Sustentabilidad:

Los procesos de producción y la cultura popular
generan ejemplos de integración al lugar que
debemos conocer y respetar. La progresividad, la
participación, la territorialidad, la integración al sitio
y la flexibilidad son imprescindibles en cualquier
proyecto que pretenda ser sustentable, es decir que
no solo resuelva los problemas inmediatos si no que
prevea los de las generaciones futuras.
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RESUMEN

Es bien sabido que México afronta un periodo complicado y es imperativo que la
condición de vida de la mayoría de la población mejore en un futuro cercano, sin
embargo, las diferentes maneras de proceder para lograrlo no son lo suficientemente
claras. No hace falta decir que es altamente necesario encarar esta realidad y aceptar los
retos que conlleva. La autoproducción de vivienda es uno de estos retos.
La información e ideas presentadas en este ensayo, son parte de la investigación llevada
a cabo por TAVI (Taller de Vivienda) de la UAM (Universidad Autónoma
Metropolitana) en la Ciudad de México. Esta investigación comenzó en septiembre del
2007 y continúa hasta la fecha. Debemos mencionar que un adelanto del trabajo fue
presentado en la XV conferencia de “Open Building” llevada a cabo en Holanda en
noviembre del 2009. Este nuevo análisis complementa y mejora el reporte previo al
darle un enfoque tanto teórico como metodológico junto con una propuesta de diseño
arquitectónica.
El ensayo describe brevemente el proceso de conocimiento, entendimiento y desarrollo
arquitectónico de las opciones para mejorar la calidad de vida de las familias en las
viviendas de autoproducción de San Luis Tlaialtemalco (S.L.T). La primera parte del
ensayo aborda los antecedentes a nivel mundial durante el siglo XX. La segunda parte
define el problema de la autoproducción de vivienda en la ciudad de México. En la
tercera parte se describe brevemente nuestro acercamiento metodológico y conceptual
mientras que en la cuarta parte, se presenta el estudio del caso de San Luis
Tlaxialtemalco (Xochimilco). Finalmente, se concluye con algunas reflexiones y
comentarios.

Palabras clave: autoproducción de vivienda, crecimiento progresivo de vivienda,
apoyo, métodos de diseño.
* Profesor investigador titular de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la
UAM- Xochimilco
** Egresado de la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño UAM-Xochimilco
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INTRODUCCIÓN
Este ensayo se enfoca en el proceso de autoproducción de vivienda en San Luis
Tlaxialtemalco. El enfoque principal está en la idea de mejoramiento arquitectónico y
de diseño en este tipo de vivienda. Se parte de la idea de que no sólo se trata de
desarrollar proyectos de vivienda masiva para sustituir los asentamientos informales
sino que, primeramente, existe la necesidad de aceptar estos asentamientos para
entonces poder entenderlos y así, desarrollar propuestas para mejorarlos.
En la primera parte se habla sobre los antecedentes de la producción de vivienda del
siglo pasado. En la segunda parte presentamos el problema de la autoproducción de
vivienda

como ocurre en México. En la tercera parte presentamos una breve

descripción de las teorías y métodos que apoyan nuestro enfoque a la vivienda de
autoproducción. En la cuarta parte, San Luis

Tlaxialtemalco (Xochimilco) es

presentado como un caso de estudio mostrando parcialmente nuestra manera de abordar
el proceso de diseño arquitectónico. Para concluir, como comentarios finales hacemos
una reflexión sobre nuestro trabajo y nuestro intento de enfocarlo en hacer propuestas
de diseño arquitectónico que han de preservar las principales ideas de diseño
participativo y trabajo junto con los habitantes, con el propósito de mejorar tanto la
calidad de su vivienda así como la de su entorno.
ANTECEDENTES
El concepto de vivienda ha estado en continuo cambio desde la revolución industrial.
Debido al hecho de que se han dado transformaciones radicales tanto en la sociedad
como en el proceso de urbanización a nivel mundial, hoy en día existe una gran
demanda de lugares donde vivir en las ciudades.
El siglo pasado nos dejó un legado de conocimiento que desafortunadamente, resultó
estar incompleto o erróneo. Se podría decir que durante la primera mitad del siglo XX,
tanto la tecnología como la economía fueron el objetivo más importante en el desarrollo
urbano y de vivienda. El impacto ambiental de estos enfoques nunca fue un factor
importante a considerar y la mayoría de las veces fue sacrificado en beneficio de los
aspectos económicos y tecnológicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, por
ejemplo, hubo la necesidad de reconstruir muchas de las ciudades europeas y esto ayudó
a aplicar algunas ideas previamente desarrolladas así como las encontradas en la Carta
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de Atenas; miles de viviendas fueron construidas en base a las ideas del funcionalismo y
de la arquitectura internacional.
Años más tarde y de acuerdo a los nuevos estándares de vida de la población europea
(Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, etc.), esas nuevas ciudades y
desarrollos de vivienda eran limitados o no enteramente satisfactorios. Hasta cierto
punto esto dio pie a los métodos de diseño participativo desarrollados en esos países
durante los años sesenta. Este fue el caso del método de soportes desarrollado en SAR
(Stiching Architecten Research) bajo la dirección e ideas de John Habraken en Holanda.
La mayoría de cambios se dieron en países del norte o en los desarrollados mientras que
los países del sur y los subdesarrollados se enfrentaban a grandes transformaciones en
su ambiente natural y urbano. Por ejemplo en nuestro país en cuanto al crecimiento de
ciudades importantes se refiere, las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey se
convirtieron en un problema serio. Hoy en día la ciudad de México con cerca de 20
millones de habitantes incluyendo el área metropolitana, es una de las ciudades más
grandes del mundo.
Es un hecho que el nivel educativo y el ingreso económico de la población difieren
completamente de aquellos niveles existentes en las poblaciones de primer mundo. Es
debido a estas diferencias que el crecimiento de ciudades como la ciudad de México se
haya dado principalmente a través de asentamientos espontáneos en la periferia de la
ciudad. Cabe mencionar que 63% de los ciudadanos mexicanos viven en asentamientos
espontáneos y no fue sino hasta julio del 2006 que se aprobó una nueva ley nacional de
vivienda que reconoce la auto producción de vivienda como una acción legal. Desde
entonces se ha trabajado intensamente para generar un sistema de autoproducción de
vivienda en el que áreas como son el apoyo financiero, la legislación, tecnología,
educación, organización social, etc. han tenido que ser tomadas en cuenta.
EL PROBLEMA
Como se ha mencionado antes, 63% de la población en México ha autoproducido su
vivienda. Esto es debido a que su nivel de ingresos no les permite acceder a ningún
programa de vivienda tanto social como privada. Afortunadamente, gracias a la nueva
ley aprobada (junio 2006) la situación ha estado mejorando gradualmente a nivel
nacional. En la autoproducción de vivienda es posible clasificar dos grupos. Por un
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lado, los asentamientos espontáneos como son conocidos internacionalmente. Estos
están principalmente localizados en la periferia de muchas ciudades de países en
desarrollo. Por el otro lado, la arquitectura vernácula que ha sido la manera tradicional
de construcción de vivienda alrededor de todo el mundo. En México se dan ambas
maneras de autoproducción de vivienda y, por supuesto tan pronto comienzan los
pueblos a ser absorbidos por la mancha urbana surgen nuevas maneras de
autoproducción de vivienda.
Antes de intentar hacer cualquier tipo de intervención en los asentamientos espontáneos
de la ciudad de México se deben tomar a consideración todas sus características
particulares:


