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A lo largo de nuestra formación a<:adé 

mica en la Facultad de Arquitectura -

Autogobierne U,N.A.M. se nos planteo 

el compromiso de conocer y comprender 

los factores que intervienen en la 

realidad social, económica y política 

que viven amplios sectores marqinados, 

que no tienen la oportunidad de acce

der a un mercado de fuerza de trabajo 

especializada larqui tactos) q•.1e puedan 

dar una alternativa a sus problemas -

en especial el de poder habitar un es 

pacio digno. 

Es por esto, que al elaborar esto tra 

bajo de Teais hemos dado un enfoque 

diferente a la forma en que el estado 

y •l capital privado plantean y abor

dan el problema de la vivienda. 

Las soluciones dadas hasta el momento, 

consideran al usuario como un sujeto 

que puede y debe paqar por una mercan 

cía que ha sido producida con una ca

lidad dudosa, por el hecho de ser de 

interés social. Consideramos 4ua hay 

que ir más al fondo del problema y 

plantear que lo~ habitantes tienen ne 

cesidades espocí ficas que deben ser -

vertidas en criterios especiales que 

de alguna manera den alternativas aco:_ 

des a su modo de vida. 

Los habitan tes de muchas zonas como la 

rle Tlalpan han solucionado durante mu 

cho tiempo su problema del espacio 

habitacional, asentándose primeramen

. te en forma ilegal, en terrenos qu" no 

cuentan con los mínimos servicios, que 

INTRCDUCCIO'J 

de alguna manera ellos ne lo conside" 

ran un obst&culo para poder adaptarse 

y adecuar una vivienda sin recurrir a 

la ayuda del Estado (arquitecto& ofi" 

cialistas), y de esta manera rosual"

ven particularmente el tener un espa

cio para subsistir. 

En un principio esto no inquietaba al 

e Hado y al capital privado cuando la 

ciudad de México no se encontraba CO!!_ 

vel·tida en lo que es actualmente, una 

ciudad que vive sobresaturada de pro" 

blemas que han generado el crecimien

to anárqu~co e incontrolado de gran"" 

des sectores de la población, esto ob!!_ 

dece a una s~ric de factores 1>str1Jcl!:!_ 

ralas que han venióo a repercutir en 

el ámbito urbano y ¡;·a manifiestan en 

• 



la c:c.1yuntura histórica actual. 

Algunos organismos e instituciones g~ 

bernamentales han tratado de encausar 

por medio de la planificación el cre

cimiento, utilizando políticas que 

controlen el uso del Sllelo, y te11en1.:ia 

de la tierra, virtiendo estos crite-

rios en reglamentos, que cuando no son 

respetados se aplican sanciones, o C'll 

el caso de asentamientos ilegales se 

utiliza la fuerza represiva (ejérc:i to 

y policía) p'ara pre$ervar la intocable 

propiedad privada que es el haluart" 

en el cual se apoya el sistema capi t~ 

lista. 

Observando desde otro punto de vista 

esta serie de problemas que han here

dado los habitan tes de la Ciudad de 

México, por un lado tenemos la ciudad 

de los ricos con todos los servicios 

y con una capacidad de poder hasta 

expropi3r todo tipo de propiedad (in

cluyendo el ejido y zonas de conserva 

ción). 

Y por otro lado la ciudad de los po--

bres, que es la quo de alguna manera 

tiene que rascarse con sus propias 

uñas o esperar que en etapas de pro~ 

ció u sexena 1 se de algún tipo de ser-

vicio para justificar la existencia 

dol poder institucionalizado. 

Nos preguntamos qué papel desempeña 

el arquitecto en este ámbito urbano, 

con una gama de problemas que de alg~ 

na fonna deben ser encausados a un d! 

seña participativo con las comunida--

des que lo rn<¡11ieran. 

Pensamos que ah! está el futuro verd! 

dero del arqui tacto como un r.ient!fim 

de la realidad social que utiliza el 

diseño como un medio que articule los 

recursos para dar nuevas alternativas 

acordes a la problemática de las comu . -
nidades tanto rurales cono urbanas. 

1a 
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EPOCA PREHISPANICA 

Dentro de 111 zona considerada actua !

mente como Tlalpan que en Nahoa sigi1!_ 

fica lugar sobre la tierra, fue donde 

se estableció uno de los primeros pu'.'. 

blos 41¡e habitaron el sur del Valle 

de México que en esa época .se e u con -

traba sobre las aguas del gran lago. 

Alrededor del siqlo VI a.c. una de las 

siete tribu~ nahuatlaca"• lnA tepane

C'llS se establederon y funrlaron entre 

otros sitioR Tlalpan, que ll~gó a rle

pender del señorío de Xochimilc:o. 

culcul leo ne le conslclerd como uno el~ 

los CP.ntros ccn~moniales que f;'P desa

rrollar-.•n en meHoam/:rir'a en t> l período 

preclásit-o tenienrlo una gran infl uen

cla de la cultura llamada Olmeca. 

El patr6n de asentamientos consiada 

en aldeas nucleares que dependían de 

un centro ceremonial con una o varias 

estructuras r<>ligiosas, su organiza

ción cspaci al era de una zona de rabi 

taciones o cuartos para la e las• di ri 

yent~ y chosas para ol resto de la p~ 

blación1 esto uesarrollo se establece 

sobre poqt1oims montículos hacia la zo 

nn me-nos accidentadd y en los márge-

nos del gran lago. 

IJ1s centros ceremoniales se encontra

ban habitados por los di rigentes de 

l• suciedad, sacerdotf's y qente que 

atenciía el gobiArno, la administra-

ción y los cultos 1 tambi;;n "" enmn

traban los art.,sanos qu" se rledica-

ban a la construcción corno a la cante 

MAFCO 
HISTORICXJ 

,, 
r{a, 111.alfarer{a, lapidaria, tejidos, 

carpinter!a, etc. Los campesinos, me!_ 

caderas se establecían en las aldeas . 

aledañas y podernos decir que se daba 

una diversidad de funciones con lo cual 

se estableció una división del trabajo1 

gérrnen de una división social de altas 

culturas. 

como lo hemos comentado anteriormente 

que la ubicación de Tlalpan a las or,!. 

llas del lago y su topografía la hac!a 

ser una región fértil y buena para la 

agricultura que de alguna manera la -

tribu nórnacla de los tepanecas dssarro 

llÓ oomo base de su economía, después 

de haber dejado la caza y la recolec

ción. 

Este proceso no so diÓ en forma tan ~ 



sencilla, pues para depender de la 

agricultura y para poder generar tm -

excedente de producción tuvo que pa~ar 

varias etapas de desarrollo históricu 

y unos de los factores más irrportantes 

que influyeron en forma determinante 

fueron: el intercambio entre las al-

deas en su aspecto comer~ial, cultura, 

así como la fabricación de instn1men

tos de labranza y la ddecuación dPl -

medio, formando terrazas para el L·ut

tivo del mafz del cual dependieron la 

mayoría de los pueblos de mesoamérica 

y al que le rendían culto. 

Así podernos decir que sobre esta base 

se desarrolla una tecnología que cam

bia y se adapta .conforme a los proce

sos que van desarrollando un tipo de 

organización social cada vez más s6li 

da. 

Cuiculco quE: fuera centro ceremonial 

es donde se virtieron los criterios 

formales para rrostrnr los conceptos 

arquitectónicos con los que se ldent.!_ 

fica esta cultura expresada en la su

per¡XJsición ele plataforn1as circulares 

que da una idea del basamento, templo 

escalonado para el desarrollo de sus 

ceremonias religiosas que rendían a 

sus dioses, entre los que se encontr~ 

ban: el d•• la fertilidad, el del maíz, 

el viente, la lluvia y hehueteotl - -

(Dios viejo del fuego). También ren

dian cul ~o a los muertos, los cuales 

se enterraban en forma radial oon re

i 1ción a basamentos circulares de las 

,. 
pirámides. 

Todo este centro ceremonial de Cuicuil 

co pudo haber florecido hasta llegar a 

ser un gran centro urbano como lo fue 

Teotihuacán, pero antes de la era cris 

tiana la erupción del Xitle volcán lo

calizado en la Sierra del Ajusco cubre 

toda esta zona y deja muy pocos vesti

gios de lo que fue este centro, y de -

tal manera los pobladores sobrevivien

tes emigran y de esta forma se termina 

su desarrollo. 

EPOCA aJLONIAL 

Después de la conquista de México

Tenoch ti t lán por parte de los españo

les empieza la dominación y pago de -

tributo, esto consistía que las zonas 



de cultivo que se encontraban al sur 

del lago del Valle de México entre 

ellas Tlalpan, tenían que pro<lucir p~ 

ra la corona Española. Se considera 

1532 como la fundación Hispánica de 

Tlalpan a la cual se le da el numbre 

de Marquesado de San Agustín de !de: -

Entre las nuevas disposiciones que es 

tablecieron en esta zona se propuso la 

reorganización de todo el sistema g~ 

gráfico-político acorde a los nuevos 

intereses. Así las juridicciones tc

panecas y xocldmilca des.JpareciP.ron y 

[Jdrte de estas fueron incorporadas al 

La fonna de trabajo que surge en esta 

época aparte del tributario era el de 

los r€nteros que trabajaban las tie-

rras particulares, las cuales los pr~ 

pietarios no les interesaba adrninis-

trarlas y se conformaban con recibir 

las rentas de quienes sí las trabaja-

Cuevas, siendo Virrey de la Nueva Es¡;:_1. marquesado del Vñl le. Así San Agustín han. 

ña Antonio de Mendoza se llevó u caLo 

el primer deslinde de las tierras en

tre los naturales que residían en 

aquellos terrenos con el objeto de r~ 

gular el uso del agua de los manantia 

les, de los cuales existen aG11 las lla 

madas ºfuentes brotantes". su ubica-

ci6n fue en Techihuitl, Peña Pobre, 

coscomate y Tlapisca (actualmente ba-

rio del Niño Jesús) . 

de las C>Jevas (Tlalpan) como lo llama 

ron los Uispanos se comp:mía en su j~ 

ridicción por los barrios de: La Asun 

ción, San Pedro Martir, San Andrés, La 

Maqdalena, Ajusco, Ojo de Agua del N~ 

ño Jesús, Palpan, San Marcos, Santa -

Ursula, Resurección, Calvario, La Sa!.1_ 

tísirna Trinidad, San Pedro, San Lore!.1. 

za y el n.ismo San Agustín que campo-

nía la cabecera de la cual su influen 

cia política lo ejerc!a Coyoacán. 

Las disputas entre los grandes propi! 

tarios, y los de parcelas pequeñas y 

los comuneros eran constantes. Aún -

cuando las haciendas no eran muy gra~ 

des podía apreciarse claramente la di 

ferencia económica entre las haciendas 

y el resto de lao propiedades. 

Lo que se consideraba como tierras e~ 

munales eran las que ciotaban durante 

la colonia a todos los pooladores ¡,¡or 

13 



el simple hecho de serlo, esta dota -

ción servía para fincar sus viviendas, 

para el cultivo agrícola o su explot~ 

ci6n forestal, así como el derecho al 

usufructo de los recursos hidráulicos. 

Todo esto no era fácil que prevaleci~ 

ra puesto que casi todos los hacenda

dos violaban estos derechos de los 

pueblos buscando quedarse con mayor -

extensión de tierras y también tener 

las mejores. 

No siempre las tierras fueron objeto 

de disputa, también el agua SI! convi.':: 

tió en factor de enfrentamiento entre 

los hacendados y comuneros o pequeños 

propietarios. 

Los poblado1 •.•s de San Agustín de las 

cuevas, además del derecho a tierras 

c0niunales, tenían también derecho a 

poseer tierras en propiedad privada, 

pues este tipo de propiedad era más 

fácil que entrara en el mercado de -

Li.erra que las comunales. 

r..os eS'cribanos que decidían la lega

lidad se convierten en compradores y 

especuladores de la tierra. 

El poder ideológico <le la Iglesia se 

vio reflejado en las tierras de cofr.'!_ 

d.ía que fueron las que se donaban a la 

Iglesia. 

En cuanto a la uti 1 ización del suelo 

existían huertas frutales, había te

rrenos para la cr!a de ganado cabrío 

y zonas donde SP. cultivaba, además de 

, .. 
la zona del ajusco que era bosque y vi 

vianda en los poblados, 

Tal parece que este esquema de domina

ci6n no varío mucho en cerca de tres -

siglos¡ y lo que se acentuó fueron las 

diferencias sociales y con estas los -

abusos y despojos por parte de las el_! 

ses compuestas por los españoles Y cri!!, 

llos sobre los mestizos e indígenas. 

EPOCA INDEPENDIENTE 

Este período iniciado al principio del 

siglo XIX se debió en gran parte a las 

pugnas entre españoles y criollos a 

causa del predominio y fuero adminis-• 

trativo por el que unos sometían a - -

otros, desencadenando el movimiento in 



surgente que dura 17 años hasta 1827. 

Durante este período Tlalpan antes San 

Agustín de las Cuevas se transfonna en 

capital del Estado de México durante -

tres años hasta 1930. 

Al inicio de esta época las situacio

nes laborales no varían mucho porque 

el trabajo en la localidad era en comen 

dado alas artesanos que se les agrupa

ban en gremios para poder controlarlos 

en el pago de impuestos y cabe mencio

nar el inicio de l~s actividades indus 

triales cxin la fundación de la fábrica 

de hilados y tejidos "La Fama Montañe

za11 y la de "San Fernando". 

EGto no quiere decir que se convierte 

en una zona industrial, y cabe aclarar 

que mucho de lo que se producía en 

Tlalpan seguía siend0 agrícola y frutf. 

cula, donde las haciendas eran las aca 

paradoras de la producción, 

En la zona donde se encontraba el pue

blo de Tlalpan la poblc1ción Re concen

traba paulatinamente para poder contar 

ccm una mayor cantidad de servicios. 

Además de estar las fábricas como un -

factor de crecimiento y atracción. 

En 1834 se construye el mercado anexo 

al Palacio Municipal y también se lle 

va a cabo el parque principal. Erfren 

te de la Iglesia parroquial que data -

del año de 1647. 

En 1835 la zona de Tlalpan se incluye 

en los terrenos del Dlstrito Federal. 

Durante este período histórico la igl! 

sia siguió pensando en f0rma determi

nante, pues la forma en que dió la i!!_ 

dependencia no cambio las situaciones 

de dominación ideológica que impuso -

desde la colonia pues también la edu

cación la controlaba la iglesia. 

V algo que trajo de beneficio la gue

rra de reforma fue que en muchas com~ 

nidadas donde se ejercía esta inf lue!!. 

cia sobre la educación, se convirtió 

en un deber del gobierno impartirla. 

EPOCA DEL PORFIRIATO 

Durante esta época se funda la fábri

ca de "Peña Pobre" que se encarga d~ 

producir papel que se transforma de 

los árboles que son cortados de la 

sierra del Ajusco, viéndose poco a ~ 

,. 



co diesmada, y prohibiéndosele a los 

campesinos de esa época cortarla para 

la utilización de sus necesidades más 

inmediatas. 

En cuanto a la apropiación de los te

rrenos se deja sentir cada vez con ma 

yor fuerza la influencia de los hace~ 

dados que cobran prestamos a los Ciun

pesinos decomizándoles tierras y ocu

pando cada vez mayor extensi6n d~ las 

haciendas de éstos. 

Otra forma de aprnpi arsc de las ti e- -

rras fue la invasión a base de fuerza 

y chantajes sobre los pequer1os propico 

tarios. La tic~rra comunal ca~í rlesa

pareció porquP lo que ~e consideraba 

como esta, al irse poblando las comuni 

dades no f11t· s11ftr:it3ntt-~. 

Al perder sus tierras los campesinos 

no tienen otra alternativa que la de 

vender su fuerza de trabajo para poder 

suhsistir y de esta manera depender dH 

lo que les !.xltJaran los terratenientes. 

Adem5s Je i nvenlilrlo deudas para así -

mantener las condiciones de dorni nación 

sohre una cada vez mayor cantidad <le -

campesinos que con sus familius posa--

ron a engrosar las filas de trabajado

res explotados bajo un sistema que el 

prflside11te Diaz con su camarilla afran 

cesada penni tí an. 

En t::.) C'lrdr.n df' lo~ t rdJ,,¡j.:i.dores ohn=>

ros que laboraban en 1 as fábricas no -

las tenían todas consiqo, pues tamhién 

SP. dejaba sentir la influencia de los 

patrones qw~ no daban condir.iones jus-

,. 
tas de trabajo y que trataban de expl~ 

tar lo más que pudieran la fuerza de -

trabajo. 

