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Participación: 
 

El hábitat popular es el producto de la intervención del 

poblador con todas sus limitaciones en el proceso de 

producción de sus espacios habitables, la participación 

colectiva e individual es el eje sobre el cual gira la 

producción social del espacio habitable. 
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Introducción 

El concepto de vivienda ha cambiado de manera continua desde la revolución industrial. Los 

cambios radicales que ha tenido la sociedad así como los acelerados procesos de urbanización que 

se han dado y siguen dando a nivel mundial., han generado y han estimulado una gran demanda de 

lugares para vivir en las ciudades. 

El siglo XX, dejo grandes retos a los profesionistas en el campo del crecimiento urbano. Es muy 

importante aumentar el interés en estudiar las experiencias habitacionales de este siglo y a su vez 

desarrollar opciones que conduzcan a un verdadero mejoramiento de la calidad de vida y de la 

vivienda para la mayoría de la población mundial. 

A principio de los años 60s. Del siglo pasado, N. J. Habraken introdujo en Europa los conceptos de 

“soportes” y “unidades separables” (Habraken1972) con la intención de encontrar un equilibrio en 

la relación instituciones-individuo, en un tiempo en el que la vivienda masiva era la forma 

dominante de producción de vivienda en dicho continente. 

Actualmente, más del 60% de las viviendas en México son autoproducidas la mayor parte de ellas 

hasta el 2006 de manera ilegal
(1)

 y sin ningún apoyo institucional, la situación en la que el propio 

habitante construye y habita su vivienda de manera simultánea plantea una manera diferente de 

entender y conceptualizar la vivienda (Fundación Cidoc 2010). 

Hoy en día los países del tercer mundo y particularmente en México la autoproducción habitacional 

es la manera dominante de hacer viviendas. A la inversa de la producción masiva, en esta manera de 

producción habitacional el individuo autoproduce su vivienda por lo general sin el apoyo de las 

instituciones. 

Después de 40 años de experiencias emergentes y puntuales, usando en algunas de ellas las ideas de 

los “soportes”, regresamos a dicho concepto con el fin de encontrar de nuevo un equilibrio entre 

instituciones e individuos, en un contexto en el que el individuo controla dentro de sus limitaciones 

su proceso habitacional a través de la organización social y del diseño de soportes, a esta 

aproximación se le llamo “viviendas en proceso”. 

¿La pregunta es cómo se entienden los conceptos de soporte y unidades separables en estas 

condiciones? 

 

 

 

(1) En Junio del 2006 se promulgo la nueva “Ley de vivienda”, por primera vez se reconoció en la 



8 
 

RepúblicaMexicana que la autoproducción habitacional es legal. 

El énfasis de este ensayo es la producción de vivienda popular y particularmente su diseño. El 

trabajo se centra en la idea de entender la vivienda como proceso, como el resultado de la relación 

dinámica entre los habitantes y sus viviendas.Al principio se presentan diferentes maneras de 

entender el concepto de vivienda.Principalmente desde lo que significan para sus productores. 

También se introduce la aproximación conceptual al proceso de producción de la vivienda (Hábitat) 

como lo plantea la Coalición Internacional del Hábitat (HIC). 

Posteriormente se presentan cuatro formas diferentes de producción de vivienda desde el enfoque 

de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC). Dos de ellas surgieron en Europa y las otras dos en 

los países del tercer mundo. 

Finalmente introducimos el concepto de viviendas en proceso; el cual se ejemplifica en el proyecto 

de Cohuatlan (1975) desarrollado con técnicas de diseño participativo y en forma conjunta por sus 

habitantes organizados y sus asesores técnicos. (Andrade 1978) 

El ensayo termina con una reflexión sobre la adecuación de la teoría de los soportes y las Unidades 

Separables al contexto de la vivienda popular en la Cd. de México y la relación y aplicación de 

dicho enfoque y su adaptación con el concepto de producción social de vivienda desarrollado como 

se dijo antes por la Coalición Internacional del Hábitat. 

El concepto de Vivienda 

El concepto de vivienda ha estado en constante cambio desde el inicio de la revolución industrial. 

Los cambios radicales que ha sufrido la sociedad, al mismo tiempo que los acelerados procesos de 

urbanización, han estimulado en la mayor parte de los países una gran demanda de lugares para 

vivir en sus ciudades.Estos problemas urbanos y habitacionales se han estudiado desde diferentes 

ángulos.A continuación se numeran algunos de ellos. 

En la Europa del siglo XIX el problema habitacional fue considerado principalmente como un 

problema que afecta la salud (Benevolo 2002). Engels, por otro lado lo definió como un resultado o 

efecto de las condiciones económicas (Engels 1873).También ha sido observado desde el aspecto 

político y de planeación. Se puede concluir, sin embargo que es un problema que debe ser 

considerado y estudiado bajo un enfoque multidisciplinario. 

Una de las facetas del problema habitacional y tal vez la más importante de ellas, es que para 

enfrentarlo y buscar su solución, es necesario incluir como agentes principales de su producción a 

los habitantes. Las cuales por su conocimiento y experiencia de vida deben ser considerados como 

el actor principal en el estudio y transformación de los procesos de producción de vivienda. 
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Gran parte de los estudios y propuestas para enfrentar el problema habitacional han sido generados 

por investigadores especializados, políticos y técnicos que no incluyen al poblador como una 

variable dentro del problema y tienden a confinarlo como un dato estadístico en cuanto a su 

capacidad económica y a la composición del grupo domestico medio, (generalmente Familia 

Nuclear), para elaborar grandes proyectos de vivienda masiva 

En este ensayo se parte de la conceptualización que sobre la vivienda ha desarrollado la Coalición 

Internacional del Hábitat (HIC). Este enfoque permite ubicar y entender con claridad las 

características principales de la autoproducción de vivienda, es decir de la forma de producción 

habitacional en la cual el usuario-habitante es también el productor y en muchos casos constructor 

de su propia vivienda (Ortiz 1998). 

Desde el punto de vista del HIC la idea de vivienda puede variar o presentar alguna de las 

características siguientes: 

a) La vivienda es un bien de consumo costoso debido a los insumos que se requieren para 

producirla: materiales de construcción, suelo, tecnología, etc. 

b) La vivienda es una necesidad básica y un derecho humano porque dignifica la vida del ser 

humano. 

c) La vivienda es un proceso en el cual es posible optimizar los recursos humanos, materiales y 

económicos a través de la idea de la vivienda progresiva. 

d) La vivienda puede ser vista como bien social potencialmente abundante en contraste con la 

idea de su alto costo. En este caso el control de su producción por el lado de sus habitantes 

es primordial. 

e) La vivienda es un bien autoproducido por que la mayor parte de la población participa en la 

producción de sus viviendas. 

f) La vivienda es un verbo que relaciona al ser humano con su medio ambiente natural. En esta 

concepción élcomo un sujeto vivo y sensible define y da identidad a su medio ambiente 

cultural y a su vez imprime en él sus rasgos y características particulares. 