Debido a la falta de recursos económicos esta clase de vivienda se transforma a
través de periodos largos de tiempo (de 15 a 30 años).



Existe una tendencia a comenzar el proceso de construcción de vivienda de
vivienda cuando existe una familia nuclear (una unidad doméstica) en el lote.
Entonces, a través del tiempo, esta familia se transforma en una familia extensa
(dos o más unidades domésticas) y ocupa el mismo terreno.



Los habitantes tienen que construir su casa por etapas; comienzan por un cuarto
multifuncional donde se realizan todas las actividades domésticas. Tan pronto
como se construye un nuevo cuarto, las funciones y actividades comienzan a
distribuirse y darse en diferentes áreas.



La falta de recursos tiene un fuerte impacto en la calidad de la unidad de
vivienda. Por ejemplo, es extremadamente común que los habitantes tengan que
adquirir un terreno ilegal que no solamente tiende a localizarse en la periferia de
la ciudad, sino que a su vez, carece de servicios urbanos.



En cuanto a la vivienda vernácula o tradicional, la mayoría se construye en áreas
rurales o pequeñas villas o pueblos. Este tipo particular de vivienda tiene un
patrón morfológico y funcional muy característico que se fue decantando poco a
poco a través de varias generaciones. La vivienda está principalmente adaptada
tanto al ambiente natural como al cultural. Sus materiales de construcción
provienen principalmente de los alrededores de la región y sus técnicas de
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construcción son conocidas y aplicadas por la mayoría de los habitantes de dicha
área.
Bajo esta óptica, es posible decir que la vivienda popular o de grupos de bajos ingresos
ha sido autoproducida a lo largo del tiempo por sus habitantes y por lo tanto estos
procesos de autoproducción son la manera principal de producción de vivienda en la
mayoría de países en desarrollo.
EL ENFOQUE CONCEPTUAL
Este ensayo está basado en tres aproximaciones conceptuales: la sustentabilidad, la
producción social de vivienda y la teoría y metodología de soportes.
El enfoque sustentable usado en este ensayo está basado en dos puntos de vista
complementarios en cuanto a sustentabilidad: el de Aurora Zlotnik Espinoza y el de De
Kruijf and Van Viuren. Estos autores se enfocan en la necesidad de entender y aceptar
la relevancia de los aspectos culturales y sociales en la trilogía de la sustentabilidad.
Estos aspectos son los dominios ambiental, económico y social. Los autores afirman
que la sustentabilidad tiene que ser medida principalmente a través de indicadores
cualitativos.

