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Resumen 

 

Somos 7.000 millones de habitantes hasta hoy, y pronto seremos cerca de 10.000 

millones en todo el mundo, debemos construir vivienda para las familias de esos 3 

mil millones que vienen en camino, pero además para 1.500 millones de habitantes 

más que no tienen. Desde esta visión, parece que la problemática del déficit de 

vivienda se reduce tan solo a la dinámica del mercado inmobiliario y de  población 

en sus diferentes dimensiones, pero más que el déficit cuantitativo, el tener un techo 

sobre nuestra cabeza, lo verdaderamente preocupante son las condiciones 

cualitativas de las viviendas y la calidad de vida que estas suponen para el 55% de 

la población de todo el mundo.  

 

Ante esto es indispensable hacerse de una metodología analítica para los diferentes 

casos de vivienda y como tratar en cada entorno, y proponer acciones emergentes 

que puedan dar aproximación a las soluciones de los problemas de vivienda. De 

esta forma este trabajo engloba los conceptos determinantes de análisis para un 

caso de estudio en específico en el contexto de una de las ciudades más peligrosas 

del mundo, donde una metodología de análisis de sus diferentes factores nos llevan 

a determinar un sistema constructivo en base al análisis de esos factores técnicos, 

sociales, y ambientales. 

 

En los primeros capítulos se analiza el concepto de la vivienda progresiva en el 

entorno marginal, a la vez, la idea del tejido social enfocada en contextos de 

vivienda autoconstruida en asentamientos irregulares y como esta es determinante 

en continuidad de las estrategias de desarrollo, así como la inclusión de la misma en 

los índices de desarrollo humano definidos por las Naciones Unidas.  También las 

características generales de ciudad Juárez como contexto, y los factores 

socioeconómicos de su dinámica poblacional en torno a la actual situación de las 

condiciones de vivienda que padecen miles de habitantes en los asentamientos 

marginales de la periferia en la ciudad. Seguido a ubicar las zonas más vulnerables 

donde se encuentran algunos de los asentamientos, se describe la problemática 

puntual que la ciudad tiene en torno a esas viviendas, déficit cuantitativo y 

cualitativo, encausado en a la dinámica del sector inmobiliario y el impacto de la 

economía con la inclusión de la industria maquiladora, y los movimientos 

poblacionales que esto genera. 
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Con esta apertura de la problemática, se caracterizan los asentamientos de la región 

en un caso de estudio que nos lleva a el análisis y la propia caracterización de las 

tipologías de viviendas que se localizan en estos asentamientos, a fin de determinar 

cómo están compuestos sus elementos constructivos y entender cómo ha 

funcionado sistemáticamente lo que han construido hasta ahora, así también como 

sus condiciones generales de habitabilidad, las principales características físicas y  

los problemas técnicos y sistemáticos más críticos de cada estrategia constructiva, 

de las que padecen los pobladores de las mismas en afectación a su calidad de 

vida. Todo esto a través de fichas informativas resultado de un trabajo de campo 

realizado en tres zonas al poniente de la ciudad. 

 

Seguido a esto, se define la metodología de análisis especifica del material, 

elemento y sistema de las diferentes estrategias constructivas que se utilizaron en la 

autoconstrucción de las viviendas, para de esta forma, aplicar la metodología en 3 

niveles adicionales de estrategias para la aplicación de sistemas constructivos con 

variantes como, mejoramiento de los sistemas constructivos con los mismos 

recursos residuales, con materiales mejorados y con nuevas utilidades para los 

requerimientos de habitabilidad. Así de esta forma, teniendo en cuenta una 

estrategia de análisis de la metodología aplicada a la edificación de la vivienda 

progresiva, dar pie a las propuestas de autoconstrucción adecuadas por medio de 

estrategias pertinentes en cada entorno, y definir una metodología a seguir en el que 

hacer de la vivienda progresiva, en este caso a la problemática socioeconómica de 

ciudad Juárez. 

 

Abstract 

 

We are 7,000 million people so far, and soon we will be about 10,000 million around 

the world, we must build housing for families of those 3 billion that are coming in your 

way, but also for 1,500 million more that have not. From this perspective, it seems 

that the housing’s problem is reduced only to the real state and population’s 

dynamics in their different dimensions, but as well quantitative deficit, having a roof 

over our head, what is the real concern is the qualitative housing conditions and 

quality of life that these suppose to the 55% of the population in worldwide. 

Given this, is essential to take an analytical methodology for the different housing 

cases and how to deal in each environment, and propose actions that may result 

emerging approach to the solutions of housing problems. Therefore, this report 

summarizes the determinants concepts of analysis for a specific case study in the 

context of one of the most dangerous cities in the world, where a analysis’s 

methodology of  their different factors, lead us to get a construction system based on 

analysis of these technical, social, and environmental factors. 
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In the early chapters the concept of progressive housing in marginal while 

environment is analyzed, the idea of the social dynamic in contexts focused on self-

constructed housing on illegal settlements and the way how this is critical for 

continuity of development strategies, and the inclusion of the same in the human 

development indices defined by the United Nations. Also the general characteristics 

of Ciudad Juarez as context, and socioeconomic factors of population dynamics 

about the current status of housing conditions suffered by many people in the slums 

on the poor outskirts of the city. Proceeding, to locate the most vulnerable areas 

where some of the settlements are, the main problems that the city has around these 

homes, like quantitative and qualitative deficit, indicted in the dynamics of the real 

estate sector and economy are described, all this on the inclusion of the industry and 

population movements it generates. 

With this introduction about housing issue, the settlements of the region are 

characterized by a case study that leads us to the analysis and characterization of 

the types of homes that are located in these settlements, to determine how their 

constructive elements are composed, and understand how it has systematically 

worked what they have built until now, as well as its general conditions of habitability, 

the main physical features and the most critical technical and systematic problems in 

every constructive strategy that the people are suffering and also affected his quality 

of life. All this, through factsheets result of field work accomplished in three areas to 

the west of the city. 

Following this, the analysis of specific methodology about “Material, Element, and 

System, of the different construction strategies that were used in the construction of 

homes, to thereby, apply the methodology in 3 additional levels of strategies for the 

implementation of building systems with variants as improving of the building 

systems with the same residual resources, with improved materials and new uses for 

habitability requirements. So in this way, given a strategy analysis of the 

methodology applied to the building of the progressive housing, give rise to 

proposals for self right through relevant strategies in each environment, and define a 

methodology to follow about make progressive house, in this case to the 

socioeconomic problems of Ciudad Juarez. 
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1.  Introducción – La vivienda progresiva y su entorno 

 

El tema de la vivienda en el mundo es  prioritario dentro de las agendas 

políticas internacionales, tanto en países en desarrollo como algunos otros 

desarrollados que en función de sus condiciones gubernamentales, siguen 

implementando estrategias que les aproximen a solventar las diferentes 

problemáticas de sus habitantes en cuestión de vivienda, tanto de déficit cuantitativo 

como en las condiciones de la misma. 

 

Somos 7.000 millones de habitantes hasta hoy, y para el 2020 seremos cerca de los 

10.000 millones en todo el mundo, debemos construir vivienda para las familias de 

esos 3 mil millones que vienen en camino, pero además para 1.500 millones de 

habitantes más que no tienen vivienda en la actualidad.1 

 

Esto sumado a las condiciones de vida del 55% de la población en el mundo que 

habitan viviendas con algún tipo de carencia2, ya sea que habitan viviendas en 

condiciones marginales construidas con materiales frágiles y en asentamientos 

irregulares en condiciones insalubres o que se sitúen en zonas vulnerables con 

acceso limitado a las infraestructuras, equipamientos y servicios. 

 

Entre los objetivos del milenio del 2013 de la Organización de las Naciones 

Unidas se encuentran erradicar la pobreza extrema y garantizar la sostenibilidad 

ambiental3, entre otros enfocados al desarrollo sostenible, en el ámbito de acción 

para el logro de estos objetivos hay una serie de compromisos complementarios que 

cumplir para encausarnos paso a paso en el desarrollo de estas metas. 

  

Entre estos compromisos se plantean la reestructuración de estrategias integrales 

que den proximidad a la resolución de la problemática de la vivienda a la que nos 

enfrentamos día a día, especialmente en los países subdesarrollados, puntualmente 

el déficit de la vivienda adecuada para cada habitante ya que esta es un 

requerimiento básico para el desarrollo de la población como sociedad, este déficit 

en su forma “cuantitativa” por el número de viviendas relacionadas a la población y 

en su forma “cualitativa” referente a la calidad de habitabilidad que hay en ella. 

 

Además de esto, una visión global del problema de la vivienda es el impacto que 

esta tiene en conjunto con la construcción de pueblos y ciudades, estas tienen un 

consumo del 50% de todos los recursos mundiales4 sin mencionar la gran cantidad 

de residuos provenientes de todo su metabolismo como organismo funcional. 

                                                             
1
 Entrevista con  Albert Cuchi Burgos, (Marzo 2014) 

 
3
 Organización de las Naciones Unidas, Los objetivos de desarrollo del milenio, (Junio 2013) 

4
 Edwards, B. “Guía básica de la sostenibilidad” (Los materiales de construcción para la edificación progresiva, 

Teresa Arguello)  
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Es indispensable encausar de manera integral y objetiva este impacto ambiental del 

que es responsable la construcción de las viviendas, analizando si el desarrollo de 

actividades económicas para la generación de vivienda cumple los requerimientos 

para que una familia pueda tener acceso a ella y esté fuera del déficit numérico, 

pero también ver las condiciones cualitativas de la misma, así como su 

progresividad integral , tanto en cuestión física del sistema constructivo, el desarrollo 

económico de la familia. 

 

El consumo de recursos del sector de la construcción de la vivienda, es utilizado 

para brindar la habitabilidad adecuada a sus ocupantes, que van desde el suelo que 

modifican y los materiales para su construcción; hasta los flujos de energía, 

materiales y agua necesarios para mantener dicha habitabilidad en el tiempo; 

generan impactos en el medio ambiente que degradan su calidad. La vivienda 

puede ayudar a minimizar estos flujos durante su ciclo de vida. 

 

Para procurar soluciones constructivas que disminuyan el consumo de recursos 

materiales y energético en la edificación de la vivienda, es necesario la 

disponibilidad de datos adecuados que ayuden en la elección de los materiales 

ambientalmente más convenientes, que informen del consumo de energía y los 

impactos ambientales que propician la extracción y fabricación de distintos 

materiales, que permita valorar si estos materiales que se van a seleccionar son 

apropiados para la zona donde se utilizarán y si la procedencia de éstos implica o no 

un transporte masivo o poco racional debido a la distancia que hay que recorrer de 

los lugares de producción al sitio de la edificación.5 

 

Además, se precisan datos que proporcionen información sobre los recursos 

disponibles para obtener materiales de bajo coste económico y ambiental en la 

región, que puedan generar viviendas que no solo sean convenientes por su costo, 

sino porque representen alternativas más ecológicas a la solución del hábitat, aptas 

a los procesos de gestión con los que se construye la vivienda progresiva. Y que 

técnicamente sean materiales reconocidos con la calidad suficiente para procurar 

viviendas adecuadas para sus habitantes. Para obtener esos datos es preciso la 

aplicación de metodologías de análisis integral de las viviendas que hay hasta ahora 

y sus cualidades. 

 

 

En este sentido, el impacto ambiental de la edificación y la escasez de vivienda 

con las dificultades que presenta un gran porcentaje de la población para acceder a 

ella y además las condiciones de millones de familias que habitan viviendas en 

                                                             
5
 Teresa Argüello, Los materiales de construcción para la edificación progresiva y mejoramiento de la vivienda 

popular en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pg, 4. 



Vivienda Progresiva y tejido social en zonas marginales                                                                                    IS - UPC 

9 
 

condiciones carentes de habitabilidad, pone sobre la mesa un debate de actualidad 

del que hay que sacar conclusiones y pensar nuevas propuestas desde el campo 

del urbanismo, la arquitectura, la sociología, la economía y la política, entre otros, 

para solucionarlo. 

 

Pero no solo la problemática del acceso a la vivienda, si no también el 

desplazamiento social de la población, que a raíz de diversas externalidades de 

proyectos económicos y malas determinaciones políticas, se han visto forzados a 

vivir en asentamientos irregulares, o en otros casos, a crear este tipo de 

hacinamientos que a su vez traen consigo otra serie de patologías sociales que 

entran a deteriorar el metabolismo socioeconómico de la ciudad. 

 

Emplazados en este tema del déficit cualitativo y el cuantitativo de la vivienda, es 

necesario replantear estrategias, esto a través del análisis estratégico de una 

metodología de observación desde la raíz de los problemas sociales en cada 

entorno especifico, así como de las necesidades que cada familia en sus diferentes 

entornos requiere. 

 

Es por esto que el foco central de análisis en este trabajo son las condiciones de 

habitabilidad de las familias de los asentamientos irregulares de Ciudad Juárez, 

tanto en las condiciones físicas en cuestión de sus viviendas como en la 

progresividad y la dinámica social en la que están implicados dentro del contexto 

marginal, que a la vez, se ha caracterizado a nivel mundial por formar parte de los 

conflictos sociales dentro del contexto de una de las ciudades más peligrosas del 

mundo en los últimos años6. 

 

Ciudad Juárez Emplazado en la frontera norte del estado de chihuahua con El 

Paso Texas, ha sido parte importante de desarrollo industrial en el país, con el auge 

de la industria maquiladora de exportación en los años 80, el crecimiento 

poblacional se vio afectado en una forma exponencial, de este modo las 

externalidades del crecimiento poblacional llevaron a los habitantes con poco poder 

adquisitivo a refugiarse y/o fundar asentamientos humanos irregulares con carencias 

cualitativas en sus viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Ciudad Juárez estuvo del 2009 al 2013 entre las ciudades más peligrosas del mundo sin guerra civil  
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Integrado a esto las patologías sociales, entre las más alarmantes, la inseguridad y 

los niveles de delincuencia organizada más altos en la historia de México, que nos 

llevan a pensar en la relación que estas tienen con los asentamientos ilegales y la 

marginalidad en la ciudad.  

 

En este punto la relevancia de la problemática de vivienda en el contexto social de 

Ciudad Juárez, se torna en un problema de acción emergente que implica el 

mejoramiento de las condiciones de las viviendas de familias más vulnerables. Pero 

que pueden hacer las posibles respuestas al problema de la vivienda por fortalecer 

el tan vulnerado tejido social de esas comunidades? 

 

A pesar de ser  un derecho universal reconocido a nivel internacional en más de 100 

Constituciones nacionales de todo el mundo, hay miles de personas que viven en 

alojamientos precarios, sin contar los desahucios que son cada vez más numerosos 

en todas las ciudades así como en el campo en todo el planeta. Más de 4 millones 

de personas han sido desalojadas por la fuerza de su vivienda entre 2003 y 2006.7 

En la actualidad, hay 100 millones de personas sin techo y más de un billón tiene 

alojamientos precarios. Según estimaciones de las Naciones Unidas, 3 billones de 

personas vivirán en barrios de chabolas en 2050.8 La mayoría de estas personas 

viven en países del sur, pero ningún continente escapa ni escapará a esta 

problemática. (Tal es el caso actual de los asentamientos en Brasil y el desahucio 

de las familias en hacinamientos para el comienzo del mundial de futbol.) 

 

Pero como afrontar este problema del déficit cualitativo?, que criterio sería más 

eficiente para ofrecer una solución integral al problema puntual de la vivienda sin 

tener impactos negativos en el medio ambiente?, como producir habitabilidad sin 

impactos negativos? Y de qué manera una posible solución de la vivienda marginal 

puede ayudar a la sostenibilidad social del entorno en que está integrada? 

 

  

                                                             
7
 COHRE, Forced Evictions. Violations of Human Rights, December 2006. 

www.cohre.org/store/attachments/GLOBAL%20SURVEY%202003-2006.pdf 
8
  ONU-Habitat, A safe city is a just city. World Habitat Day 2007. 

 

http://www.cohre.org/store
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La vivienda progresiva 

 

La vivienda es la estructura material destinada a albergar a los grupos sociales con 

la finalidad de habitar y desarrollar sus funciones individuales, familiares y sociales 

vitales. La vivienda esta generalmente compuesta por un área delimitada 

normalmente por paredes y techos, cuyo acceso es independiente y que está 

habitado por personas, donde generalmente éstas preparan sus alimentos, comen, 

duermen y se protegen del medio ambiente9. 

 

La  vivienda debe satisfacer la necesidad de protección, abrigo y privacidad para 

aislarse del medio social y físico exterior, brindar seguridad, higiene, funcionalidad y 

que sea agradable, que provea de la cantidad de espacio útil para el confort de los 

ocupantes, de no ser así, la calidad de vida y el bienestar de la familia pueden ser 

afectados, y en consecuencia su desarrollo e integración social. 