A excepción de la primera característica, la cual se refiere a la vivienda producida como un bien de 

consumo, las demás definen y se relacionan con la vivienda autoproducida  y con los asentamientos 

autoproducidos. Sin embargo, las instituciones de vivienda y los profesionistas la conceptualizan 

como vivienda informal. 
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Continuando con la aproximación del HIC, esta establece cuatro etapas principales en el proceso de 

producción de la vivienda: 

1. La planeación y gestión. 

2. La construcción. 

3. La distribución. 

4. El uso 

La fase de planeación y gestión incluye a su vez las siguientes actividades: definición de los futuros 

habitantes, adquisición del suelo, proyectos urbanos y arquitectónicos, trámites legales y 

administrativos ytrámites de apoyo financiero. 

La fase de construcción incluye urbanización, construcción de las viviendas, ejercicio de 

financiamiento, y asesoría técnica. 

La fase de distribución incluye las actividades siguientes: comercialización de la vivienda, 

distribución de la vivienda, contrato de financiamiento. 

Finalmente el uso implica las actividades siguientes: pago del financiamiento, mantenimiento y uso 

de la vivienda, mejoramiento de la vivienda y la administración de la unidad de vivienda y/o del 

conjunto habitacional. 

A continuación se presentan cuatro modalidades de producción de vivienda, dos de ellas son las 

dominantes en México actualmente, la autoproducción de vivienda y la vivienda, las otras dos 

modalidades de vivienda pueden ser consideradas como emergentes y cada una de ellas surge como 

una alternativa a algunade las dominantes, los soportes surgidos en Europa son una alternativa a la 

producción masiva de vivienda y la producción social organizada de vivienda la cual plantea como 

una alternativa a la autoproducción individual de vivienda. 

La Vivienda Masiva 

La vivienda masiva (Pawley Martin 1972) tuvo su mayor impacto después de la segunda guerra 

mundial cuando muchas ciudades Europeas quedaron en ruinas y semidestruidas. La necesidad de 

construir nuevamente miles de viviendas y reconstruir otras tantas también, dio lugar a la 

introducción de nuevas maneras de producción habitacional con los conceptos de racionalización, 

industrialización y vivienda masiva. Dentro de este contexto surgió el concepto de vivienda masiva. 

Esta nueva modalidad de producción habitacional está basada en la idea de diseñar una unidad de 

vivienda altamente eficiente y a partir de ella construir grandes conjuntos habitacionales, a través de 

la repetición de la unidad de vivienda tantas veces como fuera necesario. El proyecto de la unidad 

de vivienda se le denominó “prototipo”. Como se podrá comprender, el objetivo principal de esta 
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modalidad de producción habitacional fue el de construir más viviendas en menor tiempo y a su vez 

reduciendo su costo. 

Al analizar esta nueva aproximación desde el punto de vista del proceso de producción, es posible 

comprender que el aspecto institucional en este caso las empresas de la construcción habitacional y 

el sector público quedaron en control de las tres primeras etapas del proceso: planeación y gestión, 

construcción y distribución, el habitante surge únicamente en la cuarta y última etapa tan solo como 

un usuario-consumidor de un producto terminado que la mayor parte de las veces resulta difícil 

adaptarlo a sus necesidades y aspiraciones particulares. 

                                                         Foto 1.Vivienda masiva, Ixtapaluca. 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente de información: http://ciudadpedestre.wordpress.com/tag/vivienda/ 

Sin embargo, la vivienda masiva como tema de producción habitacional se ha extendido en todo el 

mundo. En México ha prevalecido desde 1952 cuando el arquitecto Mario Pani diseñó el complejo 

habitacional Miguel Alemán. En este proyecto Mario Pani aplicó parte de los conceptos de vivienda 

masiva que había desarrollado su maestro Le Cobusier. 

Hoy en día las mayores empresas de producción habitacional en México continúan construyendo 

vivienda masiva, principalmente en la periferia de las ciudades más grandes del país. 

Desafortunadamente la concepción inicial de Le Corbusier plasmada en la unidad habitacional de 

Marsella en la cual la densidad habitacional, la tecnología, los pilotes, las losas planas, las fachadas 

libres, etc. y el respeto a la naturaleza entre otros aspectos han sido sustituidos o mejor dicho 

reducidos a la construcción masiva de viviendas unifamiliares que ocupan grandes extensiones de 

terreno de la periferia urbana de uso agrícola y gran parte de ellas de un valor estratégico muy 

importante como lugares de captación de agua para el manto freático. El problema no se reduce solo 

a este fuerte impacto ambiental sino que genera un gran deterioro en la calidad de vida de sus 
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habitantes al ofrecer viviendas unifamiliares sin equipamiento o con un mínimo del mismo y 

ubicados a grandes distancias de los centros de trabajo y equipamiento.
 (2)

 

Es muy claro comprender que esta aproximación a la vivienda masiva ha sido poco aceptada y 

como en la mayor parte del mundo donde se ha aplicado la falta de incorporación y de 

entendimiento de la cultura local, de las formas de vida, de la tecnología local, el medio ambiente 

natural, etc. Han dado lugar en la mayor parte de las veces a su rechazo. 

Los Soportes 

A principios de los años sesenta del siglo pasado una Europa renovada requería una mayor calidad 

de vivienda que la que había ocupado después de la segunda guerra mundial, la vivienda masiva 

producida en ese periodo no cumplía con los nuevos requerimientos de la población . La industria 

de la vivienda masiva como forma de producción rápida y a bajo costo no alcanzaba los nuevos 

niveles de vida que exigían sus habitantes.  

Hasta ese momento el usuario había sido tan solo un dato estadístico en el proceso de producción 

habitacional, sus aspiraciones, sus necesidades, su medio ambiente natural y cultural no habían sido 

considerados o no habían sido suficientemente considerados, en las propuestas de producción 

masiva de vivienda. 

La vivienda prototipo repetida miles de veces como modelo único no daba satisfacción a sus 

habitantes a escala familiar, tampoco lo hacían los espacios públicos a escala comunitaria.Esta 

puede ser la razón principal del surgimiento de los métodos de diseño participativo a nivel urbano y 

arquitectónico. 

La nueva generación de arquitectos como Jan Carlo di Carlo en Italia, RalphhErskine en Inglaterra, 

Lucian Kroll en Bélgica y John N. Habraken en Holanda entre otros, empezó a generar opciones 

con la finalidad de incorporar nuevamente al habitante como un actor principal en el proceso de 

producción habitacional. 

 

 

 

 

 

(2) Esta concepción de viviendas unifamiliares construidas de manera masiva en la periferia de la ciudad, tuvo su 

antecedente en los levittowns americanos. (L. Benevolo 2002) 
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El concepto de los Soportes (Habraken1972) puede ser considerado como el más innovador. 

Habrakenestudióel proceso de producción de la vivienda y encontró que era necesario dividirlo en 

dos diferentes niveles o esferas. El primero deberían llevarlo a cabo y controlarlo las instituciones 

(públicas y/o privadas) él lo denominó Soportes. El segundo nivel podría ser producido por 

diferentes instituciones o por individuos-usuarios pero la selección de los mismos para su 

instalación y uso habitacional debería ser controlado siempre por los individuos-usuarios. 

Las ideas de Habraken fueron tan importantes que pocos años después, -a mediados de los años 

setentas- fue invitado a encabezar el departamento de arquitectura del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts. 

