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PROLOGO. 

La tesis que se presenta está basada en un trabajo de investigaci 

5n urbana realizada en la colonia Lomas de San Bernabé, ubicada en la 

Delegación Magdalena contreras, al sur de la ciudad de México, como -

consecuencia a las necesidades planteadas por parte de los colonos an

te la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Esta investigación sirvió para la realizaci5n del tema de tesis -

en sus diferentes etapas, donde se plantea por un lado la configuraci

ón de un panorama general. apreciándose las condiciones de vida de los 

pobladores, y por otro se proponen alternativas de solución a las nec~ 

sidades detectadas. 

Se buscó la participación de los colonos para tener un carácter -

estratégico en apoyo a sus necesidades, realizando trabajos de campo -

por medio de encuestas y reuniones. 

Con el trabajo de campo se conociéron los diferentes tipos de vi

viendas, la vialidad existente, su equipamiento y elementos que confo.!:_ 

man entre otr~s las necesidades de la población que condicionan las a.!_ 

ternativas de solución. 



P.·r estt~dius de at'.1 1 

los arios 1972. 1'17\., 191JU. 

s Sé plante, la s it.uación ele la c·lonia durante 

l'Jd4, I· que ¡x.rmiliLÍ conncer el cH'cimienL y 

c.:nformaci,ín LJllt' luv la e L•:1ia, analizand lo e mo un fen.~mEc.tt. socia1(f r-

maci5n de las C:)lonias p .. ·pulares) 



introducción 



1.1. EL PROBLEMA URBANO (LA'l'INO AMERICA) 

Podemos afirmar que la estructura económica de la sociedad determina 

sus características políticas. 

En este sentido las manifestaciones del sistema capitalista a nivel e~ 

pacial son el reflejo de las contradicciones que actúan dentro de él. sin -

embargo, a nivel latinoamericano el desarrollo capitalista en la distribu-

ción de su población en la estructura interna de sus ciudades refleja el -

brusco paso de un capitalismo incipiente controlado por una burguesía histQ 

ricamente reducida, ineficaz y aliada a los grandes interéses mercantiles 

mundiales, a una situación difusa en la que no existe ni siquiera un capit~ 

lismo nacional con el poder a influencia suficientes para propiciar e impul 

sar un desarrollo económico. 

La ciudad latinoamericana padece hoy una aguda crisis cuyas manifesta

ciones externas son múltiples: acelerado crecimiento poblacional, destrucci 

ón progresiva de las reservas naturales que la rodean, incremento del núme

ro de desempleados y subempleados, proliferación del comercio callejero y 

mil formas más de subsistencia, empeoramiento paulatino de las condiciones 

de vida de los trabajadores urbanos, insuficiencia de los sistemas de apro

visamiento de alimentos y bienes de consumo popular,oaturación de la viali-



dad existente, escasez y deteriJro del trans¡xJrte público, déficit crecien

te de los servicios sociales e infraestructurales destinaoos a los sectores 

populares, aguda penuria de vivienda sufrida por los obreros y desempleados, 

especulación con la tierra y la vivienda etc. 

Ante ésta situación, fracasan aparentemente todas las acciones del Es

tado y sus organísmos de planificación, ya que sólo logran mitigar en parte 

éstas carencias, al tiem¡xJ que emergen otras nuevas, como producto tanto -

del desarrollo natural del proceso urbano, como de los efectos de las mis-

mas acciones tendientes a la soluci5n de las anteriores. La ciudad devora y 

transforma en nuevas exigencias las cuantiosas inversiones realizadas ¡xJr -

el Estado, el cual se declara muchas veces impotente para res¡xJnder las de

mandas urbanas. 

En ésta óptica, el acelerado proceso de urbanización es producto del -

desarrollo capitalista en la agricultura que descompone las formas precapi

talistas de producción y convierte al campesinado en ¡xJblación superflua -

que, IXJr tanto no tiene más alternativa que emigrar hacia las ciudades; la 

concentración de la población en unos !XJCOS r.entros urbanos es la consecue~ 

cia inevitable de la concentración territorial de la producción industrial 

y el resto de la actividad económica en unos IXJCos lugares, determinada ¡xJr 



el juego de las leyes de la concentración-centralización del capital y 

del desarrollo desigual, inherentes al capitalísmo; las condiciones del de

sarrollo capitalista dependiente convierten en inútil a una parte consider~ 

ble de la población urbana que viene a constituir un enorme ejército indus

trial de reserva incapaz de encontrar compradores para su fuerza de trabajo 

y obtener así sus medios de su:1sistencia, debido al lento crecimiento de la 

industria, a la alta tecnología utilizada y a la dependencia que la liga en 

éste campo a la industria de los países imperialistas; el patrón de desarr~ 

110 capitalista imperante en América Latina, se basa sobre la imposici6n de 

elevadísimas tasas de explotación de la fuerza de trabajo, lo que lleva a -

que una parte mayoritaria de la clase obrera reciba salarios miserables, 

muy cercanos a los mínimos de subsistencia; este patrón articulado a la 

enorme masa de desempleados, a la debilidad del movimiento obrero y al domi 

nio de regímenes políticos antidemocráticos, impide que el salario de los 

trabajadores se incremente mediante la inclusión en él de una serie de val2 

res tales como la educaci6n, la salud, la recreación, la vivienda adecuada, 

etc., la crisis del capitalismo mundial, que incluye también a los países -

1atinoamericanos, ha sido cargada sobre los hombros de los trabajadores me

diante la imposición de topes de crecimiento del salario, inferiores a la 



a la inflación, agravando la aituaci6n de miaeria de laa maaaa. 

Loa problemas que cracterizan la crisis actual de la ciudad latinoame

ricana, la penuria de la vivienda ocupa el primer lugar. Ello ae debe en -

primer lugar a su magnitud: millones de familias de obreros, desempleados -

de bajos salarios, artesanos, trabajadores a destajo y otros trabajadores -

empobrecidos habitan en cuartos de vicindad, ciudades perdidas o colonias 

proletarias, en viviendas estructuralmente inestables, insalubres, carentes 

de drenajes, agua potable y electricidad, con pésimos servicios de salud, -

educación y abasteci.JÍliento, ubicadas a grandes distancias de sus lugares de 

trabajo. 

Las grandes ciudades latinoamericanas parecen enormes tugurios, con--

traatando con unos pocos islotes de gran comercio, actividades bancarias y 

de oficinas, de recreación y viviendas de lujo destinadas a los grupos de -

altos ingresos en los cuáles no falta ninguna de las comodidades y lujos de 

la modernidad. Esto es porque la mayoría de los trabajadores latinoamerica

·noa no tienen ingresos suficientes para acceder en el mercado privado o 

através de las instituciones estatales a éste bien· indispensable a la sub

sistencia, y sólo pueden apropiarse de estas míseras viviendas construidas 

por ellos mísmos, mediante un alargamiento de su jornadl de trabajo y una 



reducción de su fondo de subsistencia. 

Se pone así de manifie~to que los trabajadores latinoamericanos se en

cuentran sometidos a una insoportable situación de explotación. 

Es por esto que en las grandes ciudades latinoamericanas, una gran pa~ 

te de la población resuelve su necesidad de vivienda mediante el recurso de 

la auto-construcción, que no corresponden al patrón de viviendas socialmente 

necesaria. Desde el punto de vista de su valor de uso, estas viviendas se -

caracterizan por : el hacinamiento y la promiscuidad, la insalubridad, la -

ausencia de servicios básicos (agua, luz, drenaje) y de equipamientos urba

nos. 

Para la población de escasos recursos aún para la adquisición de un t~ 

rreno en un fraccionamiento ilegal, la única alternativa es la invasión de 

terrenos estatales o privados y para ello tendrá que correr los riesgos de 

la represión oficial. 

Estos disminuirán si la invasión se realiza en terrenos de muy poca -

rentabilidad en el mercado, en suelos de nula construibilidad, lo cual re-

vertirá en una laboriosa adecuación, los estados latinoamericanos reprimen 

más agudamente estas invasiones, bloqueando así una de las pocas alternati

vas que queda a las masas urbanas más oprimidas. 

Tanto en las invasiones, como en los fraccionamientos ilegales los ---



problemas centrales planteados a los autoconstructores son la ilegalidad de 

la propiedad que los coloca en la inseguridad, y la ausencia de servicios. 

tas luchas por la regularización de la propiedad y por la obtención de ser

vicios son dos reivindicaciones básicas levantadas por los pobladores en -

las frecuentes luchas reivindicativas, llenas de contradicciones, que los -

enfrentan al Estado. Este manipula y divide o reprime estas movilizaciones. 

Pero el hecho más importante es que la auto-construcción, efecto de la 

aguda situación de explotación y pauperismo de las masas, deagastadora de -

la fuerza de trabajo, se convierte en un mecanismo eficas de apoyo a la ac~ 

mulación del capital. 

concientes de estas ventajas, los estados latinoamericanos, han promo

vido desde hace dos decadas y por múltiples caminos a la autoconstrucción -

como el camino para la solución del problema de la vivienda de los sectores 

urbanos más pauperizados, a la vez que reducen los subsidios y hacen cada 

vez más próximas a la rentabilidad capitalista sus programas dirigidos a 

los sectores medios de la población, reproduciendo así mismo la segregación 

social del habitat. 