Ambiental

Figura 1: Diagrama de interrelacion de los dominios medioambiental, sociocultural y economico ( De
Kruif and Van Vuuren, 1996:62)
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Aurora Slotnik Espinoza afirma que los indicadores recomendados por las Naciones
Unidas no son suficientes para dar una visión completa del nivel de desarrollo
sustentable de un país, región o comunidad. También sugiere que el modelo De Kruijf y
Ven Viuren ofrece un papel relevante al dominio socio-cultural al relacionarse con lo
económico y lo ambiental. En su enfoque, De Krujif y Van Viuren señalan que aunque
el concepto de desarrollo sustentable parezca ser aceptado por todos, la interpretación
de esta compleja noción está fuertemente relacionada a la manera en que cada uno ve el
mundo (“although sustainable development seems to be a concept that everybody
supports, the interpretation of this complex notion is strongly related to one’s world
view”). Además, en sus ensayos ambos autores asumen que el desarrollo sustentable
“mejora la calidad de vida humana al mismo tiempo que se vive con la capacidad de
cuidado y entrega para mantener los ecosistemas, (Zlotnik, 2009). Apoyándose en estas
ideas, los aspectos sociales como culturales de la manera de vida de una comunidad son
determinantes para entender su hábitat y particularmente su comportamiento diario en la
vivienda (ver figura 1)
El segundo enfoque teórico en este ensayo, está relacionado con el concepto de
producción social de vivienda desarrollado por La Coalición Internacional del Hábitat
(Hábitat International Coalition) (HIC). Su visión es compartida por organizaciones
sociales, agencias no-gubernamentales de vivienda y asentamientos humanos en más de
ochenta países alrededor del mundo (Ortiz, 2008). Básicamente, HIC considera la
vivienda como un proceso en vez y más allá de ser un producto. De acuerdo a lo que
sostiene, el proceso de vivienda es diferente dependiendo de quién obtiene el control
sobre el proceso de producción. Por otro lado, si realmente queremos mejorar la calidad
de vida y la calidad del hábitat en la mayoría de países en vías de desarrollo, es esencial
entender y aceptar la existencia y necesidad de la autoproducción de vivienda.
El tercer enfoque es la teoría y metodología de soportes (Habraken, 1974). Este enfoque
se desarrolló en Holanda a mediados de los sesentas y es, a nuestra manera de ver, un
enfoque básico para el mejoramiento de flexibilidad, adaptabilidad y posibilidad de
crecimiento incremental de nuevos proyectos de vivienda. En este método de diseño
participativo hay dos grupos: instituciones e individuos. Aunque existe una clara
división entre estas dos clases de participantes, ambos grupos, individuos e
instituciones, ya sean estas sociales, públicas o privadas, juegan un papel principal en la
producción de vivienda. Este papel cambia de acuerdo a la manera de producción.
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Por ejemplo, es un hecho que el individuo que participa en el proceso de vivienda
masiva sólo forma parte de este al final. Es el consumidor de un producto estandarizado
que es repetido miles de veces. Por otro lado, los conceptos de soportes y unidades
separables, nos permiten trabajar en un nuevo plano donde el papel tanto de las
instituciones así como el de los individuos, puede ser adaptado de acuerdo a los
factores condicionantes.
Estos factores pueden ser socio-culturales, económicos y ambientales. El proceso de
autoproducción de vivienda por ejemplo, posiciona a los individuos como los
principales e incluso tal vez, los únicos actores en el proceso de producción de su propia
vivienda. Como es sabido en este caso, la carencia de recursos económicos y asesoría
técnica, genera el tipo de vivienda denominado vivienda espontanea. Para mejorar el
proceso de producción de vivienda en esta situación, es posible encontrar el equilibrio
requerido entre instituciones e individuos usando la Teoría de Soportes.
Basándonos en los tres enfoques previamente mencionados, podemos hacer propuestas
de mejoramiento de la vivienda espontanea de la manera siguiente
1.- ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO, es necesario conocer y entender
desde una perspectiva sustentable, los principales requerimientos contextuales del lugar
y sus habitantes. Esto significa que antes de tomar cualquier

acción, es esencial

entender los dominios socio-cultural, económicos y ambientales.
2.- ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA VIVIENDA EXISTENTE, una vez que los
requerimientos generales son definidos, es fundamental continuar con una investigación
a fondo de las características particulares de la autoproducción de vivienda en el lugar y
como se ha llevado a cabo sin ninguna ayuda externa. En esta etapa se usan dos
perspectivas complementarias: la social y la arquitectónica. La primera usa el método
etnográfico y de investigación-acción. La arquitectónica a su vez, utiliza el método del
Taller de Vivienda (Andrade, 1981) desarrollado en la Universidad Autónoma
Metropolitana y aplicado en la ciudad de México durante los últimos treinta años.
3.- PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO Y NUEVA VIVIENDA, una vez que se han
descrito y entendido las particularidades de los modos de auto- producción de vivienda
en un lugar específico, es mucho más sencillo encontrar el dónde, cómo y cuándo es
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posible realizar una intervención específica, ya sea individual o institucional, para
mejorar la vivienda
1. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
El objeto de estudio de este ensayo es San Luis Tlaxialtemalco (S.L.T) ubicado en la
delegación Xochimilco. Este es una pequeño pueblo colonial (1605) localizado a las
orillas del viejo lago de Xochimilco al sur de la ciudad de México. Hoy en día S.L.T,
junto con otros 13 pueblos, se ha convertido en asentamiento lineal que comienza en
Xochimilco y termina en Tláhuac (plano 1). Este asentamiento delimita al norte con
tierras secas, canales y chinampas que alguna vez fueron parte del lago de Xochimilco.
Al sur colinda con laderas ocupadas por asentamientos informales y bosque.
Plano 1: Ubicación de San Luis Tlaxialtemalco (SLT) Xochimilco, Tláhuac, ciudad
lineal.