Tras esta lucha revolucionaria se esp!!_ 

raba algún cambio social que redundara 

en beneficio de los habitantes de la -

delegaci6n de Tlalpan y de todos los -

confines del país, pero no fue as! ¡;ue!_ 

to que en muchos de los casos la clase 

media pasó a ocupar el poder territo-

rial de los medios <le producción y así 

ne esta manera se fonnó un grupo que -

de alguna forma influyó en los desti-

nos del país y que hist6ricamente de-

terminó las bases para la situación que 

se vive actualmente. 

Esto trajo consic¡o pequeñas huAlgas 

que el incipiente movimiento obrero -



empezaba a gestar para protestar por 

las oondiciones en que se encontraban, 

pero sin obtener una respuesta posit~ 

va y muy por el contrario fue reprim!_ 

do las tantas de las vccP.s. 

Puede decirse que grad11almcn te todas 

las comunidades donrje se daba e!..-:;t a Ju 

cha de clases y opresión contr1b11ye--

ron Pn forma determinante pa.rr:i provo-

car lo que Be dio ¡;ar llamar período 

revolµcionario. 

En cuanto a comunicar.iones Tlalpan 

empezó a ser un pueblo más comu111c.:ido 

tanto por el tren que iba rumbo a - -

Cuernavaca y atravezaba Tlalpan tam-

biPn la ruta de tranvías que llegaba 

hasta Copi leo. 

PEHIOOO REVOLUCIONARIU 

La comunidad del pueblo de 'rlalpnn se 

vió envuelta par el movimiento annado 

que fm~ fil lugar por el cual pasaban 

los zapatistas y fodcrale>s, fact-or por 

Pl cual era imr.--.,rtanfe p:i1a la comuni-

dad protPqerse '/ rr.sr1uardarse. 

Se puede describir u yrandes rasgos -

que el esquema que dominó aquella si

tuación fue e":! .siguiente: cuando se 

aproximaban los zapat is tas, se tocaba 

Ja campana de la iglesia para poner -

sobro aviso a la población y así esta 

pudiese esconder las cosas de valor -

entre las que se incluían los víveres 

que estaban muy escasos y las mujeres, 

las cuales en la anarquía que se desa 

tó eran tomadas por la fuerza; y de -
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alguna manera debería prevenirse. 

No sólo se resguardaban de los zapati! 

tas sino también de los federales. 

En lo que respecta a la producción se 

dP.jÓ casí de producir en el campo, por 

el hecho de que muchas familias que -

trabajaban la tierra al verse libres 

del yugo del patrón, se dedicaron a -

tomar una actitud contemplativa hasta 

que decidieron que tenían que sembrar 

para subsistir. 

Los más perjudicados en este proceso 

fueron los hacendados, ya que en mu-

chas de los casos fueron muertos jun

to con sus familias además de que sus 

tierras pasaron a propiedad de otros 

que al ver el desorden que existía se 

aprovecharon para tomar posesión. 



EPOCA CARDENISTA 

Fue en esta época donde se da mayor 

apoyo a las f acci0nes obreras que en 

algunas ramas de la actividad económi 

ca e!ll'ezaron a considerar los sindica 

tos y las centrales obreras que de a! 

guna manera influyeron en los rlero:~hos 

de los trabajadores, que bajo el con

trato colectivo del trabajo demand<i.Jan 

una serie de candi ciones laborales que 

redituara en el beneficio de Jos tra

bajadores. 

En Tlalpan las fábricas tuvieron que 

apegarse a es ta nueva forma de enea u-

sar los problemas y demandas de los 

trabajadores quP en ellas laboraban 

ya que por el contrario existía el d! 

re cho de huelga como forma de pres io-

nar a los patrones capitalistas, en es 

ta lucha de clases que vivían en aque

lla comunidad que se transformaba del 

medio rural al urbano. 

Con relación a las tierras de cultivo 

se plantea el ejido como base de la re 

forma agraria que trata de dar apoyo a 

las comunidades campesinas que lo de

mandan. Un ejemplo de esto es la comu 

nidad de San Nooolás Totolapan¡ una z~ 

na ejidal localizada en la Deleqación 

de Tla lpan a la cual le corresponde la 

ampliación de sus recursos tei:ritoria

les (1940), tratando de asequrar así 

su e><istencia corro alternativa sobre 

la propiedad privada. 

Sin embargo, es a la propiedad comunal 

a la que también se le da impulso¡ siP.~ 

do ésta la que predomina actualmente 

en la Delegación de Tlalpan. 

EPOCA ACTUAL 

,. 

Concluyendo esta serie de etapas o é~ 

cas históricas, podemos decir que vivi 

mes en un país que naufraga en el sub

desarrollo, y que ha sido arrastradoen 

la mayoría de los casos por malos go-

bernantes y de un sistema capitalista 

bien coordinado en todas sus facetas, 

teniendo como arma la represión y la -

incondicionalidad de una serie de apa

ratos administrativos que son movidos 

por la fuerza del gran motor llamado -

corrupción, el 1;ual se deja sentir a -

todos los niveles de la vida nacional. 



MIGP.ACIONFS 

Al analizar los factores que lntervi~ 

nen en la concentración de los grupos 

humanos en las ciudades y la contra--

1lic::ién r¡ue establece el medio rural 

en relación oon el urbano, nos ha lle 

vado a plantear que obedece a un es -

quema en el cual los efectos de un de 

sequilibrio social y económico se ve 

reflejado en grandes sectores de la 

poblafiÓn que al buscar salida a su 

problemática, recurren a tornrir cnmo 

alternativa emigrar a los centros 1Jr

banos, en los cuales buscan de alguna 

manera sobrevivir en un medio, donde 

lo Único que han generado es el venir 

a engrosar a un estrato marginado, por 

la falta de capacitación en la fuerza 

de trabajo especializada y por consi

guiente a engrosar un ejército de re

serva de desempleados, los cuales al 

emplear el mercado de mano de obra g::. 

ncran q11e bajen los salarios. 

Así estos sectores de <lesemplP.ñ.dos que 

se asientan en las periferias de las 

ciudades, lo primero que buscan es sub 

s istir su.'1empleándose ya sea de vonde 

dores ambulantes, cargadores, tragafu~ 

!JOS, rne11digos, etc. sin contar con una 

protección y seguridad de sobrevivir 

a eB ta nueva situación a la cual los 

enfrenta su falta de capacidad para l~ 

borar en el medio urbano, donde lo que 

se requiere actualmente es una fuerza 

'de trabajo especializtlda. 

Este esquema prevalece en los países 
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subdesarrollados, y se ha dado por una 

serie de causas, las cuales se englo

ban en torno al modo de producción 

existente establecido como proceso h~ 

t6rico, en el cual define a los países 

dependientes por un modelo en el cual 

predominan las siguientes etapas: - -

1,- Dominación Colonial, 2.- Domina-

ción Capitalista-Comercial, 3.- Capi

talista Industrial, 4.- Capitalista -

Tecnológica. (Monopolios). 

Otro de los puntos importantes que es 

necesario vertir es que el medio rural 

en el cual se establece la actividad 

primarja (agricultura y ganadería) es 

donde se da un excedente productivo y 

es rle esta manera donde la ciudad de

pende del medio rural. Contrarian1e11-



te el medio rural depende de una serie 

de conceptos abstractos como son: la 

seguridad, el gobierno (poder políti -

co) y en lo que respecta a lo econ6rni-

En el campo el nivel de la fuerza de 

trabajo en su proceso hist6rico se ha 

desgastado y estancado, por las candi 

ciones que establecen las relaciones 

co se ha abierto un mercado para la i!: de producci6n. Por un lado tenernos 

traducción de productos industrializa

dos, esta influencia rlel medio urbano 

sobre el medio rura 1, se ve envuelta 

por 1Jna ideología que presenta un fac

tor de atracci6n para la población ru

ral haciendo creer que en la ciuia<l se 

vi ve mejor. 

Tanto en el campo como en la ciudad :,e 

establece una relaci6n social del tra

bajo condicionada esta por el nivPlque 

tienen las fuerzas productivas, las cu~ 

les interviP.nen en la producción de los 

artículos 1 consumo como en l{ls servi 

cios. 

al pequeño propietario de su tierra 

de cultivo la c11al trabaja como una 

formd de reproducir S\J fuerza de tr!: 

bajo, bajo una relación de producción 

familiar y por otra parte existe una 
' relaci6n de producción basada en la 

renta del suelo agrícola para ser tra 

bajado y ex.traer una ganancia sobre la 

fuerza de trabajo de quien renta, ad~ 

más ex is ten los asalariados que ven -

den su fuerza de trabajo para poder 

subsistir a quienes poseen los medios 

de producción que son los capitalistas 

agri~olas. Este antagonisrro entre 
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poseedores y desposeidos generan Wla 

lucha de clases para tratar de dar me 

joras condiciones de vida, y al nJ 11!'_ 

varse a cabo estas originan un factor 

de expulsión provocando que emigr n a 

la ciudad las clases desposeidas. 

La industria no s6lo se ha concentrado 

en las ciudades sino tan~ién en algu

nas regiunes del medio rural donée se 

establecen polos de desarrollo, los 

cuales concentran la atracción de la 

poblaci6n como un mercado de la fuerza 

de trabajo. 

MARGINALIDAD URBANA 

Las ciudades siguen captando el e rec.!:_ 

miento social el cual es causado por 

una serie de desequilibrios intr<urba 



nos y regionales que se establecen pnr 

las condiciones estructurales que ha 

generado el sistema capitalista. 

El capi talisrno se basa e11 Lstablecer 

una serie de relaciones sociales de 

producción que permite así que p.:u:t i e!_ 

pe el capitalista que invierte un cap_!. 

tal dinero para sacar unu ga11ancia {111c 

se traduce en mayor cantidüd de capit·al 

en un tiempo específico. Estas gana~: 

cias !¡e basan en la obtención de plu:;_ 

valía que es en la explotación de la 

fuerza de trabajo de Ja clase obrera 

que regenera y reproduce el sistema 

capitalista, 

Pero cabe aclarar que el sistema no 

tiene la capacidad de absorber toda lü 

fuerza de trabajo socialmente existen 

R1 

te, trayendo como consecuencia el sur tiguamiento, donde no existen los se!. 

gimiente de un lumpen proletariado que vicios más elementales, 

se subemplea para poder sobrevivir a 

las condiciones de dominación actl!a--

les, sin poder disfrutar de un sala-

riu y una serie de beneficios socia

les, estableciendo estos grupos huma

nos una llamada cultura de la pobreza 

la cudl se mueve sobre un aspecto de 

lo realidad social llamada marginali

dad, que ha cobrado mayor realce, al 

concentrarse e5te ti.po de comunidades 

en la periferia ~e. las ciudades y es

tablecerse en asentamientos ilegales, 

los cuales en algunas ocasiones son 

desplazados de 'Jna zona a otra forma~ 

do los llamados cinturones de miseria, 

que actualmente se establer.en en los 

cerros o zonas de conservación y amor 

ASENTAMIENTOS ILEGALES 

La demanda de un espacio donde poder 

cubrir las necesidades más apremiantes 

y las relaciones sociales que estas 

implican, origina que grupos de habi

tantes marginados por el proceso -

actual, se enfrentan a la búsqueda de 

un lugar, en el cual puedan tener la 

posibilidad de subsistir y desarrollar 

su modo de vida. 

A estMs c~rnunidades se les han esta -

blecido en terrenos o zonas donde la 

renta del suelo es muy baja o donde 

no se puede dar otro uso. Estas zonas 



se dan en los cerros, zonas de pedr~ en algunos casos hasta tres familias; 

gal y hasta zonas minadas o tiraderos a9udizándose su situación de.por sí 

de basura, los inconvenientes que pu~ crítica que completada por la falta 

dan tener los lugares en que se asie~ de servicios a los que no tienen dere 

tan no les importa puesto que para 

ellos subsistir y poder apropiarse de 

un espacio para tener de esta manP.ra 

un patrimonio en el cual basarse y 

arra:garse a su condición tratando de! 

superarla paulatinamente conforme su 

fuerza de trabajo entra al mercado, 

estableciéndose los criterios pard p~ 

der pagar la propiedad que habitan. 

Este tipo de asentami.,ntos ileqah's 

llevan a r:abo la construr.ción progr~ 

siva de su vivienda, utilizando en 

una primera etapa un cuarto rPdondn 

donde viven no sólo una familia sino 

cho por la condición de ilegales. 

El agua la tienen que acarrerar para 

su uso desde lugares muy distantes o 

comprarla a las pipas las cuales esp~ 

culan con ~sta, la energía eléctrica 

la obtienen conectando alambres en far 

ma inadecuada para su uso personal y 

en lci que respecta al drenaje lo hacen 

a campo abierto por donde corre la pe~ 

diente natural del terrenci o uso de f~ 

sas sépticas mal const.ruídas, esto 

nos da como resultado condiciones de 

insalubridad que hace que proliferen 

enfermedades gastrointestinales, res-

•• 
piratorias, etc, En relación al medio 

que habitan apreciamos que hay un alto 

Índice de morbilidad a consecuencia de 

la falta de servicios, 

TENENCIA DE LA TIERRA 

La tenencia de la tierra es el factor 

que articula los procesos de apropia~ 

ción del suelo y el uso al que se som!!_ 

te, determinado por la renta del suelo, 

tanto diferencial como absoluta, base 

del sis tema ca pi talis ta. 

La demanda de un espacio para uso hab!_ 

tacional basado en la necesidad social, 

nos da los elementos para establecer -

el criterio con el cual el pequeño pr~ 

pietario y el capital Il'Onopolista esp!!. 



culan con la tenencia de la tierra es 

tablecienclo un mecanismo donde la ubi 

cación del predio toma un nivel de 

importancia sobre la consideración so 

cio-espacial del medio urbano donde 

las clases sociales se han asentado 

en sectnres di ferenci aclos por la cal L 
dad de los servicios, y definiendo de 

esta manera que la ubicación de la te 

nencia de la tierra es el primer fac

tor que determina el precio y la ren

ta unitlo a éste su especualci6n. 

El segundo factor es la infraesctruc

tura que valoriza el precio del suelo 

como una serie de redes necesarias p~ 

ra su uso, éstas redes de instalacio

nes son agregadas por un proceso en 

el que la fuerza de trabajo socialmen 

te necesaria se aplica para la adecu~ 

ción de una área urbana, implíci~a en 

ésta, la red vial. 

Considerarros como un tercer factor el 

equipamiento que es la integración de 

una serie de elementos a una drca ur

bana que cubren la función del consu

mo social de las áreas habi tacionales. 

Cuando un sector de población se a3ie~ 

ta ilegalmente en un terreno de pro-

piedad privada en la mayoría de los -

casos son desalojados y se trasladan 

a asentarse en terrenos ejidales o e~ 

munales, donde los propios ejidatarios 

toman la funciÓr1 de promotores de es

tos terrenos, estableciendo una rela

ción de intercambio, con este tipo de 

asentamientos los cuales al consoli--
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darse y darle un uso habitacional, de

mandan el establecimiento de servicios 

al gobierno generando la contradicción 

t!l"I tre el uso y la tenencia de la tierra 

la cual sigue considerándose a nivel -

teórico jurídico como terreno ejidal, 

pasando hasta un largo lapso de 10 años 

para iniciar los trámites de introduc

cción de servicios y conjuntamente a -

ésto la regularización de la tenencia 

de la tierra, utilizando esto como Wla 

forma de promoción para sus campañas ~ 

líticas. 

La regularización de la tenencia de la 

tierra ha sido establecido como un me

canismo de legalización jurídica que -

impulsa la propiedad privada y su ll'On~ 

polización, y también como un instru--



mento de control que articula y utili 

za el estado. 

Ya sea que primero se de la regulari

zación de la tenencia de la tierra o 

la dotación de servicios, esto impli

ca que se libere el precio del suelo 

originando un alza en el pago de - -

impuestos por la dotación de scrvi-

cios (infraestructura) y la posesión 

de un predio que si ta:r.bién está cons 

truido orgina mayor pago de impuestos. 

Esto pl<1nteado de otra manera nos da 

que la regularización de la tenencia 

de la tierra es una trampa para 1 as 

familias de bajos ingresos que tien

den a ser expulsados par las condir.io 

nes que esto representa. 

PAPEL DEL ESTl\00 [:N EL SECTOR INMOBI

I,IARIO 

Conforme nos hemos acercado a una se

rie de apreciaciones hemos notado que 

el estado en su conjunto de aparatos 

jurídicos e ideológicos ha reforzado 

y apoyado al sistema capitalista y ha 

mantenido un esquema de dominación en 

todob los niveles de la vida nacional. 

Partiremos en este análisi5 en deter

minar, las políticas del estado para 

la dotación de vivienda, analizando la 

función de los organisrros como: 

INFONAVJT, COPEVI, FOVI, 81\NODRAS, y 

el D. o. F. En la producción de la 

vivienda de interés social como ha si 

do <lenomina<la en la actualidad y ana-

lizar sus implicaciones. 