El insumo de problemas de diseño y soluciones habitacionales traídas al Tecnológico de 

Massachusetts por estudiantes de todas partes del mundo tuvieron un fuerte impacto en las ideas de 

Habraken. Es posible decir que estos nuevos insumos pueden encontrarse en su libro “Thestructure 

of theOrdinary” publicado por el MIT press (Habraken 1994). 

En el caso particular del taller de vivienda (TAVI) y de quien esto escribe es justo asumir, que este 

ensayo y el trabajo que hoy en día se realiza en el Taller de Vivienda de la UAM-X
 (3)

 no sería el 

mismo sin las ideas de Habraken.
 

La vivienda popular autoproducida 

La mayor parte de las ciudades del tercer mundo a mediados del siglo pasado empezaron a crecer en 

su periferia a través de la autoconstrucción de miles de viviendas. Estas fueron construidas por la 

población de bajos recursos que se encontraba fuera del mercado formal de vivienda. 

Esta forma de producción habitacional se caracteriza por dos aspectos básicos: es un proceso que 

está controlado principalmente por los individuos que las producen y habitan, y debido a sus 

escasos recursos económicos, técnicos y a la falta de apoyo legal y financiero, la mayor parte de 

ellas tienen una baja calidad.El otro aspecto es que estas viviendas se van construyendo poco a poco 

al mismo tiempo que son habitadas. Este proceso puede durar entre 15 y 30 años. 

 

 

 

 

(3) El taller de vivienda de la UAM-X (TAVI) fue fundado en Febrero de 1986, surgió de la necesidad de seguir 

proyectando viviendas para las organizaciones de damnificados por el sismo de Septiembre de 1985 en la Cd. 

de México. El taller desde su origen lo integran profesores y alumnos de la carrera de arquitectura de la UAM-
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X. 

En la ciudad de México los estudios de caso que se han realizado en esta modalidad de producción 

habitacional se ha encontrado que los cambios que tienen estas viviendas además de ir creciendo 

paulatinamente son que la calidad de los materiales va mejorando, pasando de materiales de 

desecho y soluciones constructivas temporales a materiales y sistemas constructivos permanentes. 

(Bazant 2003) También pasa de la tenencia ilegal al inicio del proceso a la tenencia legal, y 

finalmente por lo general lotes que en un principio son ocupados por una familia nuclear joven se 

convierten en lotes ocupados por agrupaciones de 2 a 5 unidades de vivienda ocupada cada una de 

ellas por familias nucleares las cuales la mayor parte de las veces tienen relación de parentesco 

entre ellos. (Andrade 2007) 

De alguna manera la estructura espacial de las viviendas se va adaptando y respondiendo a las 

necesidades planteadas por la estructura social de la unidad domestica que la habita. Desde luego, 

este es un proceso desfasado en el cual la falta de recursos económicos establece un desbalance 

necesidad-recurso que impide satisfacer adecuadamente todos los requerimientos de espacio 

habitable  de sus ocupantes. 

Foto 2 y 3 

Vivienda Popular Autoproducida, Santa Ursula, México D.F. 

1969     OCUPACION INICIAL                              2002   CONSOLIDACION URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Planos TAVI, fotos J. Andrade. 
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Este proceso que podría analogarse a una operación hormiga en la que miles de familias van 

construyendo y habitando día a día sus viviendas, tiene un fuerte impacto en la mancha urbana la 

cual se transforma en grandes extensiones de colonias populares la mayor parte de las cuales 

carecen de equipamiento e infraestructura urbana y los cuales en el devenir del tiempo van 

construyendo poco a poco a través de organizaciones no formales que promueven, gestionan y 

muchas veces autoconstruyen dichos equipamientos e infraestructura. 

En otras palabras se puede decir que el proceso lento de autoproducción individual de viviendas va 

de la mano también de un proceso progresivo de urbanización. 

Esta historia se ha repetido por años en la periferia de muchas ciudades latinoamericanas. En 

México este proceso siempre estuvo fuera de la ley y las consecuencias de esta situación fueron que 

nunca se dieran mecanismos financieros, técnicos, legales, de administración y en general no se 

apoyó a esta modalidad de producción del hábitat. 

En Junio del año 2006 finalmente la nueva ley de vivienda reconoció la autoproducción 

habitacional popular como una forma legal de producción habitacional. Este hecho ha permitido dar 

inicio a toda una serie de acciones que buscan establecer un sistema integral de apoyo a la 

autoproducción social de la vivienda popular. 

Debido a lo anterior, la necesidad de conocer y comprender esta forma de autoproducción de la 

vivienda popular se convierte en el punto clave para poder incidir en el mejoramiento de este tipo 

de vivienda y por esta razón en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

Vivienda alternativa 

A finales de los años sesenta y principios de los setenta del siglo pasado, una nueva modalidad de 

producción habitacional se extendió a lo largo de América Latina. Grupos de pobladores de bajos 

recursos se organizaron de manera legal en cooperativas de vivienda, asociaciones civiles de 

vivienda y otras modalidades legalmente reconocidas. 

Su objetivo fue el de producir nuevos conjuntos habitacionales para los miembros de las mismas 

organizaciones, las características principales de dichos procesos fueron las siguientes: 

Primero, la organización social controlaba el proceso de producción de los nuevos conjuntos 

habitacionales.De esta manera ellos planeaban, administraban y contrataban a sus arquitectos y 

constructores para diseñar y construir sus viviendas, al final del proceso ellos fueron los usuarios de 

las viviendas producidas por su organización. 
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Segundo, esta aproximación abrió una nueva opción para la gente que hasta aquel momento se 

encontraba fuera del mercado de la vivienda, quienes de esta manera lograban obtener viviendas 

dignas para sus familias. Lo anterior se hizo posible a través de su participación activa en el proceso 

de producción de las viviendas. 

Tercero, ellos podían tomar parte de decisiones muy importantes como la localización de su nuevo 

conjunto habitacional o en el diseño urbano y arquitectónico del mismo y otras decisiones con estas 

que les permitían apropiarse de su propio proyecto habitacional antes de ocuparlo. 

Cuarto, al mismo tiempo su participación en el proceso de producción de sus viviendas les permitió 

bajar los costos de sus viviendas al absorber ellos mismos las actividades de gestión, 

administración, supervisión y algunas veces de autoconstrucción parcial de sus futuras viviendas. 

Esta modalidad tuvo su mayor desarrollo durante los años ochentas, cuando el gobierno fundó el 

Fondo Nacional de Habitaciones populares (FONHAPO); una institución de vivienda que se ubicó 

en ese momento dentro de la vanguardia internacional en el apoyo a la producción social de 

vivienda.
 (4)

 

Foto 4 y 5 

Vivienda Alternativa, Cooperativa de Vivienda, Palo Alto, México D.F. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Fotos J. Andrade 

 

 

 

 

(4) El Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) se fundó en 1981 y tuvo como objetivo principal 

promover y financiar la producción de vivienda a través de la participación activa de grupos organizados de 

pobladores con el apoyo técnico de profesionistas. 
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Viviendas en proceso 

En mayo de 1975 el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 

invitó al Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. (COPEVI A.C.) a desarrollar un 

proyecto piloto para ellos. El objetivo principal era el de lograr la participación organizada de los 

derechohabientes en el proceso de producción de su vivienda y también permitir a través del 

método de los soportes que pudieran participar en el diseño de sus viviendas, la propuesta partía del 

supuesto que establecía que la participación organizada de los pobladores junto con la aplicación 

del método de los soportes permitían bajar los costos de producción de las viviendas lo cual 

permitiría producir más viviendas con menos recursos. 

