para mostrar los 

conceptos de climatización natural en climas con 

inviernos fríos donde es necesario promover el 

calentamiento solar directo; y con veranos en donde 

es necesario promover el control solar y la 

ventilación para disipar las ganancias térmicas del 

edificio. 

Se trata de un gran edificio de 300 m de longitud 

orientado sobre el eje norte sur con nueve 

pabellones en forma de peine. La fachada poniente 

es totalmente vidriada e inclinada, formando un 
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espacio corrido de triple altura. Por ello se 

favorecerán ganancias solares directas, 

principalmente durante las tardes. El edificio 

funciona de distintas maneras dependiendo las 

condiciones ambientales prevalecientes: 

EN INVIERNO. 
Tanto la fachada este como oeste permiten la 

ganancia solar directa. El acristalamiento de la 

fachada poniente se encuentra cerrado por lo que la 

ganancia directa es conservada en el interior del 

edificio. El piso de la planta baja funciona como 

sistema de almacenamiento térmico. En la azotea 

del edificio se cuenta con colectores solares que 

proveen calentamiento adicional, en caso de ser 

necesario, por medio de radiadores dispuestos en 

los tres niveles del conjunto, cerca de la fachada 

este. 

EN VERANO DURANTE EL DÍA 

El acristalamiento de la fachada oeste se abre en la 

parte superior e inferior permitiendo una circulación 

constante de aire, aprovechando el cambio de 

densidad. El aire que se introduce por la parte 

inferior entra fresco y húmedo debido al lago que se 

encuentra colindante en el lado oeste del conjunto. 

El aire caliente del interior del edificio sale por la 

parte superior ayudando al flujo de circulación. El 



acristalamiento es cubierto con una superficie opaca 

que impide las ganancias solares directas. 

La fachada este cuenta con dispositivos de control 

solar que impiden el asoleamiento en el interior. Las 

ventanas se abren para permitir la ventilación natural 

cruzada. 

El edificio se enfría por medio de ventilación natural 

cruzada y por efecto Stack. La cubierta opaca de la 

fachada oeste es retirada para permitir el 

enfriamiento radiante. 

Todos los movimientos de la fachada acristalada y la 

activación de dispositivos se hacen de manera 

electrónica. 

HUMEDAD DEL AIRE 
A pesar que la humedad tiene pocos efectos en la 

sensación de confort  térmico, si juega un papel 

importante en los mecanismos de intercambio 

térmico del cuerpo, tanto en la sudoración como en 

la evaporación e intercambio térmico pulmonar 

(evotranspiración) 

MOVIMIENTO DEL AIRE 
El movimiento del aire también tiene efectos 

térmicos en el individuo, aún sin cambiar su 

temperatura, ya que a través del movimiento del aire  

se incrementa la disipación de calor del organismo 

de dos maneras: incrementando las pérdidas 



conectivas de calor y acelerando la evaporación.  El 

movimiento del aire también tiene efectos  no 

térmicos (mecánicos) en la sensación de confort.  

EL VIENTO COMO CONCEPTO DE DISEÑO 
Richard Rogers es uno de los arquitectos que han 

tratado de utilizar la ventilación natural y ventilación 

forzada de manera importante en sus proyectos. Un 

ejemplo de ello es su edificio en Tokio «Torre 

Turbina». Su diseño es capaz de generar suficiente 

energía por sí mismo. Pruebas en túnel de viento 

analizan las condiciones de los vientos urbanos 

locales. El edificio muestra flexibilidad para 

aprovechar la variabilidad de los vientos de Tokio. 

El concepto del edificio es muy similar a los malgafs 

o torres eólicas del Medio Oriente. El edificio cuenta 

con captadores de viento, los cuales canalizan al 

aire a través de ductos subterráneos a un 

intercambiador de calor por medio de agua fría. Este 

aire acondicionado de manera natural, es inyectado 

a los distintos espacios y niveles del edificio. 

Posteriormente, el aire caliente, generado en los 

espacios, es succionado por una gran torre que 

aprovecha las diferencias térmicas por efecto Stack, 

las cuales son incrementadas por captadores 

solares en la parte superior. Además de su diseño 

aerodinámico, el edificio cuenta con una doble 



fachada ventilada que controla las posibles 

ganancias solares directas. 

Otro ejemplo de Richard Rogers es proyecto que 

realizó para el concurso de la Sede del Edificio de 

Rentas Públicas del Interior en el Reino Unido. Este 

edificio tiene una forma aerodinámica con el fin de 

acelerar los vientos dominantes. El edificio pretende 

captar los vientos de sotavento y extraer el aire 

caliente por la parte superior de la cubierta, y así 

ayudar al enfriamiento natural del edificio. 

Otro edificio que aprovecha torres de extracción por 

efecto Stack es el Centro de Rentas Públicas de 

Nottingham, en Gran Bretaña. Este edificio diseñado 

por Michael Hopkins, hace un uso eficiente de la 

energía, además de varios dispositivos, por medio 

de la amplia utilización de la iluminación natural y 

sistemas de ventilación naturales. El principio 

general de ventilación se basa en crear corrientes de 

viento por medio de grandes torres de succión, las 

cuales son aprovechadas también como las 

escaleras de los edificios. 

El concepto y diseño del Centro Cultural Jean-Marie 

Tjibaou en Nueva Caledonia en Noumea, de Renzo 

Piano fue generado por la necesidad de maximizar 

la ventilación en un clima húmedo. El proyecto 



aprovecha la topografía de terreno, la vegetación y 

la brisa de la laguna para crear corrientes 

ascendentes de aire, que posteriormente son 

disipadas por torres de extracción, con una forma 

muy distintiva, en la parte mas elevada del edificio, 

en lo alto de la colina. 

CAVIDADES VENTILADAS 
Una tendencia para tratar de minimizar el impacto 

del medio ambiente sobre las edificaciones es la 

utilización de una doble envolvente del edificio que 

funcione como un elemento amortiguador o exclusa  

térmica. La cavidad ventilada es un recurso que está 

usándose en muchos proyectos. 

Recientemente el Centro de Promoción de Negocios 

en Disburgo, de Sir Norman Foster es un edificio con 

sistemas sofisticados que utiliza el concepto de 

doble piel y cavidad ventilada. La fachada plana 

exterior contiene finos sensores conectados a una 

computadora que controla una persianas de 

aluminio perforado que aún cerrados totalmente 

permiten la visibilidad hacia el exterior. Detrás de 

éstos hay un doble vidrio altamente aislado con 

relleno de argón. El edificio fue diseñado para 

conseguir las mejores condiciones de confort 

utilizando sistemas artificiales. Cada habitación tiene 

controles individuales computarizados que controlan 



la luz y la temperatura. A pesar de que el edificio 

funciona con sistemas de acondicionamiento 

artificial del aire. Los dispositivos de la doble 

fachada hacen que la utilización de la energía sea 

altamente eficiente. 

Uno de los problemas que presentaban los edificios 

altos era el de no poder ventilarse naturalmente. Sin 

embargo en la actualidad se han desarrollado 

dispositivos que permiten la ventilación natural en 

grandes alturas. Esto ha sido un desarrollo muy 

importante ya que estos edificios ya no dependen de 

la climatización artificial para su buen 

funcionamiento. 