 

Una vivienda adecuada para la habitabilidad es aquella que cumple las siguientes 

condiciones10; 

 Estructuras durables (construidas en un área sin riesgos y con una estructura 

permanente como para proteger a sus habitantes de inclemencias del 

tiempo) 

 Área suficiente para habitar (ocupación menor a tres personas por 

habitación) 

 Legalidad de la vivienda (posesión del título de propiedad o alquiler) 

 Accesibilidad (vías pavimentadas, alumbrado público) 

 Disponibilidad de servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad) 

 

 

La progresividad de una vivienda se entiende como el proceso paulatino del 

mejoramiento de sus condiciones físicas y su espacio, así como el progreso social 

de su entorno, dentro de los asentamientos y estos a la vez en la ciudad. Para 

alcanzar una progresividad significativa en las condiciones de vida de los habitantes 

de asentamientos precarios, debe entenderse las necesidades de sus pobladores e 

incluirlas en la planificación integral la ciudad. El mejoramiento su calidad de la vida, 

desde una visión positiva de los asentamientos humanos sostenibles, considera que 

todas las personas tengan una vivienda adecuada, un entorno salubre y seguro, 

acceso a los servicios básicos y un empleo productivo11 . 

 

 

 

                                                             
9
 INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

10
 Observatorio Urbano Global (GUO). Indicadores Urbanos según la Agenda Hábitat (ONU-HABITAT) 2004 

http://www.unhabitatrolac.org/observatorios_urbanos.asp?id_secao=14&id_idioma=2#294 
11

 Agenda HABITAT, párrafo 21 
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Es posible considerar de igual manera a la vivienda como un proceso, no sólo como 

el espacio físico delimitado por muros y techos, sino como un continuo acto de 

construir y habitar que establece vínculos estrechos entre los lugares y las 

personas. 

 

De este modo, la vivienda como proceso vista dentro del ámbito físico-espacial 

presta el servicio para que las personas desarrollen sus funciones vitales básicas, 

de acuerdo a esta consideración de conceptualizar a la vivienda como proceso, es 

posible considerar la Vivienda progresiva como la línea de acción orientada a 

incrementar el espacio habitacional existente, mediante estrategias constructivas 

paulatinas a ritmo del mismo progreso económico - social de la familia, que permitan 

complementar y consolidar, en el tiempo, la vivienda, y por consiguiente la calidad 

de vida de sus integrantes.  

 

La vivienda como proceso: 

 Acepta la progresividad, permitiendo el crecimiento paulatino de los espacios 

habitacionales de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de sus 

habitantes. 

 Permite incorporar recursos extra-económicos, como la autoconstrucción, el 

apoyo solidario, materiales reciclados o regalados, etc. 

 Atiende a un número mayor de población y permite bajar el rango de 

ingresos requeridos para tener capacidad de pago de los créditos iniciales y 

posteriores. 

 Logra recuperar la inversión en un corto plazo.12 

 

Está a la vez debe de cumplir con ciertos requerimientos para el desarrollo y calidad 

de vida de sus habitantes; 

 Privacidad – Que exista limitación visual en la funcionalidad de sus espacios 

 Protección ambiental – Que otorgue el cobijo necesario ante inclemencias 

 Salubridad – Que garantice la salud por medio del equipamiento 

 Estabilidad – Seguridad física por medio de su estructuración 

 Accesibilidad – Que tenga buena ubicación e infraestructura 

 Confortabilidad – Que la funcionalidad brinde el bienestar físico y social 

 

  

                                                             
12

 Gustavo Romero, La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la producción social del 

hábitat, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo CYTED 
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Entorno marginal 

 

 

En la actualidad, uno de cada dos mexicanos no satisface las necesidades que 

le podrían dar un bienestar mínimo... alrededor de 15 millones sobreviven en 

condiciones de miseria extrema y pueden apenas cubrir en 50 % sus requerimientos 

más elementales. Las cifras señalan que los grupos marginales representan 

alrededor del 65% de la población. Entre dichos habitantes incapaces de poder 

acceder a una vivienda, se encuentra el sector de los asentamientos marginales.13 

 

Entre los indicadores de la marginalidad, se encuentran son las condiciones de vida 

y la calidad de esta traducida en las condiciones físicas del lugar donde viven, tanto 

la vivienda como el entorno. Gran  parte de la población no sabe leer ni escribir, está 

desempleada o subempleada, por su poca educación formal y su mano de obra 

poco calificada. Estos asentamientos forman grupos humanos que sobreviven 

hacinados en un medio ambiente insalubre donde surgen problemas como: altas 

tasas de morbilidad, violencia, alcoholismo, promiscuidad, prostitución, 

pandillerismo, entre muchas otras patologías sociales.  

 

Estas son algunas características de la marginalidad. Implica vivir en una situación 

de falta de vivienda digna, analfabetismo, morbilidad, desnutrición. Es innegable que 

esta población no alcanza esos niveles mínimos de bienestar social debido a los 

nulos o escasos ingresos que percibe, ya sea por su falta de empleo o estar 

subempleado14. 

 

Esta condición de marginalidad de los asentamientos tiene una relación directa entre 

el pasado histórico de la región y como ha sido su política económica y su desarrollo 

que ha propiciado y engendrado el medio adecuado para gestar la situación 

marginal. Es obvio que la marginación o los asentamientos marginados están 

directamente asociados con la pobreza. La marginalidad presenta cinco 

dimensiones del concepto, todas ellas referidas a las personas, a los individuos15 : 

 

 La dimensión ecológica. Los marginales tienden a vivir en viviendas 

localizadas en "círculos de miseria", viviendas deterioradas dentro de la ciudad 

y vecindarios planificados de origen estatal o privado. 

 

 

 

 

                                                             
13

 Guadalupe Valdivia, Gustavo Calderón, la vivienda precarista en cd Juárez, Revista de Ciencias Sociales y 

Humanidades, vol. 18, núm. 36, 2009, pp. 16-33 
14

 Esmeralda Ponce de León Rosales, Los marginados de la ciudad. Educación en la comunidad, pp.15-25.   
15

 Fernando Cortés, Consideraciones sobre la marginalidad, marginación, pobreza y desigualdad en la distribución 
del ingreso, pp. 9-24   
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 La dimensión socio sicológica. Los marginales no tienen capacidad para 

actuar: simplemente pueblan el lugar. Marginalidad significa falta de 

participación en los beneficios y recursos sociales, en la red de decisiones 

sociales, sus grupos carecen de integración interna, el hombre marginal no 

puede superar su condición por sí mismo. La marginalidad es un problema que 

corroe la medula del potencial del hombre para el auto mejoramiento voluntario 

y racional. 

 

 La dimensión sociocultural. Los marginales presentan bajos niveles de vida, de 

salud y de vivienda y bajos niveles educacionales y culturales. 

 

 Dimensión económica. Los marginales se pueden considerar sub-proletarios 

porque no tienen ingresos de subsistencia y empleos inestables. 

 

 Dimensión política. Los marginales no participan no cuentan con 

organizaciones políticas que los representen ni toman parte en las tareas y 

responsabilidades que deben emprenderse para la solución de los problemas 

sociales, incluidos los propios.16
 

 

El tipo de crecimiento industrial que vive el país auspicia circunstancias que reducen 

el mercado de trabajo para algunos sectores de la población obrera y campesina. 

Las causas de esta reducción son diversas, una de ellas es el desplazamiento de 

los campesinos por los modos de producción industrial con los cuales no compite 

una producción artesanal. Los factores que determinan la marginalidad son 

económicos, políticos y sociales. 

 

En cuanto al tipo de construcción en los asentamientos, la tenencia de la tierra es 

irregular y existe una carencia de falta de servicios públicos entonces se acostumbra 

a construir en barrancas temporales que se caracterizan por la carencia de 

planeación arquitectónica y urbana, además de la naturaleza inadecuada de los 

materiales, como cartón, láminas de asbesto, plástico y ladrillos de desperdicio. 

Estas construcciones tienen muy poca durabilidad, estabilidad y son riesgosas para 

sus habitantes, ya que son vulnerables al clima y a los sismos. Las casas suelen ser 

pequeñas básicamente es un solo cuarto con ventanas, baño o agua, el ambiente 

es insalubre y prevaleciendo condiciones socioculturales como el hacinamiento 

 

 

 

                                                             
16

 Fernando Cortés, Consideraciones sobre la marginalidad, marginación, pobreza y desigualdad en la distribución 
del ingreso, pp. 9-24   
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La situación marginal en la que habita un alto porcentaje de la población hace de 

este un tema fundamental en la acción de los gobiernos nacionales y locales para 

promover programas oficiales de dotación de vivienda a los sectores sociales 

vulnerables. Se requiere de generar alternativas de vivienda de bajo costo 

económico y ambiental, con materiales y tecnologías producidas desde una visión 

de sostenibilidad, para generar vivienda económica, digna y durable. 

 

Una vivienda sostenible no tiene por qué tener un alto costo, por el contrario, se 

refiere al óptimo aprovechamiento de los recursos naturales y a la preservación del 

medio ambiente a favor de las generaciones futuras, que permita proporcionar a la 

población que no tiene los medios económicos para solventar dignamente sus 

necesidades de alojamiento, una vivienda adecuada que contribuya a mejorar 

sustancialmente las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

Este es uno de los grandes compromisos asumidos dentro del Programa Hábitat39 

de la ONU, de procurar vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de 

los asentamientos marginales en un mundo en vías de urbanización para mejorar 

las posibilidades de los menos favorecidos a satisfacer sus necesidades básicas. 
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Objetivos 

 

Generales 

Suscitar una aproximación a algunos de los objetivos del milenio de la Organización 

de las Naciones Unidas contribuyendo al desarrollo puntual en el contexto social del 

norte de México, esto a través de programas de acción que puedan ser generados 

en base al resultado del análisis de una metodología especifica de este trabajo.  

De tal manera que estos programas de acción puedan iniciar su fundación con la 

construcción de centros comunitarios sostenibles, ubicados en los núcleos de los 

asentamientos irregulares que den soporte técnico y material a las familias, para dar 

inicio a la autoconstrucción guiada de sus propias viviendas o en su caso mejorar 

las existentes de alta vulnerabilidad. 

El programa de acción trata de promover prácticas de construcción de viviendas a 

bajo costo con sistemas constructivos no convencionales, basados en el empleo y 

mejoramiento de materiales y técnicas disponibles localmente con el uso de piezas 

constructivas de fácil montaje que no requieren conocimientos tecnológicos ni mano 

de obra cualificada, que puedan ser desarrollados de forma progresiva mediante la 

autoconstrucción, con la finalidad de contrarrestar el desequilibrio social y mejorar 

los niveles de vida con la producción de viviendas dignas. 

A la vez reflexionar acerca de la función de la vivienda en relación al fortalecimiento 

del tejido social de las comunidades y su impacto en las dinámicas socioculturales 

dentro de la ciudad. 

 

Específicos 

El objetivo específico de este trabajo, es generar una plataforma documental de una 

estrategia metodológica de análisis de las diferentes tipologías de vivienda en 

Ciudad Juárez, puntualmente en las viviendas de los asentamientos humanos 

irregulares, esto con el fin de que pueda ser usado como base del planteamiento de 

las estrategias necesarias para la toma de decisiones y la acción a la hora de 

realizar  las propuestas  posibles para afrontar el problema del déficit cualitativo que 

afecta en viviendas marginales de la ciudad. 

Del mismo modo, idear en base a ese análisis integral del contexto marginal, una 

primera propuesta emergente como respuesta a la necesidad  imperante de 

habitabilidad que los pobladores de estos asentamientos padecen. 
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2.  El tejido social y la vivienda como factor de desarrollo 

 

 

El Tejido Social, puede definirse como “El entramado de relaciones cotidianas que 

implican a su vez relaciones de micro vínculos en un espacio local y social 

determinado como lo es el barrio, donde sus habitantes como cultura, recreación y 

capital social al relacionarse entre ellos para obtener algún fin determinado y al 

interaccionar con su entorno y medio macro-social”(Castro y Gachon 2001), como 

medio nuclear, el barrio es “un sentido común de pertenencia de sus habitantes 

basado en la proximidad o historia”. Esta proximidad genera una unión entre los 

individuos que lo habitan.  

 

Cuando no se cuenta con un elemento tan básico como la vivienda, en buen estado, 

con los servicios básicos, que proporcione seguridad, genera un sentimiento de 

inestabilidad. Éste sentimiento es aprovechado por diferentes situaciones como la 

de caer en actos de violencia dentro y fuera de la familia, no promueve la integración 

como núcleo familiar y mucho menos como comunidad. Esto aunado a otros casos 

de carácter económico, social y de educación contribuye a un deterioro del tejido 

social. 

 

Dentro de los diversos indicadores que miden el Desarrollo Humano, los factores 

involucrados para hacer tales mediciones y obtener los promedios, siempre toman 

en cuenta el desarrollo de un espacio que proporcione a los individuos condiciones 

de habitabilidad que les permitan realizar sus actividades cotidianas (trabajar, 

estudiar, convivir, etc.) en un ambiente sano y digno.  

 

Diversos países donde se aplican políticas de repoblamiento, como en el municipio 

Soacha (vecino de Bogotá), en Colombia, donde una parte de la población ha 

llegado ahí siendo desplazada, ven como necesidad la implementación de políticas 

de vivienda con el fin de garantizar una mejora de las condiciones de vida. Reflejado 

del análisis mediante encuestas, los pobladores mencionan la necesidad de recibir 

el  apoyo para el mejoramiento y adquisición de vivienda, exigiéndolo por 

considerarlo una atención prioritaria como espacio vital para reconstruir sus vidas. 

(Falla y Chávez 2004). 

 

En éste caso de Soacha, mediante el involucramiento de las personas dentro de la 

comunidad, se hace notorio que estas organizaciones son motor y fuente de 

desarrollo, demostrándose en otros acercamientos, donde el proceso realizado para 

la creación de la red comunitaria, permiten a sus participantes a empoderarse y 

desarrollar su capacidad de liderazgo, generando entre ellos un sentimiento de 

seguridad. Parte de estos programas es el de construcción de las áreas vitales de 

los centros comunitarios sociales. 



Vivienda Progresiva y tejido social en zonas marginales                                                                                    IS - UPC 

19 
 

 

 

 

 

La vivienda es un factor inherente a la función de habitar, forma parte del desarrollo 

progresivo, en donde las necesidades y expectativas de la familia evolucionan. 

Avances en el desarrollo científico técnico, vida social y cultural generan 

transformaciones que una vivienda debe asimilar. Al igual que los indicadores de 

medición del desarrollo urbano son de acuerdo a comparaciones con situaciones de 

estado anteriores, una parte nuclear del desarrollo de las mismas es la vivienda, la 

cual forma parte de un asentamiento o barrio, el cual cuenta con otros diversos 

equipamientos para función de la comunidad, pero finalmente parte de un núcleo 

donde habitar por las familias. 

 

La Vivienda Progresiva resulta una opción viable a la construcción de vivienda social 

en la ciudad, al permitir reducir la inversión inicial y ser transformada, mejorada y 

completada en el tiempo, según las necesidades, posibilidades y preferencias de los 

miembros del hogar. (Gelabert y González 2013). Este tipo de vivienda es 

considerado evolutivo, por lo cual es un factor de los indicadores que sube en su 

valoración a través del tiempo y ofrece la posibilidad de generar  un mayor número 

de casos de éxito inicialmente debido a su baja inversión inicial por parte del usuario 

y de gobierno. 

 

“…la durabilidad y trascendencia del hábitat solo es posible porque está en continua 

adaptación.” (Rolando A. 2006) 

 

Mediante acciones que involucren a las personas a intervenir en la creación de su 

propio espacio de convivencia, indica que la participación activa influye en el grado 

de compromiso, recibiendo un estímulo de orden físico como necesidad satisfecha, 

también se estimula a nivel psicológico. 
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Indicadores de Desarrollo 

 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Es una medida de calidad de vida que resulta de promediar los avances relativos 

logrados por un país o demarcación geográfica, en cuanto a tres aspectos básicos 

requeridos por la población: gozar de una vida larga, contar con educación y 

disfrutar de un nivel de vida decoroso. La forma en que es medida es a través de 

una fórmula de cálculo que incluye los términos de Índice de Esperanza de Vida, 

Índice de Educación y el Índice de PIB (Producto Interno Bruto). Este indicador lleva 

implícita la necesidad un espacio habitable con las condiciones adecuadas para 

proveer una esperanza de vida mayor, así como es indicativo del alcance 

económico de sus habitantes a través de las condiciones de la vivienda. 17 

 

El Índice de Progreso Social (IPS) 

El profesor Michale E. Porter, de Harvard, quien  define el progreso social como la 

capacidad de una sociedad para satisfacer sus necesidades básicas humanas de 

sus ciudadanos, así como para establecer los elementos para que los ciudadanos y 

comunidades puedan mejorar y mantener su calidad de vida, creando las 

condiciones para que todas las personas alcancen su máximo potencial. 