La vivienda como objeto inmobiliario 

urbano, se ha transformado en una me!. 

cancía capitalista, puesto que tiene 

un valor de uso y un valor de cambio 

y es producida en base a un capital y 

circula como capital cuando se le da 

un valor de cambio. 

De esta manera la vivienda (mercancía 

inmobiliaria) de interés social o pa

ra los trabajadores, cuando cobra un 

valor de uso se transforma en un ele

mento socialmente necesario para la 

reproducción de la fuerza de trabajo. 

Los capitales inmobiliarios, capita

les de la industria de la construcción 

y capitales bancarios se encuentran 

con la contradicción que hay entre el 



valor de cambio y el valor de uso, pue~ 

to que el valor de cambio capitalista 

es inaccesible a una gran mayoría de la 

población, generando que no se pueda 

producir el valor de uso indispensable 

que tiene la yj vicmda. 

Así como la estructura e~onómica del 

modo de producción (no pretende soluct9_ 

nar este aspecto y se lo sede al esta

do que con BUS organismos inmobiliarios 

para 1~ vivienda, encubre las contra·· -

dicciones sociales (lucha de clases) y 

los cuales son demasiado conflictivos 

y formalmente repfi)ducen el esq 1Jema de 

la vivienda capitalista. 

Hay una política que el estado ha de

sarrollado y es la de producir la mis 

ma cantidad de viviendas que proriuce 

el capital privado, la cual se estiDl!:_ 

ce en los siguientes criterios: vivicn 

da producida por el estado 15i, vivien 

da producid.:i por el ca¡1ital privado 

15\, autoconstrucción de vivienda GS't., 

¡.iudiéndonos dar estos datos una visión 

lo hace aparecer como económica (vivie~ de la forma en que el estado no prete~ 

da incosteable para el capital). Gene- de solucionar el problema sino encau -

rando normas de dimensionamiento espa- sarlo a soluciones parciales que bene

cial sobre las cuales se basan los pr~ fician al capital inmc·biliario privado 

gramas de vivienda que se reflejan en .que tiene un mercado (.e viviendas de 

los costos y en los espacios reducicbs, interés social que atrae a una gran ca.!! 

81!1 

tidad de usuarios que pretenden obte

ner un espacio privado para su apropi~ 

ción. 

Esta apropiación está condicionada por 

la capacidad de pago del conswnidor en 

la cual va implicita la ganancia de los 

capitales irunobiliarios. 

La vivienda de manera general no llega 

a los trabajadores de bajos ingresos y 

es más aún no se producen para los su}~ 

em~leados y sectores necesitados (mar

•Jinados) que la demandan. Pudiendo 

apreciar que el'precio de la viviendA 

se fija en función del precio del cos

to" que establecen los organismos del 

estado; teniendo por un lado que el ª! 

tado compra los terr~nos al precio que 

marca él mismo y no al precio comercial 



que establece el propietario del te-

rreno (predio), por otro lado cuando 

construye el gobierno consigue mate .

rial de segunda y tercera calidad, ta~ 

to de instalaciones como de estructu

ra y la !Mno de obra tiene sus incon

venientes por la calidad. tJniPndo es 

tos factores el estado construye sus 

unidades habitacionales que les salen 

mucho más baratas en cuanto al precio 

en que las promueven en el mercado P.'.'_ 

ra los trabajadores que tienen dere -

cho, puesto que está condicionada la 

obtención de la vivienda y el tipo de 

vivienda por el nivel de salario. 

•• 



La vivienda corno elemento de uso y ce~ 

sumo se articula en un mercado determi 

nado por las leyes de oferta y demanda 

que son las que condicionan su costo, 

iniciado desde el precio del terreno 

corno sustento de las n~laciones de pr9_ 

ducción, medios de producdón (ht>r rc1-

n~~~ntus y materiales) y aunado u la 

mano de obra nos da el costo de ésta. 

El precio es fijado como anteriormente 

se marca, por un mercado al cual sólo 

tienen acceso los estratos socia les que 

lo pueden pagar de acuerdo a su nivel 

de ingresos. 

El sistema de producción de la vivien

da lo =ntrolan los capitales inmobili~ 

rios públicos y privados incluyendo ba!~ 

ces y pequeños propietarios, los cuales 

especulan con la necesidad de uso de 

la vivienda obteniendo la ganancia 

del valor de cambio. 

El proceso productivo de la vivienda 

se da de la siguiente manera: 

- Vivienda Nueva.- La prodt1ce el cap!_ 

tal inmobiliario del estado y priv~ 

do y el pequeño propietdrio que tie 

ne la necesidad y los recursos. Es 

te tipo de vivienda se construye por 

lo general en una sola etapa. En el 

caso de los capitales inmobiliarios 

del estado y privados lo utilizan 

como mercancía (valor de cambio) y 

en el caso del pequeño propietario 

en primera instancia le da un valor 

de uso a la vivienda pero inmerso en 

esta se encuentra un valor de cambio 
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(capital mercancía) que puede ser 

transformado en cualquier momento en 

un capital dinex·o y cuantas veces el 

propietario lo considere de utilidad 

reproducirá el ciclo. 

El promotor inmobiliario por lo general 

interviene estableciendo los siguientes 

lineamientos i 

1.- La compra del terreno. 

2.- Elabora un programa en el que i!!_ 

cluye los conceptos de ganancia 

y utilidad (renta inmobiliaria 

de promoción) • 

3,- Contrata ya sea una constructora, 

a un despacho o un arquitecto 

(fuerza de trabajo especializada), 

que transforme •31 programa en un 



proyecto acorde a los objetivos 

del promotor. 

4.- Teniendo estos puntos desarrolla 

dos se procede a la construcción 

o producci6n del inmueble (vi -

vienda) por lo general lo desa

rrollan las empresas constructo 

ras, que son las que resultan 

beneficiadas por el capital de 

promoción, el cual se conjuga de 

varias formas: que son las si-

guientes: 

a).- La construcción total del 

inmueble que al concluirse 

ésta se pone en circulación 

(en venta) en el mercado. 

bl .- Para darle mayor velocidad 

al capital de circulación iruno

biliario, se empieza por vender 

antes del inicio o desde el ini 

cio de la construcción¡ dándose 

un enganche que asegure el cap!_ 

tal de financiamiento de la mer 

car1cía inmobiliaria (vivienda}. 

e) . - Cuando el promotor inmobiliario 

no tiene el recurso económico 

(capital dinero) recurre al fi

nanciamiento bancario que puede 

ser parcial o total <le acuerdo 

al monto de la obra, en este e~ 

so va a existir la integración 

del interés del préstamo capital 

dinero cargado al capital merca~ 

cia (vivienda) el cual tendrá 

que pagar el usuario. 

•• 
- Existe otro tipo de vivienda nueva 

que se basa en el financiamiento, del 

estado dirigido a cooperativas de cr! 

dita, que con un interés módico, el 

cual se utiliza como recurso ea:>nóm! 

ca. Puede ser integrado como varia

ble la autoconstrucción (fuerza de 

trabajo) la cual abarataría el costo 

de la vivienda. Otro aspecto impor

tante es la utilización de los recuE. 

sos materiales existentes en la zona 

(piedra, barro, tezontle, etc.) que 

pueden establecP.r un mayor beneficio 

y ahorro en los costos. 

- Vivienda Progresiva.- Podemos consi

derarla como una vivienda que se pr~ 

duce en etapas y que surge como una 

alternativa que las familias de esca 



sos recursos van adaptando conforme 

sus necesidades de espacio y de 

acuerdo a sus recursos. 

Como primer paso proceden a constr.;!_ 

ir un pie de casa y paulatinamente 

van disponiendo del espacio en for

ma desordenada. TJrnbi én este tipo 

de vivienda puede ser programad<l de 

tal manera que no genere un desorden 

en su elaboración. 

Las relaciones de circulación de la 

viVi
1

enda las podemos determinar co

mo la etapa en la cual su valor de 

cambio (capital mercancía) circula 

en un mercado en donde la demanda 

se transforma en un mecanismo que 

provoca una realización más rápida 

de la mercancía y abre un sector de 

actividad importan! e para los capi t!'_ 

les inmobiliarios, 

En el modo de circulación intervie-

nen dos factores importantes, uno es 

el crédi lu hi¡X)tecario o crédi tu d 

los adquin~ntes y la segunda es la 

utilización masiva de los ahorros e 

ingresos para la compra de la vi vi e!!_ 

da. De esta manera el primer factor 

o condición surge cuando el adqui.l·e.!! 

te recurre a los capitales financi..!:_ 

ros a solicitar un préstamo, para p~ 

der acceder al mercado de vivienda 

nueva, y así este préstamo es candi-

cionado por el nivel de ingresos y 

el monto del préstamo¡ el cual ¡:;c:0de 

ser dirigido para el enganche o =m 

pletar este. Aplicándose una tasa 

ii!B 

de interés al (crédito-préstamo) que 

tiene que cubrirse en un tiempo de-

terminado. 

La utilización de los ahorros impli

c.:¡ el no tener que recurrir al créd.!_ 

to totalmente y además puede llegar 

a cubrir el valor total o parcial del 

co!=:to de la vivienda. Cuando se mue 

ven los ahorros que pueden ser el ca 

pital común de la familia o de algu

nos de 1 os miembros, cubren sólo oo 

aspecto que puede ser el enganche y 

quedando pendiente el pago total de 

la vivienda, lo que se puede dar en 

las dos formas, tanto en la utiliza 

ción del crédito como en la de los 

ahorros. De manera que cuando queda 

comprometido el Pª\iº de esta parte 



de la vivienda se asegura de alguna 

manera un mayor esfuerzo en la uti

li zaci6n del ingreso y a la vez en 

el lapso de tiempo en que esté pro

gramado el pago (10, 15 años) seg~ 

rantiza la reproducción de la fuer

za de trabajo para el capital. 

-La renta inmobiliaria, en este caso 

la vivienda en renta es una forma 

de circulación de la mercancía vi -

vienda la que es int·egrada a un s~ 

mercado en el cual el usuario desa-

rrolla un menor esfuP.rzo en cuanto 

a la uti Ji zación de los ingresos, 

además que esta forma de vivienda 

la produce o la hace circular el ca 

pital innobiliario privado. Así la 

vivienda 0n rPnta da la alternativa 

de que el capitalista rentista la 

haga circular todo el tiempo que é! 

te lo crea necesario de acuerdo a la 

tasa de ganancia que le proporcione 

la vivienda. 

Así la vivienda en renta se traduce 

en el pago de un valor de cambio 

(renta) por la utilización de un es 

pacio (valor de uso) , establecién~ 

se una contradicción en las relacio 

nes de cambio y se manifiesta de la 

manera siguiente: esto es que el in 

quilino es al propietario Jo que el 

obrero es al capitalista. Dándose 

otra instancia más de la lucha de el~ 

ses entre poseedores (capitalista 

rentista) y desposeídos (inquilinos). 

La vivienda en renta por el carácter 
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de mercancía que tiene, sufre un des 

gaste que en algunos casos el capi t_! 

lista rentista repara para mantener

la en el mercado irurobiliario y de 

esta manera aumenta la renta acorde 

al capital invertido en el reciclaje 

de la vivienda o de acuerdo a la ga

nancia que desee que le deje, en otro 

caso hay ocasiones en que el inquil!_ 

no tiene que reparar la vivienda pa

ra poder mantener su uso, (estas re

paraciones son en las instalaciones, 

e~ acabados, etc.), teniendo de esta 

manera que aportar en doble forma un 

valor de cambio por la vivienda apaE_ 

te de tener que aceptar en cada con

trato anual el alza de la renta. 

En cuanto a la vivienda de autocons-



trucci6n cabe aclarar que este tipo 

de vivienda no entra en el modo de 

circulación porque en cuanto se pr~ 

duce se consume para uso de los in

qui linos. 

As! cuando hablamos del valor de 1Jso 

de la vivienda, analizamos ql1e est~ 

en función de la reproduce i Ón de 1 a 

fuerza de trabajo necesaria para. mrl:_: 

tener la planta productiva de la in 

dustria o los servicios y qut:? de e.s 

ta manera le sirve al capital, ad~

más 'de que es condirión dP control 

y de explotación o ~obre explntñción 

de la fuerza de trabajo, quedando 

demostrado que curlndn las clase9 de 

pocos recursos demandan la viviP.nda 

lo hacen para Enl apropiación, y lo 

que es una primera instancia, una 

necesidad inscrita en el valor de 

uso, se transfonna paulatinamente 

en una demanda (valor de cambio) y 

va obteniendo esta característica 

confonne s~ va pagando. Dando como 

resul U11k1 que se convü~rta en un fac 

tor que refuerza la irleología del 

sistema. capitalista en base a lapr~ 

piedad privada, convirtiendo al usua 

rio en un probable capitalista. 
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Para demostrar la tesis de las migra

ciones OOITK) factor de crecimiento so

cial en el área urbana, y aunadn a lt?,:>_ 

to la demanda del suelo urbano, c:ons~ 

deramos a la Delegación rle Tldl¡n11 r~ 

mo la región que más ha cre,·ido en los 

Últinos 15 años dentro del área urba

na de la ciudad ele México (la cual se 

compone de 16 DelPr¡ilcionPs) . Es por 

esto que elegimos una zona dPl área 

urbana de la Delegación ele Tlalpa.1, 

para analizar y detrrminar las condi

ciones que ha establecido el modo dP 

producción ca pi tali sta dependí ente, 

sobre las condicionPs !:iocialPs y pco

nómicas de la zona dt! estudio, así co 

mo su articulación con Pl eBquema PS

pacial que m11nstra las rPlacionPs de> 

ocupdción y .1propiac:ión del espacio y 

la proc1uc1-:ión sor.ial de éste. 

Esta zona creció en los últimos años 

P-0 una forma incontrolada, ya que ca.e_ 

tó una grun poblaf'ión que en su mayo

ría t--miqró del Cümpo a la ciudad, y 

dt) esta manera SP. trans fnrn.ó en ;_ina 

zona urbann que f.'0010 otraEi tante1s nn 

cuf'ntan con los sPrvicins nf~cesarios, 

los cuales ~on rJotadns a f'Stas cnmuni 

dades h~sta que se ñ~equra su intf'qr~ 

ción Pn Pl rnndo df' producción r:apita

list·a, o mPjor didK'l quf.I r.ilqunos dP 

los miPmbros de lñ familia tif>nP los 

ir1gresos st1ficiPntPs para podPr pagar 

1 a dotación de servici0s (que son rn

brados Pn pagos diferidos de impu~s-

tos l paralelamente a la dotación de 

los servicios, se tramitan la rPgula-

Ef\FCJCLE DEL 
PFCELEMA 

rización de la tenencia de la tierra, 

asegurando con esto la propiedad pri

vada como reflejo de la reproducción 

del sistema en esta zona. 
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• El proceso de los asentamientos que en 

este ci\so se ha dado sobre la zona de 

estudio, en su generalidad se ha seg"!_ 

do un esquema en el cual se ha promo

vido la obtención de la propiedad pr.!_ 

vada en predios, con los cuales los -

pro pi etarios origina les (pequeflos ca

pitalistas) han utilizado la dinámica 

siguiente sobre la cual se ha dado el 

crecimiento de la población: 

- El propietario del terreno contrata 

a una empresa o persona que le lot.!_ 

fique el terreno bajo las siguien--

tes condicion~s: 



Repetir la traza urbana reticular 

sin adaptarse a la topografía. 

No dejar zonas de donación acor -

des a lo que marcan los reqlamen-

tos. 

El ancho de las calles tiPne una 

sección aproximada de 8 metros, 

en la mayoría de estas sin dejar 

banquetas. 

- Estando dada la traza urbana del 

fraccionamiento, se procede a la ve!! 

ta de los Jotes; pero cabe aclarar 

que este tipo de fraccionamientos no 

cubren los alcances que marcan los 

reglamentos por nn dotar los servi

cios de infraestructura, considerán 

dose este tipo de fraccionamientos 

ilegales, además de no tener el pe~ 

mi so r)p las autori <i-'ldeF> rorre!=:pnn -

dientes. 

Pero esto no es obstáculo para que el 

comprador que ot.tiene a un bajo precio 

un terreno se compromPta a paqarlo, p~ 

ra así poder establPct~rse en Pst·c esp~ 

cio sin importarle su condirión de ile 

galidad, ya que la necesidad de un es

pacio para habitar es mayor. 