Tanto la Sede del Banco de Comercio de Frankfurt, 

como la Sede de ARAG en Güsseldorf de Sir 

Norman Foster son una nueva generación de 

edificios (rascacielos) que no dependen totalmente 

de la climatización artificial para proveer confort a 

sus ocupantes, ya que aprovechan al máximo la 

ventilación e iluminación naturales. 

En la Sede del Banco de Comercio, el concepto de 

ventilación se genera a partir de un atrio central que 

funciona como extractor del aire caliente por efecto 

Stack. La ventilación en las áreas de oficinas se 

logra de manera controlada por medio de una doble 



fachada con control solar y aberturas diseñadas 

expresamente para controlar la velocidad y entrada 

del viento, Esto se consigue por medio de distintas 

rejillas en la manguetería de ambos 

acristalamientos, de tal forma que el espacio 

intermedio se convierte en una «cámara plena» que 

surte de aire a los espacios interiores. El edificio 

cuenta con amplias zonas ajardinadas en el interior 

y en varios niveles del edificio, por lo que estas 

áreas incrementan la frescura del aire interior. 

La «fachada climática» de RWE en Essen, Alemania 

fue desarrollada por el arquitecto Ingenhoven 

Overdiek y muestra otro ejemplo de la utilización de 

dispositivos operables de ventilación natural en 

edificios altos. Aunque el diseño es diferente, el 

concepto es el mismo que el edificio de Norman 

Foster: elementos de captación en la manguetería 

de la fachada exterior que introducen el aire a una 

cavidad ventilada, de tal forma que los espacios 

interiores pueden ser ventilados de manera natural y 

controlada a pesar de las grandes alturas del 

edificio. 

El edificio de la sede DEBIS en Potsdamer Platz, 

Berlín es un proyecto de Renzo Piano que pretende 

ser un ejemplo de edificio con una alta respuesta 



ambiental. Sus 21 niveles serán ventilados 

totalmente de manera natural a través de una doble 

fachada acristalada con cavidad de aire y 

dispositivos de control solar integrados y 

automatizados. El edificio también maneja 

dispositivos de control de la iluminación natural y 

sistemas de uso eficiente de la energía. 

 

LA CALEFACCIÓN 
a calefacción eleva la temperatura en un 

espacio determinado, con respecto a la 

temperatura atmosférica, a un nivel 

satisfactorio. Los sistemas de ventilación controlan 

el suministro y la salida de aire, de forma 

independiente o en combinación con los sistemas de 

calefacción o aire acondicionado, para proporcionar 

el oxígeno suficiente a los ocupantes del recinto y 

eliminar olores.  

CALEFACCIÓN POR AIRE 

En algunas viviendas existe calefacción de aire 

caliente para calentar las distintas habitaciones. El 

sistema absorbe aire frío por la entrada 

correspondiente, lo pasa por un filtro y lo hace 

circular por la caldera o boiler. El aire caliente 
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atraviesa los conductos y sale a las habitaciones a 

través de las rejillas de calefacción.  

CHIMENEA  

La chimenea, uno de los primeros métodos de 

calefacción, sigue empleándose en la actualidad. 

Los antecedentes de la chimenea eran simples 

hogueras realizadas en un agujero de la vivienda, 

que servían para cocinar, obtener luz y como 

elemento de protección contra las fieras. Las 

chimeneas modernas suelen ser hogares abiertos 

de piedra, y a veces son más apreciadas por su 

carácter ornamental que por sus propiedades 

caloríficas. Las chimeneas no son un sistema ideal 

de calefacción, porque irradian el calor directamente 

y no calientan de modo uniforme las habitaciones 

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE 

Los sistemas de calefacción radiante resultan 

invisibles, porque se emplea toda una pared o el 

suelo como elemento radiante, en lugar de utilizar 

radiadores aislados. Una ventaja de los sistemas de 

calefacción radiante es que producen una 

temperatura casi uniforme en las habitaciones, algo 

que muchos consideran más cómodo y eficiente. La 

habitación de la izquierda emplea un elemento 

calefactor eléctrico bajo el suelo; la de la derecha 



utiliza un sistema de tuberías o tubos de agua 

caliente.  

FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL CALOR 

Es importante tener presentes los mecanismos de 

transmisión del calor para comprender el 

comportamiento térmico de una casa. 

Microscópicamente, el calor es un estado de 

agitación molecular que se transmite de unos 

cuerpos a otros de tres formas diferentes: 

Conducción. El calor se transmite a través de la 

masa del propio cuerpo. La facilidad con que el calor 

"viaja" a través de un material lo define como 

conductor o como aislante térmico. Ejemplos de 

buenos conductores son los metales, y de buenos 

aislantes, los plásticos, maderas, aire. Este es el 

fenómeno por el cual las viviendas pierden calor en 

invierno a través de las paredes, lo que se puede 

reducir colocando un material que sea aislante. El 

coeficiente de conducción térmica de un material es 

una medida de su capacidad para conducir el calor. 

Convección. Si consideramos un material fluido (en 

estado líquido o gaseoso), el calor, además de 

transmitirse a través del material (conducción), 

puede ser "transportado" por el propio movimiento 

del fluido. Si el movimiento del fluido se produce de 



forma natural, por la diferencia de temperaturas (aire 

caliente sube, aire frío baja), la convección es 

natural, y si el movimiento lo produce algún otro 

fenómeno (ventilador, viento), la convección es 

forzada. 

Radiación. Todo material emite radiación 

electromagnética, cuya intensidad depende de la 

temperatura a la que se encuentre. La radiación 

infrarroja provoca una sensación de calor inmediata 

(piénsese en una estufa de butano, por ejemplo). El 

sol nos aporta energía exclusivamente por radiación. 

CAPACIDAD CALORÍFICA E INERCIA TÉRMICA 

Si a un cuerpo le aportamos calor, este eleva su 

temperatura. Si lo hace lentamente decimos que 

tiene mucha capacidad calorífica, puesto que es 

capaz de almacenar mucho calor por cada grado 

centígrado de temperatura. Las diferencias de 

capacidad calorífica entre el agua y el aceite, por 

ejemplo, (mayor la primera que el segundo) es lo 

que hace que, al fuego, el agua tarde más en 

calentarse que el aceite, pero también que el agua 

"guarde" más el calor. 



Se llama calor específico de un material (en 

Kcal/KgºC) a la cantidad de calor que hay que 

suministrarle a 1 Kg para que eleve su temperatura 

1ºC. 

La capacidad calorífica y el almacenamiento de calor 

traen aparejados ciertos fenómenos. Por ejemplo: en 

casa, en invierno, cuando encendemos la estufa al 

llegar por la tarde, la habitación tarda en alcanzar 

una temperatura agradable, y cuando la apagamos, 

por la noche, la temperatura de la habitación todavía 

es buena y no se enfría inmediatamente. Esto ocurre 

también en las estaciones: en el hemisferio norte, el 

21 de abril (equinoccio de primavera) el sol está en 

la misma posición que el 21 de septiembre 

(equinoccio de otoño), y sin embargo, las 



temperaturas son mayores en esta última fecha, por 

la sencilla razón de que la tierra todavía "guarda" el 

calor del verano, que irá perdiendo poco a poco. 