El concepto de viviendas en proceso se presentaba como una manera de integrar los conceptos de 

tres modalidades de producción habitacional: la vivienda de autoproducción individual, los soportes 

y la vivienda alternativa. 

De la vivienda de autoproducción individual se retomó la idea de la progresividad. De esta manera 

se propusieron opciones que iniciaban con un espacio contenedor con el mínimo de acabados y 

muros divisorios y poco a poco de acuerdo a la relación necesidades-recursos se iría transformando 

y adecuando a sus habitantes. 

De la idea de los soportes se tomaron los dos conceptos principales, el de soportes y el de unidades 

separables, en este caso los soportes serian la parte del edificio que se construye desde el principio y 

que representaba los elementos fijos del mismo, los muros de carga, las losas, las instalaciones 

sanitarias y eléctricas. Las unidades separables serían los elementos que poco a poco se irían 

instalando dentro del espacio contenedor para adecuarlo a las necesidades particulares de cada 

familia. 

De la vivienda alternativa se retomó la idea de conformar desde un principio una organización 

formal y legalmente constituida, capaz de establecer convenios con las autoridades para así recibir 

los apoyos financieros legales y de gestión que requerían. 

Este primer proyecto se llevó a cabo en la colonia Guerrero, ubicada en la zona central de la ciudad 

de México al norte de la alameda central, a continuación se describen los rasgos principales de este 

proyecto alternativo. 

Antecedentes. En el año de 1975, aun se vivía el impacto del movimiento estudiantil de 1968. En la 

ciudad de México, se empezaba a dar un trabajo de organización popular desde los sectores urbanos 

de más bajo nivel económico.  

Dentro de este tipo de acciones se encontraban grupos religiosos de vanguardia y grupos técnicos de 
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profesionales como el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. (COPEVI)
 (5)

que 

pretendían una transformación social pacifica a través de la organización social y el trabajo 

comunitario, en este caso para resolver o mejor dicho enfrentar su problema de vivienda. 

En el lado político institucional, se buscaban maneras de abrir espacios a la presión popular que se 

percibía. Este período gubernamental (Luis Echeverría 1970-1976) fue denominado el periodo 

populista.  En el ámbito habitacional surgió el Instituto Nacional de Fondo para las Viviendas 

Populares (INFONAVIT), que como su nombre lo indica, generó un fondo tripartita. -Gobierno 

empresarios y trabajadores- para enfrentar el problema habitacional de estos últimos años. 

En abril de 1975, COPEVI publicó en su periódico semestral “Dinámica Habitacional” un artículo 

escrito por Enrique Ortiz director de COPEVI en aquel momento. El artículo hacia una fuerte crítica 

al INFONAVIT y proponía la necesidad de hacer alternativas habitacionales más democráticas, en 

las que la participación activa de los pobladores fuera una parte importante de la producción de sus 

viviendas. 

Este ensayo condujo al director del INFONAVIT a solicitar a COPEVI que en lugar de criticar las 

acciones de su institución hiciera o desarrollara una alternativa siguiendo las ideas que Ortiz 

proponía en su artículo. 

De esta manera, a finales de abril de aquel año, se inició en COPEVI el proyecto piloto de 

“Viviendas en Proceso”, nombre propuesto en COPEVI que integraría las técnicas de diseño 

participativo de los soportes a la modalidad de producción social organizada de las cooperativas, y 

el concepto de progresividad de las viviendas populares de autoproducción individual. 

La colonia Guerrero 

Uno de los primeros puntos a resolver en aquel proyecto piloto fue el lugar en el cual se 

desarrollaría. Se planteó como un criterio de selección del lugar la necesidad de que existiera un 

nivel aunque fuera informal de organización social de la comunidad; este criterio, condujo a 

considerar las vecindades del centro de la ciudad de México, como una opción viable. En aquel 

momento COPEVI había terminado un estudio sobre la situación de la vivienda en la ciudad de 

México y había ubicado la zona de las vecindades con una configuración en forma de herradura 

(COPEVI 1975). El estudio mostraba la situación precaria en que se habitaba en las vecindades. 

 

(5) El Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. es una asociación civil formada desde los años 60s. Su 

objetivo es el de dar asesoría integral a los procesos organizados de poblamiento y vivienda de los sectores de 

bajos recursos, principalmente en la Cd. de México. 
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La selección de la colonia Guerrero se dio debido a que en dicha colonia además de la tipología de 

la vecindad, existía en la parroquia del lugar una actividad comprometida con el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la Guerrero. Dentro de sus comisiones que se reunían 

semanalmente existía una de vivienda en la cual más que soluciones se planteaban los problemas de 

la vivienda del lugar. 

En sí, la colonia Guerrero fue desde su origen –después de la expropiación de los bienes del clero- 

una colonia planeada y trazada para dar albergue a los trabajadores de la línea del ferrocarril qué se 

encontraba colindante a ella. 

La colonia Guerrero, como las otras colonias populares donde se ubicaban las vecindades estaban 

en un fuerte proceso de deterioro debido entre otras razones a la ley de “congelación de rentas” 

establecida desde mediados de los cuarentas en la ciudad de México. Esta ley tuvo en su momento 

un enfoque social al  evitar que los propietarios especularan con el valor del suelo. Sin embargo ya 

después de treinta años su valor social se había revertido, debido a que la colonia estaba ya 

altamente poblada y las rentas sumamente bajas hicieron que los propietarios se desatendieran del 

mantenimiento de sus propiedades. Los problemas más notorios eran: estructurales, de instalaciones 

sanitarias y eléctricas y la alta densidad de población, un dato aproximado hablaba de más de mil 

habitantes por hectárea en Tepito colonia cercana a la Guerrero (Cortez 1974). 

Esta poca preocupación por mantener la calidad mínima de los edificios había dado lugar a un 

proceso acelerado de deterioro de las vecindades del lugar. 

Este era el tema de las reuniones de la Comisión de Vivienda de la parroquia de la colonia 

Guerrero. 

El proceso de diseño 

Cabe mencionar, antes de describir este proceso, que debido a las dificultades que se enfrentaban en 

el proyecto piloto para cumplir con los requerimientos de carácter técnico administrativo que los 

cuadros medios del INFONAVIT exigían cumplir, este proceso se alargó durante poco más de un 

año.De cierta manera esta situación permitió realizar un trabajo de diseño participativo mucho más 

completo y detallado. 

A continuación se enlistan y describen después los talleres y las actividades que se realizaron para 

llegar al diseño ejecutivo de “Viviendas en Proceso” que proponía COPEVI al INFONAVIT. 

 Conformación del grupo de futuros residentes del proyecto piloto. 

 Selección del sitio. 

 La tipología de la vivienda. 
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 El estudio de patrones culturales de uso y adecuación del espacio. 

