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María Lilia González Servín I Ciudad de México, México

HABITACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO Y LA HABITABILIDAD, 
OBRA DEL ARQUITECTO MARIO LARRONDO SHIELS… 30 AÑOS DESPUÉS
Búsquedas y encuentros en la arquitectura habitacional en la ciudad de México 

ANTECEDENTES

A partir de los años cuarenta del siglo XX, se intensificó el desarrollo comercial e industrial en México, aumentando la población urbana y 
concentrando asentamientos periféricos de diversas modalidades en las ciudades, en donde se vivía en condiciones de hacinamiento e insa-
lubridad, falta de servicios públicos entre otras carencias más. Situación que se fue agudizando en las siguientes décadas.

El gobierno mexicano emprendió un programa de dotación de vivienda a través de instituciones de seguridad social destinado a los 
trabajadores asalariados y que funcionó por algunos años, porque para los años sesentas el proceso expansivo en las ciudades, 
principalmente en la ciudad de México se multiplicó, incrementado por la tasa de natalidad y las inmigraciones1. Las invasiones a 
predios se dio en todo el país, con asentamientos irregulares y habitaciones improvisadas, sin servicios, en muchos de los casos con 
materiales reciclados. Para compensar la situación el gobierno legisló la construcción de conjuntos habitaciones en los estados de la 
República, regulando asentamientos humanos y los límites de la ciudad, que acarreaba otros problemas más con las conurbaciones 
que absorbían a pequeñas poblaciones ancestrales rurales, modificando los valores culturales, la estructuración de sus economías y 
se tendía al abandono de la agricultura para adaptarse al proceso de comercialización, además del problema de la tenencia de la 
tierra.

Con la promoción estatal surgieron los primeros conjuntos habitacionales populares con diversas modalidades en la organización del espa-
cio, en las relaciones entre el espacio privado y el público y en la obtención de créditos para su adquisición. La industria de la construcción 
logró un auge importante, en la fabricación de vivienda promovidos por la iniciativa privada, bajo el esquema de construcciones verticales, 
con la audacia de incrementar el número de habitaciones y la altura de los edificios. En su fabricación se aplicaron innovaciones en los 
sistemas constructivos, utilizando materiales y técnicas que permitieron en menor tiempo y costo su ejecución.

Surgen cooperativas y asociaciones civiles independientes del control gubernamental, con el objetivo de gestionar créditos para 
construir conjuntos habitacionales para las mayorías en forma organizada por quienes las habitarían, agrupándose en el Movimiento 
Urbano, Obrero y Popular. Se planteaba la formación de nuevos asentamientos populares planificados, ofreciendo calidad en la vi-
vienda con equipamiento y servicios. Algunas organizaciones promovieron construir viviendas resistentes y dignas al inicio de los 
años ochenta.

Los sismos de septiembre de 1985 y sus consecuencias transformaron la lógica y capacidad institucional, la metodología popular para la 
obtención de la vivienda que se venía ensayando proliferó y se impuso con todos sus aciertos y errores. 

En este ambiente, la obra del Maestro Mario A. Larrondo Shiels (1951-2013) logró concretar varios conjuntos habitacionales en diversos 
sitios de la ciudad de México (más de 120 mil m2de bóvedas), incluso para damnificados por los sismos. Cerca de dos mil familias obtu-
vieron habitaciones de características diferentes a los esquemas de la arquitectura de ese momento. Mario fue, como él se denominaba: un 
militante de la arquitectura, incansable promotor de las luchas de los sectores menos favorecidos.