Los antecedentes históricos de este asentamiento nos hablan de una cultura que tenía el
agua del lago como centro de su desarrollo socioeconómico y cultural. Desde los inicios
de esta cultura, hace más de 1000 años, se desarrolló una manera muy particular de
agricultura basada en pequeñas islas artificiales y rectangulares llamadas chinampas
(figura 2).
Este tipo de producción agrícola continuó como la base de desarrollo socioeconómico y
cultural desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XX, cuando Porfirio Díaz, presidente
de México en aquel tiempo, ordenó que fuese construida una gran bomba de agua. La
idea era que se trajera el agua desde el manantial principal localizado en SLT a la
ciudad de México y al mismo tiempo, promocionar el desarrollo del lugar como centro
turístico. Ambas acciones han tenido un gran impacto en los pueblos de Xochimilco.
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Figura 2: Las chinampas en el periodo prehispánico
(www.ecured.cu/index.php/Chinampa)
Por un lado, la industria turística se ha convertido en el principal recurso económico del
lugar. Por otro lado, el uso de chinampas como medios de agricultura se ha visto
severamente reducido debido a que la fuente principal de agua de manantial ha sido
drenada. Sin embargo, la carencia de agua parece no sólo amenazar a los habitantes de
Xochimilco, sino a la ciudad de México también.
La delegación Xochimilco junto con las delegaciones de Coyoacán, Tlalpan, Tláhuac y
Magdalena Contreras se ubica hacia el sur de la Ciudad de México. La mayor parte del
suelo en Xochimilco es considerada reserva natural (80% 1002 has) únicamente el 20%
(250 has) es de uso urbano. La topografía es ligeramente inclinada de norte a sur, al
norte se encuentra el lago y hacia el sur se encuentran los cerros. El suelo tiene un fuerte
porcentaje de materiales vegetales y arcilla. Desafortunadamente, en los últimos treinta
años, tanto el uso del suelo como la explotación de los mantos acuíferos han generado
un impacto negativo en el lugar (TAVI, 2008)
La explotación hidrológica ha dado lugar a dos problemas principales, por un lado la
aparición de fisuras, grietas y hundimientos producidos en el suelo debido a la
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compresión del terreno arcilloso y, del otro lado las estrategias mal planeadas de
explotación del manto acuífero que dan lugar a la pérdida anual de 2 a 3 millones de
litros de agua al año. Hoy en día el 72% del abastecimiento de agua potable de la
Ciudad de México proviene de pozos ubicados en las delegaciones de Xochimilco,
Tlalpan y Tláhuac (TAVI, 2008)
Si las condiciones actuales continúan sin cambiar, el crecimiento urbano destruirá muy
pronto las cualidades naturales del lugar. Lo anterior como se podrá entender tendrá
efectos negativos no solo a nivel local sino también a nivel de la ciudad. Por
consiguiente existe la necesidad de recuperar el fluir natural del agua a través de la
reforestación de los cerros. De esta manera, el viejo lago puede ser parcialmente
recuperado y la manera de producción de agricultura en chinampas beneficiada. Es
esencial que el tejido urbano sea controlado a través del incremento de densidad de
construcción en la ciudad lineal, en vez de permitirle extenderse hacia el lago y las
colinas.
San Luis Tlaxialtemalco, tiene una mezcla de vivienda vernácula o tradicional y de
asentamientos espontáneos. La mayoría de la población que se localiza en las viviendas
espontaneas proviene del pueblo antiguo. Por esta razón se tomó la vivienda popular del
pueblo tradicional como caso de estudio.
En el casco antiguo de S.L.T, se encuentran dos tipos de manzanas: la manzana
tradicional con una configuración predominante cuadrada y, la segunda, de una
configuración rectangular alargada ubicada en la zona norte del pueblo. Esta manzana,
surge de la urbanización de las antiguas chinampas, al rellenarse los apantles (canales
angostos) y convertirlos en calles. Este proceso continuo siendo aceptado
implícitamente por las autoridades locales y por los dueños de las chinampas.
El centro del poblado está definido por la iglesia y su atrio. El atrio funciona como un
espacio de transición entre la calle principal llamada Floricultor y la Iglesia. La calle
Floricultor va de norte a sur de la orilla del lago hasta la zona de reserva forestal.
Durante los fines de semana, se establece un mercado ambulante frente a la iglesia, se
clausura el flujo vehicular sobre la calle floricultor y de esta manera el poblado se
apropia de la calle transformándose la imagen de esta con los colores, las texturas y el
deambular de los habitantes entre los locales del mercado móvil. Durante la semana la
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calle Floricultor recupera su imagen tranquila, en la que pequeñas tiendas de abarrotes y
otros servicios primarios principalmente, se abren diariamente de esta manera el espacio
abierto público (la calle) se extiende hacia el espacio construido privado (los comercios)
dando continuidad entre lo abierto y lo construido, lo público y lo privado.

Fotos 1 y 2: calle floricultor en domingo y entre semana (archivo TAVI, 2008)
Al norte del centro del poblado corren dos calles casi de manera paralela una en sentido
este oeste y la otra en sentido inverso. Ambas calles tienen una función muy importante
pues sirven de conexión dentro de los 14 pueblos que bordean lo que fue el lago desde
el pueblo de Xochimilco hasta el pueblo de Tulyeahualco.
Se pueden establecer una zonificación de uso de suelo en S.L.T. así como en la ciudad
lineal (los 14 pueblos) de la manera siguiente:
Zona 1. La zona de reserva lacustre que permitiría el rescate del lago y las chinampas
Zona 2. La zona de transición lago-poblado que establece el límite de lo urbano y en la
que se localiza actualmente el casco antiguo del poblado.
Zona 3. La zona de densificación urbana se ubica entre las dos calles principales que
conectaron los 14 pueblos. Actualmente entre estas calles en S.L.T. hay lotes baldíos y
baja densidad habitacional. Es posible desarrollar proyectos de densificación
habitacional en esta zona para ofrecer opciones a las nuevas familias locales en lugar de
que estas crezcan sobre el lago o los cerros.
Zona 4. La zona de transición urbana forestal. En

esta se han incrementado

paulatinamente las viviendas autoproducidas. Es necesario desarrollar propuestas más
sustentables de viviendas que tengan como prioridad la adecuación ambiental.
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Zona 5. La zona de reserva forestal la cual debería de ser delimitada claramente y
protegida tanto por las autoridades como por los habitantes de los 14 pueblos (ver plano
2).