En estP punto señalamos la manera en 

que sP. ha P.specul ado con la necesidad 

de un espacio qun demandan en su mayo

ría las familias de bajos i r1qresos. que 

al comprar un lot:P. durante ln que fuP. 

la etapa de crecimiento rle ~~ta zona, 

proliferaron los fraccionamientos Pn 

su mayoría ilegales, dando c~imo resul

tado una serie de fraurleR por parte dP. 
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personas que se hicieron pasar por pr~ 

pietarios, y así al aparecer el verda

dero propietario se pone de manifiesto 

e:sta situación y de esta manera se de

manda el desalojo de los habitantes 

asentados en P.stos terrenos, haciéndo

lo~ aparecer como invasiones. También 

consideramos qun ha existido la inva-

sión rle algunas zonas o terrenos como 

factor de demanda y la oportunidad de 

encontrar un espacio en donde asentar

se, ante la imposibilidad de no poder 

acceder a un mercado del suelo urbano, 

y por consiguiente este tipo de asent! 

mi en.tos que se han dado en la zona se 

consideran marginales. 

Durante todo el desarrollo del creci

miento de esta zona que fue bajo este 



esquema que acabamos de analizar, exis 

ten otras particularidades que es nece 

sario mencionarlas: 

Comensaremos por mencionar la existen

cia de los Hornos (es una extensión de 

terreno de cerca de 10 hectáreas l . Los 

propietarios de esta zona (capitalis

tas-rentistas) SP han rlPrlicado a expl~ 

tare~ terreno y sobn~-cxplntar lafuPE 

?.a de trabajo de familias margin~das, 

que por nHcesidad acPptan esta ron<li -

ción, la cual existe aproximaciamf>ntc 

desde hace 30 años, la lahor c¡uP rlcsP~ 

peñan las fami lius en mte "feud0 11 es 

la de producir tabiques a base rl<> la 

extracción ~uperfici al del barrn, crPP. 

mos que esta condición ~P acahñr5 ruan 

do se termi nP la C""apa PXi stPntP dP. ba-

rro, y entonces el propietario (señor 

feudal) le cambiará el uso al suelo. 

La forma de pago que realizan las fa

milias que viven y laboran en esta zo 

na el propietario (capitalista renti! 

ta) por la extracción de la plu~valía 

de su fuerza de trabajo y la renta por 

cuidarle el terreno y pr0ducirle es 

rlel 40i por cada millar de tabique, 

que producen y venden. Además los hor 

nos en lm; que se quema el tabique son 

colonia se puede considerar corno una 

organización que lucha en forma coor

dinada, por la obtención de un espacio 

en el cual vivir y poder a la vez tra 

bajar en cooperativas. (La lucha or

ganizada ha sido esencialmente para la 

obtención de la propiedad privada, no 

aceptan compa rt.i r el muro de una vi-

vi en da y otrct), el único avance con 

relación a todas las comunidades es la 

de tener espacios para organizarse y 
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una fuente d~ contaminación, porque en trabajar en cooperativas. 

ellos se utili2.an como combustible ma 

teriales contaminantes (llantas, cha

popote, diesel y aceite quemado, etc.) 

lo cual perjudica a toda esta zona. 

El otro aspf'cto a r.onRidPrar es la en 

lonia USCXlVT (2 he~táreas) , miis que -

Las wnns que han sido regularizadas 

cuentan de alguna manera con equiparnie~ 

to que en la mayoría de los casos han 

sido consolidadas como en el caso de 

Tlalcoliqia, El Mirador, Los Volcanes, 

san Pedro Martir, Santa Ursula Xitla, 



en donde se han establecido equipamie~ 

tos para la salud, educación, consumo 

y en rnfnirna proporción las wnas re- -

tPnido que producir su vivif'nda bajo 

la modalidad de autoconstrucción, la 

cual en forma progresiva Ja van adae 

creativas, estos espacios de amplio uso tan do dP acuerCo a StJS rer.ursos que 

social son dotados por el gobierno pa

ra mantener y reproducir la fur.rza rle 

trabajo de los habitantes de la zona. 

Entre la proporción de eBt.f' equimiento 

existente y la densidad de población 

se aprecia un déficit por e Jemento que 

no cubre la de.manda, pP.rn no 1~s nuestra 

intensi~n analizar este aspc~to y nos 

remitiremos al caso P.sperífico de la 

vivienda. 

La vivienda está determinada por la 

condición socioeconómi ca de lo~ 11sua

rio, y en el caso de los asentamientos 

ilegales podernos definir que éllos han 

en la mayoría de los casns no son su 

ficientes, generando un c~spa110 para 

h'lbit·ar que Sf> torn;i confl1c:t ivo 0. 

i nader:uado para vivir. 

La vivienda la enfocamos como la par

tic1Jlaridad que rr·fleja la demanda rle 

uri espacio que cubn~ la 1.er::esi dad so

~ldl y a la vez def1ne la problem5t1-

ca que viven en este caso alqunos SCE_ 

tores sociales de esta zona, que rle 

algún modo se han asP.ntadn en forma 

lPgal e i\egalmPnte para la obtención 

de un espacio en donrlf· hahi tar. 

Encontramos que las relaciones que g~ 

ran en torno a la vivienda son contr~ 

di etarias, pues se nota un contraste 

entre zonas marginadas y nuevos frac

cionamientos rnsidenciales. Por un 
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lado tenerros las zonas marginadas como 

con: Los Hornos, La Santísima Trinidad, 

El Rf>acomodu, USCOVI y El Pedregal de 

Santa Ursula 1 fraccionamiento marginal 

de asentamiento resiente) por el otro 

lado encontramos: Residencial El Alji

be, Cerrada del Convento y otras en las 

que se V8 Ja influencia del capitalpri 

vado de promoción inmobiliaria de vi-

vienda nueva, al cual sólo tienen acc! 

so las familias que cuentan con los r! 

cursos financieros o los ingresos suf.!. 

cientes para poder acceder a este mer

cado de vivienda que se est.S generando 

en la zona, que de alguna forma va des 



plazando a los asentamientos actuales, 

Es por esto que nos planteamos enfocar 

la vivienda cono una necesidad social, 

que puede tener nuevas alternativas que 

sirvan a los Uf'uarios de escasos ingr!:_ 

sos y a la vez cubrir parte de la de

manda de vivienda nueva quP va surqie_r:: 

do con el r.recimiento demográfico de 

la zona (natural y sor:ial), el cual lo 

encausamos P.n los siguiente~ obj~ti vos. 

Objetivos Generale• 

- Que se impulRe el ni vPl organi Zdti va 

rtP. !ns r.olonos para promover progra

mas dP. mejoramiento y bPneficio so-

ria!, a las clases que más lo neces~ 

ten, uti ti zando la cooperativa coioo 

forma de orqaniiación, 

- Enfocar el problema de la vivienda 

acorde a la problemática existente 

en la zona de estudio y dar alter

nativas para su soluci6n, tomando 

c:omo base la propuP.s ta de vivienda 

nuP.va, 

- PromovPr la obtención dP. un ei::>pacio 

urbdno (tP.rrenol que puP;dd cubrir 

la demanda f1Ítura de vivienda de las 

organizacinneR cnoperativi~tas, so-

r.ializando la propiedad. 
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MARCO DE REFERENCIA 
(NIVEL DELEGACIONAL) 

La Delegación de Tlalpan se localiza 

en el sur del Distrito Federal y ca-

linda con la Delegaci6n de Cuajimalpa, 

Alvaro Obreq6n, Magdalena Contreras, 

Xochimil co, Milpa Al ta, al sur <-1 Es t E_ 

do de Morelos y al suroeste con el Es

tado de México (Plano EU-1). 

Cuenta con una extensión territorial 

de 30 547 hectáreas, lo que represen

ta el. 20.3i de la superficie total del 

Distrito Federal, ocupando la mayor e!_ 

tensión con relación a las demás Dele 

gaciones !Plano ~U-21. 

En lo referenre al uso del suelo: pr~ 

domina el uso forestal, agrfcola y 

habitacional, teniendo PO mP.nor 4rario 

la utilización de zonas de rer:reaci6n, 

servicios e industria (Plano fU-3). 

Estableciéndose así dos áreas que son: 

el medio urbano (19\ de la superficie 

total de la Delegación de Tlalpan) y 

el rnedio rural que abarca en s11 mayo

ría la extensión territorial de la De 

legación de Tlalpan. 

El medio urbano contiene una estruct_'! 

ra m5s compleja, lo cual se refleja 

por las relaciones quA existen entor

no del sector secundario (jndustriaJ 

y sector terciario {!:P.rvicios). En 

el caso de la indusrria, su uso est¡ 

condicionado y existe en un volumen 

mínimo eomo son los casos de la fábri 

ca de papel Peña !!obre, nlqunos labo

ratorios, fábricas de camas y artefaE_ 

OELIMITACION 
DEL PFOBLEMA 
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tos de lámina y fábricas textiles, etc. 

En cuanto a los servicios, en lo educ!!. 

ti vo cuenta cun insti tucionr:s importa!}_ 

tes como el Colegio Militar, la Univer. 

sidad Pedagogíca y el Colegio de Méxi

co; en los de salud el Hospital de Ne~ 

rolor;Íd, Enfermf'dades Pulmonares, Car

rlio1ogía, Canceroloq(a, Slquj a tria y 

/losptit.al Infantil y otros del Seguro 

social, así como al1¡un,1s clínicas. 

En el comercio cuenta con corredores 

urbanos como Insurgentes y Tlalpan. 

El medio rural es una zona de conser

vaci6n Pn que se mantienen y dan act~ 

vidades primarias c:omo son 1 la agricul 

tura, lo forestal y lo pecuario y por 

ser esta zona de la Delegaci6n de Tla! 

pan de beneficio en la recarga de man-



MARCO DE REFERENCIA 
(NIVEL DELEGACIONAL) 

La Delegación de Tlalpan se localiza 

en el sur del Distrito Federal y ca-

linda con la Delegación de Cuajimalpa, 

Alvaro obregón, Magdalena Contreras, 

Xochimilc:o, Milpa Alta, al sur ~l E•t~ 

do de 1-brelos y al suroeste con el Es

tado de México (Plano EU-1). 

Cuenta con una extensión territorial 

de 30 547 hectáreas, lo que represen

ta el 2D.3i de la superficie total del 

Distrito Federal, ocupando la mayor e~ 

tensión con relación a las demás Dele 

gaciones (Plano EU-2) • 

En lo referP.nte al uso del suelo' pr<:_ 

domina el uso forest:al, agrícola y 

habitacional, teniendo pn mP.nor qrarlo 

la utilización de zonas de rer;reación, 

servicios e industria (Plano EU-3), 

Estableciéndose así dos áreas que ~on: 

P.l medio urbano (19% de la superficie 

total de la Deleqaci6n de Tlalpan) y 

el me<lio rural que abarca en s11 mayo

ría la extensión territorial d~ la De 

legación de T lalpan. 

El medio urbano contiene una estructu 

ra mRs compleja, L:.: ::::Ju 1 ae refleja 

por las relaciones que existen entor

no del St~ctor ser.undario {industria) 

y sector terciario (!:H~rvi cios) . En 

DELIMITAOON 
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tos de lámina y fábricas textiles, etc. 

En cuanto a los servicios, en lo educa 

tivo cuenta con institudones importa~ 

tes como el Cole9io MJ.litar, la UniveE_ 

sidad Pedagogfra y el Colegio de Méxi

co; en los de salud el llospi tal de Ne~ 

rología, Enfermedades Pulmonares, Car

diología, Canceroloqfa, Siquiatria y 

Hosptital Infantil y otros dP.l Seguro 

Socia 1, así como n lqunas clfnicas. 

En fÜ comercio cuenta con c.:orredores 

u1·bann5 como Insurgentes y Tlalpan. 

El medio rural es una zona de conser-

el caso dP. la industria, su uso está vación en que se mantienen y dan act!_ 

condicionado y existe en un volumen vidades primarias como son: la agricu.!, 

mínimo como son los casos de la fábri tura, lo forestal y lo pecuario y por 

ca de papel Peña Pobre, algunos labo- ser esta zona de la !Jelcgación de Tlal 

ratorios, fábricas de camas y artefac pan de beneficio en la recarga de man-



tos acuíferos se ha evitado el creci

miento de la zona urbana deterrninánd:?. 

se una zona de amortiguamiento que · 

controle el uso del suelo. 

El uso del suelo en la Delegación de 

Tlalpan ha sido condicionado tanto en 

su intensidad de utilización como en 

su cornpatibi 1 !dad esto quiere decir 

que el uso habitacional está condici::_ 

nado tanto por ~u densidad rotocl c-u re> 

lación con usos contaminantes o rf"cÍ-

procamente. 

EL PROBLEMA llABI1'AC!ONAL 

Existen Pn su qenPralidad tre~ tipis 

<le vivienda: por un larln rPnemos la 

vivienda que represPnta a las c}d~Ps 

acomodadas ( capitalistas) las cuales 

se han establecido en la zona del cen 

tro histórico de Tlalpan, hacia el la 

do del viaducto tlalpan, parte del P! 

rfferico y en Santa Teresu (la cual 

está creciendo actualmente con nuevas 

zonas residenciales) ahora bien, exi~ 

ten d~s tipos de vivienda media y uno 

de estos eiemplos son Jos conjuntos 

habitacionales (Villa Coapa, Villa 

Olímpica, Conrlnminio~ Insurgentes, el 

ISFA.M), los c11ales g<meran una a}tñ 

densidad habitacional. El otro ejem

plo son los condominios horizontalAs, 

los cuales se han construíd0 a iÍl timafl 

fechas y también podemo~ aqreqar den

tro rlP este tipo dP vivienrla los que 

hd11 sidn cnnstruídos r.nn una meior r'~ 

lldad, tanto en los materiales como en 
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la mano de obra. 

Ahora el último aspecto en considera.=:. 

se es la vivienda de autoconstrucción 

o de mala calidad por incapacidad de 

los recursos para construirla, lo cual 

refleja un estatus social dentro de la 

l uc:ha de clases o el nivel de ingresos 

en que se encuentran inmersos (Plano 

EU-4) los usuarios de estos asentamie.!!. 



UBICACION Y DELIMITACJON DE LA ZONA 

DE ESTUDIO 

La zona de estudio se encuentra loca-

CAMC"l'ERISTJCAS DEL MEDIO FIS!CO 

CLH~'\ 

lizada en la Delegación de Tlalpan La tempPratura en Ja zona rle p~tudi" 

dentro del o. F., y está compnestapor por su )ncali:r.ación f'S t'P.mpladn y la 

18 colonias que conforman la estructll 

ra urbana, se delimita al nort~ cun 

la avenida de los Insurgentes sin ro~ 

siderar la zona de los condominios In 

surgentes y la Universidad lnteramer_!._ 

cana, por ser barreras físicas i11dr-

pendientes de la zona de estud10, a 1 

este con la Carretera Feueral a Cuer

navaca, a 1 sur con el l Ími tP de la cq 

lonia Tepechimilpa, el :·lirador y la 

calle de Flor Silvestre: al oeste con 

el reacomodo de Tepechimilpa y la ave 

nida de las Torres !planos E!J-5 y 

EU-6), 

por:a h\JmPdad utm'1sférica pr.rmi te el 

La tempPratura dPl mf>s más cálido es 

inferinr a lns ·w 1T, la temperatura 

mPdia de vtrano t~S s11pertor a 1ílºC y 

L..=J tempPra.tura nín1ma PS mf>nor de -

5ºC !plano MF-11. 

PRECI PJTACION PLVillAL 

El mP.s en que más ll11eve es agosto -

llega a 300 mm 
1 

ele agua de predpi ta

ci Ón pluvial. Siendn la temporada dP 

lluvias de junio a octubre y los me-

ses más secos de noviembre a marzo 

!Plano MF-1). 

HUMEDAD RELATIV/, 

MEDIO 
FISICO 
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Se da en la zona de estudio simultáne! 

mente en los meses de lluvias y es de 

un 20" 801. lo variación. La humedad 

relativa mf!dia es de 52.46\ y por no 

ser una zona muy humecta se establece 

que existe poca veqetación (plano MF-2) • 

Las cond1cion1~ .. ; (}(< confort para la te~ 

peratura y humt:dad relativa se pueden 

establecer cfo la sig1Jiente forma: en 

ia época de ca lar por ventilación y en 

Ppoca de frío por radiación (Plano - .. 

MF-21. 

VIENTOS rnMr NAIJTES 

En los mesP.s dP Pnero, febrero, abril, 

mayo, j 1m10, ayos to y diciembre los -



vientos son del norte¡ y durante los 

meses de marzo, julio, septiembre, o~ 

fachada recurrimos a los cardioides 

(Plano MF-4). Es ta gráfica en forma 

tubre y noviembre los vientos son del de corazón es de gran uti Ji dad para 

este, esto no quiere decir que no haya proyectar, ya que rápidc1T'\e11te puede 

vic,ntos del sur o estivales pero la concr.erse las horas <le snleamiento <le 

conclusión es que pret.lominan los vien las far.hadas qur. según su nrientación 

tos del norte y del este establecién- en lns distintos mP::>U·· dfll añn no!=; da 

dese una media que son los vientos del un promedio de hnras sn l. 

noreste (Plano MF-3) · Para reforlar esta ser1e riP qráfir.as 

solares, damos r:omo ejempln lns rayos 

SOLEAMIENTO 

El solP.amiento que reC"i be la zona dr 

estudio se refleja en las farharlas que 

según su orientación (N, Nf., E, o, s, 

SE y SO) captan mayor o mPnor cantidarl 

de incidencia solar. 