1.2 EL CASO DE MEXICO. 

Debido a la complejidad del problema a abordar se ha decidido remon--

tarae a las causas fundamentales que originan la problemática, exponiéndo -

el proceso de industrialización y loa fenómenos que ésto provocó. 

En su origen la zona centro de la ciudad de México se constituyó en un 

sistema de jerarquías económicas ya que el poder se localizaba al centro y 

mientras más alejado de él la jerarquía social-económica era menor. 

No hay que olvidar que México se encuentra inserto dentro del modo de 

producción capitalista, que tiene como característica principal la lucha de 

clases (entre los poseedores de loa medios de producción y los poseedores .. 

de su fuerza de trabajo), así como la acumulación del capital por parte de 

loa capitalistas. Estos se han filtrado fundamentalmente; tanto en el sec-

tor primario (sector agrícola), como en el industrial. En el sector agríco

la las empresas transnacionales llamadas Agroinduatrias, rompen con el modo 

de producción tradicional cuya cualidad era la propiedad privada en manos -

de campesinos siendo su producción de autoconsumo. 

con la penetración de las Agroinduatrias al campo, ae apropian de los 

medios de producción de los campesinos (tierra) convirtiéndolos a estos en 

asalariados agrícolas; ésto sólo muestra una disyuntiva: 



Por un lado los obliga a producir los bienes que ésta industria requi~ 

re para su proceso productivo y por el otro los obliga a MIGRAR hacia las 

grandes ciudades en busca de un mejor modo de vida. 

Aunado a éste fenómeno de la migración CAMPO-CIUDAD se desarrolla el -

proceso de Metropilización en la Cd. de México., provocado por los siguien

tes fenómenos: 

-La cercanía con la frontera de E.U. provocó una concentración de Indu.!!. 

tria y servicios en la zona norte del país. 

-Los cambios en la estructura económica y social de la década 1920-1930 

resultado del movimiento revolucionario de 1910, sentarón las bases de la -

cuantiosa migración campo-ciudad. 

-La Expropiación Petrolera, La Expropiación de los Ferrocarriles, La ~ 

creación de Organismos Financieros Estatales de Desarrollo etc. 

-La Explosión Demográfica, así como la baja de mortalidad provocada por 

el desarrollo de la ciencia médica etc., y por otros hechos significativos 

fuerón los principales causantes del gran desarrollo socio-económico de Mé

xico y por tanto de un acelerado proceso de urbanización; ésto trae consigo 

que la penetración del capital pretenda entre otras cosas dominar los sectQ 

res estratégicos como la producción manufacturera, la banca y el comercio. 



Es así como la economía del país pasa a ser dependiente de las economías -

imperialistas. 

l. 3 IA CONFORMA e ION DE LAS COLONIAS POPUIARES • 

La formación de las colonias populares está determinada por los sigui

entes factores: El gran crecimiento poblacional y la migración campo-ciudad, 

provocando un acelerado proceso de urbanización en la ciudad de México.Esto 

trae consigo la concentración de la industria manufacturera, además de un -

exceso de servicios en los entornos urbanos; con ésta concentración se ori-

gina una saturación de la fuerza de trabajo, un alto porcentaje de la po-

blación sin empleo), creando para el Estado un enorme ejercito de reserva, 

provocando un comtante empobrecimiento de la clase explotada, por lo que -

constituye un agudo problema para la obtención de vivienda, siendo ésta la 

característica principal de la generación de las colonias populares, ya que 

ante la urgencia de encontrar vivienda barata y de ser posible sin costo al 

guno obliga a los pobres de la ciudad a ocupar terrenos distribuidos dentro 

de las zonas urbanizadas; los propietarios de los terrenos los venden sin 

ningún servicio y valor, por lo que los usuarios construyen sus viviendas y 

las dotan de servicios medilante su propio esfuerzo dandoles así valor a sus 



terrenos. 

Al suceder esto se elevan loe impuestos obligando al poblador de esca

sos recursos a vender y emigrar a otra colonia (a las periféricas), creand2 

se así los asentamientos irregulares. 

Las colonias populares no pueden ser consideradas como una manifeetac! 

6n aislada del crecimiento urbano, sino como la traducci6n espacial de las 

contradicciónee propias del sistema capitalista de producción. y a pesar de 

todo, las colonias populares han representado la solución al problema de 

las masas urbanas que requieren vivienda. 

l. 4 LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES. 

Las diferentes formas de asentamientos irregulares se presentan en la 

zona metropolitana de la ciudad de México, está definido básicamente por -

la forma en que se resuelve la condición primaria de su establecimiento. 

Fundamentalmente ésta condición se asegura por tres factores diferen-

tes: 

-El acceso a gran parte de las tierras de la periferia de la ciudad, 

está obstaculizado por la vi;Gncia de relaciones de tenencias de la tierra 

de tipo ejidal o comunal que impiden -solo inicialmente- el asentamiento -

de las masas de población que carecen de vivienda. 



La disponibiliaad de tierras en la ciudad que no reuna las condiciones 

mínimas de habitabilidad por sus características físicas, por lo que impli

ca, en primera instancia no sean aprovechables por el capital privado dedi

cado a la construcción de edificios. 

-A partir de la conurbación y crecimiento de los poblados aledaftos a 

la ciudad. 

Todo ésto proporciona el establecimiento en la periferia de la ciudad 

de lo que se conoce como asentamientos irregulares que se caracterizan por 

la producción de vivienda por autoconstrucción (principalmente), tipo de -

materiales, ausencia de servicios básicos (agua,luz,drenaje), ausencia de 

equipamiento urbano. 

Este sector de la población se vé obligado a dedicarse a actividades 

de oubsistencia b'sicamente en el sector terciario de la economía en ocuP!_ 

cienes tales como: vendedores ambulantes, empleados domésticos, limpia bo

ta• etc. 

concretamente se puede decir que el problema de la vivienda en la ciu

dad de México es el efecto de la permanencia de una gran masa de desemplea

dos y subempleados privados de ingresos 6 con ingresos de simple subsisten

cia y de un sector de asalariados agudamente explotado, que se enfrenta a 



a un mercado de la tierra y la vivienda dominado por la ganancia del monoP2. 

lio segregado por el Estado en términos de desigual distribución de la in-

versión estatal y carente de fuerza política real para reindivicar efectiv~ 

mente el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Se tomará la colonia Lomas de san Bernabé por ser una comunidad con las 

características antes mencionadas además de ser nuestro objeto ·de estudio. 



la zon<l de estudio 



2.1 LOCALIZACION. 

La colonia Lomas de san Bernabé se ubica al noroeste de la Delegación 

Magdalena contreras en el Distrito Federal, se encuentra localizada a los 

19° 16' de latitud y aloa 99° 16' de longitud, a una altitud de 2 750 m.s.n 

m. (Ver plano 1) • 

Vias de Acceso. 

Las principales vías de acceso a la colonia son: La Av. ojo de Agua --

que se conecta a su vez con las Avenidas san Bernabé y Potrerillo; La Av. 

San Jerónimo y Luis cabrera que sirven de enlace al anillo periférico sur. 

(Ver plano 2) • 

2.2 DELIMITACION DE LA ZONA 
DE ESTUDIO. 

La zona de estudio delimita al norte y al poniente con la Delegación 

Alvaro Obregón, ésta delimitación se hizo en base a la barranca carbonero; 

al oriente con la colonia san Bernabé Ocotepec y como límite entre ambas 

la barranca de xosco; al sur con la colonia Huayatla y como límite entre 

ambas la Av. Ojo de Agua (Ver plano 3). 
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cnalisis de la zona de estudio 



ANTECEDENTES HISTORICOS. 

A consecuencia del crecimiento poblacional del ejido de San Bernabé 

ocurre una expropiación por parte del estado el 29 de abril de 1981; se to

mará ésta fecha ya que marca el inicio para la regularizaci6n de la tenencia 

de la tierra y que influye en forma directa a la poblaci6n en cuestión.Para 

poder conocer como se ha formado la colonia, se hará mención de algunos da

tos anteriores a ésta fecha. 

En 1923 los campesinos que participaron en la Revolución piden la dis

tribución de tierras correspondientes a la Hacienda de la caftada: ~s tarde 

le fuéron expropiadas y distribuidas por ejidos. Posteriormente los mismos 

ejidatarios piden la formación de una zona urbano-ejidal, quedando lotific,! 

do el ejido de la Magdalena y formándose las colonias: Pueblo Nuevo, El Ro

sal, La primera y segunda sección de Lomas Quebradas. 

En la parte poniente se desarrolla una zona de tipo popular que es la 

del cerro del Judío por la venta de terrenos ilegales realizada en el ejido 

de San Bernabé Ocotepec. 

Actualmente la delegación Magdalena contreras cuenta con 36 colonias, 

siendo una de ellas Lomas de san Bernabé. Esta colonia se formó como una 



exlcnsión del pueblo de san Bernal.ié en las lomas contiguas hacia el oeste. 