Esta "resistencia" de la temperatura a reaccionar 

inmediatamente a los aportes de calor es lo que 

llamamos inercia térmica. 

Este es un concepto importante en las viviendas 

bioclimáticas: si tienen poca inercia térmica, 

reaccionarán rápidamente a la radiación solar, 

calentándose pronto durante el día (hablamos del 

invierno), pero también por la noche se enfrían más 

rápido: el retardo entre los aportes de calor y la 

temperatura alcanzada es pequeño. En cambio, en 

viviendas con gran inercia térmica, la radiación solar 

no provocará una subida rápida de la temperatura 

de la casa, porque el calor se está almacenando, y 

posteriormente se libera lentamente por la noche, 

por lo que no se producirá una disminución brusca 

de temperatura; además, las variaciones de 

temperatura se amortiguan, no alcanzando valores 

tan extremos. 

Entonces, la inercia térmica en una vivienda lleva 

aparejado dos fenómenos: el de retardo (de la 

temperatura interior respecto a la temperatura 

exterior), y el de amortiguación (la variación interior 



de temperatura no es tan grande como la variación 

exterior). 

 

REFRIGERACIÓN 
roceso por el que se reduce la temperatura 

de un espacio determinado y se mantiene 

esta temperatura baja con el fin, por 

ejemplo, de enfriar alimentos, conservar 

determinadas sustancias o conseguir un ambiente 

agradable.  

El dióxido de carbono sólido, conocido como hielo 

seco o nieve carbónica, también se usa como 

refrigerante. A la presión atmosférica normal no 

tiene fase líquida, y sublima directamente de la fase 

sólida a la gaseosa a una temperatura de -78,5 °C. 

La nieve carbónica es eficaz para conservar 

productos a bajas temperaturas mientras dura su 

sublimación. 

En la refrigeración mecánica se obtiene un 

enfriamiento constante mediante la circulación de un 

refrigerante en un circuito cerrado, donde se 

evapora y se vuelve a condensar en un ciclo 

continuo. Si no existen pérdidas, el refrigerante sirve 

para toda la vida útil del sistema. Todo lo que se 

necesita para mantener el enfriamiento es un 
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suministro continuo de energía y un método para 

disipar el calor.  

SUMINISTRO DE AIRE 

En un arreglo de unidades paralelas de unidades 

paralelas, el viento tiende a “brincar” sobre los 

edificios. Los edificios planeados en fila provocan 

una “sombra” de viento sobre las subsecuentes 

unidades, la cual es reforzada por la tendencia de 

viento a canalizarse a través de los espacios libres, 

sin pasar por las unidades posteriores. 

Un arreglo de unidades escalonadas (damero) tiene 

la ventaja de que habrán fuertes patrones de viento 

desde las construcciones directas al flujo, hacia las 

subsecuentes unidades, por lo que el esquema de 

corriente es mucho más uniforme 

Pérdida de calor en viviendas (invierno) 

Ya hemos hablado de los tres mecanismos de 

transmisión del calor. En una vivienda, los tres 

funcionan para producir pérdidas de calor. En el 

interior de la casa, el calor se transmite entre los 

paramentos (muros, techos, suelos) principalmente 

por radiación, y entre los paramentos y el aire 

interior principalmente por convección. El calor 

"viaja" a través de los paramentos por conducción, 

hasta alcanzar el exterior de la casa, donde se 



disipa por convección y radiación. Para reducir las 

pérdidas de calor, se actúa principalmente sobre el 

fenómeno de conducción a través de los 

paramentos, intercalando una capa de material 

térmicamente aislante. 

Hay que cuidar los llamados puentes térmicos, que 

son lugares de refuerzo o juntas de los paramentos 

que pueden estar construidos con materiales 

diferentes al resto, existiendo por tanto una 

discontinuidad de la capa aislante. Estos lugares 

pueden convertirse en vías rápidas de escape del 

calor. 

Sin embargo existe otra causa de pérdida de calor: 

la ventilación. Para que una casa sea salubre 

necesita un ritmo adecuado de renovación de aire. 

Si esta renovación se realiza con el aire exterior, 

estamos perdiendo aire caliente e introduciendo aire 

frío. Hay que llegar a un compromiso entre la 

ventilación que necesitamos y las pérdidas de calor 

que podemos admitir, a no ser que se "precaliente" 

el aire exterior de alguna manera. 



Pero aunque reduzcamos la ventilación al mínimo, 

una baja estanqueidad de la casa puede forzar la 

ventilación aunque no queramos, especialmente en 

días ventosos: son las infiltraciones. Por ello, es 

importante reducir al máximo este fenómeno, 

cuidando especialmente las juntas de cierre de 

puertas y ventanas.  

Aunque se reduzca la ventilación y las infiltraciones 

al mínimo, cuando hay viento, la convección forzada, 

fenómeno del cual ya hablamos, hace que el calor 

que se transmite del interior al exterior de la casa se 

disipe mucho más rápidamente en el paramento 



exterior. La única manera de disminuir este 

fenómeno es evitando que el viento golpee la casa, 

bien eligiendo una ubicación donde la casa esté 

protegida de los vientos dominantes de invierno, 

bien estableciendo barreras naturales mediante la 

vegetación. 

MICROCLIMA Y 

UBICACIÓN 
l comportamiento climático de una casa no 

solo depende de su diseño, sino que 

también está influenciado por su ubicación: 

la existencia de accidentes naturales como montes, 

ríos, pantanos, vegetación, o artificiales como 

edificios próximos, etc., crean un microclima que 

afecta al viento, la humedad, y la radiación solar que 

recibe la casa. 

Si se ha de construir una casa bioclimática, el primer 

estudio tiene que dedicarse a las condiciones 

climáticas de la región y, después, a las condiciones 

microclimáticas de la ubicación concreta. 

FENÓMENOS CONVECTIVOS NATURALES 

Como ya dijimos, la convección es un fenómeno por 

el cual el aire caliente tiende a ascender u el frío a 

descender. Es posible utilizar la radiación solar para 

calentar aire de tal manera que, al subir, escape al 
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exterior, teniendo que ser sustituido por aire más 

frío, lo cual provoca una renovación de aire que se 

denomina ventilación convectiva. El dispositivo que 

provoca este fenómeno se denomina chimenea 

solar. 

En un espacio cerrado, el aire caliente tiende a 

situarse en la parte de arriba, y el frío en la de abajo. 

Si este espacio es amplio en altura, la diferencia de 

temperaturas entre la parte alta y la parte baja 

puede ser apreciable. Este fenómeno se denomina 

estratificación térmica. Dos habitaciones colocadas a 

diferentes alturas, pero comunicadas entre sí, 

participan de este fenómeno, y resultará en que la 

habitación alta esté siempre más cálida que la baja. 



 

 

 
CONCLUSIÓN 

n este trabajo se pretende crear una 

conciencia entre la población de que la 

crisis ecológica ha llegado a tal punto que 

se hace imperiosa la necesidad de elegir un estilo de 

vida diferente, basado en valores de respeto del 

medio ambiente para hacer frente a muchos 

problemas de degradación del entorno actualmente 

existentes; por lo cual la tecnología tendrá que 

orientarse hacia el aprovechamiento de energías 

alternativas, no agresivas con el medio y renovables 

o inagotables; y deberán aplicarse en la arquitectura 

ecológica y principalmente en la adecuación 

ambiental de las áreas de habitación y aprovechar 

en forma integral las propiedades benéficas de la 

atmósfera, aplicando adecuadamente la arquitectura 

bioclimatica, para las diferentes zonas con climas 

diferentes que existen. 