Para representar qráficamPnte los 

tiempos de soleamiento que recibP tlnd 

críticos del 23 dP septiemnre y 21 de 

marzo !Plano MF-5) . 

TOPOGRAFIA 

La.s condir.innes topográficas dP la z~ 

na de estudio prPsFmtrin una sP-riP. cie 

relieve!; irreg1Jlare.s que van marcánd~ 

se de la Sierra del /dusco• hacia l~ 

Cuenca del Valle c1e México, esto no 

quiere decir que sea un suelo acciden 

tado y no presenta mayor problema ya 

que se ha podido adaptar la zona· al 

uso hanitacional. El mayor inconve

niente es de que existe una diferen

cia en la consistencia rle suelo: te

niendo zonas de roca volcánica, que 

no perrni te una instalación adeC'uada 

de los servicios (infraestructura), 

algunas zonas están conformadas por 

tepetate y arcilla y no presentan ma

yor problema, 

Los escurrimientos se generan en las 

zonas de mayor erosión pluvial, y es 

recomendable el establecimiento de 

colectores para captación de aguas pl!:!, 

viales. 
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VIALIDAD 

En la zona de estudio existen cinco 

accesos principales como lo son1 

- El camino a Santa Ursula que llegan 

hasta la Avenida de los Insurgentes. 

- El de la calle de Yaquis que empieza 

donde se cruzan la Avenida de los 

Insurgentes y Tlalpan. 

- Loa otros tres accesos se dan a tra 

v's de la Carretera Federal a Cuer

navaca, Tlalcoligia y el otro a tra 

vés de San Pedro Martir. 

Condiciones.- La mayoría de laR viali 

dades primarias y secundarias se en-

cuentran en buenas condiciones por 

haber sido pavimentadas rPcientemente, 

pero además las calles son muy angos-

tas y no existen banquetas. 

Bordes.- Los bordes en la zona de es

tudio son por el norte la Avenida de 

los Insurgentes, por el poniente el 

Camino a la Cantera o de las Torres, 

al oriente la Carretera Federal a Cue! 

navaca, por el sur de la avenida Bue

navista. 

Tránsito.- Las calles no son muy tra~ 

si tadae porque la mayoría de los hab~ 

tantea no tienen carro1 siendo los c! 

mionea y loa peseros los que transitan 

más. 

uso.- Tanto los vehículos como las peE 

senas hace uso de la calle, siendo las 

pers0nag l~s que más las usan puesto 

que algunag calles están en malas en~ 

di e iones por no estar pavimentadas. 

EST~ 
URBANA 
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Las vías rápidas son la Avenida de los 

Insurgentes y la Carretera Federal a 

Cuernavaca. 

Conclusiones 1 

Las viRlidades primarias se caracteri

zan por el aforo de vehículos y son las 

de mayor uso, aunque no es muy ancha 

la sección rle calle. También por estas 

vialidades circula el tránsito urbano 

en la zona. 

Las vialidades secundarias se caracte

rizan por ser de menor uso, siendo - -

también una alternativa de circulación 

C Plano EU-8) • 

USO DEL SUELO 

En los Últimos 14 años esta zona ha 



crecido progresivamente, ocasionando 

con esto un proceso de ocupación y 

expansión poblacional lo que refleje 

un uso habitacional predominante, tr~ 

yendo consigo la necesidad de diferen 

tes usos como son: el comercial re- -

creativo de servicios, habitacional 

mixto y agrícola. 

El uso comercial se ha dado hacia la 

Avenida de los Insurgentes (corredor 

urbano) que es una de las barreras fi 

sicas que delimitan la zona de estu-

dio1 en cuanto al comercio a detalle 

{'Odernos decir que se d.o en Tlalcoli -

gia y San Pedro Martir ¡ por lo tanto 

el uso comercial es mínimo, 

El uso recreativo se encuentra en es 

casa proporción con relación al área 

habitada puesto que la damanda nece

saria de espacios recreativos no fue 

contemplada durante el crecimiento de 

esta zona. 

El mecanismo utilizado para dotar de 

áreas necesarias para los servi~ios 

no consideró el espacio suficiente 

para el establecimiento de mercados, 

escuelas, cl!nicas, etc. que confor

me ha crecido la población no se ha 

interrelacionado con las áreas de uso 

habitacional. 

La localización de la industria con

taminante de los hornos de tabique 

combinado con el uso habitacionalque 

requieren las condiciones de utiliz~ 

ción del espacio, da como resultado 

un uso mixto del suelo muy especial 

... 
que consider&ndolo de acuerdo a un cr1 

terio para la conservación del medio -

ambiente es nocivo, y su uso de alguna 

manera est! prohibido. 

Las pocas &reas de uso agr!cola locall 

zadas en la zona tienden a desaparecer 

ante las presiones que ejerce la dama.!), 

da del suelo urbano planteándose estas 

corno factibles para nuevos asentamien

tos (Plano EU-8) • 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Este punto tiene una relación directa 

con el uso del suelo y so puede esta

blecer que en las zonas donde se en-

cuentran estos servicios tenernos la 

siguiente dosificación: 



- Mercado (2) en San Pedro Martir y 

Tlalcoligia. 

- Centro de Salud (2) en San Pedro 

Martir y en Los Volcar.es. 

- Jardín de Niños (4) en Santa Ursula 

Xitla, Tlalcoligia, San Pedro Mar

tir y Tepetongo. 

- Escuela Primaria (5) en Santa Urs~ 

la Xitla, Tlalcoligia, El Mirador, 

San Pedro Martir y Tepechimilpa. 

- Escuela Secundaria (2) en Tlalcoli

gia y San Pedro Martir. 

- Deportivo Popular (1) en El Mirador. 

- Panteón (1) en San Pedro Martir. 

- Iglesia (3) en Los Volcanes, Santa 

Ursula Xitla y San Pedro Martir. 

(Plano EU-9). 

INFRAESTRUCTURA 

La dotación de infraestructura se ha 

ido cubriendo paulatinamente acorde a 

la demanda establecida pr:•r la necesi

dad de agua, energía eléctrica y dre

naje; satisfactores importantes y ne

cesarios para los habitantes de esta 

zona, en la cual algunos sectores to

davía requieren la dotación de estos 

servicios como es el caso de los llar-

nos, USCOVI, El Pedregal de Santa Ur

sula y Santísima Trinidad (Plano EU-10) 

TENENCIA DE LA TIERRA 

El proceso de integración de esta zo-
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na al área urbana ha generado la con

tradicción de un crecimiento irregular 

que se manifiesta en la apropidción 

del suelo y que al ser demandado ha te 

nido corno primera instancia el establ~ 

cimiento ilegal de los habitantes, lo 

que ha provocado la intervención de los 

organismos del estado que tienen corno 

función el regularizar ld tenencia de 

la tierra que en su mayoría ha sido Í,!! 

tegrada a este proceso y quedando sol~ 

mente algunas zonas irregulares como 

son: Tepechirnilpa, Los Hornos, Santísi 

ma Trinidad, USCOVI y Pedi·egal de San

ta Ursula, siendo estas zonas en las 

que se refleja la falta de servicios 

(infraestructura) (Plano EU-11). 



CALIDAD DE LA VIVIENDA 

De los diferentes tipos de vivienda 

existentes en esta zona, podemos en

contrar algunas variaciones tanto en 

su calidad de mano de obra como en 

los materiales, los que son condici2 

nades por el nivel económico de los 

habitantes, teniendo en algunos casos 

contrastes marcados entre una zona y 

otra como es el ejemplo entre los flor 

nos y la Cerrada del Convento, es por 

esto que hemos clasificado a la vi- -

vienda existente en la zona en cuatro 

categorias: 

- Vivienda de calidad baja, ha sido 

producida con materiales como tabi

que y block de cemento-arena en los 

muros y en algunos casos este tipo 

de muros son hechos a base de tabi

que y block sobrepuestos, las cu- -

biertas eotán compuestas en su may2 

ría por láminas de asbesto y cartón 

sobrepuestas. Este tipo de vivien

da se localiza en los Hornos, 5anti_ 

sima •rrinidad, Tepechimilpa, El Rea 

comedo, USCOVI, curamaguey, Los Vol 

canes y Pedregal de Santa Ursula, 

este tipo de vivienda existe en 

otras zonas pero no predomina. 

- Vivienda de calidad media baj!l, apa_E 

te de contar con todos los servicios 

(infraestructura) ha sido construida 

con mejor calidad de mano de obra, 

cuenta con cimentación, los muros 

son hechos a base de tabique y block 

de cemento-arena pero además cuentan 

..... 
con acabados como son: en la parte 

de afuera repellado y en el interior 

de la vivienda por lo general un 

aplanado de yeso, en el caso de los 

techos o cubiertas algunos cuartos 

cuentan con losa de concreto .. rmado 

y otros con lamina de asbesto. Este 

tipo de vivienda se encuentn1 en una 

sección de Los Volcanes, Tepetongo y 

algunas zonas de Tlalcoligia. 

- Vivienda de calidad media. Se comp2 

ne de elementos estructurales más 

elaborados y de mejor calidad da ma

no de obra y a diferencia de la vi-

vienda de calidad media baja es da 

que cuenta con losas de concreto ar

mado y de mejores acabados tanto en 

interiores como en exteriores. Se 



encuentra ubicada en Santa Ursula 

Xitla,Tlalcoligia, El Mirador y San 

Pedro Martir. 

- Vivienda de Calidad Alta.- Se basan 

en la particularidad de un diseño 

previamente elaborado considera~do 

la integración de los espacios, los 

materiales, y los acabados para far 

mar un modelo de vivienda que infl~ 

ye ideológicamente en la tipología 

de esta zona. La encontramos locali 

zada hacia la zona de Santa Ursula 

Xitla y San Pedro Martir. (Plano 

EU-12). 

PROBLEMATICA GENERAL DE LA ZONA DE 

ESTUDIO 

Consideramos importante marcar cuales 

son los aspectos más importantes que 

intervienen en forma general en toda 

nuestra zonn de estudio y que han ar.!_ 

ginado una problemática urbana que al 

conjugarse entre sí nos han dado za-

nas en las cuales predomi11an algunos 

factores I11ás que ntrns, ob~ctecie11do a 

causas estructurales que afectan al 

medio urbano en el cual se encuentra 

ubicada nuestra zona de estudio (Pla

nos EU-13 y EU-14). 
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ASPECTO SOCIO-DEMOGRAFICO 

Es importante establecer que en el -

análisis social espec.lficamente en 

lo relacionado al aspecto drunográfico 

es difícil y absurdo establecer nor-

mas que determinen el cornprotamiento 

socif1l, a.demás existen factLn·es que 

var!an de ucuenlo a la~ condicione.:::; 

l'odos los aspectos anteriormente ci t! 

dos se ordenan de acuerdo al comport_!! 

miento de la población. 

En el caso de la zona de estudio el 

factor más importante quo determinó el 

desarrollo urbano de éstn fue el cre

cimiento social, sin dejar de c.:onside 

rllr el crecimiento natur3l de la ro--

del medio en que se establecen, ya sea blación, que a.l analizarlos en la in

este rural o urbano. vestigaci6n de campo integrado a o ;ros 

Las v,1ridbles o aspectos que rleternü-

nan cualquier iiroceso son: 

- Crecimiento Sucial d~ la Poblaci5n. 

- Crecimiento Natural <le la Población. 

- Nivel de Fecundidad. 

- Nivel de Murtaliddd. 

- Migración {:11ovi lidad social). 

aspectos, nos dio una serie de re~ul

tudos generales, los cuales nos s.i :ven 

para interpretar en forma más objeti

va la redlidad existente. 

Algt:nos de los resultados más impc r-

lantes fueron; la poblaci6n actual, 

la cual es de 30, 000 habitan tes ap~ox~ 

mudilmente en una área total de 26~ 

MEDIO 
SOCIO-ECONOMICO 

48 

hectáreas, siendo el área habitacional 

ocupada de 188 hectáreas y una área d! 

socupada (terrenos baldíos) de 40.S 

hectáreas. 

La densidad promedio es de 160/hab/ 

hectárea. 

La estructura demográfica determinada 

en la pirámide de edades es una hipó

tesis de su composición de acuerdo a 

un muestreo llevado a cabo en la zona 

de estudio, obteniendo la gráfica y 

los datos que se muestran en el (Pla

no MSE-I). 

Observando el comportamiento socio-d! 

mográf ico y los !actores que lo han 

determinado, as! como posibles cambios 

en los aspectos de ocupación de los 

espacios, nos han hecho plantear una 



serie de hipótesis sobre el crecimie~ 

to demográfico a futuro de la zona de 

estudio, teniendo el año 2000 como lí 

mite. Determinamos que ol crecimjen

to social no sería tan elevado como 

se había venido dando y que el creci

miento nat 1~ral vendría a definir el 

fen6meno demográfico de otra manera, 

determinando que las tasas de creci-

miento de acuerdo a las políticas de 

control que ha establecido e impleme~ 

tado los organismos del estado, ten-

drían sus efectos obteniendo como pr~ 

medio una tasa de. 3.6\ anual de ere-

cimiento hasta el año 2000, lo cual 

nos dada una población de 52 890 habi. 

tantes que cubrirían una área habita

cional de 200 hectáreas. Determinan-

do que tendrá como densidad promedio 

270 hab./hectárea. 

El promedio considerndo como resulta

do de l total de la población es de 

lo cual nos indica que su fuerza de 

trabajo está cautiva en estas dos ra

mas específicamente (Plano MSE-3), 
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5. 6 miembros por familia (Plano MSE-2) La población economicamente activa se 

integra por otra serie de factores c~ 
ASPECTO SOCiii-ECONOMICO 

La voblación económicruncnte activa 

actual en la zona de estudio es de 

28.09\, pero la población económica-

monte activa en edad de trabajar es 

de 55. H del total de la población y 

de la P.E.A. un 28.09\ está actualme~ 

te ocupada, de los cuales el 09.2\ 

son hombres y el 11.8'11 son mujeres. 

Las ramas de actlvJd¿¡d en que inter

viene la P.E.A. ocup11da es de un pr~ 

dominio en los servicios, industria 

mo son el desempleo y el subempleo, 

lo que da un rango de ingresos inferi!:!_ 

res al salario mínimo, en muchOs de 

los casos. Hacemos las observaciones 

que hay sectores de la población que 

tienen que integrarse a dos empleos 

para poder subsistir. 

En cuanto al nivel de ingresos predo

mina la obtención de una vez el sala

rio mínimo y posteriormente 2.5 veces 

el salario m!nimo (Plano MSE-4). 

Es pues el nivel de ingresos el que 

determina la calidad de vida de los 



habitantes de esta zona as! cano su 

capacidad de pago que es importante 

para la estimación de alternativas .a 

las que se puede llegar con el recuE_ 

so económico de los pobladores. 

Una ele las alternativas con la que 

cuenta o pueden contar los colonos, 

de esta zona para mejorar su nivel de 

vida es la educación que es también 

un factor de diferenciación soci.al. 

En este caso cabe decir que el nivel 

educativo implica también una especl.2_ 

lización de la fuerza de trabajo. 

·Al analizar el grado de escolaridad 

de la población de la zona de estu-

dio, concluímos que es uno de los a~ 

pectas más importantes de la proble

mática existente, observando que la 

mayor!a de los habitantes sólo llegan 

a cubrir la educación primaria, aña-

diendo además que el analfabetismo no 

deja de ser un problema más que afecta 

a gran parte de algunos sectores de la 

población. Ahora bien también tenemos 

el problema de la deserción escolar en 

todos los niveles de la educación, p~ 

ro específicamente en los primeros 

años de la educación primaria, siendo 

esto un efecto de las exigencias del 

sistema educativo que afectan princi

palmente a las familias de escasos r~ 

cursos. (Plano MSE-5). 
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SINTESIS DEL ESTUDIO URBANO Y PLANTE~ 

MIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Después del análisis de todos los as

pectos que contempla el estudio urba

no en los cuales incluimos la estruc

tura urbana, su entornó (medio f!sico) 

y el medio socio-económico de la zona 

de estudio, articularemos estos ele-

mentas en dos niveles de propuesta¡ 

un nivel urbano (general) y un nivel 

urbano arquitectónico, los cuales los 

describimos de la siguiente manera: 

- Nivel Urbano.- En este nivel los 

elementos de la estructura urbana 

se plantean como una respuesta fu -

tura a la situación actual, tenien

do como elementos determinantes en 

nuestra propuesta al equipamiento 

PROPLESTA Y SINTESIS 
DEL ESTUDIO LABANO 

urbano y el desarrollo de una alte!. 

nativa de vivienda nueva, plantean

do ésta última como el desarrollo 

de un proyecto arquitectónico. 