 La territorialidad. 

 La asamblea de evaluación y retroalimentación de los patrones culturales detectados por el 

grupo técnico de COPEVI. 

 La propuesta conceptual de los Soportes para la unidad de vivienda. 

 La soluciónconstructiva. 

 El diseño urbano-arquitectónico. 

 El uso del suelo en los espacios abiertos. 

 La composición familiar. 

 Los lotes en altura. 

 Los criterios de selección de las familias para poder ubicarlas en los lotes. 

 El Proyecto ejecutivo. 

La conformación del grupo. Esta fue la primera tarea a realizar por parte de los técnicos de 

COPEVI (un arquitecto y una trabajadora social) con los pobladores de la colonia Guerrero, se 

diseñaron seis carteles alusivos primero a la falta de vivienda y a la mala calidad que había, después 

a través de interrogaciones se planteó la posibilidad de organizarse, la posibilidad de conseguir 

financiamiento y la posibilidad de construir sus propias viviendas a su gusto. Las láminas se 

presentaron en seis diferentes vecindades, la reacción de los pobladores fue buena, finalmente se 

integró un grupo de aproximadamente 70 familias que se interesaban en participar en el proyecto. 

A partir de la conformación del grupo se inició un trabajo continuo para formalizar la organización 

como cooperativa de vivienda, para promover el ahorro interno de los socios de la cooperativa, para 

conformar comisiones de trabajo y distribuir las responsabilidades del trabajo. Dentro de estas 

comisiones se estableció la comisión técnica, que trabajó directamente con el responsable del 

proyecto técnico por parte de COPEVI. Las asambleas de la organización se realizaban casi cada 

semana, los domingos en la tarde, la comisión técnica presentaba aproximadamente cada quince 

días sus avances de proyecto. 

El trabajo que se presenta en este artículo es tan solo una parte del trabajo que realizó la comisión 

técnica, no se incluye el trabajo de carácter organizativo, ni de financiamiento, ni el de gestión. A 

continuación se presentan las acciones más relevantes que llevó a cabo esta comisión junto con sus 

asesores técnicos de COPEVI. 
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La selección del sitio. Este trabajo implicó la participación de todas las familias. Primero se 

organizarontalleres en los cuales los miembros de las familias, desde los niños hasta los adultos 

hacían dibujos del equipamiento con que contaba la colonia: escuelas, comercios, talleres, parques, 

iglesias, etc. 

Después con el apoyo de la asesoría de COPEVI estos dibujos se agruparon para conformar una 

lista final de espacios y edificios que definirían los usos de suelo de la colonia. 

El objetivo era el de evaluar objetivamente las ventajas o desventajas de seguir residiendo en la 

Guerrero o de buscar otro lugar. Después de un trabajo detallado en el cual se dividieron por 

secciones la colonia, la información de usos de suelo fue documentada en planos y presentada en 

asamblea a la organización. 

La opinión general fue que la colonia Guerrero estaba muy bien en cuanto a la existencia del 

equipamiento necesario para sus habitantes. Esta opinión condujo al paso siguiente que fue el de 

encontrar un terreno baldío adecuado económica y funcionalmente para albergar a las 70 familias. 

El diagnóstico urbano realizado por todas las familias de la organización, permitió obtener una lista 

de terrenos baldíos que se encontraban en la misma colonia. El paso siguiente fue formar una 

comisión que investigara las dimensiones de cada terreno, su situación legal, su costo por m2 y a 

sus propietarios. 

De una lista de 15 terrenos viables se llegó a la selección de un terreno casi rectangular de poco más 

de 4000m
2
 ubicado al norte de la colonia en un corazón de manzana con accesos por las calles 

Zarco y Estrella. 

Debido a su ubicación en la manzana, y a la falta de colindancia con la calle el terreno tenía un 

valor menor por m2 que los otros, y por otro lado su dimensión era bastante aceptable para 

desarrollar un proyecto habitacional, con la capacidad de albergar a las 70 familias siempre y 

cuando se mantuviera la densidad habitacional que existía ya en la colonia (poco más de mil 

habitantes por hectárea). 

Esta decisión final se alcanzó después de un largo proceso de análisis, en el cual se pudo 

comprender, que para poder permanecer en la Guerrero sería necesario buscar un terreno lo más 

barato posible y a su vez mantener cuando menos la densidad habitacional existente en el barrio 

para hacer accesible su costo a los recursos del financiamiento que en ese momento se tramitaba 

con el INFONAVIT. 

El problema siguiente fue el de definir la tipología de vivienda que se debería proyectar en dicho 

terreno. Cabe mencionar en este punto, que la selección del terreno no implicó su adquisición 
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inmediata. Fue necesario realizar a través de otras comisiones un trabajo de ahorro y a su vez de 

gestión de recursos externos por parte del INFONAVIT. El terreno se adquirió después de un lapso 

de aproximadamente seis meses, sin embargo los datos obtenidos en su búsqueda fueron básicos 

para iniciar el proceso de diseño de la tipología de vivienda que se podría construir en la colonia 

dentro del rango de vivienda de interés social. 

La Tipología de Vivienda. A partir de la densidad aproximada que se debía alcanzar en el proyecto 

para albergar a todas las familias, se desarrolló un taller colectivo de selección del tipo de vivienda 

que se construiría en la colonia. 

Para la realización del taller, se diseñó una encuesta gráfica en una hoja carta de papel bond 

dividida en seis partes o recuadros. En cada uno se hizo un croquis representativo de los diferentes 

tipos de vivienda: 

1. Una vivienda unifamiliar al centro de un lote bordeada de áreas verdes. 

2. Una hilera de viviendas unifamiliares al borde de la calle y con patio privado en el lado 

posterior. 

3. Un edificio de departamentos al borde de la calle. 

4. Una agrupación de edificios de departamentos con un patio colectivo al centro. 

5. Una vecindad. 

6. Una unidad habitacional como la de Tlatelolco la cual era conocida por todos por ubicarse al 

límite norte de la colonia. Estos croquis iban acompañados en su parte superior por tres 

preguntas: 

 ¿Cuál es la vivienda que más te gusta? 

 ¿Cuál es la vivienda que menos te gusta? 

 ¿Cuál es la vivienda que puedes tener? 

La encuesta se repartió a todos los socios y se les dio la opción de consultar con sus familiares en un 

período de una semana sobre las respuestas a las tres preguntas. 

En la sesión de la semana siguiente se hizo el computo abierto de las respuestas, quedando las 

respuestas de la manera siguiente: sobre la primera pregunta -¿Cuáles la vivienda que más te 

gusta?-, la respuesta se ubicó en los tipos de vivienda 1 y 2 –vivienda unifamiliar y vivienda 

unifamiliar en hilera-, sobre la segunda pregunta -¿Cuál es la vivienda que menos te gusta?-, 

sorprendentemente la respuesta se ubicó primero en la unidad habitacional semejante a Tlatelolco y 

la segunda sobre las vecindades. 

En la misma asamblea se les pidió que argumentaran la razón de su selección, y uno de los socios 

contesto que él trabajaba como velador en los edificios de Tlatelolco y que prefería que su familia 
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viviera en una vecindad a que viviera en los edificios de Tlatelolco por la inseguridad que había en 

ellos. 