1 De 1950  a 1970 la tasa de crecimiento poblacional ha sido la más alta en la historia de México.

1. TEORÍA, HISTORIA Y PROYECTO  
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LO QUE PARECÍA UTOPÍA DEL ESPACIO POPULAR, SE HIZO REALIDAD

Antes de los sismos, fue viable construir el mayor asentamiento popular planificado por grupos independientes en un proceso de formación 
de un barrio comunitario en la ciudad. En El Molino, predio de un millón y medio de metros cuadrados, ubicado al sur de Iztapalapa, la 
zona de mayor concentración de población en el país, en la confluencia de Xochimilco y Tláhuac, un suelo de origen lacustre, factible a las 
inundaciones, zona con grietas por tensión superficial y sísmica. 

En base a un plan maestro seccionado en “supermanzanas”, con un crédito bajo y la inflación de 120%, cada grupo compró su terreno, desa-
rrolló los proyectos habitacionales; introdujeron agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, energía eléctrica y la construcción 
de pies de casa. En este lugar, Mario Larrondo proyecto y construyó junto con las comunidades sus dos primeros conjuntos habitacionales 2 
USCOVI (1986, 274 viviendas) y Ce cualli ohtli (1987, 250 viviendas), con principiose innovadores conceptos populares para hacer las 
habitaciones bellas, económicas y resistentes, como lo señalan sus habitadores

En estos proyectos Mario Larrondo experimentó sus planteamientos para aportar a una arquitectura mexicana con identidad, que depuró en 
cada experiencia con algunos matices en el tratamiento de los espacios exteriores e interiores por la irregularidad de los predios y el número 
de viviendas. Ambos proyectos se elaboraron en 1983 con un sentido alterno, marcando diferencias con la vivienda convencional. Algu-
nas de sus aportaciones son conceptos antisísmicos en toda la estructura: bóvedas de cimentación; separación de colindancias, muros con 
contrafuertes en lugar de castillos; cadenas intermedias de concreto para seccionar el claro en dos bandas horizontales y colocar las redes 
eléctricas, y bóvedas de cerámica armada para los entrepisos y las cubiertas. El sentido de composición que producen los refuerzos en los 
muros, agregan mayor armonía en el exterior y en el interior de la vivienda.

Aplicó los trazos prehispánicos como elementos reguladores, en un esquema compositivo de un espacio dentro de otro en ejes cardinales. 
Áreas abiertas al centro como ventanas abiertas al cielo para actividades colectivas: salón de usos múltiples, locales para cooperativas de 
producción y consumo; guardería, lavandería automatizada y colectiva para liberar las tareas domésticas; espacios para promover activida-
des culturales y artísticas; locales de trabajo para las diversas comisiones, zonas de hospedaje para campesinos en lucha y visitantes masivos.

NUEVOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL: HABITACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS HABITADORES 

El arquitecto Mario promovió reuniones para que cada integrante de la cooperativa explicara lo que consideraba que debía ser un pedazo 
de ciudad y lo que constituiría el precepto de vivienda digna. Aunque muchas ideas y utopías afloraron, los taxistas, peseros y propietarios 
de automóviles expresaron la posibilidad de tener bahías de estacionamiento en el perímetro, con viviendas próximas para vigilarlos. Se 
insistió en la vivienda progresiva con espacios amplios. El proyectó fue armado por los futuros usuarios en modelos a escala y en papel. Se 
desarrollarán conceptos formales en lo urbano y en lo arquitectónico, reivindicando a la naturaleza y aludiendo a la búsqueda de la identidad 
popular (natura y cultura).

Originalmente pensó fabricar los muros de carga de las viviendas con adobe estabilizado, aunque recurrió al ladrillo de barro para integrar al 
conjunto al paisaje natural, caracterizado por varios conos de volcanes que se ubican en la zona (el más cercano es de tezontle) y contrastar 
con el gris del tabicón del paisaje urbano que el mercado de la construcción ha estigmatizando como paisaje urbano popular. Las cubiertas 
a base de curvas circulares significaban movimiento, como el del agua que cubrió ese suelo años atrás. Ritmos ascendentes y perspectivas 
dinámicas para insistir en el tema del movimiento. Tinacos de barro rematados con curvas circulares, aludiendo al puño en alto. El conjunto 
en un esquema de superficies colectivas permeables que rodean las viviendas, distribuidas en forma homogénea y en los andadores (articu-
ladores entre el espacio colectivo y el privado), con el reciclamiento de las aguas residuales. 