- Nivel Urbano Arquitectónico.- Los 

contenidos que encierra éste nivel 

son los de plantear una zona de pr.!:O 

yecto urbano arquitectónico (conju!! 

to habitacional) que cubra una par

te de la demanda actual y futura del 

crecimiento de esta zona. 

La demanda por parte de algunas comu

nidades de la zona de estudio, ha Pª!. 

tido de acuerdo a su necesidad de co!! 

tar con ciertos espacios y elementos 

arquitectónicos, que f~rman parte de 

la estructura urbana y son importan-

tes para el beneficio y consumo social. 
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En el caso del equipamiento urbano los 

aspectos considerados en base a la de

manda directa de los colonos fue en lo 

relativo al comercio y recreación. Pe

ro en este aspecto cabe mencionar que 

no es nuestro objetivo la elaboración 

de un proyecto de equipamiento urbano 

y por lo tanto sólo lo remitimos a una 

consideración de plantear la demanda 

como espacios propuestos, que vertimos 

en un programa que fue resultado del 

uso o utilización de las normas de - -

SAHOP (actualmente SEDUE). Hacemos un 

paréntesis para decir que las propues

tas de equipamiento se hacen siempre 

con la utilización de normas, lee cua

les son una copia de modelos mal inte!. 

pretados de otros paf.ses, las cuales -

no se adaptan a nuestras condiciones -



(pero se les ha hecho adaptar). Por 

lo tanto concluimos que los elementos 

del equipamiento urbano los propone·y 

los llevan a cabo los organismos del 

estado (U.D.F., SSA, IMSS, CAPFCE, 

etc.) además que la dotación de estos 

elementos se basan en una política p~ 

ra consolidar lo que es rentable para 

el sistema capitalista y no lo que es 

necesario para las comunidades (Plano 

EU-15). 

La integración de lo planteado en el 

programa de equipamiento urbano con 

relación a la estructura urbana de la 

zona de estudio lo damos en criterios 

de centro de barrio y subcentro urba

no y los ubicamos como un espacio que 

cubra la demanda hipotetizada dcorde 

con la población (métodos estatales). 

Estos conceptos los hemos vertido en 

un plano síntesis (pronóstico) • 

La forma en que se articula el centro 

de barrio y el subcentro urbano con 

la estructura urbana es la siguiente: 

El subcentro urbano se compone de una 

serie de elementos que cubren un gran 

radio de influencia, que abarca toda 

el área de la zona de estudio y lo 

componen los siguientes elementos: 

mercado, guardería, escuela de capac~ 

tación técnica, correo, telégrafos, 

plaza cívica, biblioteca y sala de 

usos multiples. se localiza el sub

centro urbano hacia el centro de la 

zona de estudio (La Mesa) (Plano EU-

16). 
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Los centros de barrio son complement_!! 

ríos al subcentro urbano y en estos se 

proponen elementos que por su distrib.)! 

ción estratégica queden más cercanos a 

algunas zonas, que por su distancia de 

recorrido sean más factibles de cubrir. 

Los dos centros de barrio que se plan

tean su ubican; uno en Tepechimilpa y 

otro en Tlalculigia (Plano EU-16) • 

El subcentro urbano y los centros de 

barrio se han propuesto en terrenos d_!! 

socupados actualmente y en los que pu_!! 

de ser factible su desarrollo. 

En este plano síntesis también se vieE, 

ten otra serie de criterios: En lo que 

respecta al uso del suelo se propone 

una utilización más intensiva para el 

uso habitacional, los servicios y el 



aprovechamiento de los terrenos bal-

d!os para estos usos. 

En vialidad y transporte urbano se 

propone la circulación periférica de 

las rutas actuales de camiones en tor 

no de la zona de estudio, se recomie~ 

da optimizar la utilización de las 

vialidades existentes abriendo nuevos 

tramos para integrar una zona con 

otras. 

Otro aspecto de la demanda y tal vez 

el más importante para el crecimiento 

de esta zona es el desarrollo de la 

vivienda nueva en la cual se propone 

que la densidad no rebase el rango e§_ 

tablecido en nuestra hipótesis de po

blación a futuro y así poder progra -

mar la demanda de vivienda nueva con-
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siderando los terrenos disponibles on importante considerar el nivel de sal! 

la zona d,, e•tudir~ y su fact1bi lJdad rio obtenido por los habitantes y so--
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Para poder concretar alternati

vas que puedan surgir en base y 

de acuerdo a una serie de deman 

das que como indicabamos tengan 

la factibilidad de desarrollar-

se, consideranmos que es impar 

tante plantear los recursos con 

que cuentan actualmente los co

lonos y así poder determinar la 

probabilidad del financiamiento 

por parte de los organismos del 

estado que se dedican a dar eré 

dita para la vivienda, como son 

los siguientes: FOVI, INFONAVI~ 

COP~VI, FONAPO, BANOBRAS, etc. 

Existen actualmente en el an&li 

sis de las condiciones que nos 

plantea el problema de los re-

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

cursos financieros de esta zona 

dos tipos de financiamiento y 

éstos son: formal e informal. 

Financiamiento Formal1 Puede 

considerarse éste como una for

ma en que los capitales finan-' 

cieros bancarios y loa capita

les financieros de los organi~ 

mos del estado dedican ernpres

titos para dar crádito al des~ 

rrollo de vivienda. 

Los capitales bancarios dan 

crédito para la vivienda pero 

cobran intereses muy altos y 

acordes a las tasas de interés 

vigentP.s en los medios banca

rios, ademds se debe considerar 

Bll 

que para poder otorgar un créd~ 

to se piden los siguientes re

quisitos 1 

- Nivel de ingresos del solici-

tanta. 

- Propiedades en bienes raíces 

o inmuebles, y en caso de no 

contar con estas se solicita 

la firma de un fiador que de

be ser solvente, de acuerdo 

al monto del préstamo o créd! 

to solicitado. 

Teniendo estos puntoR cubiertos 

se hace el préstamo determinan

do las tasas de interés y la 

forma que se amortizará el pago 

del crédito. 



Los organismos del estado encaE 

gados de dar los créditos y prés 

La aplicación de las tasas de 

interés son m5s bajas pero pi-

tamo para la vivienda siguen los den como &rea construida mlxima 

mismos procedimientoG, pero po

nen otra serie de condiciones 

que son las siguientes: 

l. Para el préstamo de la vivie_!! 

da deben tener el terreno. 

2. En caso de compra de terreno 

sólo lo hacen si van a cons

truir la vivienda y para un 

nGmero determinado de perso

nas. 

3. El préstamo sólo es otorgado 

a cooperativas de crédito que 

se han integrado por un nÚm! 

to aproximado de 500 familias. 

80m2 y corno &rea mínima 50m2 

para poder aplicar los créditos. 

Fin.:inci~1miento Infcrmdl: Esta 

forma de financiamiento la uti

lizan muchas comunidades para 

poder obtener o pagar algunos 

satisfactores que los benefi

cien y los medios que utilizan 

·son los siguientes: rifas, tan

das y el ahorro familiar que 

cuando tienen necesidad los 

combinan de distinta manera y 

así llevan a cabo la realiza

ción delos aapectos más impor

tantes e inmediatos de su pro-

83 

blemática. 

Cuando enfocamos la problemática 

de la vivienda nos planteamos la 

necesidad de combinar hasta don

de sea posible los recursos fi

r1ancieros en sus dos formas que 

anteriormente describimos, para 

así poder dar opciones que pue

dan considerarse en el plantea

miento de soluciones factibles. 

En el caso del financiamiento 

por parte de los organismos del 

estado pensamos que no es tan 

necesario puesto que ellos en 

lo interno de sus relaciones f~ 

miliares solucionan sus proble

mas, dando como Eesultado que 



si los comparten en forma orga

nizada y socializando el traba

jo como una primera etapa ser& 

más sencillo buscar nuevas 

opciones que a lo interno de 

las comunidades reditue una se-

rie de beneficios que consoli

den la obtensión de espacios y 

viviendas más adaptables a las 

necesidades y relaciones que 

implica un mejoramiento en el 

nivel de vida. 

Por otro lado tenemos que plan

tear que si estas comunidades 

se endeudan por un crédito que 

otorgan los organismos f inanci~ 

ros, van ~ estar sujetos a la 

contradicción de ser fuerza de 
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trabajo cautiva, esto quiere de vienda nueva, estableciendo que 

cir que mientras dure su endeu

damiento van a ser sobre -expl~ 

tados, además de pagar intere

ses por el hecho de obtener un 

crédito. 

la fuerza de trabajo es el ele

mento social que genera y da v~ 

lar a los objetos y satisfacto

res necesarios en las relaciones 

de producci6n y consumo. 

Después de haber determinado el Oe acuerdo al e~tudlo urbano 11~ 

financiamiento como un recurso vado a cabo, la poblaci6n econ6-

económico, procedemos a anali

zar otros aspectos o recursos 

micamente activa actual, cuenta 

con fuerza de trabajo disponible 

importantes en el planteamiento que puede ser utilizada en el d~ 

de alternativas de solución, 

considerando como primer punto 

y como elemento principal a la 

fuerza de trabajo organizada 

sarrollo de la propuesta de vi

vienda, sin plantear la posibil! 

dad de una sobre-explotación de 

la misma. (Cabe agregar que la 

(especializada y no especializ~ fuerza de trabajo de la mujer 

da) sobre la cual apoyaremos la puede ser integrada como un cat~ 

propuesta de un proyecto de vi- lizador en el avance histórico 



de las comunidades). 

En cuanto a la utilización de 

los recursos materiales, llega

rnos a un análisis de las condi

ciones existentes en el sitio 

y la zona, buscando que el tipo 

de materiales y su utilización 

puede dar una alternativa que 

al conjugarse con las condicio

nes antes mencionadas, reforza

rán la factibilidad de un plan

teamiento acorde a la problemá

tica actual. 

Los materiales adaptables a una 

serie de elementos que confor

man la estructura física del 

planteamiento proyectual pueden 

ser: la piedra volcánica exis

tente en la zona, el barro para 

la fabricación del tabique y 

como última alternativa la uti

lización de desechos sólidos 

(basura) que de alguna manera 

~uedc darnos una forma diferen 

te de interpretar el problema 

relacionado con los recursos 

técnicos-materiales, que son 

los que incrementan los costos 

de la vivienda proponiendo su 

aplicaci6n en paneles prefabri

cados en la obra; abaratando 

así los costos y además ayudan

do a que los des~chos puedan 

ser reutilizados evitando la 

acumulación gradual en que se 

les ve en los tiraderos de basu 

•B 

ra, siendo estas comunidades las 

que pueden rescatar la basura 

corno nuevo material que de algu

na manera puede darnos una con

creción más objetiva a futuras 

soluciones. 

En cuanto al recurso técnico 

planteamos la utilización de la 

prefabricación en el Eitio, para 

incluir t~cnicas que nos ayuden 

a racionalizar y hacar rn&s efi

cientes los procesos constructi

vos y productivos la vivienda, 

que al traducirlos a tiempos den 

como resultado un costo menor. 



La proyectación de cualquier 

sistema urbano-arquitectónico 

requiere de una posición críti

ca ante los factores que inter

vienen en el planteamiento de 

alternativas, partiendo de la 

demanda y la necesidad social 

corno un solo contenido que nos 

permite determinar las varia

bles específicas sobre las cua

les basar las propuestas alter

nativas de diseño. 

OBJETIVOS 

- Se propone el diseño de un e~ 

pacio urbano-arquitectónico 

(conjunto habitacional). 

- La participación de organiza-

PROGRAMA 
URBANO-AAQUITECTONICO 

cienes socialisadas para la 

producción de vivienda. 

- Proponer un régimen de propi! 

dad comunal con el fin de dar 

le otro carácter a los espa

cios incluyendo el de la vi

vienda. 

- Se plantea la proJucción de 

la vivienda con la utiliza

ción de paneles compuestos a 

base de basura (desechos sóli 

dos). 

- Se considera la autoconstruc

ción como un elemento partic! 

pativo de los colonos que in

tervienen parcialmente en el 

proceso productivo de la vi-

•• 
vienda. 

El primer aspecto a considerar 

es la determinación del sitio 

en el que proponemos el plante~ 

miento de un conjuto habitacio

nal. 

Como consideraciones generales 

para la elección del sitio tom~ 

mos en cuenta la extensión del 

terreno, así como su costo, el 

número de accesos y la topogra

f Ía del terreno que fueron los 

criterios que más predominaron 

teniendo como resultado la zona 

de proyecto, que se localiza en 

san Pedro Martír en el kilómetro 

10.5 de la carretera federal a 

cuernavaca, siendo además una 



zona que cuenta con cquipamie~ 

to capaz de absorber el creci

miento propuesto. 

Determinada la zona de trabajo 

se procedió a considerar los 

factores que impone el medio 

en que se ubica éste, llevando 

a cabo un análisis del sitio, 

en el que destacamos como pun

tos importantes los siguientes: 

- Estado actual.- desarrollamos 

el levantamiento del terreno 

y las condiciones en que se 

encuentra actualmente tanto 

en las viviendas existentes 

como la vegetación que se tr~ 

tará de respetar y protegerse 

y en el caso de la vivienda 

se propone el reucomodo de las 

familias dentro de la propue~ 

ta futura de vivienda (plano 

115-1) • 

- Accesos.- son uno de los as-

pectas o medios que condici~ 

nan la integración de la pr~ 

puesta del conjunto habita

cional con el contexto inme-

diato (pla:10 AS-2). 

- Topografía. el sitio en gen~ 

ral es poco accidentado, 

pudiéndose adaptar perfecta

mente las zonas con más pen

dientes sin necesidad de lle 

var a cabo movimientos de 

tierra, siendo recomendable 

respetar la forma natural del 
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terreno e integrar las propue~ 

tas al terreno (plano AS-3), 

- Infraestructura.- estas redes 

son partes importantes de la 

estructura urbana, son gu!as 

para poder conectar y proponer 

las redes de drenaje, agua po

table y energía eléctrica (pl~ 

no AS-4) • 

Suelo.- en un estudio aproxim~ 

do del suelo encontramos tres 

tipos de resistencia y consis

tencia, que de alguna manera 

se debe tomar en cuenta para 

hacer el cálculo estructural 

(plan AS-5). 

Después de haber determinado y 

analizado las condiciones de la 



zona de trabajo o de proyecto, 

determinando los criterios para 

plantear la necesidad como un · 

factor que debe definir los es

pacios, diferenciando la fun

ción a que han de proponerse y 

de esta manera plantear su inte~ 

relación. 

Consideramos que si los espacios 

a plantear giran en torno de la 

vivienda, estos d~ben estar de

terminados por su uso habitaci~ 

nal y para esto es conveniente 

consultar los reglamentos que 

nos marquen las restricciones 

que existen, de esta manera te

ner una orientación sobre el 

planteami~11to de las soluciones 

y los espacios necesarios inte

grados a estas, cabe señalar 

que es conveniente analizar es

pacios que actualmente estén 

constru!dos y retomar de estos 

ejemplos los aspectos más impo~ 

tantea que también podamos con

siderar. Ahora bien los regla

mentos son criterios que deben 

ser superados en la propuesta 

de nuevas alternativas y en este 

caso adaptarlas n las necesida

des o modos de vida que tengan 

las clases a las que va dirigi

da esta propuesta. 

OBJETIVOS DE DISEGO URBANO 

ARQUITECTONICO DEL ESPACIO 

HABITACIONAL 

- La propuesta de un conjunto 

habitacional compuesto por 

áreas espec!f icas en las que 

se integren los espacios de 

relación necesarios. 

Plantear la recreación como 

una necesidad que debe estar 

expresada e integrada en los 

espacios abiertos. 

•• 

- Generar un espacio en que los 

usuarios se sientan identif i

cados, tanto en el aspecto 

formal-funcional como en el 

contenido social y la divers! 

dad de relaciones que en el se 



puedan dar. 

- Contemplar las actividades 

culturales y políticas esenci~ 

les en la conformación de los 

espacios de reunión. 

Después de determinar los 

objetivos propuestos, ahora sí 

podemos proponer los espacios 

que consideramos necesarios y 

los cuales integramos en cua

tro áreas que son: 

Area Habitacional 

Area Recreativa, Socio-Cult~ 

ral. 

Area de Servicios 

Areas Verdes 

- Area ttabitacional.- Estará 

considerada esta como el ele

mento central en torno del 

cual se darán las relaciones 

de un espacio y otro, internas 

y externas entre el espacio 

habitacional y las Sreas 

abiertas. 