Necesidades Básicas Humanas, Bases o Cimientos de Bienestar y Oportunidades 

son las tres dimensiones que constituyen el IPS, siendo la Vivienda uno de los 

componentes dentro de las necesidades humanas básicas. Éste análisis del 

desarrollo social va más allá de los indicadores monetarios, se construye a partir de 

indicadores no económicos basados en resultados. México se encuentra en la 

posición 25 de una muestra de 50 según datos de la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL). Es prioritario dar el valor necesario al desarrollo de la vivienda ya que 

como se indica en el IPS es una de las necesidades básicas humanas, lo cual da pie 

a continuar con un desarrollo humano básico. 

Los diversos indicadores de desarrollo incluyen en sus apartados la importancia de 

la vivienda. Esto nos indica un nivel alto de inclusión dentro del desarrollo social de 

la comunidad, ayudando directamente a generar un fortalecimiento del tejido social, 

en el entendido de que mediante intervenciones como la de la vivienda progresiva 

pueden generar un nuevo acercamiento al mismo o mejoramiento de éste al 

involucrar a los participantes y hacerlos sentir parte de una comunidad más 

integrada y con sentido de pertenencia. 18 

                                                             
17

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
18

 Elaborado por el profesor Michale E. Porter, de Harvard, se presentó el 11 de abril en Gran Bretaña en el décimo 
Skoll World Forum 
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Analogías 

  Medellín, Colombia 

El caso de la ciudad de Medellín llegó a ser insostenible debido a la inseguridad que 

en algunos sitios imposibilitaba el uso del espacio público, que junto a la pobreza y 

la exclusión social facilitaban la existencia de zonas con un gran nivel de renta y 

otras en pobreza, generando un conflicto social de clases, fragmentando el territorio 

y creando viviendas ilegales promoviendo la creación de guetos. Mediante un plan 

de reforma social de la ciudad que primordialmente se trata de una reconstrucción 

urbanística iniciado en 2002, se ha dado una nueva oportunidad. Sus resultados han 

sido los de reducir la tasa de homicidios, mejorar su reputación a la de una buena 

calidad de vida y hacer una ciudad más atractiva. El modelo de Medellín se define 

como un proyecto de gran impacto combinando proyectos de pequeña escala. 

Centrando los esfuerzos en comenzar las acciones urbanas partiendo de un edificio, 

servicio o sistema icónico para la recuperación de la convivencia social y seguridad. 

Conectando los barrios aislados, plazas públicas, parques bibliotecas, programa de 

vivienda, etc. Siendo centro medular la movilidad de la gente. Los movimientos 

sociales se ven reflejados con hechos trascendentales donde la comunidad misma 

se ve inmersa en proyectos que inciden directamente en el barrio. Específicamente 

se vio que diferentes organizaciones sociales y vecinos decidieron organizarse para 

pintar y reparar viviendas deterioradas. Tomando esta iniciativa de incluyeron 

proyectos de construcción y mejoramiento de espacios públicos, vivienda y 

movilidad con un enfoque sostenible medioambiental. 

  Taos, Nuevo México, EUA 

Basado en la reutilización de materiales, lejos de la especulación urbanística, se ha 

generado un fenómeno que se ha trasladado por el mundo. Experimentando con 

diferentes modelos de diseño y materiales, se ha hecho de un sistema constructivo 

con llantas de vehículos, botellas de vidrio y botes de aluminio. Hoy en Taos, Nuevo 

México, se pueden encontrar una multitud de personas que viven en casas 

autoconstruidas, integradas al entorno, ecológicas y autosuficientes. Llamadas 

Earthships y desarrolladas por Michael Reynolds, es una vivienda ecológica que no 

depende de las infraestructuras normales. Energéticamente autosuficiente, no 

consume materias primas no renovables y utiliza materiales reciclables. Aprovechan 

la inercia del terreno para estabilizar la temperatura interior, colectores solares y 

aerogeneradores para abastecerse de la energía necesaria. La comunidad que lo 

habita se trata de todo tipo de profesionales, muchos de ellos trabajan en la ciudad 

de Taos, a 15 minutos de ahí. La tierra es de todos y cada uno corre con los gastos 

de su casa. Llevan un acuerdo de convivencia para poder pertenecer en la 

comunidad. Actualmente existe una empresa encargada de realizar los proyectos de 

viviendas que surgen, basados en la misma idea y principios. Realizan labor de 

divulgación y formación sobre este tipo de construcción. 
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3.  Contexto – Ciudad Juárez 

 

Datos generales de la ciudad 

 

 Coordenadas:   31°44′N 106°29’W 

 Clima: Debido a su localización en el desierto de Chihuahua, Juárez tiene un clima 
árido. Las estaciones tienen grandes variaciones de temperatura 

 

 Verano  35º Tmax Promedio 21º Tmin Promedio   47ºC Tmax histórica 

 Invierno 14º Tmax Promedio  0º   Tmin Promedio   -32ºC Tmin histórica19 
 

 Población:  1.321.004 (CENSO 2010),  1.506,198 (+14% Estimación 2013) 

 Población combinada Juárez (MEX) – El Paso (EUA): 2,7 millones de habitantes 
 

 Ingreso medio anual: US$8.432 (hogar/Juárez), US$36,300 (hogar/El Paso)20 

 

                                                             
19

 Plan estratégico de ciudad Juárez 2010 
20

 Op. cit 

Mapa de ubicación de ciudad Juárez 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Ciudad_Ju%C3%A1rez&params=31_44_22_N_106_29_13_W_type:city(1321004)_region:MX-CHH
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Dinámica sociocultural en la frontera  

 

La característica que define a Juárez respecto al resto de urbanizaciones fronterizas 

en México es su doble función: Ciudad de migración y ciudad de paso. 

Juárez es, desde 1950, la mayor aglomeración urbana de la franja fronteriza de 

México con Estados Unidos. Existe un fenómeno particular a todo el Norte de 

México, su dinámica poblacional a lo largo de la historia tiene más en común con lo 

ocurrido en el conjunto de la franja fronteriza mexicana en Estados Unidos, que con 

lo ocurrido en el conjunto de México. 

El promedio anual de crecimiento de una ciudad en un periodo de 10 años es de 5% 

aproximadamente, Chihuahua por ejemplo tiene un crecimiento del 1.96%. Juárez 

en cambio ha vivido un crecimiento sostenido anual de alrededor del 4.5% del 1990 

al 2000, esta diferencia se debe a alto índice de inmigración interior. 

Aproximadamente el 32% de la población hoy en día proviene de fuera de 

Chihuahua.21 

Entre 1995 y 2000 llegaron 150,000 inmigrantes, un 12% de la población. Según la 

Encuentra sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF) alrededor del 19% de los 

inmigrantes llegan a Juárez sin una intención concreta. Son personas que buscan 

mejorar su calidad de vida instalándose en Juárez provisionalmente, hasta 

conseguir cruzar a Estados Unidos. Juárez ha sido polo para los inversionistas de la 

industria maquiladora que se han ido desarrollando desde hace más de 30 años, 

sus más de 300 industrias establecidas en la actualidad en la ciudad forman parte 

de otra razón importante dentro de la dinámica migratoria en conjunto a la anterior. 

Durante el año 2009 en cambio se vivió un abandono masivo, debido a la ola de 

violencia producida por la guerra contra las drogas. Se estima que más de 110,000 

hogares fueron abandonados, lo que equivale a unas 400,000 personas que han 

emigrado debido a la inseguridad. En un artículo de The Guardian publicado en 

Septiembre del 2010 “alrededor de 10,670 empresas (40% del total) cerraron.22. 

Población histórica 
Año Población   ±%   

1990 789,522 —     

1995 995,770 +26.1% 

2000 1,187,275 +19.2% 

2005 1,301,452 +9.6% 

2010 1,321,004 +1.5% 

2013 1,506,198 +14.0% 

                                                             
21

 Coronado, Roberto; Lucinda Vargas (2001)."Economic Update on El Paso del Norte". Business Frontier (2). 
Retrieved 2008-09-19 
22

 Mexican Drug War: The New Killing Fields, The Guardian, September 3, 2010. Retrieved September 4, 2010 

http://www.dallasfed.org/research/busfront/bus0102.pdf
http://www.guardian.co.uk/world/2010/sep/03/mexico-drug-war-killing-fields
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Conflictos sociales 

 

 Los altos niveles de delincuencia e inseguridad en la ciudad son difíciles de 

contener por la multiplicidad de factores que inciden en ellos: dinámicas particulares 

a la zona fronteriza, precariedad y pobreza, falta de arraigo, déficit social, sanitario, 

educativo. La gravedad de los índices aumenta si se tienen en cuenta la falta de 

cultura de legalidad y los niveles de impunidad ante la ley. 

Desde 1993 a 2001 desaparecieron en Juárez decenas de mujeres. Las estadísticas 

manejadas por las organizaciones de la sociedad civil indican que la cifra de 

desaparecidas supero en ese periodo las 300. Los crímenes contra mujeres 

constituyen una lacra social inadmisible y, sin embargo, persiste la sensación, 

justificada por la realidad, de que las instituciones no están haciendo nada por 

resolver los casos y detener a los culpables. 23 

Existe un alto grado de concentración de la riqueza y una amplia desintegración 

social. Esto genera estilos de vida muy diferenciados, persiste un alto grado de 

polarización social. La pobreza extrema 

se sitúa en 282 pesos al mes (16€) per 

cápita en promedio, para las zonas 

urbanas mexicanas. En el caso de 

Juárez hablar de pobreza significa más 

bien hablar de pobreza extrema y de 

polarización de ésta. El 16% de la 

población vive en situación de pobreza y 

el 9% de la población se encuentra en 

situación de pobreza extrema. Esta 

pobreza de concentra en zonas 

específicas de la ciudad (Anapra, 

Poniente, Sur y Áreas Rurales)24 

 40% de la población ocupada 

percibe menos de 2 salarios mínimos (6,78€) 

al día 

 38% de la población ocupada 

percibe entre 2 y 5 salarios mínimos (6,78€ - 

16,95€) al día 

 16% de la población ocupada 

percibe más de 5 salarios mínimos al día
25

 

                                                             
23

 Julia Monárrez, base de datos femicidio 1993-2001, EL COLEF 
24

 Gerardo Ramírez Arellano, “Indicadores de pobreza en Juárez”, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
25

 INEGI 2000 y Encuentra urbana del plan estratégico Juárez, marzo 2003 
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4.  Estado del arte – Situación de la vivienda marginal en la ciudad 

 

 

Los efectos territoriales urbanos del desarrollo de la Industria Maquiladora y la 

instrumentación de las políticas con respecto a la austeridad salarial, han provocado 

serias insuficiencias en las condiciones generales de la fuerza de trabajo de la 

ciudad; vivienda, salud, educación e infraestructura urbana, entre otras. Ciudad 

Juárez, como polo de desarrollo de la Industria Maquiladora de Exportación, ha 

generado una dinámica de población, provoca la atracción de importantes corrientes 

migratorias, agudizando la problemática urbano-social ya existente. En este 

contexto, la falta de una vivienda en condiciones de habitabilidad, se ha convertido 

en uno de los problemas más sentidos por la población en esta. 

 

El XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 nos mostró la existencia de 

un déficit cuantitativo considerable de unidades habitacionales en esta ciudad, sin 

embargo, con el crecimiento poblacional y la demanda de viviendas, los programas 

de gobierno e iniciativa privada desarrollaron planes de vivienda que abastecía de 

cierta manera esa demanda, sin embargo, las dinámicas económicas en torno a 

poder adquisitivo oportunidades de empleo entre otros factores sociales, fueron 

determinantes para el fenómeno del sobredimensionamiento de vivienda. 

 

Años después, en el 2010 existen 467.151 viviendas construidas de las cuales 

111.103 en ese entonces estaban desocupadas, esto significa una tasa de 

desocupación del 23.7 %, casi una cuarta parte del total de las viviendas en la 

ciudad. Si lo comparamos con la tasa de desocupación del 16.7% que fue en el 

2005, supone un aumento de la tasa del 65% en menos de 5 años26. Sin embargo el 

déficit cuantitativo no ha sido tan alarmante como el cualitativo, que tiene su 

expresión más clara en la producción de viviendas físicamente vulnerables en los 

asentamientos humanos irregulares. 

 

Este capítulo cubre de manera general, los distintos aspectos que explican el 

problema de la vivienda en Ciudad Juárez; En la primera parte se plantea el 

problema de la vivienda desde varios aspectos: déficit y pérdida del poder 

adquisitivo de los trabajadores, dinámica inmobiliaria, crecimiento poblacional, 

cambios en la composición del mercado laboral, flujos migratorios, políticas 

económicas y de vivienda. De este modo centramos el análisis en los asentamientos 

humanos irregulares, sus rasgos principales, las formas irregulares de apropiación 

del suelo urbano, la autoconstrucción y la introducción ilegal de servicios públicos, 

entre otros. 

 

                                                             
26

 Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI 2010 (ver; http://eldiariodelestudiante.com/archives/17338 
(Martha Elba Figueroa/ El Diario de Juárez, Marzo 2011) 

http://eldiariodelestudiante.com/archives/17338
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Asentamientos humanos irregulares en Juárez 

 

 

En Ciudad Juárez los asentamientos irregulares, cuya base son las posesiones 

ilegales de suelo, se encuentran hacia el poniente y suroriente, donde por 

condiciones naturales y de topografía se presenta mayor dificultad para el uso 

habitacional.27 Los pobladores de estos asentamientos tienen un bajo nivel de 

salarios, lo que provoca que una vivienda tenga un uso intensivo en su ocupación; 

es usual encontrar a dos o tres familias cohabitando una misma unidad como 

medida para enfrentar la escasez de recursos económicos. Se genera, de tal 

manera, una estrategia económica familiar donde colaboran distintos miembros de 

la unidad habitacional.  

 

La mayoría de los colonos en los Asentamientos Humanos Irregulares son 

trabajadores de salario mínimo; el mayor porcentaje de ellos trabaja en la industria 

maquiladora, le sigue la industria de la construcción y, por último, son 

subempleados.  

 

Estos últimos autogeneran su ocupación de manera principal como vendedores 

ambulantes y prestadores de servicios domiciliarios dentro del sector informal 

urbano, en el peor de los casos la falta de trabajo por parte de algunos de estos 

habitantes conlleva ciertas externalidades negativas encausadas en el índice de 

problemáticas sociales como, delincuencia y criminalidad. 

 

Por su condición de clase social empobrecida los pobladores enfrentan una serie de 

cambios de orden económico y social. Las deficientes condiciones habitacionales 

dificultan la prevención de enfermedades, la mayoría de las viviendas están 

construidas con materiales frágiles o inadecuados como cartón, pallets,28 etcétera, y 

carecen de protección para el clima extremoso de la ciudad. 

 

Asimismo, los asentamientos se encuentran en la periferia y algunos de ellos en 

zonas de alto riesgo, tanto por el tipo de suelo como por la contaminación ambiental: 

cercanos a las redes subterráneas de gas natural, cercano a focos contaminantes, 

ladrilleras o tiraderos de basura, por ejemplo o ubicado en terrenos accidentados, 

faldas de cerros, arroyos que es el caso más común en esta ciudad.  

 

                                                             
27

 “La parte poniente de la ciudad es el crecimiento espontáneo y desordenado con asentamientos humanos 
caracterizados por una problemática compleja. La parte oriente del núcleo Juárez es la parte urbana planeada con 
vialidades y servicios de infraestructura y equipamiento de buena calidad. El núcleo urbano Zaragoza tiene también 
graves problemas urbanos que se expresan en su configuración y determinantes en el modo de vida de sus 
habitantes”. Ayuntamiento de Juárez-Estado de Chihuahua. Plan de Desarrollo Urbano. 
28

 Las paletas son formas de madera que usan las maquiladoras en el manejo del material utilizado en la elaboración 
de sus productos, y que los pobladores de los AHI utilizan en la construcción de sus viviendas. 
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En Ciudad Juárez estos asentamientos irregulares cubren alrededor del 35% de 

la mancha urbana (ver mapa siguiente). El origen de éste porcentaje es, por lo 

general, la invasión a predios particulares, y  la posesión irregular de terrenos 

municipales donde las autoridades locales han reubicado a grupos de colonos que 

con anterioridad se encontraban invadiendo lotes particulares o habitando zonas de 

alto riesgo. La totalidad de las colonias y frentes de ciudad Juárez, son invasiones 

que alojan a alrededor de 9,500 familias en 12 colonias y 19 frentes.29 

 

La invasión de terrenos urbanos en la década de los cincuenta se realizó en la zona 

poniente de la ciudad. Décadas más tarde, el establecimiento de la Industria 

Maquiladora hacia la parte oriente determina, en cierta medida, la localización de los 

nuevos asentamientos irregulares hacia un lugar menos accidentado que el 

poniente. Hacia el oriente también se encuentran los mejores terrenos para la 

urbanización, que han sido acaparados por las grandes empresas constructoras, lo 

que supone un desarrollo industrial y residencial. 