CJn el crecli~iento de la Cd. de México, ésta tierra después fué ocupa-

da casi en su totalidad por asentamientos irregulares, lo que se procedió -

en un decrete a la regularización de la tt•nencia de la tierra, creandose 

para éste fin a c.o.R.E.T.T. (Comisión reguladora de la tenencia de la tie-

rra) en Noviembre de 1974. 

Historicamente era una zona de cultivo ocupada por campesinos, sin em--

bargo por las necesidades de la clase marginada que no cuenta con loa recu~ 

sos para poder pagar un lugar en donde vivir se ven en la necesidad de adqu! 

rir en ésta zona un lote a muy bajo precio, sin servicios y en algunos casos 

con pendientes muy pronunciadas, autoconstruyendo ellos roíamos segúri sus r~ 

curaos tanto sus viviendas como los servicios, cambiando así el uso del su~ 

lo agrícola a habitacional. 

El proceso de apropiación de espacio urbano arquitectónico data de 1970 

ya que según los pobladores fuéron cinco familias las que llegarón a com---

2 
prar sus lotes a los ejidatarios con un costo aproximado de 37.50 pesos mt 

instal,ndose a un lado de los senderos o bréchas que los mismos campesinos 

habi'n hecho para atravezar lo que es ahora la colonia de lado a lado. 

Esto trajo como consecuencia de que los nuevos pobladores emigrados -



tanto del D.F. como de otras partes (Ver Gráfica 7), se ubicaran junto a los 

primeros provocando así un crecimiento en torno a dicl1os senderos, por lo -

que la traza urbana de la colonia es totalmente irregular y de difícil art1 

culación. 

Esta colonia se encuentra saturada en la actualidad, por lo que nuevos 

pobladores han formado en la parte SW una nueva colonia de tipo popular 11~ 

rnada Ampliación Lomas de san Bernabé. 

3 .2 EL MEDIO FISICO. 

La colonia Lomas de San Bernabé cuenta con una extensión de 34.5 has. 

tiene una topografía accidentada sobre todo en dónde se encuentran las dos 

barrancas existentes (Carbonero y Xosco), ubicandose entre los 2 650 y 

2 750 m.s n.m. de suroeste a noroeste (Ver plano 4) su temperatura media 

anual es de 18.5ºc (Ver gráfica 1), recibiendo vientos dominantes def NW -

con una velocidad promedio de 45 Kln/h (Ver gráfica 4) . 

El clima es humedo con lluvias en verano cuya presipitación pluvial 

es de 44mm. (Ver gráfica 2 ) . El asoleamiento que tiene la colonia se vera' 

en la (Gráfica 3). 
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3.3 ~NALISIS URBANO 

El equipamiento existente en la colonia consta de 46 locales de comer

cio básico como tienda de abarrotes, tortillerias, una Conasupo, un dispen

sario médico, dos escuelas primarias, y una secundaria técnica.(ver plano 5). 

La traza urbana se encuentra desarticulada a causa de la topografía 

que presenta grandes pendientes y algunas viviendas que por su ubicaci6n i,!l 

terrumpen la continuidad de la circulación (Ver plano 6), agrav,ndose éate 

problema por las pésimas condiciones en que se encuentran las calles, ya -

que casi en su totalidad son de terracería y en ellas son desalojada• laa 

aguas jabonosas, haciéndose mj'.s intransitables en época de lluviaa. 

Por éstas condiciones no se cuenta con transporte interno y la pobla-

ci6n efectua loa recorridos a pie. El único medio de transporte público ce.!_ 

cano a la colonia son los peseroa que pasn por la Av. Ojo de Agua: para po

der transportarse en camión tienen que caminar hasta la Av. Potrerillo. 

La zona de estudio cuenta con alumbrado público, red de agua potable 

y red de drenaje (Ver plano 7). Sin embargo la red de agua potable no fué -

instalada en el interior de las viviendas obligando al usuario a salir por 

ella. La red de drenaje constituye otro problema, ya que no ha sido conec

tada al alba~al, provocando la utilización de letrinas o bien desalojan di-



rectamente a las barrancas, generando focos de contaminación. A excepci6n -

de una zona que por su ubicación está conectada al colector general que pa

sa por la Av. Ojo de Agua (Ver plano O). 

En cuanto a vivienda, existen 1 241 viviendas en total, de las cuáles 

596 se encuentran en buen estado representando el 48% de las viviendas; 459 

se encuentran en regular estado siendo el 37%; y el 15% se encuentra en mal 

estado (Ver gráf ica5) . En la actualidad la colonia se encuentra saturada, -

existiendo una densidad de construcción muy alta. (Ver plano 9). 

De las 34.5 has. con que cuenta la colonia 27.5 has ha sido utilizada 

para uso habitacional, 3.5 para uso mixto (habitacional y comercio¡ y 3.5 has. 

se encuentran desocupadas (Ver plano 10 y 11). 
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3.4. CONDICION SOCIAL DE LOS 
POBLADORES. 

se partirá de la realidad concreta para poder conceptualizar el obje-

to de estudio (Lomas de san üernabé), en dónde el problema se ínicia a par-

tir de la forma de ad4uisición del terreno, dada por la compra-yenta de eji 

datarios-colonos, cuestión que se caracteríza como ilegal. 

Estableciéndose en primera instancia una lucha por la regularización -

de la tenencia de la tierra, sin embargo ésta colonia por ser un asentamieg 

to irregular se encuentra en una situación ilegal en tierras no destinadas 

a uso habitacional, por lo que no cuentan con la documentación necesaria --

que los acredite como propietarios. 

Por tal motivo el estado plantea un programa para agilizar la regular! 

zación de la tenencia de la tierra, creando para éste fin a c.O.R.E.T.T. 

(Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra), teniendo como objetivo -

la regularización de los predios. 

Esto muestra una contradicción; por un lado el estado trata de llevar 

a cabo la regularización ya que así conviene a sus íntereses y por otro los 

ejidatarios no renuncian a la posibilidad de obtener una cantidad mayor a -

la que les ofrece el estado. Ante ésta situación los colonos se ven en la 

necesidad de comprar al precio impuesto por los ejidatarios. 



Debido a su formación la colonia no cuenta con los servicios y equipa

miento suficiente, por lo que en su afán de control propone una serie de P2 

líticas en la zona para así afianzar su posición. 

Sin embargo la mayoría de las políticas que propuso para beneficiar a 

la colonia no las cumplió, provocando que los colonos se unieran creando la 

Aso~iación de Colonos de Lomas de san Bernabé funcionando corno grupo indepea 

diente ejerciendo de 8sta manera una gran presión política en contra del e~ 

tado, ya que a través de ésta organización el estado les ha dotado de algu

nos servicios, proporcionando los materiales exigiendo a los colonos la ma

no de obra. 

Atraves de ésta organización los colonos han podido construir no sólo 

vivienda sino también servicios que lea son necesarios. 

Mediante faenas de trabajo efectuadas sábados y domingos, situación 

ventajosa para el estado, ya que de ésta manera se dá origen a una sobre e~ 

plotación de la fuerza de trabajo, también se dá la forma de producir su vl 

vienda por medio de la autoconstrucción, las han construido por etapas con 

la participación de la familia, haciendo uso del tiempo libre que debería 

estar dedicado a la reproducción de la fuerza de trabajo. 

Esta situación además de ser producto del mismo sistema favorece únic~ 

mente a la clase dominante, ya que le ahorra el tener que hacer una inver--



sión que debería estar incluida en el salario del trabajador para crear las 

condiciones necesarias a la reproducción del capital. 

En la actualidad la zona de estudio cuenta con 9 264 hab. detectando -

que la población en su mayoría es joven. predominando la población entre 5 

y 14 aBos. (Ver gráfica 6). 

La gente que habita la zona de estudio proviene de diferentes partes de 

la República; el 53.34 % que es un poco más de la mitad proviene del Distri

to Federal y el 46.66 % de otros lugares de la República. (Ver gráfica 7). 

De los 9 264 hab. 5 055 se encuentran en edad de trabajar y sólo lo ha

cen 1 769 pobladores, representando el 35 % por lo que 3 286 hab. en edad de 

trabajar son desempleados, representando el 65 % (Ver gráfica 8). 

De la población económicamente activa el 25.24 % gana una vez el sala

rio mínimo; el 22.23 % gana una y media veces el salario mínimo; el 23.3 % 

gana dos veces el salario mínimo el 19.42 % dos y media veces el salario -

mínimo, siendo por lo tanto el nivel de ingresos muy bajo. (Ver gráfica 9). 

Esto se vé reflejado en la construcción de sus viviendas que han tenido que 

ser autoconstruidas por etapas, empleando materiales como tabicón, lámina 

de asbesto, losa de concreto y en algunos casos adobe. 

con respecto al sector salud, la población acude a un dispensario mé---

dico ubicado en la calle de parcela; ha sido construido por los colonos cue,!! 



ta con dos cuartos en malas condiciones, carece de aparatos necesarios para 

lograr una buena atención, funciona diariamente de 10 A.M. a 2 P.M., perte-

nece a la S.S.A. y está considerado corno dispensario tipo T-1 (un doctor, 

una enfermera y una trabajadora social). Está proyectado para atender una PQ 

blación de 3,000 hab., sin embargo tiene que atender una pobla~ión de 15,000 

hab., entre la población de la colonia Lomas de san Bernabé y la colonia Hu~ 

yatla. 