La primera etapa se logró concluir con el trabajo colectivo de autogestión comunitaria, que participó desde la planeación hasta la autocons-
trucción. La brigada se convirtió en esa etapa en la forma de convivencia, educación, información y trabajo. La presencia de miles de perso-
nas en constante e intensa actividad comunitaria que laboraban en las faenas masivas causó gran expectación. El eje del trabajo colectivo 
fue el educar en la solidaridad y respeto, no en la competencia. La vida comunitaria fue adquiriendo la dimensión de barrio manteniendo la 
organización en comités vecinales y un Consejo de Administración.

Trabajo colectivo organizado
Los cooperativistas saben de la importancia del trabajo, ya que todos y todas reconocen que dada la situación económica, individualmente 
nadie hubiera logrado una vivienda propia y menos una de las características de las nuestras, que además de seguras, resistentes y confor-
tables son hermosas y con un estilo muy mexicano…

2 Posteriormente: Primero de Mayo, 857 viviendas. La arquitectura está definida por las características que la naturaleza y la sociedad determinan en cada localidad. Tierra y Liber-
tad. 96 viviendas. Toda construcción o espacio arquitectónico incluido en ella y sus componentes tecnológicos más minúsculos, tienen un comportamiento ante el medio ambiente 
e influyen en él en un sentido positivo o negativo. Puente del toro. 108 viviendas. El medio ambiente es un maravilloso fenómeno que se origina en el cosmos unificando hasta el 
centro de nuestro planeta.
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Dibujo de Mario Larrondo, terremoto de1985 Autoretrato Mario Larrondo Shiels

Área abierta (Ambiente) Plano de conjunto 
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Bóveda de tierra estabilizada sin cimbra

Espacio comunitario

Perspectiva del conjunto de viviendas
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A LA ARQUITECTURA LE SUCEDEN COSAS

Ambiente 
El concepto de composición arquitectónica se definió por un conjunto de ritmos y volúmenes en horizontales y verticales. El emplazamiento 
de los grupos de vivienda permitió abrir vanos a los cuatro puntos cardinales en cada una de ellas, para efectos de adecuación climática. 
Como principio, respetó al máximo la permeabilidad del suelo por ser de origen lacustre, colocando andadores y demás espacios exteriores 
proyectados para ser zonas de absorción del agua pluvial para alimentar el manto freático, confinados por guarniciones rellenas de tezontle 
fabricadas con losas de concreto simple y entrecalles para que agua se precipite e incorpore a los mantos freáticos.

Urbanismo
Los conjuntos se abrieron a la estructura urbana, articulando la progresividad arquitectónica de las viviendas y del conjunto, como un modelo 
armable, en el que paulatinamente se van cubriendo los vacíos. Calles rodean el conjunto, sobre las cuales se ubican las bahías de estacio-
namientos, andadores peatonales vinculados con jardines. El sembrado de las viviendas hace una trama que combina jardines de una casa 
con otra y el andador con las casas de enfrente, y los patios centrales integran a grupos de viviendas. 

Otro concepto funcional y económico se logró con la conjugación de dos rectángulos desfasados que componen a cada vivienda, unidos 
por el vano de una puerta que al concluir la ampliación, se abre o se remueve, según la opción. El concepto de pie de casa es el de un 
espacio funcional que incluye los servicios básicos de cocina, comedor, baño y un área de dormitorio y al construir la ampliación pasa a 
ser la sala. Se dejó el frente un jardín para una futura ampliación, independiente, evitando los conflictos propios de la construcción en un 
espacio habitado.