 

En general, estos asentamientos se encuentran en terrenos de baja plusvalía o poco 

valor catastral, en comparación a los acaparados por las empresas constructoras del 

sector privado. De esta forma, los asentamientos irregulares están en las zonas más 

alejadas del centro de la ciudad, con poco acceso a los servicios públicos más 

elementales y del equipamiento urbano básico. 

  

                                                             
29

 A diferencia de las colonias (constituidas en su totalidad por la organización política), los frentes están ubicados en 
sectores de determinadas colonias organizadas, en algunos casos, por diferentes organizaciones políticas. 

Mapa de las zonas marginales en el área Urbana de Ciudad Juárez 
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Dinámica poblacional de los asentamientos irregulares 

 

 

Ciudad Juárez, como polo de atracción para muchos mexicanos del interior de la 

república y del mismo estado30 está conformada en gran medida por inmigrantes 

que han llegado en diferentes momentos. De modo que la migración es un 

fenómeno natural en la dinámica social de esta ciudad. Para el inmigrante, por lo 

general ocupado en empleos de salario mínimo, la carencia de una vivienda 

adecuada representa uno de los problemas cruciales que enfrenta al llegar. En una 

primera instancia lo resuelve rentando en colonias populares,31 pero, dado sus 

ingresos recurre a los asentamientos irregulares como opción para obtener un lugar 

propio fuera de las vías convencionales del mercado formal, que le son claramente 

adversas a su economía. 

 

 

Con el establecimiento de las maquiladoras en esta ciudad32 se da un proceso de 

cambio en el uso del suelo, que se refleja en el reordenamiento de la mancha 

urbana, la localización de las plantas fuera de los parques industriales y en zonas 

residenciales, el crecimiento de los espacios urbanos periféricos habitados por una 

población trabajadora marginada. Las políticas económicas, tendientes a 

industrializar la franja fronteriza norte, han incrementado el número de habitantes en 

esta ciudad sin prever las consecuencias urbanas y sociales desastrosas o crear las 

condiciones de infraestructura para evitarlas. En este sentido se hace insuficiente la 

vivienda,33 la infraestructura de servicios y transporte y el equipamiento urbano.  

 

En esta ciudad se concentran los números más altos de empleo a nivel maquiladora 

comparada con las otras ciudades fronterizas, concentra, también, las maquiladoras 

más grandes existentes en el país, y más de dos terceras partes de su población 

económicamente activa (PEA) trabajan en el sector manufacturero. Uno de los 

principales problemas con las maquiladoras es que no suelen invertir sus ganancias 

en las ciudades de la frontera mexicana y tampoco se han integrado dentro de la 

estructura productiva ni a nivel local ni nacional.34 

 

 

                                                             
30

 Consejo Nacional de Población, características principales de la migración de las grandes ciudades del país, 
México, 1987. 
31

 Una encuesta realizada entre los pobladores de la colonia Lucio Cabañas corrobora el dato aquí presentado. Una 
de las preguntas del cuestionario fue acerca de la motivación para irse a vivir a la colonia y el 95% de los jefes de 
familia contestó que por tener una vivienda propia. 
32

 En los 60’s se establecen las primeras maquiladoras pero se consolidan hasta los 80’s. Mario Margulis y Rodolfo 
Tuirán. Desarrollo y población en la frontera norte. El caso de Reynosa. El Colegio de México, México, 1986, p. 37. 
33

 Plan Director de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua, junio 1989, p. 22. 
34

 (Fuente: Germán VEGA-BRIONES, Hogares y pobreza en Ciudad Juárez, septiembre 2011) 
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De tal modo, el acelerado crecimiento poblacional implica mayor demanda de 

vivienda que impacta en forma especulativa el mercado inmobiliario, el cual la 

encarece. La gran cantidad de personas que llegan a esta ciudad demandando un 

espacio dónde habitar es una realidad tangible del día a día. En este sentido el 

problema de la vivienda, en términos generales, se resume en un conjunto de 

factores explicativos.  

 

Por una parte, tenemos que existe una mayor demanda de vivienda debida al 

crecimiento de la población,35 la incapacidad económica en la adquisición de la 

misma, la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, que no sólo 

afecta a éstos sino que engloba un proceso de proletarización y empobrecimiento de 

las clases medias. Esto repercute en la calidad de vida y, por ende, en las 

condiciones generales de su reproducción. 

 

Por otra parte, tenemos el acaparamiento de terrenos urbanos que provoca el alza 

de valor (por lo regular se ve en lotes baldíos en zonas ya urbanizadas), la 

incongruencia entre la existencia de proyectos de planeación urbana y la débil 

instrumentación para no afectar los intereses de grupos económicos locales, la 

selectividad de políticas en materia de vivienda y su corto alcance con relación a la 

demanda popular. Y el alto costo del suelo u rbano (infraestructura, equipamiento, 

tipo de suelo), que causa un encarecimiento en el costo de la vivienda. Un aspecto 

importante es la escasez en la oferta de vivienda popular producida por el sector 

inmobiliario privado, cuyos constructores prefieren producir casas para la población 

de altos ingresos por ser más rentable, y en este sentido contribuyen al aumento del 

déficit de vivienda popular. 

 

En resumen, las posibilidades reales de adquisición por los trabajadores de esta 

ciudad a través del mercado formal (público y privado) se han reducido debido, por 

un lado, al bajo nivel de los ingresos y, por otro lado, a la especulación de la 

vivienda en el mercado inmobiliario. 

 

El difícil acceso de las clases trabajadoras a este bien social ha originado la 

búsqueda de otras alternativas de solución fuera del mercado formal. Los 

asentamientos humanos irregulares, vía invasión de predios particulares y 

municipales, ha sido parte de la solución emergente, si bien periférica, pero con 

mayores posibilidades para la construcción de vivienda propia de la clase 

trabajadora y los desempleados. La realidad es que los asentamientos humanos 

irregulares han dado acomodo a un número considerable de familias de bajos 

ingresos sin acceso al mercado inmobiliario privado o público.36 

                                                             
35

 El XI Censo General de Población y Vivienda 1990, reporta 178 928 viviendas para una población de 798 499. 
36

 “De acuerdo con la reglamentación actual del Infonavit publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de 
octubre de 1992, sólo podrá acceder a un crédito de Infonavit de 74,180 N.P. aquel trabajador que tenga más de 
diez años de cotizaciones, que sea menor de 35 y que tenga tres dependientes, además de ganar más de 1,000 
N.P. y no superar los 1,700”. Diario de Juárez, 22 de enero de 1993. 
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El problema de la vivienda marginal en Ciudad Juárez 

 

El problema específico de la vivienda en Juárez se manifiesta en términos 

cuantitativos considerando el déficit de unidades habitacionales a un problema de 

accesibilidad, solo basta con relacionar el número de población y la cantidad de 

viviendas con el sobredimensionamiento y la tasa de desocupación  de vivienda.  

 

Si esto fuera cierto, la escasez habitacional sería resuelta en la medida que los 

constructores de distintos sectores (público, privado y popular) construyeran más 

unidades. Sin embargo, en forma paradójica, la realidad nos muestra que entre más 

se construye más se agudiza el problema.  

 

En el 2000 se hablaba de que en Ciudad Juárez había un déficit de 40,000 

viviendas, lo que incentivó la construcción. Pero hubo factores en contra. Por 

ejemplo, justo en ese año hubo una crisis en Estados Unidos que impactó 

directamente en la industria maquiladora. Esto es vital si se toma en cuenta que, en 

Juárez, aproximadamente seis de cada 10 empleos dependen de ese sector, la gran 

mayoría pobladores de viviendas de interés social y viviendas progresivas en los 

asentamientos irregulares.37 

 

Años después, en el 2010 existen 467.151 viviendas construidas de las cuales 

111.103 en ese entonces estaban desocupadas, esto significa una tasa de 

desocupación del 23.7 %, casi una cuarta parte del total de las viviendas en la 

ciudad. Si lo comparamos con la tasa de desocupación del 16.7% que fue en el 

2005, supone un aumento de la tasa del 65% en menos de 5 años38. Sin embargo el 

déficit cuantitativo no ha sido tan alarmante como el cualitativo, que tiene su 

expresión más clara en la producción de viviendas físicamente vulnerables en los 

asentamientos humanos irregulares 

 

Este planteamiento nos conduce a un análisis estratégico de la calidad de la 

vivienda como problema social que exige determinar los factores que lo originan. Si 

bien es cierto que hay una sobre oferta de viviendas en esta ciudad, la calidad en la 

construcción de las existentes y la falta de infraestructura y equipamiento, nos 

indican la importancia a considerar del déficit cualitativo de las viviendas, el cual 

puede ser observado en los asentamientos humanos irregulares, producto de la 

expansión periférica de las últimas dos décadas.  

 

La carencia de servicios públicos (agua, drenaje, alumbrado), la falta de 

equipamiento (escuelas, dispensarios médicos, lugares de esparcimiento, etcétera), 

                                                             
37

 Elvira Maycotte, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, http://mexico.cnn.com/nacional/2011/10/14/la-poca-
demanda-de-hogares-redujo-un-56-la-construccion-en-ciudad-juarez 
38

 Instituto Nacional de Geografia y Estadistica,INEGI 2010 (ver; http://eldiariodelestudiante.com/archives/17338 
(Martha Elba Figueroa/ El Diario de Juárez, Marzo 2011) 

http://eldiariodelestudiante.com/archives/17338
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la baja calidad en los materiales de construcción, el hacinamiento, la ubicación de la 

vivienda en sitios peligrosos (arroyos, basureros, lugares cercanos a focos de 

contaminación, diques de contención de agua, etcétera), son indicadores de la 

existencia de ese déficit cualitativo en la vivienda. 

 

Más allá de los problemas de la vivienda propiamente dicha, como tener un tejado 

sobre la cabeza, lo que más preocupa son condiciones de la vivienda. Más de un 

billón de personas en el mundo no tiene acceso al agua potable y 2,6 billones no 

tienen acceso a los servicios básicos de saneamiento. Dichas personas viven en 

condiciones de higiene insalubres e indignas; mueren por este motivo millones de 

personas cada año, entre las cuales hay 1,8 millones de niños víctimas de diarreas39 

 

Por esta razón, del bajo nivel de calidad de vida de las familias y la desigualdad 

social que afecta a toda esta población, es que el problema más preocupante en el 

caso de ciudad Juárez, más que la cantidad de viviendas es la calidad. 

 

De acuerdo al Banco Mundial, el 45% de las viviendas construidas cada año es 

producido por el sector privado y público; el resto (55%) se produce en el mercado 

informal, en particular las viviendas autoconstruidas en este tipo de asentamientos.40 

 

Se estima que son cerca de 250.000 las personas que viven en condiciones riesgo 

en la ciudad y más de la mitad de esta cifra corresponde a condiciones de alto 

riesgo. (SEDESOL, IMIP y Desarrollo social del municipio) 

El 25% de las viviendas de Juárez, unas 75.000, estaban (en el 2005) en 

condiciones inaceptables debido a la baja calidad de sus materiales, la falta de 

servicios urbanos y sus dimensiones inadecuadas de espacio habitable. 41 

Adicionalmente, había en la ciudad 27.000 familias en zonas con riesgo de 

inundación, 6,400 asentadas en zonas con pendientes pronunciadas, 190 familias 

en los antiguos basureros de la ciudad, 200 asentadas en los derechos de vía, y 100 

en el gaseoducto, lo que representa en su conjunto cerca de 135,000 personas. 

 

  

                                                             
39

 PNUD, Informe de desarrollo humano 2006. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua. 
http://hdr.undp.org/hdr2006/report_sp.cfm 
40

 William Dellinger. Urban Development Division Sector and Operations Policy. The World Bank, mayo 1992, p. 11. 
41

 Instituto municipal de investigación y planeación (IMIP), Plan de desarrollo urbano de Ciudad Juárez, 2002, pg. 51. 
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5. Metodología 

 

En este capítulo se desarrolla una metodología de análisis acerca del déficit 

cualitativo de las viviendas de los asentamientos irregulares, ya que hemos 

indagado acerca de las condiciones generales del problema de la vivienda en la 

ciudad es importante canalizar ese análisis de manera integral en una metodología 

que conjunte los requerimientos básicos de la vivienda, para una futura toma de 

decisiones con respecto a las posibles estrategias constructivas. 

 

En este entorno, las condiciones de la vivienda marginal, tanto en esta ciudad como 

en alguna otra en condiciones contextuales similares, pueden implementar un plan 

de acción emergente como respuesta a esta necesidad primaria de habitabilidad. 

 

Se define también en este apartado la promiscuidad tecnológica como factor que 

adolece la eficiencia de las técnicas constructivas de las viviendas marginales, como 

causa y efecto de externalidades de estos asentamientos, y encaminados en este 

sentido, se analizan las diferentes tipologías de vivienda marginal que se ubican en 

diferentes polos de la ciudad, para que al identificar las diversas tipologías en sus 

generalidades tanto cuantitativas como cualitativas. 

 

A partir de ahí, se generan fichas informativas sobre las condiciones específicas de 

las viviendas y sus elementos así como de sus estrategias constructivas y los 

materiales implementados, para que una vez estudiado, “que es lo que se ha 

hecho?, como se ha construido y por qué?”, poder determinar el análisis de los 

diferentes componentes de la vivienda, separándolos y analizándolos tanto de 

manera individual como en conjunto con el propio sistema constructivo y a la vez 

con sus condiciones complementarias tanto de diseño como de infraestructura 

incluida. 

 

Una vez hecho el análisis de las fichas informativas, se desarrolla la metodología de 

la observación general de las viviendas disgregadas en sus componentes como 

Material – Elemento – Sistema, y de este modo dibujar un panorama general de 

como se ha edificado en base a la necesidad y como las variaciones de las 

necesidades y requerimientos de los habitantes actuales y futuros, intervienen en el 

desarrollo de los materiales y en la optimización de sus prestaciones como 

materiales y elementos dentro de una estrategia constructiva por implementar. 

 

Por ultimo una vez conceptualmente dibujado el panorama de las prestaciones en 

los sistemas, definimos el crecimiento funcional de las viviendas en base al análisis 

de la metodología, y las alternativas con diferentes niveles de ayuda. 
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5.1. Promiscuidad tecnológica 

 

 

Los problemas sociales más apremiantes para las viviendas de este tipo de 

asentamientos son la inseguridad causada por la delincuencia (que en su mayoría 

es resultado de las mismas externalidades que conlleva este tipo de contexto en la 

fragilidad de su propio tejido social) y las enfermedades que se relacionan con la 

falta de condiciones habitables en la vivienda, ya sea por falta de infraestructura, o 

por las condiciones carentes de los materiales y técnicas constructivas. 

 

Estos problemas iniciales nos remiten a la habitabilidad de la vivienda la cual está 

determinada por la estrategia general constructiva, es decir, en un principio la 

calidad de los materiales constructivos y la técnica con que estos son empleados 

para el resultado final de los elementos que conforman la vivienda; el basamento, 

los muros con sus cerramientos y la techumbre, de este modo determinamos a este 

tipo de problemas como sistemáticos. 

 

Estos elementos de la vivienda están identificados en la mayoría de las viviendas 

marginales de la ciudad, podemos identificar por medio de un análisis de varias 

tipologías de vivienda en diferentes zonas de la ciudad como el problema puntual de 

una vivienda como edificación se encuentra tanto en los muros como en la 

techumbre. En el caso de la vivienda progresiva podemos identificar que el 

problema critico está en la techumbre, seguido de la calidad constructiva en sus 

muros y cerramientos, en tanto, algunas otras viviendas, están totalmente 

vulneradas en cualquiera de sus elementos, tanto la falta de piso firme, la firmeza de 

sus muros o cubierta y por consiguiente la calidad de los cerramientos. 

 

La precariedad económica, ha llevado a estas familias a refugiarse de manera 

emergente, es cuando los materiales que son más económicos o accesibles para 

empezar a construir, junto con la inexperiencia y/o carencia de alguna estrategia 

constructiva dan paso a la carencia cualitativa de la vivienda, formando así viviendas 

poco consistentes y vulnerables a las inclemencias sociales y climatológicas. 