El grupo de arquitectos Kiessler–Parner aplicaron la 

tecnología de climatización natural, aprovechando el 

calor solar y la circulación del aire con el objeto de 
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obtener un ambiente agradable en edificios donde 

habitan o trabajan gran cantidad de personas. 

El arquitecto Ingehoven Overdiek de origen alemán, 

desarrollo el concepto de fachada, donde aprovecha 

dispositivos de ventilación en edificios altos, con el 

cual los espacios interiores pueden ser ventilados  

en forma natural. 

Otro personaje que ha influido en el 

aprovechamiento natural de los elementos 

atmosféricos naturales es el arquitecto, Renzo 

Piano, con un proyecto mas completo, 

aprovechando la energía solar y la iluminación 

natural. 

Lo anterior nos proporciona una visión amplia de 

que si es posible el aprovechamiento de elementos 

naturales para lograr el confort (ambiente) para el 

ser humano, esperando que con aplicaciones 

sencillas, se aplique en el futuro en construcciones 

de todos los niveles económicos. 



GLOSARIO 
 Bioclimatismo: Principio de concepción de la arquitectura 

que apunta a utilizar los elementos favorables del clima con 
objeto de satisfacer las exigencias del bienestar térmico.  

 Sistema pasivo: Sistema térmico de captación y 

almacenamiento de la energía solar que pone en juego 
elementos de la arquitectura y cuyo funcionamiento es 
autónomo.  

 Masa térmica: Dimensión que produce un retraso de la 

transmisión de flujo de calor por una pared, representada 
muchas veces por la capacidad térmica de los materiales que 
constituyen la pared.  

 Confort térmico: Sensación compleja que depende de 

factores físicos, fisiológicos y psicológicos. Esta sensación 
corresponde a aquellas condiciones en las cuales el cuerpo 
humano no debe poner en juego sus mecanismos de lucha 
contra el frío o el calor.  

 Capacidad térmica: Cantidad de calor que puede almacenar 

un cuerpo por unidad de volumen; se obtiene multiplicando la 
masa de volumen por el calor específico.  

 Muro trombe: Sistema pasivo de climatización que 

aprovecha la capacidad térmica de los materiales para 
intercambiar energía con el medio ambiente.  
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La situación de la vivienda 

condiciona la vida, 

condiciona el vivir de la gente 
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INTRODUCCIÓN 
l concreto común ha sido material de 

grandes estudios y se ha logrado obtener 

concretos de bajo peso volumétrico, que se 

les  conoce con el nombre de concreto ligero. Este 

concreto se ha obtenido a base de diferentes 

agregados ligeros72 

Actualmente el laboratorio de materiales de la 

Facultad de Arquitectura Unidad Saltillo de la  

Universidad Autónoma de Coahuila  desarrolla un 

prototipo de concreto ligero a partir de termolita, 

estabilizador y aditivos poliméricos; empleando 

diferentes medios de fabricación: mecánico, semi-

mecánico y artesanal. Comparando cada una de las 

propiedades físico-mecánicas  que  presentan  las  

muestras  del  concreto ligero;  para  la  elaboración  

mecánica  se  ha  empleado una máquina hidráulica 

eléctrica con una  capacidad de compresión de 19 

toneladas; y para la elaboración semi-manual se 

utilizó una máquina CINVA - RAM. 

Se emplearon una serie de formulaciones para la 

fabricación de los prototipos, obteniendo resultados 

físico-mecánicos competitivos con los concretos 

ligeros existentes en el mercado. 

                                                 
72 Andrew Short y William Kinniburg “Concreto Ligero; cálculo, fabricación, diseño y aplicaciones”. Editorial Limusa, México 1980. 

E 



Se obtuvieron concretos con aplicaciones 

estructurales, semi-estructurales y no estructurales;  

cumpliendo con las densidades y resistencias a la 

compresión de las normas Británicas de concreto 

ligero. Por otra parte presentaron una serie de 

propiedades físico-mecánicas como: ligereza, 

resistencia al fuego, aislamiento térmico y acústico, 

adherencia al acero de refuerzo, manejabilidad, 

entre otras. 

Al emplear este tipo de concreto se obtendrá 

economía, versatilidad de aplicaciones y facilidad de 

moldeo. 

“Una de las preocupaciones del hombre ha sido 

siempre contar con un lugar donde habitar, que le 

proporcione protección contra los efectos causados 

por los fenómenos naturales. Al paso del tiempo el 

hombre fue creando viviendas que de cierta forma le 

brindaron protección, pero debido a la 

contaminación que día a día se va generando ha 

desestabilizado equilibrios naturales, que en la 

actualidad  afectan de forma directa a los materiales 

de construcción y a nosotros mismos”.73 

En muchas partes del  país se han construido y se 

sigue construyendo viviendas carentes de materiales 

                                                 
73 Lengen van, Johan.   Manual del Arquitecto Descalzo.   Editorial Concepto, SA, México DF, 1982 p. 115-279 



de construcción que no nos proporcionan protección 

contra la intemperie; esto se debe a la costumbre de 

seguir empleando materiales tradicionales de 

construcción y a la falta de conocimiento de las 

nuevas  tecnologías modernas de construcción. 

La técnica constructiva busca nuevos materiales 

como alternativas de aportación, se preocupa 

actualmente por la utilización de materiales ligeros 

(de bajo peso volumétrico), sobre todo cuando las 

construcciones han de descansar sobre terrenos 

blandos.  

Conociendo que al disminuir el peso volumétrico  en 

el concreto disminuye el coeficiente de 

conductividad térmica del mismo y la resistencia 

mecánica está en función de su peso, por tanto, al 

lograr materiales de innovación como el concreto 

ligero se tienen propiedades físico-mecánicas, 

características y ventajas superiores a los materiales 

tradicionales de construcción. 

 

 



ANTECEDENTES 
l concreto tiene antecedentes históricos 

desde la época de los romanos ya que en el 

año 200 aC, fue utilizado por los ingenieros 

de esa cultura. Podemos mencionar obras como la 

del anfiteatro en Pompeya, el coliseo y el panteón en 

Roma. 

Durante muchos siglos, dejó de emplearse y 

resurgió como material de construcción en la 

revolución industrial. Desde entonces se han hecho 

grandes avances en su utilización, primeramente por 

los europeos como A. de Bandot, A. Perret y otros. 

Posteriormente a partir de principios de este siglo, 

se desarrolló de manera significativa la tecnología 

del concreto reforzado en Estados Unidos de 

Norteamérica y el impacto que esto provocó entre 

los arquitectos e ingenieros europeos hizo que se 

desarrollara una nueva época del concreto en 

Europa. 

Le Corbusier lo usó en diferentes tipos de obras y 

posteriormente en Alemania lo emplearon Mies Van 

der Rohe, Walter Gropius y Peter Beherens, para 

desarrollos de viviendas para obreros. 