El ~Gclea habitacional ser¡ 

el elemento modulador del 

conjunto. 

El espacio habitacional es 

el elemento int1~grador de 

las relaciones femiliares, 

las necesidades y modos de 

vida. 

•• 
- Area Recreativa y Socio-Cultu

ral. - Es una zona en que se 

plantea la participación orga• 

nizativa de los usuarios, en 

eventos que tengan como activ! 

dades principales1 lo político, 

cultural, deportivo y social, 

para lo cual proponernos los s! 

guientes espacios. 

Auditorio al Aire Libre.- Es 

un espacio que tienen ccr.o 

característica la integración 

de actividades, tanto políti

cas como culturales y en el 

cual se llevan a cabo la con

centración de los colonos pa• 

ra estas actividades. 



Sala de Usos Múltiples.- En 

este elemento arquitectóni

co se propone como un espa

cio para eventos1 sociales, 

culturales y políticos. Dá~ 

doles a est•s actividades 

el ~arácter formal que re

quieren y la propuesta de 

una sala de usos múltiples. 

La forma en la que se propo 

ne su funcionamiento, es que 

sea un apoyo a la organiza

ción y socialización de los 

colonos¡ utilizándose este 

espacio como un medio para 

la obtención de recursos ec-9_ 

nómicos¡ quedando establee! 

do que su utilización será 

para todo aquel usuario que 

la demande y cubra las nor

mas que establezca la admi

nistradora de este espacio, 

que de alguna forma estará 

regulada por los colonos del 

conjunto habitacional. 

Integrado a este espacio se 

propone también una biblio

teca y una zona de servicios 

(correo y telégrafos), con

siderando que estos son ne

cesarios en la zona. 

canchas Deportivas.- Este 

es un espacio donde se pro

pone poder jugar algunos d~ 

portes, siendo estos eleme~ 

talmente: Basket-Ball, 

•a 

Volley-Ball y futbolito. 

Para promover la relación de 

los colonos en·este espacio 

se considera que sería conv~ 

niente proponer torneos que 

impulsaran la convivencia Y 

recreación. 

Plazas.- A lo largo de todo 

el conjunto se han dispuesto 

las plazas, como una serie 

de elementos que articulen 

las secuencias, pero que 

también se de la recreación 

entre todos los habitantes 

del conjunto, siendo enton~ 

ces estas zonas de reunión 

e integración informal. 



- Area de servicios.- En esta 

aroa propuesta se dan desde 

la actividad comercial hasta 

la de los servicios de comuni 

cación (correos y telégrafos) 

ya descritos anteriormente en 

su localización y ubicación 

(sala de usos múltiples). Co~ 

sideramos esta serie de espa

cios como complementarios a 

todo el conjunto y a las zonas 

aledañas al mismo. 

Zona Comercial.- Esta cons

taría de aproximadamente 16 

locales comerciales y una 

zona de tianguis1 entre los 

locales comerciales que se 

solicitarían serían: torti-

lladora, expenc\io de pan, 

abarrotes, carnicería, lech~ 

ría y consultorios médicos, 

considerando que éstos se

rían los más importantes. 

La zona de tianguis seria 

una zona en que se propone 

el intercambio comercial de 

distintos productos que son 

necesarios a toda la comun_!. 

dad de esta zona, su inte-

., 
diseño, como una zona que no 

penetre o divida el conjunto, 

pero si que queden estratég! 

camente dispuesta para que 

quienes hagan uso de este se! 

vicio no tengan que caminar 

más de 70 mts. 

Correos y Telégrafos.- Como 

se mencionaba anteriormente 

tienen una función de comun! 

cación social,y que mejor que 

oración espacial podía dar- integrarla a las zonas de se! 

se 2 veces por semana. vicios en el conjunto. 

Zona Estacionamiento.- Es - hreas Verdes.- Son las zonas 

una zona que consideramos 

necesaria, y se plantea den 

tro de nuestros alcances de 

que generan y dan vida a cual

quier ámbito y además disminu

yen la contaminación y benefi

cian receptivamante a los seres 



vivos y en el caso del ser 

humano lo ayudan a sensibili

zarse, además de que dentro 

de la est•tica que puedan te

ner los elementos arquitectó

nicos, estas áreas que se co~ 

ponen también de elementos n~ 

turales, dan y a la vez real

zan la belleza y vitalidad de 

un espacio. En especial lo 

urbano-arquitect6nico. 

Circulaciones.- Corno último, 

las circulaciones son la red 

que une las diferentes tonas 

o espacios, y nos comunican 

a la vez con el contexto 

inmediato, las dividimos en: 

vehículares y peatonales. 

Las vehículares son el en

tronque con las zonas de e! 

tacionamientos y las peato

nales se integran a lo lar

go de todo el conjunto. 

- Espacio Habitacional.- Como 

último diremos que en si la 

vivienda la dividimos en tres 

zonasi 

-

-
-

Zona de Convivencia y rec; l"O!! 

ción familiar. 

Zona de servicios. 

Zona de intima de recrea-

ción y descanso. 

Zona de Convivencia y 

Recreación Familiar. - E! 

ta la consideramos como 

•• 
un espacio en el cual se dan 

diferentes actividades,como 

son el charlar, escuchar mu

sica, leer, comer, etc. en 

si el esparcimiento y la co

municación entre los usuarios. 

Zona de Servicios.- Aqui se 

incluyen las áreas de cocina, 

baño y área de lavado y ten

dido, corno ionas importantes 

en el funcionamiento de la 

vivienda. 

zona Intima de Recreación y 

Descanso.- Esta zona es un 

espacio donde los usuarios. 

debén estar aislados o ade

cuados a sus necesidades más 

intimas, y a la vez poder di! 



frutar de la tranquilidad 

para así descansar y recrear 

su fuerza de trabajo, o 

también adecuarse sus nece

sidades de trabajo domésti-

co. 

·=-



PROGRAMA URBANO ARQUITECTONICO 
CONJUNTO HABITACIONAL 

(TABLA DE AREAS) 

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 96 
AREA DE DESPLANTE DE 94 NUCLEOS HABI T. 17 
CIRCULACION PEATONAL 17 
CIRCULACION VEHICULAR 5 
SALA DE USOS MULTIPLES 5 
AUDITORIO AL AIRE LIBRE 3 
PLAZA CENTRAL O COMERCIAL (TIANGUIS) 4 
AREA DE CANCHAS DEPORTIVAS l 
AREAS VERDES 30 
PLAZAS 
ESTACIONAMIENTO 18 

96 

NUCL~O HABITACIDNAL 

PLANTA BAJA (AREA NO HABITABLE) 
PLANTA BAJA (2 VIVIENDAS) 
PLANTA l~r NIVEL (AREA NO HABlTABLE) TERRAZAS 
PLANTA ler NIVEL (2 VIVIENDAS) 
PLANTA 2º NIVEL (AREA NO HABITABLE) 
PLANTA 2 o NIVEL ( 1 VIVIENDA) 

... 

256.5D m2 100 ' 936.00 m2 16.87 ' 279.00 m2 16.26 ' 711. 00 m2 5.37 ' 481.00 m2 5.15 ' 848.00 m2 3.62 ' 656.00 m2 4. 38 ' 620.00 m2 l. 52 ' 142.00 m2 28.36 ' 768.50 m2 0.722 ' 815.00 m2 ~' 
256.50 m2 100 ' 

59.29 m2 12.12 ' 118. 56 1112 24.24 ' 59.29 m2 12.12 ' 118. 56 m2 24.24 ' 74.10 m2 15.15 ' 

~ m2 ~' 
489.09 m2 100 ' 



AREA DE CONVIVENCIA y 

AREA DE LAVADO (PATIO 
AREA DE ASEO (BAílO) 
AREA DE DESCANSO (ZONA 
AREA DE CIRCULACION 

VIVIENDA TIPO 

COCINA 18 .09 
DE SERVICIO) 3 .84 

3.84 
DE DORMIR) 30.51 

3. ºº 
59.28 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

m2 

30.51 ' 
6.47 ' 
6.47 ' 

51. 46 ' 
~§.' 

100 ' 

•• 
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La arquitectura actual la pode

mos definir, como una síntesis 

de los procesos sociales, cult~ 

ralee e ideol6gicos de cada re

gi6n que a lo largo de su hist~ 

ria han planteado en cada nuevo 

proceso social, nuevas formas y 

funciones acordes o adecuadas 

éstas, tanto al ámbito en que se 

dan o desarrollan (rural o urba 

no), como a las necesidades que 

han qenerado las relaciones de 

Producción insertadas en el mo

do de producción dominante. 

Cabe hacer un oaréntesis oara 

decir que el proceso oroductivo 

de muchas reqiones del mundo v 

en lo que resoecta al medio ru-

ral v en lo oarticular su arqui 

tdctura, nodríamos decir que ha 

tenido muv nocas variaciones en 

cuanto a lo aue ha sido v son 

sus nroducciones arauitectónicas. 

As! vemos aue existe una qran 

similitud entre un luqar v otro 

v entre un esquema v otro, as! 

como también oueden identificar 

se nor los materiales aue se uti 

lizan (madera, barro, niedra, 

etc.), v aún nor una tiooloci!a 

interesantemente narecida, laué 

se trata de necir con esto?, 

aue de alauna manera la forma de 

producir en el medio rural, in

fluyen y determinan los modos 

de vida, y as! los pobladores 

también revierten estos modos de 

PROCESO 
PROYECTUAL 
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vida en la producción arquitect2 

nica. 

En el medio urbano se han dado 

nuevas necesidades y una multi

plicidad de funciones que al 

transformarse constantemente, 

han oriqinado nuevos conceptos 

aue al expresarlos en sistemas 

de organizaci6n espacial deber&n 

de dar elementos arquitectónicos 

en los aue se inscriben la arti

culación entre corrientes aue 

han seleccionado una ideoloaía 

en la aue nrevalece o trata de 

nrevalecer alquno de los elemen 

tos que componen esta unidad. 

Es oor esto que también oueremos 

decir aue este coniunto de ele-



mentes no forzosamente nos va a realidad, est& en crisis y por 

llevar a la solución ideal y muy el momento no permite tan faci! 

por el contrario, nos llevaría mente ceder propuestas innovad~ 

a plantear como método una serie ras y acordes a lo que los seres 

de alternativas que ante la ca- humanos necesitan como estímulo 

tegor!a dialéctica de cantidad- para integrarse con el entorno 

calidad, y así obtendríamos re~ urbano, generando una irracion! 

puestas más congruentes, ante lidacl en que sólo unos cuantos 

las circunstancias históricas 

que estamos por afrontar. 

Pero que sucede o puede suceder 

con todas las nuevas alternati

vas que podemos o debemos plan

tear para transformar, tanto los 

espacios urbanos, como arquiteE 

tónicos. 

Sucede que este sistema bajo el 

cual opera y determina nuestra 

pueden disponer de los medios 

para encauzar sus medios de vi

da, sin llegar éstos a las cla

ses más necesitadas. 

Es por esto que pedimos y plan

teamos que la arquitectura y el 

urbanismo requieren de la crea

ción de nuevos esquemas espaci! 

les que hagan más humanas las 

ciudades, rompiendo hasta donde 

10• 

sea posible la traza reticular 

y ortogonal que sólo sirve para 

hacer más agresiva y excluyente 

a todas las ciudades en donde 

el automóvil ha pasado a apro

piarse de la mayoría de los es

pacios. 



- FORMA Y FUNCION 

lPara qué sirve ésto? se pre

gunta uno cuando se trata de 

buscar la función de un obje

to, el cual puede no identif~ 

carse con su forma, o también 

la pregunta puede ser a la i~ 

versa lporqué esta forma? si 

era más sencillo y eficiente 

de esta otra manera; y asf 

estas contradicciones que ge

neran la forma y función las 

vemos plasmadas en muchos y 

variados aspecto& de la reall 

dad. 

En el caso de la arquitectura 

y el urbanismo se han escrito 

muchas teorías en las que ha 

predominado la influencia de 

una metodolog!a funcionalista 

que se deja sentir en la actua 

lidad en todas las ciudades 

del mundo y referenciado este 

funcionalismo por el denomin~ 

do estilo internacional. 

En ~pocas anteriores en la 

historia de la arquitectura, 

podemos aseverar que existía 

un predominio de la forma so 

bre la función, puesto que 

los ordenes y códigos que us~ 

ban los arquitectos de eoas 

épocas, desde el clasisismo 

hasta el renacimiento se ba

saban en esquemas que más o 

menos se repet!an hasta lle-

1a11 

gar a conformar un estilo que 

simbólicamente se identificaba 

con la ideolog!a que represen

taba la forma de poder existe~ 

te. 

Con la revolución industrial y 

el surgimiento del capitalismo 

surgen la aplicación de nuevas 

t~cnioas y materiales que en 

lo arquitectónico vienen a sus 

tituir o a ampliar la gama de 

los ya existentes. Ahora bien 

podenos decir que a finales 

del siglo XIX y con el arribo 

del siglo XX comienza una man.!_ 

festación de nuevas formas que 

tend f an a ser más sobrias y en 

algunos casos predominaba el 



volumen sobre la línea (raci~ 

nalismo) y en otros se exa l -

ta la línea como elemento que 

conjugaba las formas (romanti 

cismo), pero en si lo que se 

quería era una acción libera

dora de las formas clásicas 

que aún pesaban como influen

cia ideológica de aquella ép~ 

ca de cambios, en los que se 

rompio con muchos esquemas y 

ésto desembocó desgraciadame~ 

te en un funcionalismo, que 

en su época fue innovador pero 

que al paso del tiempo se ha 

convertido en un elemento que 

no se supero en la praxis his 

tórica. 

Consideramos que esto debe 

ser tomado en cuenta por las 

nuevas generaciones para en

tender que a pesar de todo lo 

realizado l1asta ahora en la 

arquitectura no debemos de o! 

vidar o deJar a un lado esto. 

Que ha generado el funciona-

1 i smo y muy por el contrario 

reconsiderarlo, para as! pla~ 

tear la unidad de forma-fun• 

ción como un binomio que debe 

estar contenido en la realiz~ 

ción de nuevas alternativas, 

arquitectónicas y urbanas. 

- LO ESTETICO 

Podríamos decir que lo estéti 

co es algo así como el equili 

librio entre lo general y lo 

particular, en donde un con

cepto no se impone al otro 

si no se integra como un todo, 

dando como resultado lo que es 

bello. 

En la actualidad el elemento 

estético se ha transformado 

en un factor de consumo, y ª! 

to quiere decir que los arqu,! 

tectos no crean n~da nuevo en 

la generalidad de los casos y 

se dedican a especular con las 

formas y conceptos que mis se 

venden. Llevando esto a cons! 

derar que la mayoría de los 

llamados arquitectos no son 

mis que imitadores, que no ge-



neran nada que sea digno de 

cada nuevo proceso que se da 

al iniciar la proyectación de 

un espacio y su diseño. Tan

to en lo urbano como en lo ar 

qui tectónico. 

Es por esto que en la mayoría 

de los casos, en que la gente 

que vive los espacios se en

cuentre en constante contra -

dicción o también estos gene

ran rechazo y tensión. 

El funcionalismo mal interpr~ 

tado ha acarreado el problema 

de que cada día son más sim

ples y sin chiste los diseños 

urbanos y arquitectónicos, y 

estos asemejan cajas con agu-

jero o vitrinas que no inter

pretan lo es~&tico como algo 

bello, sino como una sensa- -

ción de brutalismo, porque en 

verdad lo íinico que producen 

muchos de estos edificio~ cuan 

do uno se acerca se percibe la 

sens~ción de ser aplastado por 

estos nuevos concepto6 deshum~ 

nizados, porque lo íinico que 

interesa es que sea rentable 

la construcción de cada nuevo 

proyecto, dando paso al futu

ro. (Capital). 

Nosotros no queremos remediar 

todo este caos, sino dejar 

sentado que la correlación e!!. 

tre lo est&tico y funcional 
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entendida como una unidad, pu~ 

de hacer sentir que hay bella· 

r.a a lo interno y externo de 

los espacios, aún siendo estos 

sencillos, m&s no simples. 

- METODOS DE DISERO 

Todo método de diseño tiene 

unos uujetivos, el nuestro es 

articular la categoría dialé~ 

tica de necesidad-posibilidad 

y deseo como un factor que d! 

be integrar las cualidades de 

los espacios para vertirlas 

en su diseño. 

l. Primeramente y despu&s de 

tener nuestro programa ar

quitectónico que surge de 

un análisis de las funcio· 



nes y actividades de varias 

familias en las cuales nos 

basamos. 