 

En este sentido identificamos la promiscuidad tecnológica como el factor que 

adolece la eficacia de las prestaciones de los materiales y elementos constructivos, 

ya sea como unidades individuales así como en conjunto dentro de las estrategias 

que nos enmarca un determinado sistema. En esta, prevalece una conjunción 

errónea en el desorden de materiales adecuados para su correcto funcionamiento 

en cuanto a las prestaciones que nos ofrece dentro de un sistema.  A la vez desde 

esta perspectiva, la promiscuidad tecnológica está compuesta por diferentes 

factores que determinan la accesibilidad de los materiales, tanto física y 

económicamente  y los requerimientos sociales y técnicos de cada situación en 

particular a la hora de implementar un sistema falto de estrategia. 
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En el caso de la vivienda popular en sus diferentes tipos, el ramo inmobiliario 

comienza a vender años atrás (2009) viviendas que cumplen aparentemente las 

necesidades funcionales de las familias con el plus comercial que se refiera una 

casa sustentable42, (esto según los desarrolladores de vivienda, por el hecho de que 

utiliza suplementos ecológicos como calentadores solares y algunos materiales con 

etiqueta verde), sin embargo, pese al análisis económico del que hablamos sobre 

imposibilidad salarial de los trabajadores para adquirir una vivienda, el problema de 

la sostenibilidad en la vivienda es también en orden sistemático, ya que también 

estas estrategias por ofrecer una “casa sustentable” adolecen de igual forma de la 

eficiencia de sus prestaciones en su concepto integral de vivienda sostenible, ya sea 

por la ambigüedad del concepto “sostenible” para muchas empresas o solo por 

estrategia comercial.  

 

Es en este orden que hablamos de la promiscuidad tecnológica de los diferentes 

sistemas para dar un resultado de una vivienda apta en todos los ámbitos de 

habitabilidad, podría ser que el resultado técnico de los desarrollos sea eficaz mas 

no eficiente, y de esta manera las externalidades negativas que conlleva, como el 

encarecimiento de los sistemas y las estrategias, la comercialización de los 

materiales, la tenencia de los terrenos y sus regulaciones se ven afectados de 

manera exponencial.43 

 

De esta manera tanto los desarrollos inmobiliarios de vivienda popular inaccesible 

como la autoconstrucción con materiales comerciales y/o de residuo abren una 

brecha de promiscuidad sistemática que se ve reflejado en el resultado final de las 

viviendas, en ambos casos son los problemas consecuentes de la mala planificación 

urbana y la mala planificación sistemática puntual a los materiales y técnicas 

utilizadas en sus viviendas (casas que son hornos en verano y congeladores en 

invierno),  y por consecuencia la progresividad de estas viviendas se ve afectada. 

(No es posible tener progresión en la vivienda cuando los problemas que se derivan 

de un mismo sistema que impone una regresión), de este modo determinamos que 

la promiscuidad tecnológica en los sistemas constructivos de una vivienda suponen 

una regresión más que una progresividad, es decir, suponen un problema más que 

una solución.  

 

                                                             
42

 INFONAVIT. (2009). Programas Hipoteca Verde y Subsidio Federal 2009, Manual Explicativo. México D.F. 
 
 



Vivienda Progresiva y tejido social en zonas marginales                                                                                    IS - UPC 

38 
 

 

 

Contextualización de los asentamientos marginales 

 

Para analizar a fondo la problemática de las viviendas progresivas en los barrios 

marginales de Ciudad Juárez es necesario conocer de primera instancia sus 

características y la situación socioeconómica y cultural de su entorno, cada uno de 

los hacinamientos tiene problemas distintos y es importante conocer y analizar las 

diferencias de las características determinantes entre los diferentes tipos. 

Las características de los asentamientos marginales en todo el mundo son de 

alguna forma similares, las razones de los desplazamientos urbanos, la actividad 

económica, la falta de acciones políticas etc., sin embargo la gran diferencia es que 

el posicionamiento geográfico de estos hacinamientos determina las necesidades de 

los habitantes, la vulnerabilidad está enmarcada por condicionantes sociales, 

económicas, políticas, pero más que nada son las condiciones climáticas quienes 

marcan en primera instancia la línea de necesidades físicas básicas que antepone la 

misma vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Estas necesidades físicas 

básicas, relacionadas a nuestra vulnerabilidad física entorno a la vivienda son; 

Confort, privacidad, seguridad y salud dependiendo de la ubicación geopolítica. 

Las condiciones climáticas varían conforme a la ubicación geográfica, por esta razón 

las necesidades primarias físicas que tenemos como seres humanos van en función 

del tipo de ciudad que se habita; no se tienen las mismas necesidades físicas 

básicas cuando se habita en los asentamientos marginales de una ciudad del 

costera en la línea del ecuador  que cuando se habita en una ciudad de clima 

desértico cercana al trópico como en este caso de Cd. Juárez. En una costa 

caribeña la climatología es determinante para el confort que percibimos físicamente 

ya que las temperaturas se mantienen con poca variabilidad entre 20 y 26 grados 

centígrados aproximadamente, lo que posibilita el tener acceso al confort si no se 
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tiene una vivienda, basta con protegerse relativamente poco de las posibles 

inclemencias. En cambio vivir en barraquismo en una ciudad con clima extremo 

donde las variaciones son extremas desde los -32 hasta los 47 grados impone 

mayores necesidades para obtener el mínimo nivel de confort necesario, entonces 

hay más requerimientos apremiantes que cubrir para protegerse del mal clima. 

Todo esto es en primera instancia determinante, pero no es el único factor que 

determina el tipo de metodología que se debe utilizar para pensar en algún tipo de 

acción que disminuya el problema, es necesario el análisis integral, partiendo del 

factor ambiental y seguir con los factores sociales económicos y políticos. 

En ciudad Juárez estos asentamientos se encuentran a las afueras y algunas 

cuantas entre colonias ya asentadas de la ciudad, algunas en la zona montañosa de 

la sierra de Juárez y otras tantas aún más aisladas en el extremo de las llanuras 

desérticas.  Muchas de estas viviendas presentan mejoras constructivas con 

algunos materiales comerciales, ya sean con madera, ladrillos o bloques de 

concreto, pero muchas otras continúan en la miseria, donde sus características 

constructivas son tan precarias que quedan vulnerables ante cualquier inclemencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de estas son viviendas construidas a base de residuos que puedan adaptar 

para formar elementos que los protejan, paletas de madera, paneles de cartón y de 

plástico, trozos de madera en malas condiciones, pedazos de tela y cables para 

amarrarlos de algún modo, neumáticos usados, y todo tipo de residuo que les ayude 

a delimitar un espacio. Son este tipo de viviendas en las cuales se enfoca el análisis 

para el desarrollo de esta metodología, las viviendas físicamente más vulnerables al 

clima de la región, a los problemas socioculturales y las deficiencias políticas. 

Característicamente estos asentamientos tienen diferentes composiciones en cuanto 

a la medida de sus viviendas o refugios se refiere, esto debido a la diferencia de 

tiempos de los asentamientos y a las historias por las que ha pasado cada uno de 
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ellos. Algunos de estos asentamientos de más de 40 años han marcado su 

progresividad de una manera aunque poco eficiente, determinante por medio de 

luchas y protestas por parte de los grupos organizados como comités de defensa de 

popular (CDP), no todos los asentamientos han logrado la regularización de sus 

tierras, algunos de ellos tienen 20 o 30 años en condiciones irregulares. 

Las viviendas progresivas de los asentamientos irregulares de las cuales vamos a 

tomar referencia para este análisis, están distribuidas en diferentes zonas de la 

periferia de la ciudad, al norponiente justo en la frontera con Nuevo México en EUA 

se encuentran los asentamientos de Anapra, mayormente conocidos por los 

juarenses como una de las zonas más precarias y con mayor índice de problemas, 

al poniente entre los pliegues de la sierra de Juárez varios asentamientos más 

como, la nueva galeana, Belisario Domínguez entre otras que se encuentran en las 

faldas de los cerros de toda esa región, al sur poniente justo de bajo y detrás de la 

sierra se encuentran asentamientos como la polo gamboa que son los más alejados 

de la mancha urbana entre otros que se encuentran al sur y suroriente de toda la 

extensión urbana de Juárez, estos últimos asentamientos son en algunos casos 

extensiones marginales irregulares de los desarrollos inmobiliarios abandonados. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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1. Lomas de Poleo 
(Rancho Anapra) 

2. Nueva Galeana 

3. Polo Gamboa 

Emplazamiento de las viviendas analizadas referenciadas en el mapa de marginalidad de la ciudad 
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Caracterización general de las viviendas 

 

El común denominador de las viviendas en todos estos asentamientos periféricos 

son la utilización de los materiales residuales que se tienen de próxima 

accesibilidad, no obstante la diferencia de edades de los asentamientos y la forma 

en que comenzaron las viviendas con tan solo un cuarto redondo que apenas les 

cumplía las necesidades de protección, los materiales de residuo derivados de las 

actividades comerciales e industriales como pallets de madera, paneles plásticos de 

residuos industriales, neumáticos, laminas, y tablas viejas entre otros. 

Ya sea por la falta de accesibilidad de los terrenos o por los costos de los materiales 

comerciales, los habitantes de viviendas marginales se ven obligados a utilizar de 

alguna manera estos materiales residuales. Y a medida que los miembros de la 

familia puedan tener algún progreso económico, este se va reflejando en las 

cualidades de los materiales y elementos de sus viviendas, tal es el caso de algunas 

viviendas de Anapra y Lomas de Poleo las cuales a la fecha, son en su mayoría 

viviendas estructuralmente mejoradas con materiales comerciales convencionales, 

mas no por esto son viviendas aptas para la habitabilidad, mucho menos las nuevas 

viviendas-refugios que siguen sumándose a estos asentamientos. 

Estos materiales tanto plásticos, laminas y tablas son los principales en conjunto con 

la cantidad de pallets de madera y llantas desechadas los que se pueden apreciar 

desde algunos años atrás y hasta la fecha en las viviendas progresivas de la 

periferia se siguen dando hacinamientos con estas características. 

Dentro de la dinámica vehicular de cd Juárez, hay un residuo adicional de gran 

impacto ecológico, los neumáticos de los vehículos que al 2013 hay una estimación 

de 797.419 neumáticos distribuidos entre tiraderos, centros de acopio y terrenos 

baldíos en las periferias. 

Sin embargo, es evidente que la facilidad del manejo de un material compuesto 

como es el pallet de madera en comparación a la implementación de una llanta para 

la construcción de una vivienda, determina la estrategia que se va a utilizar a la hora 

de construirse, es así como en la mayoría de las viviendas de estos asentamientos, 

se evidencian los pallets como material principal a la hora de construir una vivienda 

en este entorno. 

Otro factor importante a considerar es la falta de piso firme en las viviendas, la 

mayoría de estos refugios son por lo general construidos para los requerimientos 

mínimos de protección, de tal manera que cubriendo lo básico buscan la forma de 

asegurar algún tipo de estructura que les provea de una cubierta temporal, es decir, 

solo buscan muros y techumbre, con el tiempo y progresividad en las familias, estas 

van complementando las estrategias constructivas y agregando componentes a sus 

viviendas que les brinden mayor habitabilidad.  
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Se realizó un trabajo de campo para estudiar algunas de las tipologías de vivienda 

en ciudad Juárez en algunas de las zonas anteriormente mencionadas, con la 

finalidad de analizar los componentes en sus elementos constructivos, así como la 

utilización de materiales y las estrategias utilizadas para la construcción de su 

vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales más comunes son: Madera, Plástico, Textiles y residuos entre otros. 

Las viviendas más vulnerables al clima de Ciudad Juárez están construidas como se 

puede ver en la imagen anterior de pallets de madera cubiertas con lonas, plásticos, 

telas y algunos paneles de residuos, la mayoría de este tipo carecen de piso firme, y 

tampoco tienen estructura de techumbre adecuada, solo se cubren con tablas de 

madera viejas y láminas oxidadas que mal cubren el espacio interior y dejan 

espacios entreabiertos, no hay seguridad alguna en el tipo de construcción de su 

estructura y la mayoría sufren daños a cada cambio brusco de clima. 
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Factores cualitativos de las viviendas consideradas 

En la investigación de campo se hicieron encuestas familias y fotografías de sus 

viviendas en los diferentes asentamientos de las periferias de la ciudad 

seleccionamos doce de  ellas para hacer una relación entre las condiciones físicas 

de la vivienda, y el emplazamiento referente al suministro de servicios.44 

Para esto se contemplan tres indicadores a relacionar entre sí y de tal forma 

determinar las tipologías y hacer un posterior análisis de las necesidades 

apremiantes respecto a las viviendas y la calidad de vida de sus habitantes. Estos 

indicadores son, las condiciones físicas de la vivienda en general, el espacio 

habitable y por último la accesibilidad de los servicios. 

 Las condiciones físicas 

Este parámetro conforma el análisis físico tanto de los materiales constructivos así 

como de la calidad de las estrategias utilizadas para su construcción, esto referente 

al tiempo de antigüedad de la vivienda y sus elementos constructivos, una división 

generalizada de este indicador seria analizar la vivienda en Basamento, Muros y 

Techumbre. 

- Los basamentos se analizaron en la implementación de cimientos típicos o 

superficiales, así como la losa principal en caso de contar con una y sus 

recubrimientos adecuados. 

- Los muros en sus componentes así como lo estructural, si en algunas 

ocasiones se cuenta con pilares o son solo elementos de carga en conjunto con 

elementos que cubran la estructura como paneles o bloques y los cerramientos 

de la misma, puertas y ventanas. 

- La techumbre al igual que los muros, de manera de cubierta además de la parte 

más importante que es la estructural, ya sean cubiertas apoyadas, fijadas, o 

estructuradas en jácenas de determinados materiales. 

 

 El espacio habitable 

Uno de los factores importantes para conseguir calidad de habitabilidad es sin duda 

la amplitud espacial de una vivienda, las viviendas mínimas de interés social que los 

desarrolladores privados y el gobierno imponen, van desde los 34 m² hasta los 60 

m² aproximadamente en terrenos de 100 m², estos las definen y catalogan por 

espacio de su terreno y metros cuadrados de construcción de vivienda en él, sin 

embargo no son metros cuadrados en concepto de superficie lo que hace la 

habitabilidad sino el conjunto de este con la altura, es decir, el volumen en metros 

cúbicos de una vivienda es el que delimita la habitabilidad de un espacio, en este 

sentido es importante revisar el espacio de habitabilidad con el que cuentan estas 

viviendas. 

                                                             
44

 Ver anexo 1 – Fichas Informativas 
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Además del diseño de la vivienda, es importante que cada metro cubico de la 

edificación sea bien aprovechado ya que es la vivencia del día a día dentro de la 

casa quien define de cierta manera un modo de habitarla y subjetivamente algunos 

hábitos y costumbres sociales dentro de la misma. Más que por esto último la 

optimización de cada metro cuadrado de superficie de terreno y la posibilidad de 

construir ciertos metros cúbicos y las posibles estrategias futuras que vienen con la 

progresividad de un hogar, son las que hacen importante la parte del diseño de la 

vivienda. 

De este modo analizamos las viviendas y o refugios que sean posibles de definir 

como tal, desde un refugio con el mínimo grado de habitabilidad, constituido 

espacialmente solo por un cuarto redondo 45por muy vulnerable que sea, hasta los 

poco más complejos con más de dos habitaciones. 

 Accesibilidad de servicios 

El tercer indicador a determinar para la caracterización de las tipologías de vivienda 

fue la accesibilidad de los servicios básicos, tales como el suministro de agua 

potable y la existencia de drenaje y de instalaciones eléctricas, en este ámbito es 

posible determinar un resultado general en base a la información de las estadísticas 

del INEGI sobre infraestructura.  

Sin embargo no todas las viviendas que están en puntos cercanos donde el acceso 

a las redes de alcantarillado, electricidad y agua potable están cercanos o 

“abastecidos” por el ayuntamiento, ya que algunas de las familias no pueden 

costearse los gastos del suministro de servicios de los proveedores o algunos otros 

simplemente no están conectados, sin contar quienes lo están de manera ilegal. 

Dado este punto, es determinante las condiciones en cuestión de acceso a servicios 

básicos para caracterizar las viviendas en estos asentamientos. 

 

  

                                                             
45

 Refiriéndonos a cuarto redondo como una habitación de usos múltiples, ya sea en diferentes combinaciones de 
uso de sala, comedor, cocina y recamara. 
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Análisis del sistema de las viviendas (fichas informativas) 

 

A raíz de la investigación de campo que se realizó para analizar diferentes tipos de 

viviendas marginales en las zonas más apartadas de Ciudad Juárez, se aplicó una 

breve encuesta a diferentes  familias y se tomaron fotografías que encuadran las 

características sistemáticas principales de los problemas de cada vivienda para de 

este modo poder llevar a cabo un análisis de los requerimientos de cada vivienda en 

base a las necesidades y desarrollar una metodología de análisis. 