Plano 2: Plano de usos de suelo en San Luis Tlaxialtemalco (archivo TAVI, 2008)
La población de S.L.T. está integrada por dos tipos de grupos sociales: los habitantes
tradicionales que han vivido en el lugar a través de varias generaciones y nuevos
habitantes que se han establecido en el pueblo durante los últimos 30 años. Hasta la
fecha aproximadamente el 70% de los habitantes de S.L.T. son originarios del lugar.
Este primer nivel de análisis nos permite afirmar que las zonas 1 y 5 deben permanecer
como zonas de reserva natural la cual debe ser protegida y conservada. También es
posible concluir que la zona 3, la cual hemos dominado zona de densificación urbana,
tiene por sus características antes descritas la posibilidad de incrementar en ella la
densidad habitacional y de introducir edificios y espacios de equipamiento urbano.
2. LA VIVIENDA POPULAR EN SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
El diseño de toda vivienda está influenciado por la forma de vida de sus habitantes, es el
reflejo de patrones sociales, económicos, políticos, culturales, etc. Un ejemplo de lo
anterior es la población de San Luis Tlaxialtemalco, el cual ha sido objeto de estudio
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esta investigación, y que por medio del trabajo de campo fue posible proporcionar un
panorama amplio de sus formas de vida y por ende la habitabilidad en sus viviendas.
En la zona, las formas de vida se pueden categorizar como tradicionales, siendo de gran
importancia la familia, la educación, el trabajo y la religiosidad, todo esto sumergido
dentro de una práctica social de reciprocidad muy antigua e importante. Sin embargo se
puede apreciar que a causa de las presiones que se ejercen en la zona, esta se encuentra
en una transición de valores (Rodríguez, 2011)
El concepto de “formas de vida” es una de las categorías fundamentales de los estudios
culturales; su importancia radica, que dentro de la zona, estas formas de vida mantienen
una presión modesta pero resistente contra términos como “civilización”. Estas formas
de vida incluyen valores, normas, instituciones, artefactos y es considerada una forma
de organización que se transmite de generación en generación a través de un proceso de
aprendizaje (Rodríguez, 2011).
Para este análisis, se estudió un universo de informantes en lo relativo al género
(hombres y mujeres), edad (ancianas, maduras, jóvenes, niñas, y, ancianos, maduros,
jóvenes, niños)

y sitio donde se logró establecer la interacción (hogar, mercado,

festividades religiosas) (TAVI, 2009)
Las formas de vida
La perspectiva de las mujeres.
La comunicación con muchas de las mujeres informantes resultó más sencilla que con
los hombres del mismo grupo de edad y sitio de interacción, porque en las mujeres se
detectó que tienen mayor capacidad de darse el tiempo para conversar. Así se pudo
identificar que hay patrones básicos que, sin embargo, se presentan en los distintos
casos con matices muy especiales; por un lado se pudo identificar mujeres cuyo
desenvolvimiento preponderante se da en el hogar, esto no obsta, para que realicen otras
actividades, o que en el propio hogar, funjan como cabeza de familia, tomando las
decisiones de mayor trascendencia en todos los niveles. Otras mujeres asumen
claramente el papel de trabajadoras, ya sea por cuenta propia o asalariadas, lo cual
nuevamente no impide que tengan una influencia destacada en el hogar. Entre las
jóvenes y niñas se aprecia cómo influyen sus parientas mayores en las ideas o
decisiones que tienen acerca de cómo asumir la vida.
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La existencia de mujeres profesionales en la zona no es algo inusual o poco común.
Muchas de las mujeres maduras que tienen hijas desean que estas estudien y tengan una
profesión, para que pueda llevar una forma de vida diferente a la que han llevado ellas.
Se aprecia así un gran interés porque las hijas e hijos tengan una buena educación.
La dimensión de los hombres
En el caso de los hombres, lo que se observa comparado con las mujeres, es que su
papel tradicional como proveedor está todavía más arraigado culturalmente. Dentro de
esta concepción, el hombre debe forjarse un futuro trabajo ya que no solo estarán de
por medio solo sus intereses, si no la familia que seguramente formará
De esta manera, en Xochimilco, se puede conceptualizar al hombre a través del trabajo
que está dividido en campo, comercio, negocios, servicios y profesiones.
En el trabajo de campo se encuentra el productor chinampero. Considerando que la edad
promedio es de 53 años , y que el 70% son mayores de 50 , se confirma el riesgo que
corre el agro sistema chinampero de desaparecer en pocos años debido a que en las
nuevas generaciones, hay poco interés para mantener este sistema (Stephan,2005)
Se pudo observar que es claro el fenómeno de transición de los valores. Este fenómeno
constituye un área de interés en el momento actual, toda vez que se reconoce que
efectivamente, las formas de vida están cambiando.
En Xochimilco estos procesos apenas comienzan, pero es un hecho real su avance y
establecimiento. Por ejemplo, en la zona chinampera no es poco común evidenciar
como se hace uso de tractores para la preparación de la tierra, el uso de invernaderos,
del mismo modo muchos lugares de la zona ya cuentan con computadora, así como el
recelo que los habitantes de la zona le tiene a mucha gente que está llegando a
establecerse , y que hacen presión para que modifiquen sus formas de vida, a diferencia
de lo que pasaba anteriormente, en donde el migrante se adaptaba a las formas de vida
de la zona. Con esto está claro que la sustentabilidad del sistema se encuentra en peligro
(TAVI, 2008)
La conformación actual del casco de San Luis Tlaxialtemalco es resultado de diversos
factores tales como el crecimiento de la mancha urbana y el crecimiento de familias que
propicia la demanda de vivienda entre otros aspectos. Los materiales utilizados en la
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construcción de la vivienda prehispánica fueron techos a dos aguas, de zacate, palos de
ahuejote, carrizos y materiales originarios del lugar. La evolución de la vivienda en San
Luis fue paulatina cambiando técnicas y materiales de construcción que dotan de nuevas
características a la vivienda actual tales como pisos de cemento, muros de tabique
común y techos de concreto armado.
Debido al desmesurado crecimiento social de población urbana en Xochimilco el suelo
rural paso a ser urbano; propiciando el abandono de la chinampa y el aumento de
habitantes en el mismo territorio, que no implicó la mejora de viviendas y que por el
contrario disminuyó la calidad de estas.