Este dispensario sólo atiende casos menores de consulta externa (Ver 

gráfica 10), cobrando una cuota de$ 10.00 por consulta, en casos de urgen-

cia tienen que acudir·a otras clínicas para poder ser atendidos. cuando exi.!!. 

ten casos de parto y la paciente va por primera vez, es enviada a un hospi--

tal, pero cuando es por segunda o más veces es atendida por una partera; du-

rante el embarazo no lleva ningún control y si acude al dispensario e sólo 

para que se le dé el pase al hospital. 

Al no poder absorver la totalidad de la población, se ven en la necesi-

dad de acudir a consultorios particulares ubicados fuera de la colonia que 

cobran de $ 400.00 a $ 800.00 la consulta; lo rnísrno sucede con un consulto-

rio particular odontológico existente en la colonia que cobra $ 500.00 por 
v--· 

consulta; al no existir otra alternativa hacen uso de estos representando un 



3asto extra en su ya deteriorado salario. 

Otro de los problemas lo constituye el abasto, ya que existen muy pocos 

comercios en la colonia; son improvisados y adaptados para desempenar ésta 

función, forman parte de sus viviendas y no logran satisfacer las necesida-

des de la población. 

Al no existir los comercios suficientes en la zona, los comerciantes 

aprovechan para incrementar el valor de los productos, que va de el 15 % ha~ 

ta el 50 % (Ver gráfica 11), para evitar ésto los pobladores se ven en la n~ 

cesidad de efectuar grandes recorridos para realizar sus compras, como por 

ejemplo: La Merced, Jamaica, centros comerciales; haciéndo un tiempo de re

corrido de una a tres horas en promedio. Esto lo realizan una vez por semana 

utilizando para transportarse camión o pesero, incrementando costo y tiempo. 

La población acude los jueves al tianguis de san Bernabé Ocotepec, con 

un tiempo de recorrido de media hora caminando sólo de ida, y los domingos -

al tianguis de la Av. Ojo de ~gua que se ubica entre la zona de estudio y la 

colonia Huayatla. (Ver plano 12). 

Sólo una pequeña parte de la población acude diariamente a los comerci

os que existen en la colonia. 

La educación se puede decir que está cubierta, existen 2 escuelas prim! 

rias, con capacidad de 960 alumnos cada una, cuenta con 24 aulas de 40 alum-



nos a aos turnos. 

Del total de la población 2 307 habitantes son niños de 6 a 12 años en 

edad de asistir a la primaria, siendo la capacidad de la primaria para 3 840 

alumnos, encontrandose cubierta la educación a éste nivel. 

La secundaria tiene capacidad de 434 alumnos en el turno matutino y de 

114 en el turno vespertino. Existe un proyecto de construcción en 4 etapas, 

actualmente se encuentra en la tercera, ésto permitirá resolver el problema 

de educación de este nivel en el futuro. 

El problema en cuento a educación se encuentra en la población infantil 

de 3 a 6 años, con un total de 586 niños que no cuentan con un lugar dónde 

recibir la educación a éste nivel por lo que recurren a lugares lejanos, o 

bien las amas de casa son quienes se dedican a cuidarlos. 

Al no existir un lugar en donde recrearse, los jovenes juegan en las 

calles o en los terrenos que se encuentran en el costado suroeste de la co

lonia. 

En la actualidad los colonos de Lomas de San Bernabé siguen en la disPQ 

sición de mejorar sus condiciones de vida por medio de su trabajo, en dónde 

se propondrán alternativas de solución a sus necesidades de : Abasto, Educa

ción y salud, ubicandolos en los terrenos propuestos (Ver plano 13). 
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4 .1 OBJET !VOS. 

El objetivo de áste trabajo, es crear conciencia por medio de la integra_ 

ción de todos los habitantes de la colonia con problemas comúnes, ya que se 

tratará que ésta comunidad o varias se unan erando un frente común para que 

se les resuelvan sus demandas hasta hoy no escuchadas. 

Por ésto se tratará de dar una arquitectúra de uso entendiendo ésto como 

la producción de los soportes materiales que el sector popular demanda para 

reproducirse como clase social, implicando ésto no sólo la realización de -

objetos arquitectónicos, sino la producción de sujetos nuevos, que entiendan 

que éste tipo de arquitectura es parte de un proceso total que es el cambio 

social, ya que cuándo se producen proyectos de viviendas y espacios públicos 

se reproduce la ideología de clase (propiedad privada) desintegrando la con

ciencia de solidaridad de la comunidad, también lo hacen mediante la subdivi 

sión de la organización de la colonia institucionalizandola primero y creando 

después secciones autónomas como los comites de manzana, que en éste caso e~ 

pecial es una fuente de fuerte oposición a los ideales de los pobladores. 

Es por ésto que se ha determinado que las ciudades actual:.:ente más que 

ser el resultado de la planeación de los arquitectos y urbanistas, es el re

sultado de la subjetivización en el espacio de laa relaciones sociales de --



se producción de la arquitectura de consumo, la cuál pertenece a la creación 

de espacios para satisfacer los interéses de los capitalistas. 

Por ello se intentará mediante la arquitectura de uso dar espacios que 

sirvan como soportes materiales para el intercambio dealéctico ya que las C!. 

racterísticas de solidaridad de éstos pobladores son muy notor~a y con éstos 

espacios se podrá difundir más la comunicación entre toda la colonia. 

Es por ésto que el trabajo servirá para satisfacer las necesidades urb!_ 

no-arquitectónicas de la colonia Lomas de san Bernabé, la cual por ser un -

asentamiento popular no es contemplada en ningún plan ni programa por parte 

del Estado. 

Dentro del trabajo a desarrollar ae prevee la posibilidad de organizar 

a los colonos para que éstos formen cooperativas que ayudarán a implementar 

las alternativas o propuestas de equipamiento. 



4.2 ALCANCES. 

con el conjunto de conocimientos acumulados y la habilitación necesaria 

para conocer mejor la realidad del país, ee tratará de gestionar por eí míe

mo con asesoría y opiniones de loe colonos para poder abordar con un crite-

rio profesional, loe problemas arquitectónicos y urbanos de éste tema de te

sis • 

En el arnbito urbano, ee abarcará el estudio de los fenómenos sociales, 

históricos y económicos que expliquen la existencia de éste tipo de asenta-

mientos y que responden de hecho a una problemática nacional íntimamente li

gada a la crisis del capitalismo mundial. 

En cuanto a lo arquitectónico se abarcarán aspectos de tipo físico, como 

topografía, características de suelo, su resistencia, el clima, materiales ~ 

disponibles, formas de apropiación del espacio, tipología de cada vivienda, 

así como aspectos de tipo técnico que ayuden a elaborar las propuestas de 

equipamiento (abasto,salud,educación), de la forma máe acorde a la realidad 

social de los colonos. 

El conocimiento de la comunidad en todos los aspectos, es el primer pa

so en la organización de la misma para promover su desarrollo. 

Por lo tanto el alcance de éste trabajo será demostrar la importancia ~ 



de éste conocimiento el cuál nos permitirá poder intervenir, sin correr el 

peligro de incurrir en error. De ésta manera lo que el trabajo pretende es 

crear una nueva forma de organización del. espacio físico, dónde se lleva a 

cabo el intercambio de ideas, que permitan utilizar mejor los recursos hum~ 

nos, técnicos y materiales para el progreso de la comunidad. 

Toda idea nueva, toda práctica y todo procedimiento técnico que se pie.!l 

se introducir en la comunidad tiene el significado de una variante cultural, 

por lo tanto, al participar como agentes para el cambio. El equipo ha tenido 

especial cuidado en detectar la realidad en la que vive la gente con sus pr~ 

ocupaciones y con sus problemas para asó plasmarlo en el trabajo. 



propuestos urbonos CJrq. 
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centro de obCJStedmiento popUa 



BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 
CENTRO DE ABASTECIMIENTO POULAR. 

El centro de abastecimiento popular es un proyecto que rompe con los e~ 

quemas lineales, tradicionales de mercados. Los dos centros estan unidos a 

travez de un corredor peatonal, ubicandose a lo largo de él un tianguis ( 

Ver plano 13). El centro fomentará la convivencia entre los colonos, debido 

a que no existe un lugar específico para éste fin dentro de la colonia, atr~ 

vez de la implementación de espacios que propician el intercambio como lo son 

las plazas, dentro de los dos centros. 

El centro de consumo popular funcionará por medio de una cooperativa, 

teniendo como locatarios a los propios colonos; implementando así la crea---

ci6n de empleos para los colonos y poder así frenar la especulación. 