Las fichas informativas contienen los datos principales de acceso a los servicios y 

un registro fotográfico del entorno en el que están ubicadas dentro del asentamiento, 

así como del panorama general del sistema constructivo y de cada elemento en 

particular, sus materiales y elementos constructivos. A partir de este archivo se 

realiza un análisis de las prestaciones que están ofreciendo los materiales y los 

elementos constructivos dentro del sistema según la estrategia implementada, esto 

relacionando en un cuadro el tipo de material implementado en cada elemento 

constructivo, y determinando cuál de las prestaciones enlistadas está siendo 

utilizada y a qué nivel relativo en cada caso. 

Se enlistan los materiales por los que mayormente están compuestos los elementos 

y se relacionan con cada elemento para determinar su prestación y el nivel relativo 

con el que la cumplen. 

El tipo de prestación; 

1. Protección                    2. Resistencia                     3. Seguridad  

4. Durabilidad                   5. Transparencia                  6. Aislamiento térmico 

7. Aislamiento Visual       8. Aislamiento acústico 

 

El nivel relativo de prestación cumplido; 

 

A. Cumple (Que cumple de manera óptima y/o supera la prestación para la que esta 

requerido en cuanto a su desempeño en el sistema constructivo),  

B. Deficiente (Que cumple limitadamente las prestaciones que podría ofrecer) y  

C. Mínimo (Que cumple en el mínimo grado con prestaciones requeridas) 

 

La relación entre el tipo de prestación con el grado de cumplimiento de la misma 

están determinando el aprovechamiento de las prestaciones del material como base 

constructiva del propio elemento, esto es lo que actualmente constituye a los 

sistemas constructivos emergentes de esos asentamientos en específico, de esta 

manera es posible caracterizar el sistema constructivo en general y las estrategias 

que se utilizaron para construir, y junto con los datos de la vivienda como servicios, 

número de habitantes, edad de la construcción y metros cúbicos aproximados, nos 
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dará una aproximación para definir de forma más precisa la caracterización de estas 

viviendas, y de este modo proponer niveles de ayuda en base a lo actual. 

 

Además es necesario tomar en cuenta los factores tanto sociales como geográficos 

y climáticos de los cuales se hizo referencia en el capítulo del contexto, esto con la 

finalidad de que las posibles propuestas tengan en cuenta estos factores 

determinantes para su análisis, los datos a considerar son; 

 

 Emplazamiento – Cd Juárez, Chihuahua 

 Dirección – Colonia o Asentamiento 

 Número de habitantes 

 Número de habitaciones 

 Metros cuadrados y cúbicos de la vivienda 

 Edad de la edificación 

 Accesibilidad de servicios – Agua, Drenaje, Electricidad y Gas 

Además de los datos climatológicos de la región; 

 Tipo de clima – Árido desértico extremoso 

 Temperatura máxima y mínima históricas -27 °C a +46 °C 

 Superficie   3561,14 km² 

 Altitud 1000 - 1900 msnm 

 Precipitación pluvial 300 mm/anuales 

 Vientos dominantes 18 – 35 km/h > noroeste 

 Humedad relativa promedio 46% 

 Nevadas anuales 

A continuación se presenta el formato de las fichas de análisis resultado de las 

encuestas y el archivo fotográfico que se realizó en el trabajo de campo, es la 

primera de 16 fichas de análisis que se incluyen en la parte de anexos. 
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Formato de las fichas de caracterización de las viviendas, (Ver Anexo 1, Fichas de análisis)  
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Tipologías de viviendas estudiadas y sus características 

 

Por su condición física vulnerable, frágil o degradada en cuanto a estrategia y 

materiales de construcción (además de los factores de acceso a los equipamientos y 

servicios, infraestructuras urbanas y los ingresos familiares que analizamos 

anteriormente), se define una vivienda como marginal. Para efectos de este trabajo, 

en variación a todos estos factores pero más que nada al nivel constructivo de la 

vivienda es posible clasificar en tres niveles generales de marginalidad a las 

viviendas de estos asentamientos irregulares y sus características principales;  

 

Partiendo de los requerimientos de habitabilidad que determinan las necesidades 

básicas como habitantes de una construcción y dados los estándares actuales de la 

edificación tradicional, es posible disgregar para este análisis en particular, a la 

vivienda en 4 componentes generales, El basamento, los muros, la techumbre y los 

cerramientos; 

 

 Viviendas Inframarginales; Son las viviendas cuyas características físicas en la 

vivienda, el espacio con el que cuentan y la accesibilidad de servicio no reúnen el 

nivel de habitabilidad mínimo requerido, o este es inferior a las necesidades del 

habitante. En este caso algunas de las viviendas tenían en común la falta de piso 

firme, la inestabilidad de los materiales con que están construidos sus dos únicos 

elementos, los muros y la cubierta, todos estos están conformados por materiales de 

desecho y las condiciones son carentes de la mayoría de las prestaciones. Suelen 

estar asentados en cuartos “redondos” con espacios de no más de 30 a 50 m³ en 

superficies de 12 a 20 m² La inaccesibilidad a los servicios no se cumple en casi 

todos los casos, y a pesar de la proximidad de los servicios en algunos casos no se 

cuentan con los recursos económicos para solventar los gastos. Estas representan 

generalmente una solución emergente para refugiarse de las inclemencias más 

apremiantes. 
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 Viviendas Marginales; Se les denomina a aquellas cuya suma de condiciones 

iniciales que hemos definido, condiciones físicas, amplitud y acceso a servicios, 

cumplen los requerimientos mínimos de habitabilidad para sus habitar. Cuentan con 

algún tratamiento de las condiciones del piso firme, aunque los materiales 

constructivos sean de residuos como pallets de madera tablas o laminas, tienen un 

nivel de estabilidad adecuado para funcionar como estructura y a la vez cargar una 

cubierta cuya estructura misma tenga también cierta estabilidad que permita cubrir 

las inclemencias apremiantes, y tiene cerramientos aceptables en términos de estas 

condiciones. En general un sistema constructivo aceptable para su estabilidad 

aunque limitada, sea funcional. A pesar de que el espacio en el que están 

asentados puede ser el mismo de la vivienda inframarginal o incluso mayor, al igual 

que la accesibilidad de servicios, la suma de estos con las condiciones más 

aceptables de la vivienda, ya supone para los habitantes un sistema tendiente a 

progresividad de más calidad que la vivienda inframarginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viviendas de escasos recursos; Son aquellas que cuentan cierta progresividad a 

estas dos viviendas anteriores en cuanto a la estabilidad y calidad de sus 

estrategias constructivas y la cantidad de materiales tanto de residuo como algunos 

comerciales que les suman resistencia, mas no por esto significa que son los 

materiales óptimos para su edificación, la primer característica es que son viviendas 

con pisos firmes y sistemas de muros y cubiertas estructuradas, algunos ya de 

bloques de hormigón, de cerámica o adobes, ya sea con muros de cargas o 

columnas y jácenas, lo cierto es que están en un nivel de menor vulnerabilidad que 

las viviendas marginales. Algunas ya presentan recubrimientos e 

impermeabilizaciones en sus muros y en sus cubiertas. La mayoría con más de dos 

habitaciones en espacios de 120 a 200 m³ en superficies de 45 a 70 m² la mayoría 

con acceso a los servicios básicos.  
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Estas viviendas por sus condiciones mejoradas presentan problemas adicionales en 

cuanto a la calidad de sus materiales, el más común es que por edificar con 

materiales inapropiados para todos los requerimientos, la mayoría de las veces por 

economía, son viviendas que son hornos en verano y congeladores en invierno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De estas tres tipologías de viviendas analizadas, se puede determinar que el común 

denominador entre los problemas técnicos de las viviendas físicamente más vulnerables es la 

falta de suelo firme, las condiciones de esta tiene los índices más bajos de habitabilidad, por las 

cualidades sistemáticas de la vivienda, por esta razón, es que es necesario hacer una relación 

entre el número de viviendas en la ciudad en comparación a la cantidad de viviendas sin piso 

firme, de este modo estamos definiendo un área de impacto a la cual pueden estar dirigidas las 

futuras estrategias por medio de las aplicación de proyectos de intervención. 
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Los problemas más comunes dentro del sistema constructivo de las viviendas son; 

 

Piso 

Gran parte de estas viviendas que se han analizado no cuentan con el 

basamento, y por consiguiente carecen de algún elemento de cimentación, 

suelen utilizar el mismo terreno como base de su vivienda, algunas otras si 

cuentan con piso firme de concreto o madera. La problemática a raíz de la 

falta o la deficiencia, en su caso, del basamento, son las condiciones de 

higiene con que se puede mantener en el interior de la vivienda, la 

vulnerabilidad de la salud a causa del foco de enfermedades que puede 

provocar la tierra como tal en el entorno en el que viven y más aún cuando 

este carece de infraestructura de sanidad. 

 

Muros 

Respecto a los muros, la mayoría de estas viviendas los utiliza como 

muros de carga y divisorios ya que no cuentan con alguna estructura 

independiente como la de alguna construcción típica de la región, los hay 

de pallets de madera, de tablones recubiertos por cedacería de plásticos y 

tablas, y algunos de adobes fabricados del material del sitio, e incluso en el 

caso de las viviendas caracterizadas como viviendas de escasos recursos 

pueden ser de bloques de hormigón o ladrillo de cerámica que son los más 

comerciales de la región.  Pero de estos últimos hay muy pocas viviendas.  

 

Además de la estructura, el problema común entre estas viviendas referente a los 

muros, es la calidad del material con que está construido el elemento, esto provoca 

inseguridad y riesgos para los habitantes y representa también el tener que 

conseguir materiales adicionales, muchas veces son igualmente de residuos, y 

aunado a esto vienen los problemas de funcionalidad como la fragilidad del 

elemento. Los vientos y las altas y bajas temperaturas extremas son un riesgo para 

la supervivencia de los habitantes por consiguiente el protegerse de estas 

inclemencias es esencial y este es el mayor de los problemas con el que las familias 

tienen que enfrentarse, la mayoría de los materiales de estas viviendas no están 

adaptados para ofrecer las prestaciones que requieren los habitantes. 

 

Cubierta 

Al igual que en los muros, los materiales de la cubierta son mayormente de 

tablones de madera recubiertos con plásticos y lonas, apoyados sobre 

jácenas de madera que descansan en los muros de carga, pero además 

del problema del clima extremo, lluvias torrenciales y los vientos 

dominantes (ya que están se ubican en zonas altyas donde el viento es 

mayor de lo normal), este elemento de la vivienda tiene el problema de 

soportar su propio peso, y debido a la calidad de los materiales y las 
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estrategias empíricas con que están fabricados, la techumbre de las viviendas 

representa el problema más importantes en cuanto a elementos constructivos se 

refiere. 

 

Por lo tanto, para efectos de este trabajo haremos referencia a los muros y las 

cubiertas de estas viviendas en cuanto al análisis de las prestaciones y 

requerimientos que las estrategias constructivas y la calidad de los materiales que 

requiere. 

 

Dadas las necesidades de los habitantes de estas viviendas y los principales 

problemas con que se enfrenta la vulnerabilidad sistemática de su vivienda, es 

importante definir las prestaciones básicas que los materiales deberían de cumplir 

para que en conjunto dentro de los elementos constructivos puedan ofrecer el nivel 

óptimo de habitabilidad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinación de estos factores es básica para la toma de decisiones futuras de 

las estrategias constructivas para que contemplando este panorama sea posible 

evitar la regresión que conllevan estas problemáticas que se analizaron y acercarse 

en cada paso a una progresividad de la vivienda encausada desde la base de la 

metodología concebida para el sistema constructivo. 

 

 

  

Necesidades de 

habitabilidad: 

 Resguardo  

 Confort térmico 

 Privacidad 

 Seguridad 

 Salubridad 

Prestaciones de       

los materiales 

 Resistencia 

 Transparencia 

 Flexibilidad 

 Maleabilidad 

 Durabilidad 

Problemática: 

 Clima extremo 

 Lluvia y viento 

 Inseguridad 

 Insalubridad 

 Inaccesibilidad 

 Calidad física 
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5.2. Metodología de la observación 

 

 

  En este apartado se desarrolla una metodología de análisis de los factores 

condicionantes de la vivienda marginal, la idea es desarrollar una metodología 

analítica que nos ayude a ver desde el fondo el problema de la progresividad de 

este tipo de vivienda (en base a la información que tenemos del análisis de las 

tipologías de vivienda), esto con la finalidad de tener una manera alternativa de 

proponer una estrategia constructiva optima y seguir el camino de la progresividad 

integral la vivienda. 

Para entender mejor la estructura de la metodología podríamos comparar el proceso 

con un dolor de muelas.  Cuando  los habitantes de una aldea tienen una infección 

causada por el metabolismo de su dieta que les ha causado un dolor de muelas, 

ellos no saben la raíz de ese dolor, lo único que ellos saben es lo que su cuerpo les 

dice, que duele y que hay una necesidad de calmar ese dolor, el malestar de algún 

modo tiene que ser eliminado, es entonces cuando el líder de la aldea con sus 

conocimiento empíricos les da una solución, utiliza una formula con una mezcla de 

hierbas de la región que tiene el efecto de adormecer el área de la muela, les da una 

solución temporal al dolor. 

Esto es lo que está pasando en la actualidad en los hacinamientos marginales, 

tenemos el problema de las diferentes condicionantes que caracterizan a una zona y 

sus viviendas como marginal y se sigue tratando el problema con la misma 

metodología superficial que trata de parchar las necesidades de esta población en 

vez de analizar a fondo las necesidades generales, sin embargo existen estrategias 

alternativas que pueden ayudar a mitigar este tipo de problemas de una forma más 

eficiente a los problemas actuales, pero para esto es preciso el análisis de las 

necesidades y requerimientos básicos de las personas, y entender porque se ha 

hecho lo que existe hasta ahora en cuestión de vivienda, luego trabajar con buenos 

“dentistas urbanos”46 que desarrollen metodologías adecuadas para proponer una 

estrategia optima de acción. 

Seguimos con la tendencia de copiar aquello que nos da resultados parciales para 

ciertos problemas que tenemos pero muchas de las veces no nos detenemos a 

analizar las causas del problema, nos basamos en comprobaciones científicas para 

determinar que un material probado en un laboratorio es apto para construir algún 

muro, y esto puede ser fiable o no, en realidad la falta de análisis de todas las 

causas del problema puede resultar en un problema aun mayor, es decir, algunas 

veces cuando creemos estar dando una solución en realidad estamos ocasionando 

un nuevo problema. 

                                                             
46

 Es una adecuación de la analogía, haciendo referencia a urbanistas y arquitectos. 
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Al igual con la aldea y la metodología que sigue el líder para curar a los habitantes, 

probablemente las hierbas medicinales que se les da son buenas para calmar el 

dolor en el momento, pero además de que es una solución superficial que no ataca 

el verdadero problema, puede incluso ocasionar uno nuevo, como alguna patología 

distinta o alguna adicción, y esto a su vez desencadenar otro tipo de conflictos 

dentro del metabolismo (social, cultural, político, económico) de la aldea.  

Para el caso de la vivienda progresiva es lo mismo, es difícil determinar hasta qué 

punto entrópico puede desencadenar las externalidades de ciertos conflictos puesto 

que cada nivel de conflicto se va cerrando en otros ciclos o abriendo otros más, tal 

como la condición marginal de alguna población pueda desencadenar conflictos 

sociales de delincuencia, morbilidad, inseguridad, o  impacto ambiental. 

Así en el caso de las viviendas progresivas, estos conflictos y externalidades de las 

estrategias pueden conducir tanto a la progresividad como a la regresión de las 

familias, dependiendo de la toma de decisiones sobre estas estrategias que se 

deben de considerar en el inicio de la concepción de la vivienda, y si hay una visión 

de progresividad a futuro para mejorar tales sistemas a base de nuevas estrategias 

de crecimiento funcional. 

Es por esto que analizamos de manera separativa la relación del Material, el 

Elemento, y el Sistema constructivo de una vivienda progresiva, en función de las 

prestaciones requeridas por las familias, para determinar las alternativas que se 

tomaron en su momento y los resultados que se obtuvieron, lo que podría obtenerse 

con otra estrategia y los mismos materiales, también lo que podría obtenerse con 

sus nuevas estrategias y mejores materiales, y por ultimo lo que podría resultar de 

esto último sumando nuevas utilidades. 
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Metodología general de la observación del material-elemento-sistema  

 

  



Vivienda Progresiva y tejido social en zonas marginales                                                                                    IS - UPC 

56 
 

Análisis de la metodología general 

 

  A partir del contexto en que se ubica la tipología de vivienda, se determinan las 

necesidades básicas de cada una en particular (confort, privacidad, seguridad, 

salud). No son las mismas necesidades las que tiene una vivienda en un clima 

tropical ubicada en la costa con cierto contexto geográfico y social, a las que tiene 

una vivienda en un clima árido desértico con clima extremo y diferente contexto 

geográfico y social. 