El desdoblamiento familiar es una

característica importante, ya que los terrenos son heredados de padre a hijos haciendo
subdivisiones dentro del mismo para crear viviendas independientes.
Como se ha mencionado antes, TAVI (Taller de Vivienda) ha desarrollado un método
para analizar y describir los patrones socio-culturales y espaciales de vivienda en un
lugar dado. Este método ha sido exitosamente aplicado en varios lugares incluyendo
S.L.T. ya que cubre tanto el enfoque socio-cultural como el arquitectónico. Ambos
enfoques son aplicados, primeramente, a través de un análisis diacrónico donde
identificamos la relación entre el habitar y construir a través del tiempo. Por otro lado,
tenemos el segundo análisis, el sincrónico donde es posible describir el uso diario de los
espacios de una vivienda. De esta manera podemos describir los patrones de uso de
espacio abierto y espacio construido de las unidades de vivienda. Los métodos de
análisis del TAVI y el método etnográfico fueron aplicados a ocho familias ubicadas en
la zona de estudio. A continuación se presenta en forma resumida el análisis diacrónico
de una de las familias estudiadas (cuadros 1 y 2)
Los ocho casos de estudio nos llevaron a confirmar la hipótesis de que cada vivienda
junto con sus habitantes es un caso único y tiene que ser abordado de manera particular
para poder hacer propuestas de mejoramiento de vivienda. Lo anterior nos permite decir
que las propuestas de vivienda nueva en el lugar tienen que incluir los conceptos de
progresividad, flexibilidad y adaptabilidad entre otros.
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Cuadro1: Crecimiento Progresivo de una vivienda en S.L.T., (TAVI, 2009)

ETAPA 1 (1950). Don José recuerda cuando él era un niño: “la casa era solamente un
cuarto grande construido de paredes de adobe y techo de dos aguas de carrizo y paja En
el patio había un lugar de lavado que continua hasta la fecha”. Había 8 personas
viviendo ahí: sus abuelos, su tío, sus padres y sus dos hermanos.

ETAPA 2 (1967). En esa fecha había 4 personas viviendo en el lugar: Don José, sus
abuelos y uno de sus hermanos. Don José tenía 23 años y trabajaba como policía. El
decidió construir un nuevo cuarto para sus abuelos. Este cuarto tendría paredes de
ladrillo y techo de concreto. Sus padres, uno de sus hermanos y su tío estaban ahora
viviendo en otro lugar.

ETAPA 3 (1970). Para entonces, Don José tenía una esposa y un bebé de un año. Por
esto mismo, cambió el cuarto de adobe por dos cuartos nuevos con paredes de ladrillo y
techo de concreto. Sus padres seguían viviendo en el cuartito que había mandado a
construir antes. La cocina, el lugar de lavado y el jardín eran aún, lugares compartidos
por ambas familias nucleares.

ETAPA 4 (2002). Ahora Don José tiene 5 hijos que tienen entre 25 y 30 años de edad.
Sin embargo, solo dos viven ahí. Sus abuelos y su tío han fallecido.

ETAPA 5 (2009). En esos momentos, la casa estaba habitada por Don José, su esposa y
dos de sus hijas que habían vuelto con dos hijos cada una.

Fuente: Elaboración Propia

22

Cuadro2: Trasformaciones de Grupos Domésticos en S.L.T.
MORFOLOGÍA

TERRITORIO

GRUPO DOMESTICO

ETAPA 1

(1950)

ETAPA 2

(1967)

ETAPA 3

(1970)

ETAPA 4

(2002)