En 1993 Maillart diseñó un cascarón para el 

"Cement Hall" que muestra nuevamente las 

E 



posibilidades del material. Posteriormente fue 

utilizado en los Estados Unidos por los arquitectos I. 

M. Pei, Paul Rudolph, Lows Kabin y también en 

otras partes del mundo, como en las aplicaciones de 

Oscar Niemeyer. En México este material ha tenido 

una buena utilización en varias obras del Arq. Félix 

Candela como la iglesia de la Medalla Milagrosa. 

Cuando se piensa en un edificio con acabados 

aparentes, edificado monolíticamente en concreto, 

se obtienen ventajas estructurales, como lograr 

continuidad entre losas, vigas y columnas; ventajas 

formales, como la de moldear el material en sitio y 

dejarlo aparente o terminarlo posteriormente  con  

procedimientos de cepillado, martelinado o con 

chorro de arena, lo cual da gran libertad en la 

elección de las formas y en el manejo de texturas 

que producen claro-obscuros en las fachadas e 

incluso poder pensar en agregarle color al concreto 

lo que también puede ofrecer ventajas en el costo de 

acabados, ya que no se requiere sobreponer otros 

materiales. (1) 

Como hemos visto el concreto es usado en nuestro 

país y casi todo el mundo, por lo que veremos 

brevemente algunos aspectos del concreto.  Se 

denomina concreto a la mezcla de cemento, 



agregados inertes (grava y arena) y el agua, 

formando un conglomerado que endurece conforme 

progresa la reacción química del agua sobre el 

cemento. Los elementos básicos que componen el 

concreto se dividen en dos grupos: los activos e 

inertes. 

Los activos son el agua y el cemento, dependiendo 

de ellos la reacción química (o sea su 

endurecimiento mientras fragua) hasta alcanzar una 

solidez de gran resistencia (dependiendo de sus 

proporciones). 

Los elementos inertes son: la grava y la arena, que 

ocupan gran parte del volumen del producto total, y 

las proporciones en que se mezclan estos 

elementos varían de acuerdo con la granulometría 

de los agregados y con la resistencia final requerida. 

Al utilizar concreto (en muros, pavimentos, 

estructuras, etc.) se requiere que tenga larga 

duración y un mantenimiento muy reducido (si es 

posible nulo) y tener la resistencia necesaria contra 

las alteraciones del tiempo; bajas o altas 

temperaturas perjudican el agua del concreto, pero 

si la mezcla del concreto es de alta calidad, es decir, 

si está hecha con poca agua (con la mínima 



necesaria) será mucho más resistente que si se 

empleara una cantidad mayor del líquido. 

En la mayor parte de los trabajos se requiera que el 

concreto sea impermeable, que es requisito  

esencial del concreto expuesto a  las condiciones 

climáticas o desgastes por diferentes factores. Para 

lograr esto es necesario tener una pasta a prueba de 

agua y se ha demostrado que la impermeabilidad de 

la pasta depende de la cantidad de agua del 

mezclado y la reacción química en un corto límite de 

tiempo (o sea un fraguado rápido). 

Al igual que ocurre con la durabilidad y la 

impermeabilidad, la resistencia depende 

principalmente de la cantidad de agua de la mezcla 

y de la rapidez del fraguado, el aumentar el agua 

disminuye la resistencia a la flexión y a la 

compresión, aumentando la resistencia con el 

tiempo, las resistencias a la tracción y adherencia se 

afectan de igual manera. 

Dentro del proceso de endurecimiento se tiene el 

fraguado inicial donde la mezcla pierde su 

plasticidad y es difícil su manejabilidad. 

La hidratación y por consiguiente el endurecimiento, 

progresan mientras existe agua en contacto con el 

cemento; si el agua se evapora y deja de estar en 



contacto con el cemento. Cesa el proceso de la 

hidratación y del endurecimiento. Por esto es 

necesario asegurar durante las primeras horas del 

colado, que no se haya perdido agua del concreto. 

En una revoltura bien proporcionada hay agua 

suficiente para completar la hidratación y obtener un 

curado perfecto, claro si el agua no sufre ninguna 

evaporación. El mejor modo de evitar dicha 

evaporación es mediante el curado del concreto. (2) 

La técnica constructiva buscando los aligeramientos 

de sus estructuras, se preocupa actualmente por la 

utilización de materiales ligeros (de bajo peso 

volumétrico), sobre todo cuando sus construcciones 

han de descansar sobre terrenos poco resistentes, 

como el que tenemos en la ciudad de México; 

conociendo que al disminuir el peso volumétrico de 

los materiales se disminuye el coeficiente de 

conductividad térmica de los mismos y que la 

resistencia mecánica está en función de su peso; 

por tanto, al lograr concretos ligeros se tendrá 

características de resistencia y de aislamiento 

térmica en función del peso volumétrico del concreto 

dosificado. 

El concreto normal de peso volumétrico entre 2,100 

y 2,500 kg/m3 con coeficiente de conductibilidad = K 



entre 1.0 y 1.5 K cal/ºC-hr-m2 (Kilocaloría entre 

grados centígrados a la hora por metro cuadrado), 

no es satisfactorio desde el punto de vista de la 

instalación térmica, en contraste con los concretos 

ligeros, cuyo peso volumétrico puede variar entre 

menos  de 1600 y 1840 kg/m3 aproximadamente y 

con coeficiente de conductibilidad térmica de 0.1 y 

0.75 K cal/ºC-hr-m2, son propios como aislante 

térmico, siempre que la resistencia mecánica 

satisfaga también su objetivo de acuerdo con su 

empleo. (2) 

Se obtuvieron prototipos de concreto ligero a partir 

de termolita, cemento portland y aditivos 

poliméricos; empleando una serie de formulaciones, 

las cuales fueron sometidas a pruebas físico-

mecánicas, sobresaliendo la prueba de compresión 

a los 7, 14, 21 y 28 días; obteniéndose resultados 

satisfactorios a esta prueba; cumpliendo con las 

normas Británica de concreto ligero.  

Así mismo las ventajas, propiedades y 

características de este prototipo de concreto son 

competitivas en el mercado de materiales de 

construcción. 



METODOLOGIA 

EXPERIMENTAL 
ara la elaboración del concreto ligero, siempre 

hay que tener presente el procedimiento de 

compactación; ya que de esto dependerá el 

porcentaje de agua que se adicione a la mezcla. Se 

pueden emplear 3 procedimientos de compactación: 

mecánico, semi-mecánico y artesanal. Donde en el 

procedimiento mecánico se le añadirá un 19.24% de 

agua con respecto al peso de los materiales sólidos, 

para el procedimiento semi-mecánico se empleara 

un 26.07% de agua, de igual manera con respecto al 

peso de los materiales sólidos; y por último, para el  

procedimiento artesanal se le adicionara un 40% de 

agua con respecto al peso de los agregados de la 

mezcla. Esto es muy importante, de lo contrario nos 

quedara una mezcla no manejable por el exceso de 

agua, pudiendo reducir la resistencia del concreto. 
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METODOLOGIA DE 

FABRICACION 
ara la elaboración de los prototipos de 

concreto ligero, se emplearon los siguientes 

materiales y recursos físicos. 