La tercera pregunta condujo a la tipología de los edificios de departamentos con un patio colectivo 

al centro. 

El estudio de patrones culturales. Este fue uno de los primeros trabajosdel grupo asesor técnico 

de COPEVI. El objetivo fue el de documentar con fotos y dibujos las imágenes de los espacios más 

representativos de la tipología de la vecindad, cada imagen representaba una manera de configurar, 

usar y de apropiarse del espacio, y se consideró necesario conocerlas para seleccionar las que 

podrían ayudar a diseñar las nuevas viviendas de la Guerrero. 

Entre las imágenes o patrones culturales más representativos de las vecindades estudiadas cabe 

destacar: 

El zaguán.- Este es el espacio que conecta la calle con el patio de la vecindad. Es un espacio  de 

transición por lo general angosto (1.2mts. a 2mts. de ancho) y cubierto. En el por lo general se ubica 

un altar de la virgen de Guadalupe, su carácter simbólico es muy fuerte. 

El patio de la vecindad.- Junto con el zaguán conforma uno de los elementos básicos para definir a 

la vecindad. Es por lo general alargado, es más ancho que el zaguán y a sus lados o en uno de sus 

lados se ubican en hilera los cuartos de la vecindad. Al fondo del patio se ubican los lavaderos y 

baños colectivos. 

El cuarto redondo.- Este espacio de aproximadamente 4x4mts, o un poco más es el espacio privado 

de una familia en el que se realizan las actividades domésticas básicas, comer, dormir, estar, etc. al 

frente del patio colectivo se ubica la zotehuela en la cual se encuentra la estufa de gas y una 

pequeña mesa, la zotehuela funge como la cocina de la vivienda. 

El tapanco.- La falta de espacio habitable genera en la vivienda de la vecindad el llamado “tapanco” 

el cual puede llegar a convertirse en un entrepiso en el cual se ubican las camas y catres para 

dormir. En otras ocasiones es como una repisa grande en la cual se guardan ropas y objetos. 

El acceso al cuarto de vecindad.- A pesar de lo precario de este tipo de vivienda los habitantes de 

ellas tratan de darles una identidad particular, esto lo logran ornamentando los lados de la puerta de 

acceso al cuarto de vecindad con plantas y pajareras. En uno de los lados del acceso se encuentra el 

tendedero que es un polín de madera apoyado diagonalmente sobre la pared y sostenido por una 

soga que sirve de tendedero, de la ropa lavada. 

Los lavaderos colectivos.- Al fondo de la vecindad se ubican los lavaderos colectivos, la literatura 

popular la ha ubicado como el lugar de los chismes y por tanto de socialización cotidiana entre los 
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que habitan en la vecindad. Sin embargo como se vio, en una asamblea, las señoras argumentaron 

en contra de los lavaderos colectivos diciendo que “la ropa sucia se lava en casa” pero a su vez 

sostuvieron la necesidad de espacios de encuentro y convivencia social en el patio colectivo. 

 

Foto 6 y 7 

Zaguán y Patio colectivo en vecindades, Col. Guerrero, México D.F. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Fotos J. Andrade 1975 

La territorialidad. Haciendo una observación más abstracta sobre la configuración de los 

diferentes espacios de la vecindad y la manera en que son ocupados y usados por sus habitantes, es 

posible describir la manera en que se jerarquizan y relacionan los territorios al pasar de lo público 

(calle) a lo privado (el cuarto redondo). El primer umbral o paso de lo público a lo privado es el 

zaguán, esto es el inicio del espacio dominado por los habitantes de la vecindad. Entrando al patio 

colectivo e posible ubicar dos nuevos territorios, la parte central del patio, la cual sigue siendo junto 

con el zaguán el dominio de todos los residentes de la vecindad y los espacios adyacentes al acceso 

y fachada de cada cuarto de la vecindad las cuales son apropiaciones de carácter individual que cada 

familia residente del cuarto hace para darles su propia identidad y convertirlos en la vestibulación 

hacia sus viviendas. 

El espacio del frente de cada cuarto redondo, se convierte en una fachada decorada por macetas y 

pajareras que se cuelgan de la pared hacia uno de los costados de la puerta de acceso, se ubica el 

tanque de gas el cual es recubierto también parcialmente con macetas; hacia el otro lado un pequeño 

banquito,este es el lugar donde se sientan a observar la vida del patio y a convivir con los vecinos. 

La puerta del cuarto redondo está casi permanentemente abierta, pues por lo común es el único 

acceso de luz y aire al cuarto, algunas veces se le pone una cortina ligera para separar y dar 

privacidad, al espacio interior. 
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Al interior del cuarto redondo ya en el territorio de cada uno, nuevamente se da una jerarquización 

de territorialidad, hacia el lado de la puerta de acceso se encontraba la mesa de comer donde los 

miembros de la familia convivían en sus pocos tiemposlibres. Hacia el interior del cuarto roperos de 

madera sirven de biombos o muros divisorios entre la zona de convivencia familiar y la zona de 

dormir. 

Cuando la altura del cuarto lo permite, un elemento típico de la vecindad surge el tapanco. Este 

tiene diferentes usos y dimensiones. Va desde la repisa colgada del techo, donde se guardan ropas y 

objetos que no se usan cotidianamente, hasta el tapanco dormitorio, en el cual se ubican los catres, o 

los colchones o camas, si hay, donde duermen los niños de la familia. 

La asamblea de evaluación. Las imágenes y patrones culturales descritas anteriormente fueron 

documentadas en fotos y croquis y de esta se pasó a un diaporama para presentarlo a los socios de la 

cooperativa. 

La retroalimentación que se recibió por parte de los miembros de la asamblea, confirmó alguna de 

las observaciones, pero también desmitificó algunas descripciones que se puede decir que estaban 

más ligadas a la interpretación romántica que a la expresión de las situaciones reales de estos 

lugares. Esto es en el caso del patio colectivo y los lavaderos, anteriormente descrito. 

En esta etapa el dialogo pobladores-arquitectos rompió la jerarquización que tal vez inicialmente se 

había tenido hasta el momento “los arquitectos son los que saben” para pasar a una relación más 

horizontal en la que arquitectos y pobladores dialogan y argumentan sobre cada decisión a tomar 

para llegar al futuro proyecto. 

Esta asamblea fue la base para el desarrollo conceptual del proyecto, pues estableció las imágenes y 

patrones culturales que deberían ser recreados en el nuevo proyecto. 

Foto 8 y 9. Asambleas de la Cooperativa de vivienda, Col. Guerrero, México D.F. 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                  Fuente de información: Fotos J. Andrade 1976 
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La propuesta conceptual de los Soportes.Esta etapa se trabajó paralelamente a la selección y 

adquisición del terreno donde se ubicaría el proyecto habitacional de la cooperativa. De esta 

manera, en lugar de iniciar, por un prediseño urbano, se inició por la propuesta conceptual de lo que 

sería o debería ser cada unidad de vivienda. 

El trabajo de gabinete en COPEVI debería de integrar dos aspectos, en primer lugar las imágenes y 

patrones culturales del cuarto redondo, y en segundo lugar la concepción de espacio flexible y 

transformable que ofrecen los “soportes”. 