2. Paralelamente estudiarnos 

sus espacios que habitan, 

así como los conceptos es

paciales dados por ellos 

mismos, para así poder in

terpretarlos y superarlos 

para su beneficio. Hasta 

donde ellos aceptacen, 

pues al fin de todo el pr~ 

ceso esta será sólo una 

propuesta alternativa. 

3. También analisamos cómo re 

suelven los organismos del 

Estado y de la iniciativa 

privada, las alternativas 

espaciales. 

4. Repasarnos y consideramos 

los reglamentos existentes 

para no plantear aspectos 

que no fueran congruentes 

con lo que demandacBn es

tos. 

5. Así ernpesarnos virtiendo 

conceptos generales que 

fuimos ajustando parcial

mente con relación al pro• 

grama considerado, 

6. Esto nos llevó a una serie 

de opciones que rnodif ica

ron la idea original del 

programa en el descubri -

rnos cantradicciones que tu 

vimos que superar. 

1a• 

7. Revisarnos el concepto gen~ 

ral y particular del conjun 

to ante diferentes perspec

tivas. 

e. Se eligió una opción, la 

que era la más factible que 

se adecuaba a la forma de 

vida de muchas familias de 

algunas comunidades. 

9. El núcleo habitacional que

do integrado por una serie 

de esquemas de vivienda en 

forma de 11 L 11 que descubri

rnos que era muy interesante, 

en cuanto a su manejo y pla.!! 

ticidad. Tanto a lo interno 

como a lo exterior, puesto 

que quedaren terrazas que 



ampliaban la dimensión de 

amplitud como parte inte

gral de la vivienda. 

10. En cuanto a la disposición 

del conjunto ordenamos 

traslativa y rotativamente 

los conceptos formales que 

nos hab!a dado la vivienda 

o núcleos habitacionales. 

(Dándose plazas muy agrad~ 

bles. 

11. Así las secuencias se con

virtieron en la relación 

de espacios tan variados y 

ricos como nos planteo el 

manejo de todo el conjunto 

en sí, ademá~ que se resp~ 

to l~ topograf!a del terr~ 

no. 

12. Como último podemos derir 

que el diseño de la vivie.':! 

da y de los espacios está 

modulado y que el núcleo 

habitacional se adapta 

perfectaente a casi todo 

tipo de prefabricados y 

materiales tradicionales, 

y que este diseño también 

puede ser innovado para 

célul as industrializadas, 

puesto que la zona de in~ 

talaciones se encuentra 

integrada en todos los 

niveles. 

Todo esto sin perder su 

contenido original. 

10'7 
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ELEMENTOS ESTRUCTUAALES 

DESC'llllCION 

Ci) LOSA DE AZOTEA 

~ 
LOSA DE ENTREPISO 
TRABES 
MUROS 
COLUMNAS 
CIMENTACION 

CD LOSA DE AZOTEA 

CARGA MUERTA 

-Enladrillado con lechada de colhidro, areno, yeso; espesor- Z cm1. 

-Mortero de cemen1o- areno¡ espesor - 2cms. 

-Impermeabilizante 

-Relleno da tezontle¡ espesor - 1 o cms. 

-Loao de v1oue1a y bovedilla P-16 

-Plafón : yeso y llrol 

@ LOSA DE ENTREPISO 

CARGA MUERTA 

-Loseta asfaltico 

-Loso de vigueta y bovedilla P-16 \peso losa terminado) 

• 0.02m X 1500 ko/m3: :30 kg/m2 

- 0.02m X 2000ko/m3•40kg/.m2 

5 kQlm2 

- 0.10 m X 1250Ko/nA= 125 kc;i/m2 

200kg/m2 

5 kc;i/m2 

SUBTOTAL 405kg/m2 

CARGA VIVA + -100kg/m2_ 

TOTAL 1505 kg/m2 I 



-Plafón¡ yeso y tirol 

@ TRABES 

h= ~ =0.29 ~ 30 cms. 

2 5 CU)So 

SUBTOTAL 

CARGA VIVA 

TOTAL 

Por criterio estructural, poro el oreo de acera en lo !robe 

consideramos un 1 º/o de As con relación al orea de con-

creto. 

30 X 25cml = 750 cms2 orea de concreto 

1% de Ac• 7.5 ll:lí.: 5.9- 6 0 d• 112" 
As l.27 

5 kg/m2 

230 kg/m2 

150kg/m2 

fiiok~ 

Peso de sección de trabe= 3.Gm X 0.25 X 0.30m. X 2.4 Ton,/m3 =0.5184 Ton. 



Losa azolea= 505kg/efX7.41m2= 3742.Q;ikq X2=Z1fild_Kg. 

Losa entrepiso= "360kg/JX 741J=?667.6 kg.X2 = !Ll.352.kg 
2 

Muros =.385ml X G20.4kg /m= 2388.54 Kg. 

Ide c-.1rgas trabe= 15 213.84 kg. 
-t-- -

w=L"'º IQ1Q.I :-1? 2l3.B 4 K9_:3951.64 Kg/ml. 
longitud 3.85 mi --- 1 

CALCULO TRABE 

e W= 3.951 Ton,+n 

~urt1íll1116iilíiñííilíl1f 
-+'h -(3} 

r 3.e5 r 

,_ <-0r~il!ITJiif J[jj 

-7.G 

. -7.6 

V(1so·,tJftro) = W l = :,951 X 3.85= 7.60 Ton 2 ----2----

V( h1peresfof1co)=:t: M=O = 4.88-4.88 =O 
-l- - 385 

-CARGAS ULTIMAS 

Mu(+)= r'.44X 1.4 = 3.41 Ton-m . 

Mu{-)= 4.88X 1.4= 6.83Ton-m 

Vu 6 de dioeño= 76X 1.4= 10.64 Ton-m 

---··-t¡t 

1 
-·4-

1" 

Fy= 4000 kc;¡/cmZ 

FI:= 200 kg lcJ 

1 

-~ 

1 

-~> 

rl:=O.BF'c=0,8X 200= 160kg/cm2 

F'c=0,85 rt=0.95Xt60=136kqtcm2 



-PERALTE 

d= M mg5 • {
----. -·-·-· --

F·R•b• ff.q._(1-0.5~ 

qb= 4800 - 4800 = 4000 :0.48 
6000+ Fy -6ooo+4oool00i5Q 

Considerando el sismo 

~= Q5 (qb) = 0.5 (0.48) : 9·?.4 

Sin considerar el sismo , ···-· 
~= 0.75(qb) = 0.75 (0 40: 0.36_ d= / 6,63 X 105 

• 30. 74 
1, 09X20X 136X9.3~ (1-051<_>.~\) 

Nota• Se toma como peralte efectivo~. que o~teriormente se considero como 1113 del claro. 

-ACERO l9NQITUºLN~I,, 

/\s=_J.'_l_u_ -~G~8~3_X~IO~~-
fy · Z 4000X 25.2 

Z=0.9• d = 09 (28) = ?5.~ 

. __!:'1_<_:-l - 6.s31-- IJ 6.83~~1 M (+) [3.41 lcf 
As(-) 6.77 6.77 

As(+) J -- - ---



Z es1riboa c/d 16cm&. 

0 5/16" 
2 0 578" 

ESTRIBOS 

Cortante re~stellte del concreto 

Vé•Q5F ·R·b·d ~ 

Vo•Q5 x o.ex 25 x 28 x f60 • 3541 kg. 

S=F·R·Av•Fy·d' 
Vu-Vc 

S= QBX (2X0.32)(4 200) (26) • 8.48cms. 
10640-3541 

L/4 

~
•8cms en 

Se propone separaci 

= 16cms en L/2 

16 0 var largo 
S max. 48 0 estribos 

~ = 28. 14 
2 2 

Sij Vc6 Vu6. 2Vc 

3 .54 e; 10.6 4 == 7.08 



© MUROS 

-Tabique rojo recocldo1 eapuor • 14 cms.

·Aplonado de yeso¡ espesor 2cms. 

210 k9/m2 

0.02 m. X l 500~g/m3= 30kg/m2 

0.02 m. X 21 o Ok/ rn3 = 42ko/m2 Repellado de cemento arena¡ espesor 2cms 

P.U ~~2: 
Peso tota~._q~!_~= Peso Unitario X Altura 

P. Total del muro= 282 kgtm2 X 2.20m. = 620.4 kg/m, l. 

Peso del pretil= 282 kg/m2 X \.JO m. = 310.2 kg/m.l. 

@ COLUMNAS 

Considerando el 1 % del orea de concreto como orea 

minima de acero tenemos el sloulente resultado: 

Ac=0.25m X 0.25m=625cms2 \%de 625= 6.25As 

As= *"'4.92 ~ 6 fil de 1/2" 
K= 2.!lO X0.25m X 0.25m.X2.4 Tontm3: 

25crns.-+ 
K=0.375 Ton. 



@ CIMENTAClON 

Bajada de cargas en la columna C-3 que es la que 

recibe mas cargas. 

LOSA DE AZOTEA 

Pretil=310.2kg/m.X 3.60m= 1116.00 kg. 

Losa= 505.00ko/rJX ll.llm= 5610.55 kg. 

Trabes=7.2mX0.25mX0.30mX2.4ton= 1296.00 ko. 

Columna=2.50mX0.25X0.25m.X2.4ton= 330.00 kg. 

LOSA DEL 2° NIVEL 

Muros= 5. 3m X 6.20. 4 kg/m = 

Loso=505.0 kg/m2X 3.7m= 

380.0 kcim X ll 11 m = 

3288.12 kg. 

1868. 50 kg. 

4221. 00 kg. 

1296.00 kQ. Trabes= 7.2mX0.25mX0.30mX2.4ton= 

Columna=2.50mX0.25mX0.25rnX2.4ton= 330.00 k~. 

LOSA DE 1tr NIVEL 

Muros= 6.3m X 620 .4 kg/rn= 

Losa= 505.0kolm X 3. 7,t= 
380.0ko/rnX 11.11 m= 

3908.52 kg. 

1868.50 kg. 

4221.80 kQ. 

Trabes=7.2mX0.25rnX0.30mX2.4ton= 1296.00 kg. 

Colurnna=2.50m X 0.25 X0.25rnX2.4ton = 330.00 ,kg. 

I de coroas=30. 981 Ton. 

+ IO"lodeP.P. 3.098 Ton. 

34.079 Ton. 

+ IO%slsmo 3.407 Ton. 

4-

TOTAL= 37. 486 Toneladas 

Areo de zapata = Peto Totgl 
Resist,del terrena 

A zapata= 3I486 ~ = 312m2 
12 Ton · 

Lado de zapata= /3.i2 nt= 1.76 m ""1.7!1 m. == 



FALLA POR CORTANTE 

Av= 175cm X 65cm. 

Av= 11375 cm2 

V = Av X Rt 

V = 1.1375 Ton. X 12 Ton. 

V= 13.65 Ton.= 13650 Kg. 

dv=_V_ 
Ax lv 

n 
Í/'_J-tr~t?j td=22cm 

~t 
t '1' 

Rt= 12Ton. V=l3.65Ton. 

FALLA POR MOMENTO 

fv=0.25 Wc 
Suponiendo t'c = 200 ko./cm2 

tv= 0.25 mo = 3.53 kg./cm2 

13650 kg 
dv= 175cm. X 3.53 kg/cm.2 = 2 2.09cms. 

22.09cms. + 5cms. (recubrimiento) =27.09cms. 

nv= 27.09cms. + 5cms. = 32.09 cms. 

M= V X f:: 13.650 Ton. X~ 

M= 443.625 Ton.A:m2 = 4.43 Ton./m.= 443625kg./cm~ 

dM= ~ K ~ b 

K =depende de la calidad del concreto y del acero 

K [f'c = 200 kg/cm.2 

\t y =400 kg/cm.2 

+ __ 175c1:iu, ___ --+ 

n 45cm. 

+ 



+ 

K= 12.5 

dM:\l44362:1 = 14.24::;:, l:Scm. 
~2187.5 

hv = 1:1 cm.+ :Scm (recubrimiento) = 20 cm. 

FALLA POR PENETRACION 

dp= peralte de penetración 

Pe= fuerza de penetración 

• ó45cm. 
r 

175cms. 
1 

1 

i 

Pf= perlme tro de falla. 

dp:_ft.._ 
Pf X fv 

1v=o.25rc= 0.25 ~2oo 
Pe= 374B6Ton- 10% Pp 

Pe= 37.486 Ton- 3.7486 = 33.7374 Ton. 

Pf= (45 + d) 2 + (45 + d) 2 

Pf=(45H7)2 + (45+27)2 = 288 

dp= _ ~ª1'1!,'I __ = 33. IB cms. 
288 X 3.53 

suponiendo: d = 30cms. 

PI= (45 t 30) 2+ 145 t30)2 = 300 

dp= --~37_9l'I . = 31.B5cms. 
300 X 3.53 

suponiendo, d = 40cm. 

Pf=(45t40)2 t(45t40)2=340 

dp= 33737.4 =28.IOcms. 
340 X 3.53 



CALCULO DEL ARMADO PRINCIPAL DE LA ZAPATA 

Smax. = 3d. 

Smax. = 3 X 30 = 90cm1. 

Stem. = Seporaclo'n por tempera tura 

S tem. = ..50.0.._C_a 
-arn.-

d = ~ = 20.0cms. 
2 

Suponiendo vori llas del No. 4 ( Vi'= Os = 1.2 7cm2} 

Stem.= 500 X l 27 = 31.75cms. 
20 

Sest. =Se poroción estructural 

Ses t. = L Os Is J d 
M 

L= l.75cms 

Os= l.27cm.2 

Is= esfuerzo de trabajo del acero 

fs = 0.5 Fy = 0.5 (4000): 2000 kg/cm2 

J =depende de f'c = 200 kg/cm.2 } 
2 

0.9 
fy = 4000 kg/cm 

d = 30cms. 

M =443625 kg/cm.2 

Ses!.= .J..Z.:Wm....2U..ZJ_mi.2_)L2000 kglcm2 X O 9 X 30cms = 27.05 cms. 
443625 kg/cm.2 

Smax. = 90cms. 

Stem. = 31.75 cms. 

Jses~- = ~z~sc~ 

-;..---!IÉ._ C • ..:m::.:sc:_. __ ..1.¿_r 

r 
q4(!!l. 27cms. 

f'ja.4~27cms. 
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PRESUPUESTO 

1•3 

PRESUPUESTO DEL NUC!,EO HAB ITAC ION AL 
SAN PEDRO MA RTIR TLALPAN, D. F. 

UN !DAD CANTIDAD PREC ro rnr oR·r,; 
UNI 'fARlO 

l. Preliminares 

1.1 Limpieza del terreno m2 192 m2 18 7. 00 35 904.00 

l.. 2 Tra2.o de obra m2 192 m2 176.00 33 792 .oo 

2. Cimentación 

2. 1 Excavación m2 166 m2 817.00 135 6 2 2. 00 

2. 2 Compactación de cepa m2 112 m2 462.00 51 744.00 

2. 3 Plantilla m2 112 m2 27 3.00 30 576.00 

2.4 Habilita do de acero Ton. 1.150 Ton. 24 451.00 28 118. 00 

2. 5 Cimbrado de zapatas 
2. 6 Vaciado de concreto m3 32.2 m3 837.00 26 951 .oo 
2. 7 Relleno de tierra m3 10 3. 5 m3 354.00 36 6 3 9. 00 

2.8 Contra trabes ml 118 ml 925.00 2 27 150. 00 

2.9 Firme de piso m2 119 m2 53(). 00 182 070.00 

3. Estructura 

3. 1 Columnas ml 156.4 ml 974.00 308 733.00 

3. 2 Trabes ml 270 ml 92 5. 00 519 750.00 

3. 3 Panel de basura Pza. 172 650.00 283 800.00 

3.4 Pretil de tabique m2 107 m2 840.00 09 880. 00 

4. Escaleras Pza. 72 800.00 
110 320.00 ;¡¡3 J 20. 00 



1 ... 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IMPORTE 

5. Losa de vigueta y bovedilla m2 288 m2 100.00 604 800.00 

6. Acabados de azotea m2 87 m2 280.00 24 360.00 

7. Ve¡1tanas Pza. 24 14 000.00 336 000.00 

8. Puertas Pza. 8 000.00 56 000.00 

9. Muebles y accesorios para 
baño io ººº·ºº 100 000,00 

10. Calentador 5 15 000.00 75 000.00 

11. Instalación eléctrica 
salida y material sal ida 35 623.00 56 805.00 

12. Instalación hidráulica y 
sanitaria 40 000,00 

13. Acabados 

13. 1 Piso m2 288 m2 462.00 133 056.00 
13. 2 Muros m2 521 m2 560.00 291 760.00 

T o t a 1 3 891 630.00 

Precio del terreno $ 7 500.00 X 192 m2 1 440 000.00 
Costo total construído del núcleo 891 630.00 

Costo nnr Vivienda $ 1 066 326.00 5 331 63~ 
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