Materiales: 
 Termolita 
 Cemento Portland 
 Aditivos poliméricos 
 Agua 
Recursos físicos: 
 Edificio 
 216 m2 de planta piloto 
             Equipo. 
 Báscula centrogramo 
 Pala 
 Charola metálica 
 Carretilla 
 Prensa CINVA-RAM 
 Prensa hidráulica eléctrica 
 Mezcladora turbomatic de ITALMEX 
 Moldes de madera 
 Vasos de precipitado 
 
 

PROCEDIMIENTO 
tilizando las formulaciones del cuadro 1, 

se procede a pesar los materiales sólidos 

como la termolita y el cemento, estos se 

vierten en la revolvedora eléctrica con una 

capacidad de 80 litros, activándola por 1 minuto para 

premezclar los materiales. 

P 

U 



Una vez premezclados se le incorpora el agua y los 

aditivos poliméricos, asegurándose de que estos 

elementos se mezclen correctamente hasta formar 

una mezcla manejable de concreto ligero. 

Una vez obtenida la mezcla, se apaga la revolvedora 

y se habré la compuerta, dejando caer la mezcla en 

la charola metálica. La mezcla es transportada con 

una pala a la maquina o molde, según sea el 

procedimiento de compactación de la muestra. 

Se emplearon 3 medios de compactación del 

concreto ligero, los cuales son: 

1. Manualmente, en este caso se requiere de un 
molde de madera y un compactador manual, 
las dimensiones del molde empleado son de 
10x10x20 cms. La mezcla se deposita en el 
molde y se hace el acomodo del material con 
el compactador manual. 

2. Utilizando una maquina Cinva-Ram, que es 
una máquina portátil para fabricar tabique 
para construcción, consiste básicamente en 
un molde de acero, dentro del cual la mezcla 
de concreto ligero es comprimida mediante un 
pistón por medio de una palanca. 

3. Utilizando una máquina hidráulica eléctrica 
con una capacidad de compresión de 19 
toneladas aproximadamente. La mezcla de 
concreto se deposita en la tolva que forma 
parte de la máquina y jalando el cajón 
metálico, este deja caer el material en el 
molde de acero; compactándolo de manera 
hidráulica. 

 



Una vez comprimidas las muestras se dejan secar 

para realizar posteriormente una serie de pruebas 

físico-mecánicas, sobresaliendo la prueba de la 

resistencia a la compresión a los 7, 14, 21 y 28 días. 

También se realizaron pruebas de: resistencia al 

fuego, flotación en agua, penetración de clavos y 

taladro, corte con sierra y cerote, compatibilidad de 

los materiales 

 
 

 
Cuadro 1. Formulaciones con termolita, cemento, resistol y arena. 
Utilización de diferente maquinaria para la obtención del prototipo. 

 

Con las diferentes formulaciones preparadas, cuadro 

2; se procedió a llenar 16 cilindros de 10 cm. de 

diámetro y 20 cm. de largo. El llenado del recipiente 

se realizó por simple gravedad y posteriormente se 

aplicó una presión de 1,000 lbf/in2 sobre el material 

del cilindro, obteniéndose un cilindro compactado 

con un 50% de la altura inicial. El material se dejó 

reposar en el cilindro por aproximadamente tres 

FORMULACION CEMENTO ARENA MALLA 18 TERMOLITA RESISTOL AGUA

KG. KG. KG. KG. %

A 5 1 10 0.4 36.25

B 5 2.5 0.108 0.46 36.25

C 5 0.5 2.5 0.2 36.25

D 5 1.75 1.25 0.2 2.9

E, YESO 3 1.5 1.5 0 2.5



días; el material se saca con prensa hidráulica, 

realizándosele las pruebas de resistencia a la 

compresión a 7, 14, 21 y 28 días de desmoldado. 

 
Cuadro 2. Formulaciones preparadas con diferentes cantidades de 
termolita, cemento y arena.  Utilización de presión en la obtención del 
prototipo. 

 

DISCUSION DE 

RESULTADOS 
n los cuadros 3 y 4, figuras 1 y 2; se aprecia 

claramente, el desarrollo de muestras con 

resistencia a la compresión de 114.24 

kg/cm2 y una densidad de 1,148 kg/m3 a los 28 días 

con posibles aplicaciones estructurales, así mismo 

se obtuvo una resistencia a la compresión de 50.86 

kg/cm2 y una densidad de 854 kg/m3 a los 28 días 

con probables aplicaciones semiestructurales, 

también se registro una resistencia a la compresión 

de 8.10 kg/cm2 y una densidad de 496 kg/m3 a los 

14 días (no se tiene aun los resultados a los 28 días) 

con aplicación no estructural. Todos estos 

E 

     PROTOTIPO FORMULACION DENSIDAD

Kg./M3

    Termolita          Resistol          Cemento          Arena

ESTRUCTURAL MECANICO           2                     1                   2                    10   1 148.2

       

SEMIESTRUCTURAL ARTESANAL           2                     1                   2                    10   1 053.8

SEMIESTRUCTURAL MECANICO           1                     1                   2                     0 854.4

NO ESTRUCTURAL SEMIMECANICO           1                     1                   2                     0 848.5

NO ESTRUCTURAL MECANICO           1                     0                   2                     0 505.8



resultados cumplen con las normas Británicas de 

concreto ligero. 

Se obtuvo un concreto ligero con aplicaciones 

estructurales con una resistencia a la compresión a 

los 28 días de 114.24 kg/cm2 y una densidad 

promedia de 1,148 kg/m3 cumpliendo con las 

normas británicas, las cuales especifican que el 

concreto estructural con materiales ligeros debe 

tener una resistencia a la compresión de 70 a 350 

kg/cm2 y una densidad de 1,280 a 2,020 kg/m3.  

También se logró la preparación de un  concreto 

ligero semi-estructurales con una resistencia a la 

compresión a los 28 días de 50.86 kg/cm2 y una 

densidad de 854 kg/m3 cumpliendo de igual forma 

con las normas británicas las cuales requieren una 

resistencia a la compresión de 28 kg/cm2 para los 

concretos  semi-estructurales. 

La obtención de concreto no estructurales con una 

resistencia a la compresión a los 28 días de kg/cm2 

y una densidad de kg/m3. el cual requiere la 

resistencia necesaria para su transporte, según las 

normas Británicas. La reducción de humedad en el 

concreto de un 19%  y 40% del peso total de los 

agregados; además de la presentación de  una serie 

de propiedades físico-mecánicas competitivas con 



los materiales de construcción existentes en el 

mercado, de las cuales podemos mencionar  

ligereza, resistencia al fuego, aislamiento térmico y 

acústico, adherencia al acero de refuerzo, 

manejabilidad, aceptación a cualquier tipo de 

recubrimiento, apariencia aparente, se cortan con 

cerote, permiten la penetración del clavo y del 

taladro, flotación en agua, y fácil de moldear. 

El concreto por ser de una densidad muy baja, tiene 

gran poder de aislamiento térmico, conservando el 

calor en invierno y la frescura en verano.  De las 

propiedades presentadas podemos mencionar 

ligereza, resistencia al fuego, adherencia al acero de 

refuerzo, manejabilidad, aislamiento acústico, 

flotación en agua, fácil moldeo, etc. 