ETAPA 5

(2009)
Construcción nueva
Construcción previa

Territorio compartido
Territorio privado

Hombre que vive en la casa
Mujer que vive en la casa
Hombre que murió
Mujer que murió
Hombre que vive fuer de la casa
Mujer que vive fuera de la casa
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3.-PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y VIVIENDA NUEVA
Después de haber llevado a cabo el análisis de TAVI en un grupo de viviendas
localizadas en la zona tradicional de SLT, y una vez habiendo definido el patrón
principal del habitar y construir del lugar, fue posible el desarrollar un nuevo modelo de
crecimiento de vivienda usando la metodología de los Soportes (Habraken,2000)
Para entender mejor el método de los soportes presentamos algunos párrafos extraídos
del libro de Soportes (Habraken, 1979)
“La idea básica en el concepto de los soportes consiste en que la vivienda, cualquiera
que sea su forma o, su tamaño es siempre el resultado de la interacción de dos esferas de
responsabilidad y toma de decisiones. Parte de la estructura está claramente dentro del
ámbito del habitante de la vivienda, el cual puede cambiarla o adaptarla según sus
deseos (estas son las unidades separables) la otra parte, sin embargo, pertenece a una
infraestructura mayor, sobre la que el individuo no puede decidir solo, sino que debe
atenerse a las reglas y conveniencias de un grupo mayor, sea su vecindad o bien un
grupo más distante, la autoridad local (soportes)”
“la idea de soportes, y unidades separables está basada en el principio de participación o
control por parte del usuario”
“Un soporte es cualquier edificio hecho para contener un número determinado de
unidades de vivienda, que pueden ser individualmente adaptadas a las necesidades
cambiantes y a los deseos de los usuarios en el transcurso del tiempo”
En síntesis el eje actual del Método de Soportes es la participación del usuario en la
toma de decisiones para producir su vivienda ajustándose a sus necesidades y recursos.
En el Método el concepto de prototipo o el de vivienda unifamiliar se sustituye por los
de un sistema abierto de espacios (soporte) capaz de contener un grupo de viviendas con
opción de ser diferentes cada una en dimensión y organización espacial y adaptables
para ser usadas con diferentes partidos arquitectónicos poder cambiar en el tiempo para
transformarse de acuerdo a la dinámica de crecimiento de las unidades domésticas y a
sus requerimientos en el tiempo.
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El ejemplo que a continuación se presenta fue realizado por cuatro alumnos de la
generación 2009, En él se aplicaron algunos conceptos del método que describiremos
brevemente (TAVI, 2009)
Es necesario aclarar que el método de los soportes se originó en los años sesentas en
Holanda a partir del análisis de edificios multifamiliares lineales en los cuales se repetía
masivamente un prototipo de vivienda. Lo anterior sirve para entender los conceptos
que a continuación se presentan.
Considerando un edificio multifamiliar lineal como el punto de partida podemos ubicar
en él los elementos siguientes:
Zonas - Dos bandas (zonas) las cuales son hileras de cuartos que se pueden ubicar hacia
el frente exterior (públicos) frente interior (privado con luz natural), las dos están en
contacto directo con la luz natural y entre ambas bandas se ubica la tercera banda la cual
recibe luz indirecta a través de una o de ambas bandas exteriores.
Márgenes - Márgenes entre las bandas y los bordes de exteriores de las bandas
exteriores se ubican cinco bandas que pueden existir o no dependiendo del proyecto de
soportes estas son denominadas márgenes y permiten a las zonas extenderse como
máximo hacia las dos bandas de márgenes que los delimitan.
Sectores - Un sector es una parte de una zona y sus márgenes adyacentes, los cuales
pueden ser planificados libremente. En términos tradicionales es aproximadamente un
cuarto en cuanto a dimensiones pero que puede incrementar o reducir sus dimensiones
en función de los márgenes que lo delimitan
Grupo de sectores - Un grupo de sectores es una combinación de sectores
interconectados (Habraken, 1976), por lo general corresponde al conjunto de cuartos
que conformaran el departamento o unidad de vivienda.
Variante básica - indica la posición en un grupo de sectores específicos, de cierto grupo
de funciones que juntas forman un programa de vivienda (Habraken, 1976)
Subvariante - es una variante básica con dimensiones específicas, cada variante básica
debe ser capaz de contener diferentes opciones de subvariantes.
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A continuación se presenta el soporte que elaboraron los estudiantes a partir de los
resultados de los análisis de las ocho familias estudiadas. Los objetivos del soporte
fueron:


Incrementar la densidad habitacional a través del crecimiento vertical progresivo
de la vivienda nueva.



Concentrar verticalmente las instalaciones hidro-sanitarias para dar servicios de
manera independiente en cada piso.



Introducir en la solución de instalaciones la posibilidad de reducir el consumo de
agua y de reciclar las aguas grises.



Introducir a través del soporte las posibilidades de flexibilidad y adaptabilidad
de los cuartos.



Añadir al concepto de soporte el concepto de progresividad por medio del
diseño inicial de una estructura básica a la cual se le añaden progresivamente
cuartos para diferentes usos.



Incluir en el diseño del soporte el concepto de azoteas verdes de modo que en
cada nivel existan siempre espacios abiertos verdes.

El presente ejemplo fue desarrollado por cuatro estudiantes. Cada uno trabajó con datos
reales recabados de diferentes familias localizadas en S.L.T (TAVI, 2010) Después de
analizar los datos, los estudiantes definieron un soporte y llevaron a cabo un ejercicio en
el cual cada grupo doméstico (familia extendida) usó desde el principio de su proceso de
vivienda, un grupo de sectores como es definido en el método de Soportes. Todo esto
para desarrollar su vivienda (cuadro 3). Finalmente, la representación nos muestra un
isométrico del soporte donde cuatro familias extendidas pueden vivir y crecer como lo
hacen normalmente. El intento de este apunte es utilizar elementos de la fachada como
son tradicionalmente utilizados en el lugar. Sin embargo, es posible sistematizar esos
elementos para tener diferentes opciones de diseño arquitectónico.
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Cuadro 3: Soporte Progresivo Sustentable en S.L.T. (TAVI, 2011)