Estas necesidades determinan los requerimientos de las familias a la hora de 

abastecerse del material para construir la vivienda, pero antes que conocer el 

elemento a construir, hay un concepto de utilidad que es el que determina a través 

de los requerimientos, que materiales tienen las propiedades necesarias para 

ofrecernos las prestaciones que requerimos utilizar. El concepto de utilidad va desde 

cubrir, cargar, soportar, tapar, fijar, sujetar, aislar y contener entre otros. 

El análisis de las prestaciones de los materiales aplicados en conjunto son quienes 

dan la aproximación hacia su funcionamiento dentro del elemento, es cuando se 

define el elemento necesario para ir cumpliendo con los requerimientos de 

habitabilidad. Sabemos que las prestaciones de utilidad tienen que llevarnos a 

construir metros cúbicos, pero son estas mismas quienes nos van a definir qué 

forma deben tener esos metros cúbicos y cuál es la mejor forma de utilizarlos, es 

entonces cuando entra la determinación del elemento constructivo compuesto. 

Ya dentro del elemento, los materiales ofrecen ciertas prestaciones en conjunto, y 

estas prestaciones potenciadas con una cierta estrategia de aplicación, dan paso al 

sistema constructivo. 

Las estrategias pueden ser vistas en función de la progresividad de la vivienda;  

 La aplicación de los materiales en elementos indefinidos para la construcción 

de la vivienda, con técnicas empíricas y efímeras que solo dan soluciones 

temporales tendrán mayor dificultad en alcanzar una progresividad integral. 

 La edificación en base a los mismos materiales de residuos sumados con 

estrategias eficientes de construcción aumentan las posibilidades de 

progresión de la vivienda. 

 Utilizar estas estrategias mejoradas sumadas a las prestaciones de materiales 

comerciales con mayores prestaciones a los residuales, son sin duda el primer 

ejemplo de progresividad integral de la vivienda marginal y sus familias. 

 Por último, la suma de las estrategias y el análisis de nuevas utilidades y 

diseño de nuevos materiales que cumplan las prestaciones requeridas 

simboliza una progresividad integral de la vivienda. 
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5.3.  Crecimiento Funcional 

 

El crecimiento funcional se refiere a la progresividad sistemática de la vivienda, en 

concreto a la capacidad de una vivienda para adicionar metros cúbicos de 

construcción de una manera eficiente, puede crecer la vivienda por medio de un 

sistema constructivo separativo al del que cuenta, pero si una metodología integral 

es aplicada al sistema constructivo, este puede ofrecer soluciones de habitabilidad 

emergente sin perder la capacidad de mejorar el crecimiento de la vivienda de una 

forma rápida y eficaz conformada por el mismo sistema constructivo. 

Si bien lo que se necesita pudiera concebirse como una segunda piel que nos 

proteja de inclemencias, es posible traducirlo dimensionalmente a los elementos de 

una vivienda convencional, es decir, elementos por encima de nosotros, alrededor y 

por debajo, (techumbre, muros y suelo).  

Estos serían los elementos constructivos básicos que les darían las prestaciones 

que cubren sus necesidades, los muros, la techumbre y el suelo. Alguna cubierta 

que proteja en primera instancia de la lluvia del viento y de radiaciones solares, 

después techumbre o complementos con otras cubiertas que puedan cerrar un 

espacio y protegerse también de las altas y bajas temperaturas y darles privacidad y 

seguridad. 

Necesidad > Utilidad > Material > Elemento > Estrategia > Sistema > Vivienda 

En este entendimiento de la relación de los materiales y los elementos y las 

prestaciones de estos dentro del sistema, describimos tres aplicaciones de ayuda 

adicionales al sistema empírico que caracteriza estas viviendas progresivas de 

Juárez y analizaremos estrategias adicionales con propósitos de progresividad en 

por medio del crecimiento funcional de sus sistemas, a estas les llamaremos niveles 

estratégicos de concepción de vivienda progresiva; 

 Estrategia 1 - recursos emergentes y estrategias empiricas 

 Estrategia 2 - recursos emergentes y estrategias de estudio 

 Estrategia 3 - mejores recursos y estrategias de estudio 

 Estrategia 4 - mejores recursos y estrategias de estudio + nuevas utilidades 
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Niveles estratégicos de concepción de vivienda progresiva 

Estrategia 1 (recursos emergentes y estrategias empiricas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta metodologia empirica utilizada por los habitantes de las viviendas analizadas, parte 

(al igual que el esquema general mostrado anteriormente) de las nesecidades especificas 

generadas por el contexto general de ciudad Juárez. Basados en esas nesecidades los 

habitantes tienen un concepto de utilidad con respecto a los materiales que precisan para 

construir su vivienda, sabiendo que requieren materiales accesibles economicamente y por 

cercania que les sean utiles para cubrir, soportar, tapar, cargar, fijar, aislar y contener los 

elementos, es entonces que resultan materiales como pallets de madera, llantas, piedras , 

lonas, tablas, laminas, paneles plasticos y componentes de cualquier tipo de residuo, para 

conformar estos mismos. Pero aun llegados aqui, ellos no saben el elemento que se requiere, 

unicamente se tiene el concepto de la utilidad que debe ser resuelto. 
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A partir de entonces la busqueda de la mejor utilidad de los materiales obtenidos, se convierte 

en la estrategia principal de los constructores, combinando los materiales de la mejor manera 

posible, a fin de cumplir los requerimientos basicos para poder estar aislados y protegidos 

minimamente. 

De esta manera los elementos constructivos pueden ser indeterminados a manera de refugio, o 

pueden ser determinados de tal manera que rebacen los requerimientos iniciales, 

construyendo, basamentos, muros y cubiertas con esta estrategia, que les ofrecera 

limitadamente la habitabilidad deseada. 

Es entonces que vemos los resultados que se han analizado de tipologías de viviendas que 

hemos definido como marginales, resultando en el mayor de los casos con progresividad 

negativa o regresividad. 

Deesta manera, los sistemas en los que se basa esta metodologia empirica adolecen de la 

eficiencia en la utilidad de las prestaciones que los materiales ofrecen, de este modo la 

promiscuidad tecnologica de este sistema aparace con sus correspondientes externalidades. 

Una vivienda con estas caracteristicas, esta vulnerada fisicamente, la calidad de sus materiales 

no es buena y la estrategia mano de obra inexperta deficienta la estabilidad de la casa, por 

tanto, esto conlleva una serie de externalidades negativas ya que repercute por ejemplo en 

enfermedades derivadas de las altas y bajas temperaturas, goteras el los techos, 

desprendimiento de partes del muro debido a los vientos, inseguridad fisica referente a los 

problemas de robo, busqueda constante de los materiales adecuados para parchar la vivienda. 

Todos estos factores por inercia, afectan en la ya degradada economia de las familias, y esto a 

la vez conlleva a mas exernalidades que junto con la falta de determinaciones politicas en 

programas de apoyo o acciones de apoyo comunitario, terminan en conflictos sociales.  
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Estrategia 2 (recursos emergentes y estrategias de estudio)

  

Esta manera de conceptualizar el proceso de vivienda comienza al igual que el 

esquema general a partir del análisis de las nesecidades determinadas por los 

factores contextuales, la diferencia es que en este caso hay una estrategia de estudio 

externa como apoyo tecnico para los habitantes, esto representaria para ellos un 

primer nivel de ayuda. 

Se analiza la concepcion de la vivienda desde una estrategia de estudio que tome en 

cuenta la concepcion de la estrategia enterior, pasando por el concepto de utilidad 

que los materiales conseguidos, entonces se  tomar en cuenta los requerimientos de 

cada elemento, (ahora que ya esta concebido en un diseño previo), 

consecuentemente se analizan las opciones adicionales de los recursos de la zona, 
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es decir, los mismos pallets, llantas, tablas, laminas y maderas con las que fueron 

construidas las viviendas, la diferencia es que ahora, vemos las prestaciones que 

estos materiales residuales pueden ofrecernos por si solos y en conjunto, así como la 

accesibilidad y disponibiolidad de los mismos. 

Seguido de esto se conforma el elemento en base a la estrategia adecuada para los 

materiales seleccionados, esperando mayores niveles de habitabilidad como 

resultado del sistema constructivo. Por tanto, es posible mejorar la calidad de vidad 

de los habitantes con sus mismos recursos emergentesatravez de estrategias 

integrales. 

Algunos ejemplos de estrategias de construcción con los mismos recursos 

emergentes a los que tienen mayor acceso las familias serian la utilizacion de pallets 

de madera apilados y los muros de neumaticos; 

 Utilizacion de los pallets de madera de residuos comerciales e industriales de 

la industria maquiladora, ya que hay un sobredimensionamiento en este 

residuo y es de facil manejo modular, y puede ser utilizado como estructura 

para construir de manera inmediata. Este material aplicado a la construcción 

sigue siendo de una fragilidad relativa por debajo de los estandares y por si 

solo no cuenta con algun tipo de inercia termica, pero es posible combinarlo 

con algun conglomerado de tierra como la arcilla para darle estabilidad e 

inercia termica. 
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 La utilizacion de neumaticos residuales debido tambien al 

sobredimensionamiento en las periferias y tiraderos municipales, hace de las 

cifras una solucion viable para utilizarlo como materia prima en la construcción 

de los muros de las viviendas, ademas de la resistencia del material, al 

combinarse con elementos naturales como arcilla o tierra para formar bloques 

de adobe, ofrece tambien inercia termica y estabilidad, dentro de un buen 

manejo constructivo.  

Al 2013 hay una estimación de 797.419 neumáticos entre centros de acopio 

y tiraderos de la ciudad.47 Esta es una proyección aproximada de las más de 

550,000 que se tienen recolectadas, el resto se refiere a las distribuidas en 

diferentes partes de la frontera. 

 

  

                                                             
47

 Ecotecnologías de México, s.a. de c.v.  y sistemas hidráulicos y ambientales, s.a. de c.v., anteproyecto para el 
manejo y disposición final de llantas usadas en ciudad Juárez, Chih. (junio 2001) 
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Estrategia 3 (mejores recursos y estrategias de estudio)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta metodologia sigue los pasos iniciales de la anterior, la diferencia comienza a la 

hora de seleccionar los materiales, ya que los requerimientos del elemento 

preconcebido en conjunto con el sistema, van en funcion de reducir la fragilidad, o 

aumentar la calidad constructiva del sistema en conjunto, por tanto, los materiales 

utilizados se seleccionan entre una lista de materiales comerciales de calidad 

probada para ofreces las prestaciones requeridas, como la madera, ceramica, 

concreto, metal, vidrio, entre otros. 
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Estos en conjunto dentro del elemento garantizan las prestaciones requeridas por el 

sistema para ofrecer un nivel de habitabilidad superior al de las dos estrategias 

anteriores. 

Comunmente son caracteristicas de los elementos y materiales de las viviendas 

tipicas de la región, la cuestion en ellos es que por lo general las estrategias 

requeridas con las tecnologias adicionales y los materiales de construcción son 

economicamente inaccesibles para estas familias de recursos limitados, no obstante 

la solucion que representan es parcial ya que gran parte de estas viviendas tienen el 

mismo problema en la estrategia de su crecimiento funcional y los materiales no 

ofrecen la inercia termica adecuada para las condiciones de la región, y como la 

mayoria de los materiales de construcción compuestos, tienen un alto impacto 

ambiental debido a su energía embebida. 

Debido a esto, las alternativas de construcción en este mismo pensar del análisis 

estrategico, requieren opciones materiales que ofrezcan las prestaciones de los 

materiales convencionales mas otras adicionales que requiera la situacion 

contextual, tanto economicas como medioambientales, y con poca energía 

incorporada, estas opciones podemos encontrarlas en las tecnicas de 

bioconstrucción;   
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Estrategia 4 (mejores recursos y estrategias de estudio + nuevas utilidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ultima estrategia es la metodologia integral que abarca la concepcion inicial de 

construccion, así como las anteriores, basada en las nesecidades determinadas por 

el contexto, seguido del análisis de los materiales respecto a la utilidad, y 

dependiendo de las prestaciones ofrecidas en conjunto para formar el elemento, y 

las estrategias que determinan el sistema constructivo.  
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La diferencia es la incorporacion de nuevas utilidades de los elementos que son 

requeridas por los habitantes. 

Un claro ejemplo de esto son los cambios de las utilidades que requieren los muros 

conforme al avance progresivo de la familia entorno al mundo cambiante de la 

sociedad y los avances tecnologicos; 

 

Las utilidades del muro van cambiando conforme a la progresividad, desde solo 

dividir un espacio hasta usarlos como muros de carga y que nos ofrezca termicidad, 

pero es necesario ver las prestaciones que estos materiales pueden ofrecernos en 

conjunto dentro de estos elemento dependiendo las utilidades requeridas dentro del 

contexto, ya que desde esta toma de desiciones en cuestion de la construcción de la 

vivienda comienza la promiscuidad  tecnologica de los materiales, se sobrevaloran 

las prestaciones que un material nos puede ofrecer y se infrautilizan en estrategias 

constructivas deficientes. 

Esta nuevas utilidades incorporadas, nos da un nuevo punto de vista para analizar 

las prestaciones que nos ofrecen los materiales que tenemos al alcance, es cuando 

nos cuestionamos si estas prestaciones son suficientes para sufragar las 

nesecidades basicas o es necesaria una nueva busqueda de materiales que 

cumplan con mayor eficiencia los requerimientos. 

En este caso, las prestaciones que nos ofrecen los materiales que tenemos a la 

mano, pueden en conjunto ofrecernos las nesecidades requeridas por los 

habitantes, sistemas como viviendas de adobe o suberadobe, pero mas alla de 

encontrar el material adecuado es preciso pensar en la progresividad a futuro de la 

vivienda, es decir, un sistema puede ofrecer una solucion emergente al problema de 

la vulnerabilidad de las viviendas, pero tambien puede ser pensado de manera que 

la progresividad de la vivienda tambien sea un proceso no solo de la vivienda como 

elemento sino como parte de la población y el desarrollo de sus familias y el 

fortalecimiento de su tejido social. 

 

                              Utilidad                     >EVOLUCION>          Material - elemento 

Delimitar espacios, dar privacidad Muros de Cartón , plastico 

Apoyar muebles, colgar cuadros Muros de Madera 

Colgar televisores,  cargar forjados Muros de Bloques de hormigon 

Las anteriores + inercia termica Muros de Bloques de arcilla 
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Digamos que los materiales han sido los adecuados para construir la vivienda, sin 

embargo la construcción, limita el crecimiento funcional debido a la estrategia 

utilizada, la vivienda no podria crecer de una manera dinamica ya que se construyo 

con un sistema que cumple las nesecidades, pero que tiene una capacidad de 

crecimiento limitada debido a que no se concibio de manera integral. (no podria 

soportar mas cargas en los muros o la techumbre, o se tiene que crecer de una 

manera separativa con otro sistema constructivo adicional para agregar metros 

cubicos de de habitabilidad de altos costos) 

Esta cuarta estrategia concibe una metodologia integral para la propuesta de un 

sistema de vivienda, Así como algun bungalo modular prefabricado en china a 

12.000 km de distancia, esta podria ser la solucion, habria que tomar en cuenta el 

transporte, si el metodo de fabricacion es apto para el contexto de Juárez, pero 

tambien el impacto ambiental que conlleva traer material desde tan lejos. 

En otro caso podria ser que la solucion se encuantra a menos de 10 km en la misma 

tierra donde se encuentran los asentamientos, aplicando tecnologias adicionales 

podriamos extrar materia prima como cal, (proveniente de la sierra de Juárez) para 

estabilizar bloques de arcilla que se fabrican en el sitio, o podriamos triturar los 

millones de llantas que tenemos sobredimensionadas en la misma ciudad, (de este 

modo integras el ciclo de vida de un material en otro) pero, habria que definir si este 

material, tanto los neumaticos como el estabilizante de cal ofrecen mayores 

prestaciones en conjunto con el elemento, en un sistema de bloques de tierra, o si 

es suficiente con la estrategia de los bloques por si sola, antes de modificar el ciclo 

de vida d algun material, y ademas de esto el impacto ambiental que conlleva. 
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Las nuevas utilidades en esta estrategia, nos llevan a ver la posibilidad de nuevos 

materiales que nos den mejores prestaciones a en conjunto dentro del sistema, 

ademas de esto, es necesario ver el crecimiento funcional y la progresividad de las 

familias en la vivienda como una nueva utilidad mas no del material, sino de la 

estrategia integral que se aplica, esto en conjunto con la busqueda de materiales 

amigables con el medio ambiente de baja energía incorporada. 