Arquitectura
El conjunto en general se dimensionó en módulos de 4.0 X 4.0 m. que favoreció a la aplicación de elementos constructivos. Modulación de 
las casas de viejos pueblos, espacios proporcionados generan un claro estructural fácil y económico para construir, marcando ritmos dinámi-
cos con los tinacos de tabique que cubren las entradas de las viviendas. El proyecto permite versatilidad para la ampliación de la vivienda; 
un rectángulo funciona como “pie de casa” y el otro para ampliación, accediendo a la ampliación por el vano previsto en un costado y a la 
mitad. El tinaco construido con ladrillo, que como alegoría a un puño en alto se ubicó al frente para formar la secuencia urbana. 

Tecnología
El acero y concreto empleados fueron menos que el habitual; se aplicó la forma como principio estructural. Las viviendas están proyectadas 
estructuralmente a base de dos muros laterales de carga con contrafuertes que reciben los empujes de las bóvedas transmitiendo las cargas a 
la cimentación, una cadena horizontal de concreto armado que refuerza el claro vertical dividiéndolo en dos tramos cortos para una mayor 
resistencia a los esfuerzos verticales. En esta cadena de concreto se alojaron las instalaciones evitando ranuras que lo debilitan. 

El sistema de cimentación por flotación fue de bóvedas invertidas de concreto armado a base de contra trabes de claros cortos, aplicadas 
por primera vez en vivienda popular. La flotación se logró a base de losas tapapre coladas fabricadas en el sitio y transportadas en carretilla 
debido a sus pequeñas dimensiones: 1m. de ancho por 5cm. de espesor, ubicadas debajo de cada muro de carga, sobre las contra trabes 
evitando el desplante de los muros; a excepción de la cocina y baño, que es una losa de concreto colada en el lugar. Dejando un espacio 
de 20 cm. debajo de las losas tapa como margen de prevención a hundimientos de la construcción. 

En términos de vivienda progresiva, sobre las placas se colocó posteriormente un piso a base de piezas cerámicas y de resincreto que 
resultaron de bajo costo incorporándose al método de ahorro de acero, concreto y cimbra. El producto de las excavaciones y el cascajo 
se colocó en las partes centrales de las cimentaciones en donde no existen losas de fondo y ahorró dinero por concepto de acarreos de 
material, además que el material se estabilizó para su uso en muros. Las cubiertas se fabricaron a base de dovelas prefabricadas en sitio. 
Estos elementos de la estructura fueron pensados como procedimientos sencillos y prácticos que resultaron tecnologías apropiadas, abatiendo 
costos por concepto de mano de obra especializada y esencialmente de fácil asimilación y fabricación por la comunidad, como una forma 
de evitar los estigmas de la vivienda de interés social.

USCOVI - Pueblo Unido
La arquitectura también se construye con vicisitudes, dramas y anhelos que quedan siempre en el anonimato

El proyecto comprende además de las 274 viviendas, un edificio de usos múltiples, plazas y espacios a descubierto, el pié de casa de 32 m2 
por familia, con la posibilidad de extensión a 128 m2. En 1998 la comunidad logro obtener otro crédito para la ampliación de las viviendas 
y para otros equipamientos. La guardería que se formó en el proceso de la obra, se conservó durante varios años, atendiendo a los hijos de 
las madres trabajadoras y a niños de diversas edades tanto de la cooperativa como de las colonias aledañas.

La composición a base de tabique, se combina con algunos elementos horizontales de concreto tales como la cimentación, la cadena inter-
media, las trabes y cerramientos, así como la ondulación de las curvas de las bóvedas, conjugando con un elemento vertical de tabique de 
barro: el tinaco.
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Los andadores tienen como remate visual en un sentido las calles, y en otro el área verde central, y la composición de los paramentos de 
fachadas a cada lado se van abriendo y cerrando en forma simétrica en la perspectiva. 