GRUPO DE
SECTORES

SUB GRUPOS
DE SECTORES

VARIANTES
BÁSICAS

SUB
VARIANTE 1
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De acuerdo a los patrones locales de vivienda y construcción algunos logros pueden
posiblemente deberse al uso de un soporte. Como ejemplo, podemos mencionar el
hecho de que entender y usar los patrones locales de vivienda, hace posible el
incremento de densidad de población del lugar. Permite comenzar con una base de
construcción mínima que puede crecer paso a paso, como sucede en la vivienda
tradicional e informal del lugar. Por esto, el costo inicial de la vivienda de grupo, se
reduce debido a que cada unidad de vivienda puede ser desarrollada paso a paso como
ocurre usualmente en asentamientos informales. Sin embargo, este crecimiento ocurre
de manera sistemática y controlada.
Al ser insertadas en el tejido urbano, estos modelos pueden contribuir y mejorar la
imagen existente urbana. El uso de soportes también permite introducir nuevos
elementos y requerimientos como los son los techos verdes y elementos separables que
a su vez, hacen la vivienda más sustentable. En las perspectivas 1,2 y 3 se pueden
observar los apuntes de las etapas de crecimiento de una hilera de viviendas en un
soporte. Los apuntes se basaron en las propuestas de soporte progresivo que realizaron
los alumnos en base a la información obtenida de las transformaciones de las viviendas
de cuatro familias extensas en el casco antiguo de San Luis Tlaxialtemalco.
La perspectiva 1. Presenta una hilera de cuatro viviendas todas ellas de un solo nivel y
una zona frontal ajardinada, su uso es exclusivamente habitacional.
La perspectiva 2. Presenta la misma hilera de vivienda, tres de ellas con dos niveles, y
en dos de ellas también se ha añadido un pequeño comercio al frente, los techos se van
convirtiendo en terrazas algunas de ellas pergoladas.
La perspectiva 3. Presenta nuevamente la misma hilera de vivienda pero con un piso
más, es decir, ya con tres pisos cada una de ellas se ha añadido un cuarto de uso
habitacional al frente, el escalonamiento de los techos permite continuar con el uso de
los mismos como terrazas ajardinadas.
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Perspectiva 1: Apunte de la primera etapa de crecimiento de una agrupación en hilera
de cuatro viviendas progresivas sobre un soporte. Foto: Alleck González

Perspectiva 2: Apunte de la segunda etapa de crecimiento de una agrupación en hilera
de cuatro viviendas progresivas sobre un soporte. Foto: Alleck González

Perspectiva 3: Apunte de la tercera etapa de crecimiento de una agrupación en hilera
de cuatro viviendas progresivas sobre un soporte. Foto: Alleck González
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COMENTARIOS FINALES
La intención de este ensayo ha sido la de acercarnos a los procesos de conocimiento,
entendimiento y desarrollo de proyectos de vivienda progresiva de autoproducción, a
través de un caso de estudio, el poblado de San Luis Tlaxialtemalco.
Como se describió en el trabajo la aproximación conceptual al proceso de conocimiento
del problema se dio principalmente desde tres aproximaciones diferentes y
complementarios la primero es la sustentabilidad desde un enfoque cualitativo y
haciendo énfasis en lo cultural. Esta aproximación nos permite contextualizar la
autoproducción de vivienda en el caso de estudio de san Luis Tlaxialtemalco.
La necesidad de entender la manera en que se autoproduce la vivienda nos condujo a la
segunda aproximación conceptual. La producción social de vivienda y el hábitat como
la concibe la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) la cual hace énfasis entre otros
aspectos de dos muy relevantes. El primero es el de entender la vivienda como un
proceso y no como un objeto y el segundo que para la autoproducción social de
vivienda y el hábitat el actor más importante es el habitante o poblador el cual
históricamente ha sido el principal actor y en muchas ocasiones el único en los procesos
de autoproducción habitacional.
El tercer enfoque conceptual nos acercó a un método de diseño participativo que aunque
surgido en un contexto y un momento histórico diferente nos aporta elementos para
fortalecer la toma de decisiones de los actores que intervinieron en el proceso de
producción habitacional y que en este caso de la autoproducción de vivienda nos
permite identificar los niveles de participación de cada actor y sus diferentes roles.
En particular el caso de San Luis Tlaxialtemalco, nos introduce en un contexto
sumamente complejo los condicionantes ambientales, culturales, socioeconómicos y
espaciales, nos llevan a comprender la importancia de acercarnos de manera integral e
interdisciplinaria a todas y cada una de las acciones que conducen a realizar propuestas
que realmente incidan en el mejoramiento de la calidad de vida en el lugar.
El análisis histórico de los procesos políticos, culturales y territoriales, así como el
estudio detallado de la progresividad en la autoproducción de vivienda de ocho familias
nos permite encontrar parámetros tanto cualitativos como cuantitativos para resolver
cada uno de los casos de estudio.
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Finalmente la propuesta de diseño tata de integrar en este ejemplo los aspectos
culturales, socioeconómicos y territoriales que estableció el contexto así como los
aspectos particulares y específicos en la dinámica de crecimiento y desdoblamiento de
cada familia inicial y se ubican específica en el proceso del cambio de valores y formas
de vida en que se insertaron.
El ejercicio anuqué no se presenta completo nos invita a reflexionar a tratar de
acercarnos al conocimiento del otro de su cultura de su medio ambiente y de su hábitat
para que en un proceso participativo de dialogo y toma de decisiones conjunta se vaya
construyendo una nueva realidad espacial y territorial congruente con la existente,
finalmente podemos concluir que es muy importante entender esas maneras particulares
de producción de vivienda como procesos y no como productos finales. Es necesario
reconocer que cada lugar y grupo social llamado familia, grupos de familias,
organización social, vecindarios etc., tienen requerimientos particulares y específicos.
Estos requerimientos deben siempre estar en armonía con el ambiente natural y socio cultural que hace que sus soluciones particulares de sus viviendas sean únicas. Sin
embargo, al realizar una investigación y un diagnóstico tanto de las condiciones socioculturales del lugar así como del crecimiento progresivo de viviendas en el sitio, es
posible desarrollar modelos específicos de soporte para abordar ambos, el diseño de
vivienda particular así como el problema de construcción del lugar.
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