El grupo de tesis analizó que al estar el centro atendido por los pro--

pios colonos y teniendo en cuenta que el indice de población infantil, entre 

los niHos recien nacidos a tres aftos de edad, es alto era necesario la crea-

ci6n de un espacio destinado para el cuidado de éstos niHos mientras sus pa-

dres cumplieran con su trabajo dentro del centro. Por ésto se dispondrá de 

un espacio destinado a éste fin en cada centro, logrando seguridad y tranqui 

lidad, así como se logrará una total integración con el centro. 

cada centro funcionará en forma independiente pero manteniendo el mismo 



esquema· 

ISLA.- Area destinada a la venta de productos de primera necesidad como; 

verduras, frutas, semillas, pollo, visceras, etc.; en torno a la isla giran 

todas las actividades del centro, ésto por ser el elemento característico ya 

que en él se encuentran los productos que más se consumen dent~o de la colo

nia. 

su localización deberá ser inmediata al acceso. Deberá guardar relaci--

6n con el área de carga y descarga así como con el área de lavado de vegeta

les, debido a que su abastecimiento es diario. 

Será un espacio con gran volumen de aire y de buena ventilación. 

La isla estará formada por núcleos con capacidad para ocho puestos cada 

uno, integradas por un área de tarjas. cada núcleo tendrá un agrupamiento 

compacto permitiendo que la venta se dé.·al exterior; se logra centralizar al 

locatario, provocando que la circulación del usuario se dé en torno a ellos 

e integrándose al área verde; logrando de igual forma el ahorro de material 

a la hora de su realización. 

Estarán integradas por medio de pequeñas plazas, propiciando así el co~ 

vivio entre los pobladores. 

cada puesto tendrá un área de exibición de productos con característi-



caa de isopticas conforme al poblador; un área de maniobras y un 'rea de quar 

dado (ubicada bajo el área de exhibición). 

ADOSADOS.- Formado en cada centro por un núcleo con diferentes números 

de locales. Se destinará a la venta de productos que no son de primera nece

sidad, encontrandose: abarrotes, papelerías, carnicerías, jarcerías, tlapal.!!. 

rías, boneterías etc. 

A diferencia de la Isla será un área en donde los puestos se localiza-

rán a la periferia del núcleo, provocando así la concentración del usuario 

propiciando la convivencia. Los puestos serán cerrados, pero, siempre mante

niendo la integración del centro. contarán con los elementos necesarios para 

las instalaciones eléctricas, debido a que se contará con equipos de refrig!!_ 

ración. Los puestos dispondrán de espacios para bodega. 

PASAJE.- Area destinada a la venta de comida preparada, en 

contrandose, fonda, jugos y licuados, tortilleria y expendio de pan. Esta ~ 

área se caracteriza por la concentración de personas, olores, calor, etc., 

por lo cual su ubicación estará conforme a los vientos dominantes para evi-

tar así la propagación de olores dentro del centro. 

En cada centro el pasaje se presta para el convivio familiar, logrando

se remates visuales agradables incentivando la estancia. Su localización de-



ber' .. r cercana al núcleo de aanitarioa. 

GUARDERIA.- En amboa centro• ae lograr' au integración al conjunto, --

atendiendo • una buena orientación y evitando la incidencia de maloa olorea. 

Su localizaci6n dentro del centro facilitar' el acceso directo desde la ca-

lle asi como desde el centro. se le brindar' atenci6n al 80 % de loe locata

rios, considerando un ni.no por cada locatario y tomando en cuenta que no to

dos loe locatarios tienen ni~os entre loe pocos meses de nacidos a tres anos. 

SERVICIO.- Se ubicar' en una zona de f6cil acceso para lograr mejor ma

niobra del transporte. Ser6 un núcleo de apoyo para el centro, encontrandoae 

en él : un patio de maniobras, dónde se lleva a cabo la carga y descarga de 

productos; un anden, que servir6 de vestibulo para todo el centro; un 'rea 

de lavado de vegetales, en d6nde se lavan y limpian aquellos productos que -

lo necesiten para pasar posteriormente a la zona de venta; un área para el -

depósito de basura, en d6nde se concentrarán todos los desperdicios para su 

posterior retiro; una bodega, que servirá para el guardado de todos aquellos 

elementos con características comúnes para todo el centro; un área para san! 

tarios y finalmente la administración, que estará encargada por el buen fun

cionamiento del centro 

En ambos centros la zona de servicios estará localizada conforme a la 



dirección de los vientos dorünantcs. 

PROGRAMA ( CENTRO DE ABASTECIMIENTO POPULAR). 

Para la realización del programa arquitect6nico se tomaron como refere!!_ 

cias las encuestas realizadas por el grupo de tesis a la colonia; normas de 

diferentes instituciones C:edicaua3 a la construcción de mercados; así como el 

analisis de diferentes visitas a edificios del mísmo género. 

Del estudio analizado se obtuvo que lo que más consumen los pobladores 

son principalmente; legumbres, frijol, frutas, tortillas, semillas, pollo, -

vísceras y ocacionalmente carne. 

'I'omando en cuenta que no será un sólo centro se procedió a estudiar los 

diferentes puestos C:e que~ s~ compondría cada uno, tomando en cuenta la dens.!, 

dad de r;oL:l.ación a.si como la existencia de otros espacios destinados al con

sumo diario como tortillerías, carnicerias, pollerías, etc.:; de igual forma 

se consideró la zona escol.ar y sus implicaciónes. 

Cada centro se divil1irá en cinco zonas siendo éstas; Isla, Adosados, P~ 

saje, Guardería './ Se.rvic ios: siendo estructurado cada centro de la siguiente 

forma: 



(11•de pu••toa) 

8 
4 
2 
2 

2 
l 
2 
l 
1 
l 

l 
l 
o 
l 

ISIA1 
Fruta• y leC)Ullbre• 
s-111 .. 
Vi•cera• 
Polleriaa 

ADOSAD061 
Abarrote• 
carnicería•. 
Mpeleria•. 
'l'lapaleria•. 
Jarceria•. 
Bonete ria• 

PASAJE1 
JUCJO• y licuado• 
Fondaa 
Tortilleriaa 
Expendio de pan 

GUAIUZRIA: 
control 
Lactante• 
Maternal•• 
Gateadero 
servicio 

SERVICIO: 
Patio de llllniobraa 
Sanitario• 
Lavado de vegetale• 
Bodeqa 
Adminbtraci6n 

CENTRO •a• 

(H ºde tu••toa) 

16 
4 
2 
2 

2 
l 
2 
l 
1 
l 

1 
1 
1 
1 

Detallando todas la• zona• de que se compondr' cada zona en amb::ia cen-

troa te nemoa que: 

Isla: Estari formada p:;r grupos de dos pueat:.a, encoutrando•e en cada 

núcleo un agrupamie .t:.> de cuatr:; pueat::>11, ocupa:1do u11 'rea de 76 m. cada pu-



- Are• de exhibición: Tre• barr••-•:>•trador 

- Are• de guardado: •• locali&•r' bajo la barra. 

- Are• de cirulac~6.11 L:lcatario 

- Are• de lavado1 do• tarjaa. 

ADOSADOS: cada pie•to cupar' u1 area de 6 m2, •atando for•do cada pu-

••to por : 

- Are• de atsnci6n1 barra-moatrador (ó refrigerador-moatrad:lr 1egún el 

caa:i). 

- Are• de guardado1 Bodega con anaquel••· 

PASAJE1 Formad:> p:ir1 una fonda, un expend ::> de pan, una tortilleria ( a 

excepc ón del centr:> "A• debido a la exiatenc a de una t:irtilleria cercana -

al centr:>), ocupand:> un 'rea de 90m2• 

2 
FONM: SS m • 

- Are• de preparación de aliment.s: estufa, meaa de trabajo, refrigera-

d :ir, guardado. 

- Are• de lavado de vajllas: fregadero. guardado de vajilla limpia. 

- Are• de atención barra-mostrador, mesaa de cuatro plazas. 

- A rea de guardado: bodega. 



Expe.1di:i de pan: 6 m2 . 

- Area de venta: barra mostrador, anaqueles. 

- Area de guardad:i· bodega. 

Tortilleria: 12 m2 . 

- Area de veata: barra-mostrador. 

- Area de producción: maquina. 

2 
Jugos y licuados 17 m . 

- Area de atención: barra mostrador. 

- Area de preparación: mesa de apoy:i, refrigerador. 

- Area de lavado: tarjas. 

2 
Guarderia: 120 m . 

- Control: mesa de observación, escritorio, silla. 

- Lactantes: 16 cunas, baffo de artesa, preparación y lavado de biberones. 

- Maternales: 8 módulos c:in capacidad para 4 niffos, guardado y sanitario. 

- Gateadero: área para gatear y asolearse. 

- Servicio: sanitario para educadoras.aseo (tarja y boilet) bodega. 

Servicio: 97 m2 . 

- Patio de maniobras: espac o para carga y descarga considera~do como -

mínimo a 2 camionetas. 



- sanitarios: w.c, Lavabos, mingitorios, dueto, teniend·olos separados 

por sexos. 

- Lavado de vegetales: tarjas. 

- Bodega: anaqueles 

- Administraci6n: escritorio, sillas, guardado y toilet •. 

Mercado "A" (Calle carbonero). 

Metros cuadrados construidos: 

ISLA = 408 rn2 . 

ADOSADOS = 204 m2 

PASAJE = 2 04 m2 • 

2 
SERVICIO = 155 m . 

2 
GUARDE RIA = 2 04 rn • 

Mercado "B" (calle Porlongaci6n Fresno). 