CE CUALLI OHTLI - Por un buen camino (en náhuatl). 250 viviendas 
La arquitectura surge del suelo y se antepone al paisaje

El proyecto arquitectónico y urbano fue solicitado al Maestro Mario por el grupo de mujeres que dirigía la cooperativa, con una condición y 
petición fundamental el que la viviendas tuvieran una gran cocina, que fuera disfrutada por el ama de casa, lo que condujo a la proyección 
de una sucesión de espacios en la cual la cocina es el centro de la vivienda y del conjunto. De esta manera, la cocina es el acceso a la 
vivienda y desde ahí se domina el patio interior y exterior, las casas vecinas y los andadores, interactuando lo colectivo e íntimo y el centro de 
la sucesión de espacios, tanto de la vivienda como del conjunto. La Asamblea en pleno le solicitó que la dimensión de los lotes fuera grande.

Debido a la geometría del predio, se definieron tres plazas a donde rematan los andadores que tejen espacios abiertos con los patios del 
frente de las viviendas para la vida colectiva. El eje de la composición arquitectónica fue “romper las esquinas”, lo que produjo quiebres que 
se articulan con los andadores a pequeñas plazas que ligan a los patios, ubicadas al frente de las vivienda conectadas a su vez con las 
cocinas. Los baños y los tinacos colindan con los andadores, haciendo un núcleo de instalaciones de muy bajo costo. Se optó por letrinas 
aboneras secas familiares, denominadas letrinas vietnamitas que demostraron su eficacia durante más de tres años hasta que se introdujo un 
sistema de drenaje convencional.

Se construyó un pie de casa de 42M2 con extensión a 128 m2 en predios de 96 m2 de manera vertical, construyendo menos cimentación 
para optimizar el crédito. La ampliación de las viviendas se desarrolla en un rectángulo adosado en “T”. La cocina es el centro por el que 
se accede y distribuye los espacios, con una escalera en el costado que conduce a los dormitorios. El entrepiso y la cubierta se construyeron 
con bóvedas de cañón de cerámica armada.

Vivienda digna:
El carácter de la vivienda digna se obtiene por la forma en que se vive en ella, por el tipo de relaciones respetuosas, combativas y solidarias 
que se dan entre los miembros de la familia y la comunidad a la que pertenece. Sin embargo, las viviendas de ce cualli ohtli, además de 
albergar a familias dignas, cuentan con espacios independientes para las actividades y los miembros de la familia. Actualmente cada familia 
adapta los espacios según sus necesidades. Hay quienes ya han construido un tercer nivel.

No obstante los cambios y modificaciones que en un porcentaje significativo se han intervenido en una diversidad de gustos, estas habita-
ciones tienen un carácter particular dentro del colectivo, su esencia sigue siendo la misma, según lo refieren los habitadores de Cecualli ohtli: 

“Viviendas seguras, resistentes, confortables y hermosas. Viviendas donde siempre quisiéramos vivir, reflejando la dignidad de quienes las 
habitamos”.

Después de estas experiencias, Mario Larrondo construyó otros conjuntos de habitaciones, aplicando sus planteamientos y en los últimos años 
con nuevas experiencias e innovaciones arquitectónicas que apuntaron hacia una arquitectura biocéntrica en estructuras bionómicas. 

María Lilia González Servín    lilia_gs@hotmail.com

Maestría por la UNAM con Mención Honorífica. Profesora e investigadora en la Coordinación de Investigación en Arquitectura, Urbanismo 
y Paisaje, Facultad de Arquitectura, UNAM; línea de investigación: Teoría e historia de la arquitectura. 
Ha publicado materiales en distintos formatos sobre la teoría, historia y práctica de la arquitectura que se han expuesto en varios foros y 
difundido en México y en el extranjero.Responsable de los proyectos: Sistema arquitectónico de pabellones en hospitales de América Latina, 
Arquitectura del Siglo XIX en México e investigaciones sobre la habitabilidad en la arquitectura y el urbanismo, además de la  vivienda de 
bajo costo.