El trabajo concluyó con una maqueta de seis cubos, cuatro de ellos pintados de color amarillo y dos 

de ellos pintados de azul, los cubos se agruparon en una hilera de doble altura con tres cubos en 

planta. En los extremos iban los amarillos y al centro los azules, cada cubo representaba un cuarto 

(en este caso los cubos no representaban las medidas que debería tener cada cuarto). 

El objetivo era el de encontrar las diferentes maneras en que se ubicarían las actividades de la vida 

doméstica en los cubos. Los cubos azules simbolizaban la concentración de las instalaciones 

sanitarias y la ubicación del baño, ventilado al interior por un ducto, los otros cubos pintados de 

color amarillo simbolizaban los espacios habitables de la vivienda, la estancia, el comedor y los 

dormitorios. 

Se propuso ubicar la cocina en una doble opción, al frente dando al acceso, como tradicionalmente 

lo hacen en la vecindad, o en el cuarto de atrás dando así la opción a la jerarquización que se da en 

los departamentos de clase media. En ambos casos el comedor se integraba a la cocina y podría ser 

también como sucede normalmente en la vecindad el sustituto en la sala. 

Las escaleras para la planta alta, se diseñaron como escalera marina, esta es una escalera con mayor 

pendiente a la que se usa en los proyectos habitacionales. La decisión al respecto fue tomada a partir 

de la observación y documentación de la escalera de vecindad. De esta manera la escalera reducía 

su dimensión para incrementar el uso del espacio habitable, la posición de la escalera se presentó en 

tres diferentes opciones en el cubo del frente, en el de en medio o en el de atrás. Todo lo anterior 

condujo a seis opciones de organización espacial del interior de cada departamento. 

La idea era la de dar las opciones a cada familia de escoger de acuerdo a sus necesidades un de las 

seis opciones. Y saber que con el tiempo podrían cambiar esta por alguna de las otras seis. 

El ejercicio de presentación de las maquetas llevó bastante tiempo, sin embargo se logró el objetivo 

de introducir las ideas de variación y flexibilidad,  que permitían a los socios escoger con 

quépropuesta empezarían a habitar sus departamentos, quedando abierta la posibilidad de cambiar 

en caso de que las necesidades así lo establecieran. 
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La solución constructiva. Como se dijo en el punto anterior, la definición conceptual de la unidad 

de la vivienda básica podrá tener seis opciones diferentes de organización espacial. 

En esta etapa se dieron dimensiones reales a cada espacio (o cubo) y se definió el sistema 

constructivo que se utilizaría. Los soportes se construyeron de ladrillo rojo vitrificado, con castillos 

internos, finalmente una agrupación de seis cubos en planta conforman la unidad estructural  de 

forma cuadrada, en el centro de ella se ubicaría el cubo de instalaciones hidrosanitaria y de 

ventilación (ver fig.) a esquinas del cuadrado se trabajarían estructuralmente en forma de “L” para 

contrarrestar oscilaciones sísmicas en ambos lados. El concepto  inicial preveía un espacio de doble 

altura para construir posteriormente el entrepiso o tapanco de madera. Desafortunadamente esta 

opción no fue aceptada por el INFONAVIT, y desde un principio se tuvo que optar por un entrepiso 

de losa de concreto dejándose al diseño participativo la decisión  de la ubicación de la escalera para 

cada familia, de acuerdo a sus necesidades particulares. 

El diseño urbano arquitectónico.Después de seis meses aproximadamente en las que se pasó de la 

selección del terreno hasta su adquisición y limpieza, se organizó la primera junta formal de la 

cooperativa en la cual se eligió la primera mesa directiva de la organización (ver foto 8). 

A partir de este evento, se inició por parte de la comisión técnica el ejercicio de diseño urbano 

arquitectónico del conjunto Cohuatlán. Sobre un plano del lote indicando sus colindancias, su 

ubicación en la manzana y las calles colindantes, se trazó una retícula sobre esta base se ubicaron en 

diferentes opciones agrupaciones de paralelepípedos de base cuadrada con cuatro y seis niveles de 

altura a escala elaborados en corcho de esta manera los socios podían hacer diferentes opciones de 

organización de edificios y sus patios en el terreno. Para cada opción seleccionada había una sesión 

de análisis sobre sus ventajas y desventajas. De esta manera se llegó a la opción final de tres 

edificios delimitando un patio con tres de sus caras y dejando el lado norte libre. El edificio del lado 

sur sería de cuatro niveles y los de los lados este y oeste de 6 niveles los tres edificios estarían 

conectados a nivel de planta baja por el  patio central y a cada dos pisos por corredores de acceso a 

los departamentos. 

El uso del suelo en los espacios abiertos. El uso de suelo en los espacios abiertos, la distribución 

de los edificios en el terreno se hizo de acuerdo a la decisión colectiva de tener un patio colectivo al 

centro. El paso siguiente era el de definir el uso de los espacios abiertos colectivos incluyendo el 

patio central. Para tomar una decisión al respecto se encontró una fuerte contradicción: 

Por un lado el reglamento de construcción de la ciudad de México exigía, para este tipo de Unidad 

Habitacional el dotarla de un cajón de estacionamiento por cada vivienda. Esto implicaba ocupar 

toda la planta baja para estacionar los automóviles. 
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Por el otro lado, la organización propuso que el patio colectivo fuera un espacio de convivencia 

social y de recreación para niños y adultos. 

Los asesores técnicos decidieron encontrar algún argumento técnico que pudiera justificar una 

excepción a la aplicación del reglamento en cuanto al uso de los estacionamientos. 

Entre los estudios realizados por el departamento del Distrito Federal relacionados con los 

estacionamientos y el parque de automotores de la ciudad. Finalmente se encontró uno que 

permitiera hacer una propuesta viable.  

Este documento, establecía que en aquel momento el parque de automóviles de la ciudad era 

inferior al de un automóvil por cada 10 familias y que haciendo una proyección del índice anual de 

incremento de automóviles se requerirían 25 años para incrementar la relación a 2.5 automóviles 

por cada 10 familias. 

En aquel momento solamente dos familias tenían automóviles uno era taxi y el otro una camioneta 

repartidora, aplicando la tasa de incremento de automóviles a nivel de la unidad se requerirían 25 

años para ocupar tan solo 15 cajones de estacionamiento. 

Este estudio fue presentado al INFONAVIT y al DDF y después de un proceso en el cual la 

organización tuvo que intervenir en una manifestación fuerte al INFONAVIT, finalmente se logró 

la excepción al reglamento que se buscaba. Vista en el tiempo esta acción fue un ejemplo de que la 

participación organizada activa tenía la posibilidad de actuar en la búsqueda de procesos más 

democráticos para la planeación de la unidad. 