Metros cuadrados construidos: 

2 
ISLAS = 524 m • 

ADOSADOS= 195 rn2 . 

PASAJE = 2 09 rn
2 . 

SERVICIO= 121 rn2 . 

GUARDERIA = 175 rn
2

. 

TOTAL 1 175 m2 • 

TOTAL 1 224 m2 • 
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jordin de niñcs 



BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 
(JARDIN DE NINOS). 

Este objeto arquitectónico tiene como primordial caracteristica el ser 

la primera escuela para el niño.dónde inicia su vida escolar. 

Por lo cuál se le ha dado una forma que lo identifique y a la vez que -

el niño lo considere suyo, creando espacios acordes a su tamaño considerando 

que es un espacio para niños y no para adultos; cr . .-ando espacios para cada -

etapa de la niñez, generand::i una forma de enseñanza que propicie la experi--

mentación y una c:i .. ducta más libre, L>grando ésto por medio de los espacios 

y el sistema de educación, que el mísmo espacio sirva al n:..ño como material 

didactico creando sensaciones diferentes; en los espacios exteriores ;crear 

actividades ª" aprendizaje por medio de juegos que motiven la educación del 

niño. 

Desarrollar atravez del jardín de niños tres tipos de conocimientos: 

a) Motriz. 

b) Intelectual. 

c) Experimental. 

El jardín de niños cuenta con cuatro zonas que son: zona Administrati-

va, zona Pedagógica, zona de Servicios y zona Exterior. 

Zona Administrativa: Destinada a la organización, dirección y control 



del jardín de niños; su ubicación es inmediata al acceso ya que será aquí 

dónde los.·padres acudirán a arreglar los asuntos relacionados con sus hijos. 

Esta zona cuenta con un espacio destinado para la dirección, adjunto a él ae 

localiza otro espacio para la secretaria guardando una relación directa con 

el acceso. Se encuentra también una zona destinada a la enfermería, guardan 

do una relación directa con la secretaria y el filtro. 

El filtro fórma de igual modo a las anteriores áreas parte de ésta zona 

siendo aquí dónde se reciben y revisan a los niños verificando su salud an-

tes de entrar al centro. El filtro guarda una relación directa con el acceso 

y la enfermería. 

En la mísma zona y guardando una relación indirecta con todas las áreas 

anteriores se encuentran los sanitar os para las educadoras y personal admi

nistrativo. 

zona pedagógica: Destinada a la orientación del niño, encontrándose; 

los espacios característicos para ésta zona (aulas). 

El agrupamiento de la aulas ha sido de tal manera que facilite la inte

gración a la zona exterior así como con la interior del jardín, permitíendo 

la convivencia y a la vez sirva como vestibulo de cada una de las aulas. 

Las aulas en general constan de dos accesos por lo que el niño tiene la 



oportu~idad de entrar y salir por cualquiera de los dos, y a la vez le sir

ve de aprendizaje y juego al mísmo tiempo el poder salEr cuál le conduce más 

pronto a un lado u otr·o: tiene una zona de guardado de material didáctico. 

El diseno de la mísma se ha realizado en base a la escala del nino y se ha 

tenido especial cuidado en dar una orientación adecuada, ya que la ilumina-

ción y ventilación son factores determinantes. 

La forma óptima para el aula es la octagonal, pues nos ofrece una serie 

de ventajas como son: La seguridad que el niffo siente dentro de un espacio -

de ésta forma ya que paicologicamente lo identifica con el seno materno. la 

posibilidad de manejar varias caras permitiendo la relación del aula con d! 

ferentea zonas y una mejor iluminación y ventilación, al ser una forma con

céntrica permite que desde un punto pueda tenerse un perfecto control de las 

actividades a realizar por los niftos, aai como una diversidad en el acomódo 

del mobiliario. 

zona de Servicios: se ubicó dentro de la zona pedagógica·caracterizand2_ 

la como una zona más de ensenanza, pués en ella los ninos aprenden cómo debe 

ser su higiene y a controlar sus necesidades fisiológicas, éste espacio se 

diseftó en base a la escala del nino. 

zona Exterior: Esta zona se dividió en 4 áreas. 



a) Area de parcelas. 

b) Area de juegos imaginativos. 

c) Area de juegos libres y dirigidos. 

d) Patio. 

Area de Parcelas: 1.a disposición de las parcelas es de un~ forma libre, 

para que el •tii'lo pueda comprender la conformación de la naturaleza, en ella 

tendrán la oportunidad de sembrar y ver germinar las plantas, vegetales, fl2 

res. 

Area de Juegos imaginativos: En ésta área se han dispuesto varios juegos 

fijos que el niño usará de la manera que su imaginación se lo permita. 

Area de juegos libres y dirigidos: El espacio es completamente libre 

sin limitar al nii'lo, se determinarán algunos juegos y el nii'lo jugará libre--

mente ó bien las educadoras serán quienes dirigirán los juegos. 

Patio: En éste espacio se realizarán actividades de tipo motriz, algunas 

actividades propias de los jardines de niftos, como son: festivales, juntas,. 

PROGRAMA ARQUrrECTONICO ( JARDIN DE NIÑOS ) • 

Existen en la colonia 586 niftos en edad pre-escolar que no cuentan con 

ningún centro educativo en dónde asistir para recibir educación a éste nivel 

generando una serie de problemas tanto a los niños como a las amas de casa: 

· t' · 1 · éste pro-cons ide rando que con el nuevo espacio arquitec onico se so ucione 



blema funcionando a dos turnos. 

Dicho proyecto estará destinado a servir a una poblaci6n de 600 niños, 

teniendo 30 alumnos por cada aula, formando los grupos de acuerdo a las di-

ferentes edades, teniHndo: 

- Dos aulas para niños de 3 años 9 meses. 

- cuatro aulas para niños de 4 años 9 meses. 

- cuatro aulas para niños de 5 años 9 meses. 

Las edades de los niños se sacaron en base a encuestas tomadas en la CQ. 

lonia por el equipo de tesis, de las cu1Hes se obtuvieron los siguientes da-

toa: 
niños nif'las Total. 

- 3 af'los a 3 años 9 meses 56 55 111 

- 4 af'los a 4 años 9 meses 132 85 217 

- 5 años • 5 af'los 9 meses 162 96 ~ 
586. 

El programa arquitect6nico constará de los siguientes elementos: 

l.- zona Administrativa. 

2.- Zona Pedag6gica. 

3.- Zona de Servicios. 

4.- Zona Exterior. 



ZONA ADMINISTRATIVA: mts2 

- Privado dirección. 

- Recepción área de trabjao, secretaria. 

- Enfermeria. 

- Filtro. 

- sanitarios para educadoras. 

ZONA PEDAGOGICA: mta2 . 

- B aulas con capacidad de 30 alumnos cada una. 

- 2 aulas de uaoa plurifuncionalea. 

- sanitarios: 4 w.c. ninoa. 
4 w.c. ninaa. 

ZONA EXTERIOR: 

2 núcleoa de lavabos 
2 áreaa de guardado. 

mta2 . 

- Area de parcelaa. 

- Area de juegos imaginativos. 

- Area de juegos librea. 

- Patio. 

Consideraciones para el suministro de muebles sanitario•: 

- l w.c. por cada 48 niftoa en general. 

- l lavabo por cada 48 niftos en general 



- 1 minqitorio por cada 60 niftoa 

- 1 tarja de aseo para la limpieza de sanitarios. 
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BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 
CLINICA IE PREVENCION Y MEJORAMIENTO 1E LA SALUD 

Tendr' como características primordiales los servicios de consulta ex-

terna y urgencias, complementándose con radiodiagn6stico. 

Esto se determinó en base a que en toda la zona no existe ·un elemento 

arquitect6nico que satisfaga éstas necesidades, por lo que se estar' ubican_ 

do en un punto de fácil acceso en dónde puedan asistir con r'pidez y facili-

dad de otros lugares. Esta clínica no s6lo dará servicio a la colonia sino a 

las demás colonias vecinas. 

El edificio será un elemento compacto, manejando cada una de las aecci.Q. 

nea de manera integral con el conjunto, creando una relación de las mismas -

con áreas exteriores (jardínes,plazaa). Dado que éste tipo de edificios tie-

nen un funcionamiento muy definido, únicamente se cambiarán las salas de es-

pera, por considerar éstos espacios de suma importancia ya que ea el lugar 

dónde permanece la gente la mayor parte del tiempo, lo cuál le produce un -

estado de angustia, para cambiar ésto, se crearán las salas de espera fuera 

del área de circulación, abriendo algunos pasos hacia las áreas jardinadas -

para que la gente pueda salir a ellas. Así como dar una iluminaci6n y venti-

lación adecuadas a cada uno de los espacios. 



El edificio será horizontal y el sistema constructivo a proponer deberá 

ser econ6mico, ligero, fácil y rápido de construir. Se propone una clínica -

que atienda no sólo a la colonia sino también a colonias aledaffas (Ver plano 

14). 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 
CONSULTA EXTERNA. 