Cuadro 3. Efecto del tiempo de secado sobre la resistencia a la 
compresión de diversas formulaciones realizadas utilizando 
diferentes procedimientos mecánicos. 

RESISTENCIA A LA COMPRESION

KG/CM2

DIAS SECADO

FORMULACION 7 14 21 28

A 10.2 21.9 23 19.1

B 11.9 12.7 16.6

C 12.7 14 17.2 17.8

D 49.7 45.2 43.3 40.7

E 6.1 6.4 6.6 13.9



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESISTENCIA COMPRESION

KG/CM2

DIAS SECADO

FORMULACION 7 14 21 28

 

ESTRUCTURAL MECANICO 84,02 105,1 83,6 25,7

SEMIESTRUCTURAL ARTESANAL 40,74  66,2 36,0 51,3

SEMIESTRUCTURAL MECANICO 46,57 46,5 46,7 50,9

NO ESTRUCTURAL SEMIMECANICO 10,3 17,6 26,6 22,1

NO ESTRUCTURAL MECANICO 4,80 5,4 6,6 6,7
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RESUMEN 
a vivienda de interés social construida por 

el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT), se fabrica principalmente con muros 

de block; este material se caracteriza por una alta 

conductividad térmica, acústica y gran permeabilidad 

al agua, lo cuál incide negativamente en el confort 

de la casa habitación. Para mejorar esta situación se 

desarrolló un block tratado in situ con poliuretano, 

aplicado tanto en la cara exterior como en el hueco 

interior del mismo. Los resultados obtenidos indican 

un mejor comportamiento al calor, ruido y a la 

humedad del material recubierto en su cara exterior. 
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INTRODUCCIÓN 
a gran mayoría de los edificios 

contemporáneos en el mundo han sido 

construidos bajo los conceptos de una 

arquitectura de estilo internacional y postmodernista, 

que se caracteriza por una alta dependencia de 

sistemas artificiales para el control ambiental,  lo que 

ha provocado un consumo irracional de enormes 

cantidades de combustibles fósiles. Buscando 

revertir la tendencia anterior, el diseño bioclimático 

propone un manejo adecuado de la energía solar, 

así como de los materiales y sistemas constructivos 

como elementos indispensables en la climatización 

natural [1].  Ejemplos de esto es la utilización  de la 

geometría solar, las propiedades termofísicas de los 

materiales, la arquitectura vernácula, testimonio del 

conocimiento legado por generaciones y que 

representan avances un tanto intuitivos de la manera 

correcta de construir. 

La ganancia o pérdida de calor en el hombre dentro 

de una casa habitación [2] es aportada por la 

temperatura de las superficies cercanas y, cualquier 

material que evite el paso del calor se considera 

capaz de proporcionar aislamiento térmico; ejemplo 

de esto son materiales como el corcho, fibra de 

L 



vidrio, lana mineral, poliestireno y espumas de 

poliuretano; sin embargo al hablar del confort en una 

casa habitación, no solo nos referimos al aislamiento 

térmico, sino también se considera el aislamiento 

acústico y la permeabilidad del material al agua.  

Para modificar las reverberaciones, el arquitecto 

cuenta con dos tipos de materiales para cubrir las 

superficies de una habitación: los que reflejan el 

sonido y los que lo absorben, obteniéndose una 

acústica satisfactoria  mediante un balance 

adecuado entre los materiales absorbentes y 

reflejantes del sonido. Por su parte, la permeabilidad 

de un material [3], es función de la existencia de 

espacios vacíos  que le permiten absorber fluido; 

cuantas más rutas existan a través del material, 

mayor es la permeabilidad de éste.   

El INFONAVIT construye masivamente casas de 

interés social para la clase trabajadora mexicana [4-

6], utilizando para ello block de 10X20X40 y de 

15X20X40; ya sea para muros divisorios o en 

elementos de carga; sin embargo, el block se 

caracteriza por un bajo aislamiento térmico y 

acústico, así como una alta permeabilidad al agua, 

dada su naturaleza porosa [7-8]. El aislamiento de 

casa habitación [9], mediante la formación de 



espumas in situ, ha experimentado en los últimos 

años un auge extraordinario; sobre todo en países 

de clima moderado, en los cuales la espuma de 

poliuretano, aplicada por proyección, ha demostrado 

sus claras ventajas respecto a  otros materiales 

aislantes,  existiendo empresas que ofrecen 

materiales para construir en base a PU espreado, en 

spray, en bovedilla o la utilización de espumas. 

Por las anteriores razones, se consideró que es 

posible elevar las propiedades ya mencionadas del 

block mediante el uso de espuma de poliuretano 

sobre su superficie exterior o interior, ello sin 

repercutir considerablemente en el costo final del 

elemento constructivo.  

 



METODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 
Recubrimiento. Para la obtención del poliuretano 

(PU), se mezcla manualmente una relación 1:1 de 

resina  isociano y poliol de fabricación Eiffel sobre la 

superficie del block a ser tratada, Tabla I; se aplica 

el PU con brocha de dos pulgadas y cerda sintética, 

se deja secar por 24 horas.  Para el tratamiento II, 

se aplicaron 47 ml. en ambas cavidades; en la III se 

utilizaron 12 ml. para cada una, recubriendo la mitad 

del perímetro, siendo 24 ml. los empleados para el 

material IV. Tanto en el III como en el IV, el espesor 

de poliuretano aplicado, fue de 8 mm. Un zarpeado 

de 8 mm. de espesor con una proporción de 1:5 

cemento-arena-agua, se aplicó sobre el materia V, 

después de 24 horas de secado, sobre el zarpeado 

se aplica pasta fina (cernido malla Nº 16) con un 

espesor de 6 mm. en proporción de 1:2 cemento-

arena-agua. 

Al material VI, VII y VIII se les aplicó una capa de 8 

mm. de espesor, obtenida por la aplicación de 20 ml. 

de poliuretano; el primero se recubre con arena 

(malla Nº 8) y pasta fina, el segundo con arena fina 

(malla Nº 16) y en el tercero se deja el poliuretano 

aparente.  



 

Tabla I. Tratamiento del block con poliuretano. 

 

Tratamiento al 

Block

I Sin poliuretano

II Cavidad llena

III Mitad del perímetro

IV Perímetro completo

V
Zarpeado y  pasta 

fina

VI

Capa de 

poliuretano, arena y 

pasta fina

VII
Capa de poliuretano 

y arena fina

VIII Capa de poliuretano

IX Sin poliuretano

X Cavidad llena

XI
Capa de poliuretano 

y pasta fina

1
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 x
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0
 x
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0

1
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 x
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 x
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0

Block

 



Conductividad térmica. Se calienta la placa 

superior de la prensa y se deja estabilizar 

aproximadamente una hora; se coloca la pieza de 

block sobre la placa inferior, se eleva por medio del 

pistón hidráulico, hasta que logre topar contra la 

placa superior, cuya temperatura se estabiliza a 115 

ºC; de esta manera la cara superior de la pieza de 

block, se mantendrá en contacto con la placa 

caliente y la cara inferior de la pieza de block se 

mantendrá en contacto con la placa fría; en ese 

instante se activa un cronómetro digital, el cuál 

medirá 30minutos de exposición a la placa, 

registrando la temperatura, por medio de termómetro 

digital Raytek “Rainger ST” en diferentes puntos de 

medición figura 1, repitiéndose la operación con los 

distintos blocks. 