Foto 10 y 11. Apunte perspectivo y foto del patio colectivo del Conjunto Cohuatlan, Col. Guerrero, México D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente de información: Apunte y foto J. Andrade  

La composición familiar. El estudio de las setenta familias llevó  a la clasificación de las mismas 

en tres tipos: familias crecientes, familias decrecientes y familias estáticas. Las familias  crecientes 

eran familias nucleares conformadas por parejas jóvenes  con uno o dos hijos, se suponía que 

podrían tener más hijos por la edad de los padres y por tanto se debería prever espacialmente este 

crecimiento, las familias decrecientes eran las conformadas por parejas de mayor edad con hijos 

jóvenes y/o adultos que estaban por dejar la casa para conformar sus propios hogares, finalmente las 
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familias estáticas eran las familias conformadas por parejas con hijos entre los 8 y los 15 años que 

al menos por un periodo serian estáticos. Este criterio de agrupación fue usado para definir los 

diferentes tipos de lote en altura. El concepto de lotes de altura se creó para definir los espacios que 

en metros cuadrados podía tener cada familia de  acuerdo a sus necesidades y sus recursos. 

Los lotes en altura. Los análisis de las 70 familias llevaron a definir seis diferentes dimensiones de 

lotes en altura los cuales iban de treinta y seis metros cuadrados a setenta y dos metros cuadrados. 

Estos lotes tenían diferente organización espacial, el menor lo conformaba 3 cubos en planta baja y 

el mayor 6 cubos  en dos niveles entre estas se agrupaban cubos en “L” en dos niveles y en un solo 

nivel. 

Los criterios de selección de las familias. Después de casi un año de trabajo continuo, con la 

participación de las 70 familias, el proyecto de vivienda de la cooperativa, estaba por terminar su 

fase de proyecto arquitectónico, los planos estaban terminados y se inició la fase de distribución de 

los 7 diferentes tipos de departamentos que se habían diseñado entre las 70n familias que 

componían la cooperativa. 

Para establecer criterios de selección se propuso un taller en el cual se establecerían los requisitos 

que se deberían cumplir para tener derecho a las viviendas. 

Después del análisis de las propuestas se concluyó con tres criterios principales: 

1. Necesidades. En función del tipo de familia (familia en crecimiento, en decrecimiento) y de 

su tamaño se asignaba un determinado lote (como se dijo antes los lotes variaban en 

dimensión  desde un numero de 36m
2
  hasta un máximo de 72 m

2  
).  

2. Recursos. En función de los recursos económicos, de cada familia se vería la posibilidad de 

entregar los lotes con más acabados o con menos acabados. 

3. Participación. En función de la participación  activa de cada socio en el proceso este tendría 

el derecho de decidir donde se ubicaría su diferencia (en qué nivel y en qué edificio). 

El Proyecto ejecutivo. Una vez asignados los departamentos, se inició el proyecto ejecutivo. En 

contraste con el trabajo anterior este fue principalmente un trabajo de gabinete. Sin embargo, tanto 

en esta etapa como en las anteriores el equipo técnico de COPEVI, mantuvo constante la relación 

con la comisión técnica de la cooperativa. 

Durante todo el desarrollo de este proyecto, el equipo técnico de COPEVI y la comisión técnica de 

la cooperativa tuvieron juntas de información del avance del proyecto con las autoridades del 

INFONAVIT. Estas reuniones se hacían aproximadamente cada mes. 
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Es de hacerse notar como durante el proceso la comisión técnica fue apropiándose del proyecto de 

modo, que ya al final los técnicos de COPEVI dejaron la presentación al INFONAVIT de los 

avances del proyecto a los miembros de la comisión técnica. 

La experiencia de este proyecto, permitió al equipo técnico iniciar una etapa de desarrollo de 

diferentes conjuntos habitacionales tanto en el casco antiguo de la ciudad como en la periferia. En 

todos estos proyectos la técnica de diseño participativo, el método de los soportes y la participación 

activa de los grupos de pobladores organizados fueron el común denominador. 

Entre 1975 y 1998 se desarrollaron y construyeronmás de diez proyectos de conjuntos 

habitacionales, también se hicieron investigaciones por contrato para definir criterios de diseño de 

vivienda y urbano, para oficinas de gobierno, entre otras cabe mencionar el estudio de vivienda de 

Salina Cruz (COPEVI 1982) el estudio de tipología de vivienda para el estado de Tabasco (Andrade 

Jorge1992) y el estudio de regionalización de vivienda para el INFONAVIT (Andrade Jorge1993). 

Foto 12 y 13. Foto aérea y fachada desde calle Zarco del Conjunto Cohuatlan, Col. Guerrero, México D.F. 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente de información: http://maps.google.com.mx/ 2010 
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Comentario Final. 

 

Después de más de treinta años de experiencia, aplicando los conceptos de “Viviendas en proceso” 

tanto en lo académico como en lo profesional es posible afirmar que los conceptos de los soportes 

han sido fundamentales para poder definir el edificio “base” o “semilla” que se desdoblará con 

flexibilidad de diferentes maneras de acuerdo a las necesidades y recursos de sus habitantes. 

El concepto de unidades separables puede considerarse en esta aproximación no solo como los 

componentes del edificio, sino también como las nuevas adicciones y divisiones de los espacios 

tanto abiertos como construidos (patios y cuartos). 

Los “Soportes” desarrollados por Habraken han sido exitosos porque además de tomar en cuenta la 

etapa de diseño de los edificios habitacionales incorpora al usuario en la producción y ubicación de 

las unidades separables. 

En la Europa de la posguerra, el principal problema de la vivienda construida masivamente fue la 

falta de participación del poblador en la apropiación y adecuación de su vivienda a sus necesidades 

y recursos. La flexibilidad y la adaptabilidad no fueron factores considerados en el diseño de los 

prototipos  de vivienda masiva. Esto justifico el surgimiento de métodos de diseño participativo 

como el de los soportes. 

Actualmente el problema principal en la autoproducción de vivienda se centra en tres aspectos 

tiempo, tecnología y financiamiento. El tiempo debido a que como se explicó antes este tipo de 

proceso puede llevar entre 15 y 30 años, la tecnología porque al ser considerada la autoproducción 

como ilegal, esta nunca fue tema de investigación y por tanto de desarrollo de tecnologías 

adecuadas a dicha forma de producción habitacional y finalmente la falta de recursos financieros 

que por la causa anterior no generóopciones de apoyo externo de financiamiento dejando al 

poblador solo con su poca disponibilidad de recursos económicos. 

Un factor que es necesario añadir a todo lo anterior es la necesidad de entender que esta forma de 

producción habitacional está determinada por la relación cíclica y continua del habitar-

construyendo contraponiéndose al esquema linealen el cual el mercado privado trabaja en la 

construcción-distribución y después el uso de la vivienda. 

Las experiencias de la participación organizada de los pobladores en la producción de sus viviendas 

demuestran que estas logran reducir costos de sus viviendas y logran una mejor calidad de las 

mismas. 
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El uso de métodos de diseño como el de los soportes da la posibilidad de sistematizar las posibles 

variaciones en el crecimiento de las viviendas, introduciendo los conceptos de flexibilidad, 

adaptabilidad y progresividad que no se daban en la vivienda masiva.Este tipo de aproximación 

permite iniciar con recursos económicos pequeños e ir añadiendo poco a poco partes a la vivienda 

de acuerdo a los requerimientos de la organización (diseño urbano) y/o los requerimientos de cada 

familia (diseño de vivienda). 
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