Es el departamento en el cuál se imparte atención médica a enfermos cu-

yo padecimiento les permita acudir por eí mismos hasta éste lugar. Principal 

mente consiste en el interrogatorio y exámen que conducen al diagnóstico y a 

la prescripción del tratamiento. compr~nde lo que a grandes rasgos se define 

como medicina preventiva, medicina general y medicina de especialidades. 

En ésta clínica los servicios que dará de consulta externa están deter-

minados por los recursos y las necesidades que genéra la demanda, de acuerdo 

con la patol6gia presentada por la población. 

consultorio de medicina general: 

Se dará consulta a base de interrogatorios; y posteriormente el pacien-

te pasa a la mesa de exploración en la que en posición horizontal es examin~ 

do por el médico. 

- un vestidor 4 consultorios de 2 turnos. 
- un escritorio oe 8 a 14 hrs. y de 14 a 20 hr& 



- un sillón. 
- dos sillas. 
- una mesa de exploraciones 
- un banco giratorio 
- una mesa paateur. 
- una mesa mayo. 
- una 1'mpara. 
- una ~acula. 
- un lavabo. 

consultorio dental: 

El médico trabajará 6 hre/turno 
~xietiendo 8 médicos en total 
Haciendo 144 consultas/día. 

Area = 3.60 x 5.40 2 
rn • = 19.44 

Loa trabajos realizados son eacencialrnente de extracci6n de piezas den~ 

tariaa y preparación de cavidades. 

- un escritorio 
- un ail16n 
- doa sillas 
- una mesa de trabajo con fregadero 
- un gabinete de instrumental. 
- un esterilizador. 
- una unidad dental. 
- un banco giratorio. 
- un lavabo 

consultorio de ginecología: 

l consultorio a 2 turnos. 
De 8 a 12 hra. y de 14 a 18 hra. 
El médico trabajar' 4 hra/turno. 
Haciendo 24 consultas / d!a. 

Area = 3.60 x 5.40 19.44 m2• 

Se atienden tanto la secuela de loa embarazos como loa padecimientos de 

loa órganos genitales de la mujer. nado que éstos frecuentemente exigen éxalll!!. 

nea endoacópicos; ea necesario contar con un sanitario. 

- un escritorio 2 consultcrioa a 2 turnos. 
- un sillón De 8 a 14 hra. y de 14 a 20 hre. 



- una mesa de exploraciones. 
- una me- pauster 
- una lá9cula con eatadímetro. 
- UD lavabo. 
- UD negatoacopio 
- una meaa de trabajo 

ConBUltorio de gastroenterologia: 

Bl médico trabajar' 6 hr•/turno 
Haciendo un total de 24 consul,; 
tas/día. 

2 Area = 3.60 x 5.40 = 19.44 m • 

Acuden pacientes cuyo médico general ha diagnosticado algún padecimiento 

especifico del esófago. estómago, intestinos, hígado o vias biliares. 

- un escritorio 
- un sillón 
- dos sillas 
- una mesa de exploraciones 

- una mesa pasteur. 
- una mesa mayo. 
- una b6acula. 
- una mesa de apoyo 
- una vitrina 
- un lavabo 
- un sanitario 

consultorio de medicina preventiva: 

1 consultorio a 2 turnos. 
De 8 a 12 hra. y de 14 a 18 hra 
El médico trabajar' 4/hr•/turno 
Haciendo un total de 24 consul
tas/día. 

Area = 3.60 x S.40 = 19.44 m2 • 

Se hacen aplicaciones de fluor en los diente•, periodicamente ae reali-

zan estudios en las mujeres para detectar oportunamente la aparici6n de clÚl-

cer. Se aplican inmunizaciones por medio de vacunas y ae lleva un control de 

loa focos de contaminación. 



- un escritorio 
- un sillón 
- una mesa de exploraciones 
- dos sillas. 
- una mesa de trabajo con fregadero 
- una biiscula 
- una mesa pasteur 
- un banco giratorio 

un archivero 
- un refrigerador. 

consultorio de pediatría: 

l consultorio de 2 turnos. 
De 8 a 12 hrs. y de 14 a lShra. 
Haciendo un total de 24 cona/día. 
El médico trabajar' 4 hra./turno. 

A rea 3.CiO X 5.40 19.44 m2 • 

Por conveniencias de tipificaci6n loa consultorios de medicina general 

de adultos y de menores son iguales. 

2 consultorios a 2 turnos. 
De 8 a 14 hrs. y de 14 a 20 hra. 
El médico trabajar' 6 hrs./turno. 
Haciendo 72 consultas / día. 

sanitarios públicos: 

Tomando como base el número de asientos de la sala de espera a las cua-

lea den servicio. Habr' un inodoro y un lavabo por cada 30 aaientoa,tanto P.! 

ra hombrea como para mujeres. Adem'a un mingitorio para hombrea por cada 60 

aaiento1. 

Por lo tanto babr' 3 w.c. 
3 lavabos 

Mu je rea 

2 w.c. 
3 lavabos Hombres 
1 mingitorio 

A rea 7 O 5 40 = 38.BB m2 • • 2 X , 



sala de espera: 

Lugar en dónde permanece la gente para ser atendida. Se tomarán 8 aeien 

toe por consultorio, existiendo un total de 11 consultorios habrá 88 asientos. 

control: 

Recepción de carnet y distribucjón de expedientes a los c9nsultorioe.E~ 

ietirá un control por cada 5 consultorios. En ésta mísma zona habrá un aani-

tario para el personal y un cuarto de aseo. 
A rea 3.60 X 7 .20 

G O B I E R N O. 

Administra y controla el funcionamiento de la clínica. 

Farmacia: 

2 
25.92 m • 

Provee de medicamentos, estará ubicada en el vestíbulo principal, en el 

trayecto normal de los pacientes que salen de consulta externa o bien de los 

que vienen de la calle. 

- 2 barras de atención 
- 2 sillas 
- estantes 

A rea 4.20x7.20 30.24 m2 • 

Archivo clínico: 

Formación, guarda y maneja expedientes clínicos, elaboración de estad!~ 

ticas y bio-estadísticas. sus funciones son: vigencia de derechos, recepción 

y auditoría médica. 



- una barra de atenci6n 
- tre• •illa•. 
- un eKritorio 
- e•tante• 

Area = 7.20 X 5.30 = 38.16 a 2 • 

Trabajo 110Cial: 

Investiga y trata de resolver loa problemas que derivan del estado de -

lo• pacientes en au medio fU1.iliar, social o de trabajo. 

- un escritorio 
- un sillón 
- un sillón de dos asientos 
- un archivo 

Area = 3.20 X 3.20 10.24 m2 • 

Oficina del director: 

A ésta oficina acuden tanto el personal cano el público para tratar ªªU!!. 

tos relacionados con el funcionamiento de la clínica. 

- un escritorio 
- un sillón 
- un si116n de tres asientos 
- un librero 
- un archi.Jlero 

Area = 4.00 x 3.20 = 12.80 m~. 

Area para secretarias: 

constituye la antesala del director y ~rabajo social, controla la entrada 

del público y la documentación oficial. 

2 escritorios 
2 sillas 



nas. 

- 1 archivero 
- 1 sanitario 
- 1 sill6n con 4 asientos. 

Sala de Juntas: 

A rea 2 
7.20 X 4.00 = 28.80 m • 

Servirá para juntas del personal, tendrá una capacidad de 10 a 12 persa-

- una mesa. 
- doce sillas. 

Area = 7.20 x 4.30 30.96 m2 • 

RADIODIAGNOSTICO. 

como auxiliar del diagn6stico permite llegar a conclusiones precisas y 

conaecuentemente a mejores tratamientos, siendo además uno de los medios para 

el encausamiento de la medicina preventiva. En uni6n del laboratorio de an'l! 

ai• clínico vienen a representnr los más importantes recursos para apoyo del 

diagn6atico de los médicos. 

Laboratorio: 

En au papel mínimo realiza los análisis de rutina de hematología, micro-

biología y química. 

- una barra de recepci6n 
- un archivo 
- un refrigerador 
- un horno eléctrico 
- un fregadero 
- una mesa de trabajo 



- una repisa 
- un esterilizador vertical 
- una silla alta 
- una vitrina 
- un carro cajonero 
- siete sillas 

Toma de muestras: 

A rea 5.20 X 7.30 
2 

37.96 m . 

Los cubículos tendrán puerta directa de acceso a la sala de espera, al 

otro lado comunicado a un pasillo que sirve para intercomunicación del perso-

nal y para disponer en él una mesa común de recolección de muestras para des-

púes distribuirlas. Esta mesa tendrá un fregadero. En ésta zona se localizara 

también un sanitario. 

Deberá existir un cubículo por cada 10 000 pacientes, el 20% será para 

toma de muestras ginecológicas. Por lo tanto tendremos 2 tomas de muestras --

sanguíneas y una toma de muestra ginecológica. 