 

 

 

 

Figura 1. Puntos de medición de la temperatura del block a los 
30 minutos de calentamiento.  

 

Acústica. A partir de una PC laptop se emite el 

sonido, a través del cd2 de la enciclopedia Encarta 

2000; se  conectan las bocinas a la PC se colocan 



en el interior de la caja reverberante, figura 2; en el 

lado derecho de las dos cámaras; “divididas por la 

tapa central”, enfrente y lado opuesto “izquierdo”; se 

coloca el micrófono de la grabadora, previamente 

ajustado hacia el interior y el cuerpo de la grabadora 

hacia el exterior de la caja reverberante. 

Se coloca una de las piezas de block en el centro de 

la caja reverberante, cuya área de contacto lateral 

es de 10x40cm o 15x40cm; se cierra el sistema con 

la tapa central y se asegura con el pasador de 

acero; al momento de cerrar el sistema se activa el 

“botón grabar” de la grabadora y en el instante 

consecutivo se indicará el número de prueba, 

referenciada a cada elemento tratado según 

especificaciones mostradas en tabla 1. Los valores 

correspondientes a la caja reverberante se reportan 

como los datos de “caja”. 

Se le da “click” al “mouse” de la PC dirigiendo éste al 

icono que marca 220,00 hercios (tono grave) de la 

ventana desplegada con anterioridad del software 

Encarta 2000, se midieron 10 segundos, quedando 

el sonido emitido registrado en el microcassette con 

el sonido seleccionado; se repite el mismo 

procedimiento para 880,00 hercios. La traducción de 

los sonidos grabados en el microcassette a 



decibelios se realizó en la  empresa 

MICROHINDUST SA DE CV.  

Figura 2. Caja reverberante para pruebas de aislamiento 
acústico. 

Permeabilidad al agua. Para medir la 

permeabilidad al agua de los distintos blocks se 

procedió a introducir dentro de una probeta sin fondo 

y unida a la superficie del elemento constructivo con 

plastilina, figura 3, un volumen de 400 ml. de agua y 

tomar el tiempo que tarda en pasar a través de la 

superficie del block tratado y sin tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación gráfica de la  prueba de absorción 
de agua. 



Para el block de 10x20x40 se consideró un tiempo 

de 25 segundos y para el de 15x20x40, de 60, 

tiempos en que los respectivos blocks sin PU 

pernean los 400 ml. incorporados. 

 

RESULTADOS Y  

DISCUSIÓN 
os resultados obtenidos al medir el 

incremento en temperatura por conducción 

del calor de una placa caliente, 115 º C,  

hacia la superficie en contacto del block tratado y sin 

tratar con poliuretano, apreciables en las figuras 1 y 

2, muestran que el material sin PU, a los 30 minutos 

presenta el mayor incremento en su temperatura, 

tanto en su cara superior como inferior, aunque se 

aprecia que en el block de 10x20x40, el incremento 

es menor para la cara en contacto con la placa 

caliente, lo contrario se presenta en el block de 

15x20x40, para el cual el incremento es menor en la 

cara en contacto con la placa a temperatura 

ambiente.  Lo anterior se atribuye a un menor 

diámetro en el poro presente en el block de 10 cm. y 

al espesor de 15 cm. para el segundo, cuyo 

calentamiento inferior es más lento causado por una 

mayor presencia de aire en su parte intermedia [11].  
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Figura 1. Temperatura block 10x20x40 a los 30 minutos. 

 

También se observa que con el incremento en el 

espesor del aislante térmico, es menor el  

incremento en temperatura de la placa inferior, como 

se aprecia claramente para el material cuya cavidad 

se llena con PU; por el contrario en la capa superior 

se observa que existen dos comportamientos como 

función de si la cara en contacto con la placa 

caliente, se encuentra o no recubierta con un 

material capaz de tapar los huecos que caracterizan 

al block, ya que el incremento de temperatura es 

inferior para el material recubierto, aun para el que 

no contiene PU. Por el contrario en la cara inferior se 

encuentra un comportamiento similar entre los 

diferentes tratamientos realizados al block, con las 

excepciones ya explicadas. 
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Figura 2. Temperatura block de 15x20x40 a los 30 minutos 

 

La diferencia en absorción del sonido, expresado en 

decibeles para los blocks con diferentes 

tratamientos, observado en las figuras 3 y 4, 

muestran claramente el mayor coeficiente de 

absorción del sonido correspondiente al PU, ya que 

la reverberación es menor en los materiales que lo 

contienen y óptima en los blocks  con la cavidad 

llena totalmente con poliuretano. 
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Figura 3. Block 10x20x40 expuesto a sonido grave y agudo. 

Es interesante observar que para el block de 

15x20x40 la absorción de sonidos graves solo es 



superior, al compararse con el material sin 

tratamiento, para blocks con todo el perímetro 

cubierto con PU y para aquellos con sus cavidades 

totalmente llenas con el polímero. Por el contrario, 

con sonidos agudos se observan valores superiores 

en materiales cuya cavidad no se encuentra 

totalmente llena con PU, siendo inferiores, junto con 

el block sin recubrir, aquellos cuya cara externa 

contiene PU.  

La figura 5 nos muestra la permeabilidad al agua 

que tienen los diferentes materiales elaborados con 

y sin PU. En la figura se aprecia claramente que el 

block de 10 cm. de espesor es el que más 

rápidamente absorbe el volumen incorporado de 

agua y que del block de 15x20x40, absorben menos 

los que tienen su cara expuesta recubierta desde 

con pasta fina, 8.33 mililitros hasta con solo PU, cero 

mililitros; siendo esta diferencia causada por el 

mayor o menor poro del material externo.  Este 

comportamiento es causado por la gran 

permeabilidad de la superficie del block, sobre la 

cual y a diferentes velocidades, en función del 

espesor del tratamiento a su cavidad, el agua 

difunde a una mayor o menor velocidad. 
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Figura 4. Block 15x20x40 expuesto a sonido grave y agudo. 
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Figura 5. Ml. de agua que difunden a través de block con y sin 

PU. 

 



CONCLUSIONES 
l análisis de los resultados obtenidos nos 

permite concluir que: 

 

 El mejor aislamiento térmico y acústico es 
ofrecido por el block de 15x20x40 con la 
cavidad llena con poliuretano de baja 
densidad. 

 La mayor impermeabilidad es proporcionada 
por el recubrimiento externo con poliuretano. 

 La menor incidencia sobre el costo del 
material es proporcionada por la recubierta 
externa con el polímero, aún cuando ésta 
debe recubrirse con pasta para evitar los 
efectos del sol sobre la misma. 

 
Los resultados indican que el elemento tratado en 

forma similar al utilizado para esprear externamente 

el poliuretano es el más atractivo económicamente y 

que además no requiere del uso de tecnología para 

su utilización; por el contrario, la aplicación con 

brocha del PU se encuentra al alcance del usuario 

final del block, quien sin grandes inversiones puede 

obtener un material más confortable y el cual puede 

se trabajado en la forma usual por los albañiles o por 

él mismo en los procesos autoconstructivos. 
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