- una silla de raspado móvil. 
- una repisa abatible 
- una cómoda auxiliar 
- una silla 
- una mesa ginecológica 

Area =Toma sanguínea 2 x 3 = 6m2. 
Toma ginecolo. 3 x 3 = 9m2 • 



Sala de Rayos X: 

Operando con el dato de 30 000 pacientes se obtuvo que al 20i(. de éstos 

datos se les hace anualmente estudios radiográficos, o sean 6 000 estudios 

obteniendo l 800 horas (18 minutos por estudio), que en 7 hrs./día por 25 

días mes en 12 meses nos dá una sala radiol6gica. En ésta zona a los pacien-

tes se les proporciona una bata y un lugar para cambio de ropa, para el éxa-

men de edema es necesario tener acceso directo al sanitario. 

- equipo para radiografía de torax. 
- una mesa de control. 
- un transformador 

A rea 7.30 X 5.60 

cuarto de revelado: 

2 
40.88 m • 

se procesan placas para que la imagen de radiaci6n se convierta en ima-

gen visible. cerca de éste lugar se requiere una bodega para las placas vir-

genes y material. 

- una mesa de trabajo. 
- una mesa de revelado. 

un tanque de revelado manual 
Area = 2.70 x 2.00 5.40 2 

m • 

Interpretación de critério: 

Se revisan las placas y son estudiadas por loa radiólogos. 

- una mesa de trabajo. 
- una secadora. 
- un negatoscopio 



- una mesa de interpretación 
- una silla 

Archivo de radiografías: 

A rea 2 .00 X 4 .00 
2 a.oo m • 

Una vez revisadas e interpretadas las placas son enviadas al archivo ·--

dónde se guardan y ae clasifican. 

- un escritorio. 
- dos sillas. 
- una barra de atenci6n. 
- estantes 

Area = 3.80 x 5,30 20.14 m2 , 

Sala de espera: 

Se tomar' el mismo concepto para todos las salas de espera. 

sanitarios públicos: 

se tomari el míemo concepto para todos loe sanitarios público•. En éste 

caso exietiri: 

- 2 lavabos y 2 inodoros. Mujeres 
- 2 lavabos l inodoro y l mingitorio. Hombres 

URGENCIAS. 

2 
Area • 7.30 x 4.00 = 29.20 m • 

Tiene por funcion proporcionalr atención inmediata en cualquier día u h.Q. 

ra a los pacientes cuyo estado así lo requieran. 

control y sala de espera: 



La aala de espera sirve para loa pacientes que serán recibidos en el co~ 

•ultorio y para acolllpai'lantes. contar' con un puesto de control cuya recepcio-

niata dar' entrada a los pacientes y proporcionar informes. 

- un mostrador 
- dos sillas 

A rea 4.00 X 5.00 

consultorio de urgencias: 

2 
20.00 m • 

FUnciona pera el eXÚlen y diagnóstico de los pacientes que requieren -

atención urgente, no obstante pueden esperar el tiempo neceaario para el eú-

men. 

- un escritorio 
- tres sillas 
- una mesa de exploraciones 
- un lavabo 
- una mesa pasteur 
- una biscula estadímetro 
- una limpara 

A rea 3.00 X 4.70 14.10 m2 • 

curaciónes : 

cuando el paciente llega con alguna herida o con algún tipo de fractura 

es enviado a éste local el cu'l constar' de: 

- una cama - camilla 
- una mesa pasteur 
- un baumanómetro de pared 
- un negatoscopio 
- una mesa de trabajo con fregadero con trampa. 



A rea 4.00 X 3.60 14.40 m2• 

Central de enfermeras: 

se tendrá un lugar adecuado en dónde las enfermeras puedan vigilar, con. 

trolar a loa pacientes: cerca de éste lugar estarán el cuarto séptico, rope-

ría y un sanitario para facilitar el trabajo de las mísmas. 

- dos sillas 
- una mesa de trabajo 
- una vitrina 

A rea 4.00 X 2.50 10.00 m2 • 

Observaci6n: 

Se requiere un lugar en d6nde el paciente estará en observación por un 

tiempo y después se dará de alta o se trasladará a un centro de salud más co~ 

plato si así se requiere. 

- dos camas - camilla 
- una mesa paateur 
- un bauman6metro 
- un lavabo 

Rehidrataci6n: 

2 
Area = 4.00 x 4.80 = 19.20 m • 

Mediante sueros se tratará a los ninos con problemas de rehidratación, 

teniendo en ésta misma zona la posibilidad de atender a los recién nacidos. 

- una mesa de trabajo 
- dos mesas de rehidratación 
- tres cunas 

A rea 2.50 X 3.50 8.75 
2 m • 



sala de expulsión: 

La paciente pasa a la sala de expulsión para el momento del parto, con 

respecto al nifto se efectua su aseo inmediato y la identificación por medio 

de un brazalete. 

una lámpara de luz sin sombra 
- un banco giratorio 
- aparato de anestesia 
- tripié de sueros 
- mesa paateur 
- mesa de trabajo con fregadero 
- un colchón pediatrico 
- una bascula pediatrica 
- un esterilizador eléctrico. 
- un reloj 
- una mesa de expulsión 

Recuperación: 

Area = 3.00 x 3.70 
2 = 11.10 lll • 

Las pacientes después de estar en la sala de expulsión son trasladadas a 

la sala de recuperación. 

- una mesa pasteur 
- dos camas - camillas 

cuarto de descanso: 

A rea 4.50 X 3.50 
2 

15.75 m • 

En éste local los médicos descansan durante los lapsos en que no son ne-

cesarios sus servicios. 

- un sillón 
- una silla. 
- una cama. 



A rea 2.00 X 4.00 8.00 rn2 • 

SERVICIOS. 

cocine ta: 

En éste local se prepara alimentación para la zona de recuperación, así 

como para los médicos. 

- un fregadero 
- una estufa 
- una barra 
- una alacena 
- dos sillas 
- un escritorio 
- un refrigerador 

Area = 5.00 x 2.50 12.50 m2 . 

Mortuorio: 

En éste lugar se depositan los cadáveres, mientras son trasladados. 

- una gabeta 
- un escritorio 
- una silla 
- un sillón con dos asientos A rea 5.30 X 2.00 10.60 m2 • 

BaBos y vestidores: 

Se requiere baños y vestidores que estén divididos de acuerdo con el ti-

po de trabajo y sexo. Por lo tanto habrá baños y vestidores para el personal 

(mujeres y hombres), baños y vestidores para médicos y enfermeras así como 

para trabajadores; 



mujeres: 2 lavabos, 2 inodoros y l regadera. 
hombres: 2 lavabos, 1 inodoro . 1 mingitorio y l regadera . 

A rea = 6.40 X 7.30 = 46.72 m2 • 

médicos: 2 lavabos, 1 inodoro, l mingitorio y 1 regadera. 
enfermeras: 2 lavabos, 2 inodoros y l regadera 

2 
A rea 5.00 X 10.00 50.00 m 

cuarto de máquinas: 

En éste espacio se localiza el equipo de bombeo, calderas, sub-estación 

eléctrica y planta de emergencia. 

A rea 4.30 X 7.30 31.39 m2
• 
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REGENERACJON URMNA. 

El problema b4sico de la colonia ea la desarticulaci6n existente en la -

traza urbana. originando que la poblaci6n realice grandes recorridos para po

der llegar a las escuelas y comercios incidiendo las pésimas condiciones en 

que 11e encuentran las callea. ya que casi en au totalidad son de terracería 

y en ellas son desalojadas las aguas jabonosas. haciendoee mis intransitables 

en épocas de lluvias. 

Por ésto ae propone la creación de dos circuitos que permitan la integr,! 

ci.6n de la vialidad, tanto vehicular como peatonal (Ver plano 15), y con ello 

lle llegad IÚs f6cil y rt(pido a otros puntos de la colonia. El sentido de los 

circuitos eatar6n dados conforme a las pendientes, propiciando así un mejor 

acceso vehicular tanto privado cano comercial proporcionandole al poblador bi:!, 

nestar 11<>cial m6a accesible • 

Debido a las pendientes se crear6n callea de uso peatonal, manejadas con 

diferentes texturas. Se implementar' la reforestaci.6n y la creación de espa-

cios que propicien la convivencia como plazas en toda la colonia.,fundamental 

mente en los recorridos propuestos. Se le dar6 mayor atenci6n al espacio dónde 

ae encuentra actualmente la capilla por ser éste el punto de identifidad de 

toda la colonia y además por ser un espacio que propicia la integración Y con. 



vivencia de los colonos. Se manejará la plaza como una ampliación de la capi

lla en dónde diferentes actividades conformen un sólo espacio, teniendo un f2 

ro, puestos de periódicos, bancas y la calle. 

Se contempla la creación de un anillo exterior uniendo la Av. principal 

de la colonia Lomas de la Era con la Av. Ojo de Agua (Ver plano 16), disminu

yendo así el tiempo de comunicación entre ambas colonias además de fomentar -

el servicio de transporte público; funcionando corno una barrera física que d~ 

tenga el crecimiento de la población y la formación de nuevos asentamientos, 

ubicando en ella una zona de esparcimiento y recreación en dónde el poblador 

encuentre confianza y seguridad para su familia propiciando eu reproducción 

como tal. 

con éste estudio ee pretende dar a conocer al poblador las diferentes -

alternativas de solución de mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad, 

en dónde se plantean los diferentee proyectos para realizar y en forma con-

junta de la facultad logre apropiarse de nuestro trabajo. 
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