De este modo nacen las posibles propuestas constructivas que con este cuarto nivel 

de estrategia den la aproximacion adecuada para funcionar como una vivienda 

progresiva en todos los sentidos. 

Para esto se propone una estrategia integral de construcción de vivienda progresiva 

en el contexto social de los asentamientos marginales de Juárez, como ya se 

analizó en los 4 niveles de estrategias; de la primera podemos remarcar la 

determinación de construcción en base a la necesidad emergente, de la segunda 

que es posible dotar de mejores cualidades a la vivienda emergente por medio de 

estrategias de estudio, la tercera que con esa estrategia de estudio y mejores 

materiales las prestaciones son mayores y la cuarta es que la intervención de 

nuevas utilidades define la búsqueda de materiales-elementos- sistemas más 

eficientes. 

Basados en la conjunción de estas cuatro anteriores, desarrollamos una propuesta 

de sistema constructivo integral, en respuesta emergente al deficit cualitativo de las 

viviendas marginales de ciudad Juárez, por medio de modulaciones de Bloques de 

Tierra Comprimida (BTC). 
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6. Propuesta de intervención  

 

Se definió que el problema cualitativo de la vivienda tiene sus bases en las 

condiciones de los materiales y las técnicas constructivas que se utilizaron, 

poniendo como común denominador las viviendas sin piso firme, aunado a esto, las 

condiciones precarias de los muros y los problemas de calidad de permeabilidad y 

estructura de la cubierta. Para desarrollar una propuesta integral a estos problemas, 

que cumpla con los requerimientos de habitabilidad en el contexto es preciso 

cuestionarnos; como sería posible combinar una estrategia de acción que reúna el 

análisis de las cuatro estrategias anteriores en una misma? Y como esta puede 

resultar en mayores niveles de habitabilidad de la vivienda y mejore el tejido social 

de la zona? 

Basados en este razonamiento y en el análisis de las cuatro estrategias de la 

metodología, buscamos el material principal que por medio de estrategias concretas 

nos pueda ofrecer todas las prestaciones requeridas en el análisis. 

Además del ciclo de vida de materiales residuales como pallets y llantas en un 

sistema constructivo, la tierra como materia prima de un sistema constructivo es un 

material que en función de su estrategia de aplicación puede ofrecernos las 

cualidades requeridas para dar una aproximación a la solución del problema de la 

vivienda en su condición cuantitativa y cualitativa. De forma cuantitativa por que el 

déficit de más de 100.000 viviendas en malas condiciones referente a la 

disponibilidad del material, y cualitativa por las prestaciones que puede ofrecernos la 

tierra como material en la climatología de Juárez. 

Por su condición geográfica desértica, Ciudad Juárez es una región apta para el uso 

de este material como base de sistema constructivo48, visto de este modo es posible 

considerar técnicas de bioconstrucción como alternativa aplicada dentro del análisis 

de las 4 estrategias. Sistemas como Adobe y superadobe, Bloques de tierra 

comprimida, o fardos de paja, y en algunos casos Cob. 

Sin embargo la construcción por medio de Bloques de Tierra Comprimida (BTC) es 

una estrategia de bioconstrucción dinámica que es posible adaptar a las estrategias 

adecuadas para amortiguar tanto las exigencias sociales y económicas de los 

asentamientos marginales como a las necesidades ambientales. Con esto, nos 

referimos a que las estrategias constructivas marcadas por la sociedad en la región 

son tan fuertes como la cultura de arraigo y pertenencia de las costumbres en los 

barrios, por esta razón, un sistema constructivo que sea muy ajeno a estas 

costumbres, difícilmente será adoptado por la comunidad. 
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Es por esto que es preciso, un sistema que cumpla estos requisitos de exigencia 

social y además los requerimientos sistemáticos para dar las prestaciones 

adecuadas del hábitat. 

Para dar seguimiento a la metodología de análisis del sistema constructivo enfocado 

en este material, nos basamos en la aplicación de este sistema en los tres 

elementos constructivos que se consideraron dentro de las cualidades de la 

vivienda, como determinantes en sus condiciones físicas. El basamento, los muros y 

la cubierta. 

La idea general de la estrategia es generar una vivienda cuyo porcentaje de tierra 

como material principal en cada uno de los tres elementos constructivos pueda 

cubrir casi su totalidad. Pero, por que utilizar la tierra como material principal? 

Los requerimientos del hábitat en los países en vías de desarrollo no han podido ser 

resueltos con materiales industrializados como ladrillo hormigón y acero, ni con 

técnicas de producción industrializadas. No existen en el mundo las capacidades 

productivas y financieras para satisfacer esta demanda. Las necesidades de hábitat 

en los países en vías de desarrollo solo se pueden encarar utilizando materiales de 

construcción locales y técnicas de autoconstrucción. 

En países industrializados, la desmedida explotación de los recursos naturales y los 

sistemas de producción centralizados intensivos en capital y energía, no solo 

generan desperdicios sino que contaminan el medio ambiente. Es entonces donde 

la tierra ha resurgido como material de construcción. 

Crecientemente las personas que construyen sus viviendas demandan edificaciones 

eficientes económica y energéticamente, dan mayor valor a la salud y al clima 

interior balanceado.  Se ha comprendido que la tierra como material de construcción 

tiene mejores cualidades que los materiales industriales como el hormigón y los 

ladrillos. Técnicas de construcción con tierra recientemente desarrolladas 

demuestran el valor de la tierra no solo para la autoconstrucción sino también para 

la construcción industrializada.49 

En este sentir, las prestaciones que ofrece la tierra en bloques comprimidos a forma 

de un material común al que suelen utilizar en la región como ladrillos recocidos y 

bloques de hormigón, son ideales para que los habitantes lo adopten fácilmente 

como material de construcción, debido a su versatilidad aplicado al sistema 

constructivo y cualidades como material. 

  

                                                             
49

  Gernot Minke, Manual de construcción en tierra, la tierra como material de construcción y sus aplicaciones en la 
arquitectura actual. 
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Sistema de bioconstrucción con bloques de tierra 

El bloque de tierra comprimida (BTC) es un material aplicado a la bioconstrucción 

debido a sus propiedades de baja energía incorporada, a su bajo coste económico y 

a su accesibilidad, puede ser aplicado en un sistema tradicional de apilación de 

bloques intercalados que permite el dinamismo de la obra y en conjunto dentro del 

elemento constructivo puede ofrecer mayores prestaciones térmicas y estructurales 

que los bloques tradicionales de hormigón y cerámica. Algunas de las ventajas del 

material son: 

 No requiere cocción, no es tóxico, es un producto sano 

 Minimiza residuos, y no tiene emisiones 

 Integración paisajística 

 Permeabilidad y regulación del vapor de agua 

 Gran inercia térmica 

 Buena adherencia a materiales orgánicos 

 Material producido con una máquina de simple tecnología 

 Sólido, resistente, duradero, térmico, acústico, estético, ecológico 

 Acabado de interior y exterior 

 Diferentes formas y diseño50 

El concepto general del sistema constructivo es a base de BTC como material 

principal dispuesto de forma tradicional en los en el piso y en los muros, y de una 

forma estratégica modular la cubierta, en elementos independientes en forma de 

bóveda auto soportante. 

Algunos ejemplos de aplicación del sistema constructivo con bloques de tierra en 

elementos de piso, muros y techumbre; 

  

                                                             
50

 La red de Ecoarquitectura de Gabriel Barbeta (http://www.ecoarquitectura.info/) tiene dentro de sus colaboradores 
fabricantes de ecomateriales, para el caso de los Bloques de Tierra Comprimida es http://www.bioterre.es/ 

http://www.ecoarquitectura.info/
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Pisos de Tierra 

Se determinó que una de las características comunes de estas viviendas es la falta 

de piso firme, por lo cual aplicar el sistema de bloques de tierra comprimido es un 

método eficiente y adecuado para la propuesta. 51 Existen diferentes técnicas de 

aplicar el sistema, pero la aplicación de los mismos BTC de manera específica y con 

un agregado de tierra apisonada, o incluso algún impermeabilizante natural, o 

reciclado, puede ofrecer el nivel adecuado de prestaciones que los habitantes 

requieren.  

 

 

 

 

 

 

Muros de BTC 

Los muros de las viviendas de estos asentamientos, por lo general de madera, 

tienen poca estabilidad y muchos de ellos no cumplen con el requerimiento principal 

para el clima extremo de la ciudad, es indispensable contar con muros que ofrezcan 

termicidad ante las inclemencias, como es el caso de los muros con bloque de BTC. 

Estos son aplicados de forma tradicional a la hora de levantar los muros, y en los 

enraces pueden solucionarse con arcos autosoportantes que eliminen la necesidad 

de elementos de metal o concreto rígidos para soportar algún enrace plano. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de muros de BTC, para interiores y exteriores.
52

 

 

                                                             
51

 Ver: http://www.naturallivinghq.com/tecnicas-de-construccion-natural/construccion-de-pisos-de-tierra/ 
52

 Ver: http://www.heicon.com.co/hcn/index.php/propuesta-constructiva/bloque-de-tierra-comprimida-btc 

Aplicación de muros de BTC, para interiores y exteriores.
1
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Cubierta de madera y BTC 

La inestabilidad y vulnerabilidad al clima y a la lluvia de la región de los techos de 

las viviendas marginales, son una de las mayores quejas de los habitantes. Los 

bloques de BTC pueden formar parte de la techumbre siempre y cuando estén bien 

acondicionados para cubrir las exigencias, deben tener el peso adecuado y la 

estructura que los soporta la firmeza para sostener su propio peso y cargas vivas 

adicionales. Es la quinta fachada y la menos protegida del sol, por lo tanto el contar 

con las propiedades térmicas requeridas lo hace una estrategia adecuada para la 

techumbre. 

Los estudios del programa Habited del CYTED53, dentro de algunos de sus 

proyectos de apoyo, han hecho énfasis en las soluciones de las techumbre de las 

viviendas marginales en México, ya que concuerdan en que son un común 

denominador entre los problemas de las viviendas marginales, la techumbre es el 

elemento más complejo de la vivienda debido a sus factores estructurales. 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema constructivo que reúne las características necesarias en sus elementos 

y sus materiales para ofrecer las prestaciones adecuadas de habitabilidad de una 

vivienda, y que además sus estrategias permitan el crecimiento progresivo de la 

vivienda y la familia, es el que precisa adaptarse a este contexto. 

La cubierta modular 

La techumbre como elemento estructural en la 

vivienda tiene mayor complejidad constructiva, el 

seccionar este elemento en módulos de bóveda de 

ladrillos propicia una estrategia de progresividad 

definida.  

                                                             
53

 HABYTED Subprograma XIV Tecnología para Viviendas de Interés Social, del Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo  (CYTED) 
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Para definir las dimensiones de los módulos es preciso saber 

las propiedades del material, la resistencia a la compresión que 

este tiene así como la tensión que puede soportar ya en 

conjunto, de esta forma es posible adaptar una medida modular 

a las dimensiones de los bloques, así pues se definen las 

dimensiones adecuadas de la bóveda para cubrir la vivienda y 

complementar la techumbre.  

La estructura que va a soportar los bloques puede ser 

prefabricada en serie conociendo la dimensión que se va a 

cubrir, al tenerla armada se monta en los muros de carga y se 

fija unos con otros, después se cubre con los bloques de tierra y 

el mortero de arcilla, para que una vez completado el modulo en 

conjunto con los demás, sea posible impermeabilizar. 

Es así como, modulo tras modulo, se van definiendo los metros cúbicos de 

habitabilidad que se desea construir para la progresividad de la vivienda. De este 

modo un tipo de vivienda de cuarto redondo, como los viviendas estudiadas, puede 

convertirse en un pie de casa y progresivamente ampliar la habitabilidad de la 

vivienda a cuanto sea posible. 

  Esquema de crecimiento en vivienda tipo 
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Integración de la estrategia en la dinámica de la comunidad 

 

La estrategia más que solo de edificación de la vivienda y su progresividad 

sistemática por medio de Bóvedas de BTC, es un proyecto que requiere la 

participación comunitaria, depende del trabajo de la comunidad para poder llevar a 

cabo la organización y capacitación de los jefes de familia para construir sus 

viviendas. 

La participación de los habitantes envuelta en el crecimiento de su comunidad es 

indispensable para el fortalecimiento del tejido social de la misma, por lo cual el 

sentido de arraigo y pertenencia que les ofrece el trabajo en conjunto les lleva a 

crear lazos estratégicos de convivencia entre los habitantes, consecuentemente, 

esto propicia el desarrollo de sus valores como el arraigo a su comunidad. 

Para hacer posible esta participación es necesaria la intervención y gestión por parte 

de personas capacitadas social y técnicamente para el desarrollo técnico del 

sistema constructivo de BTC. Es necesaria la organización de proyectos de apoyo 

desde un núcleo de planificación que a la vez tenga un lugar físico estratégico en 

donde llevar a cabo el desarrollo de proyectos de este tipo. 

La estrategia a complementar en este caso seria, ya teniendo ubicadas las zonas 

vulnerables que requieren de vivienda, construir un núcleo que funcione como un 

centro comunitario ubicado estratégicamente entre los asentamientos. Este centro 

comunitario albergaría a los técnicos especialistas en bioconstrucción que serían los 

encargados de dar la capacitación técnica a las familias que van a construir su 

vivienda, además de proporcionarles los conocimientos, fungiría como la matriz de 

gestión de los materiales y la tecnología adicional (en este caso la maquina 

mecánica para fabricar los BTC y las estructuras de las bóvedas) para así controlar 

las etapas de construcción de las viviendas. 

Entre otras funciones, además de gestionar las estrategias y los materiales de 

construcción, los técnicos dentro de estos centros comunitarios, tendrían la función 

de dar apoyo en el seguimiento de estas viviendas, evaluando su progreso y 

procurando la progresividad controlada por medio de las adiciones modulares con 

las secciones de techumbre. 

De esta forma, los pobladores en conjunto con el apoyo técnico de familiares y 

vecinos, desarrollando las estrategias aplicadas de manera asistida, construyen su 

vivienda al mismo tiempo que van fortaleciendo lazos de convivencia entre los 

habitantes de la comunidad, para así fortalecer el tejido social de su propia 

comunidad y reafirmar su sentido de responsabilidad en el arraigo de su entorno. 
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Programas existentes de apoyo a la autoconstrucción 

 

El CYTED, en el subprograma HABYTED, promueve prácticas de construcción de 

viviendas a bajo costo con sistemas constructivos alternativos no convencionales, 

basados en el empleo y mejoramiento de materiales y técnicas disponible 

localmente con el uso de piezas constructivas de fácil montaje que no requieren 

conocimientos tecnológicos ni mano de obra calificada, con sistemas constructivos 

que puedan ser desarrollados de forma progresiva mediante la autoconstrucción, 

con la finalidad de contrarrestar el desequilibrio social y mejorar los niveles de vida 

con la producción de viviendas dignas en los países latinoamericanos.  

 

Entre algunos de los proyectos de apoyo de HABYTED se encuentran; 

 

 

XIV. A - HABITERRA 
Sistematización del uso de la tierra 

 

OBJETIVOS DE LA RED 
Considerando que la mayor parte de los sistemas constructivos a base de tierra 
utilizados en la región se han generado a partir del encuentro de las culturas 
iberoamericanas y reconociendo - como una situación de hecho - que se continúa 
construyendo con tierra en las diversas técnicas, se pretende: 

  Registro de la tecnología de la construcción en tierra en 

  América Latina y catalogación de técnicas constructivas. 

  Normalización de la tecnología de construcción con tierra. 

  Difusión del conocimiento y las experiencias de construcción en tierra para la 
vivienda social. 
 

 
XIV. B VIVIENDO Y CONSTRUYENDO  
Autoconstrucción progresiva y participativa 
 
OBJETIVOS DE LA RED 

Reforzar la temática de la construcción social del hábitat en asentamientos 
de Iberoamérica. 

  Apoyar actividades en Instituciones más consolidadas mediante el aporte de 
pasantes que desarrollen especialidades que deseen ampliarse o agregarse. 
 

OBJETIVOS TEMATICOS 

  Fortalecimiento y transferencia interinstitucional por el régimen de pasantías. 

  Elaboración de paquetes de apoyo pedagógico. 

  Lecciones de las experiencias de vivienda popular en América Latina en 20 
años. Bases. 
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XIV. E VIVIENDA RURAL 
Mejoramiento de la calidad de vida en asentamientos rurales 

 

OBJETIVOS DE LA RED 
Transferencia de información existente en el hábitat rural, para el mejoramiento de la 
calidad de vida y el desarrollo sostenible en Iberoamérica. 
 
OBJETIVOS TEMATICOS 

  Determinar el estado del arte en el tema. 

  Diagnósticos y pronósticos sobre la situación del medio rural. 

  Detectar y desarrollar: 

  Modelos holísticos para el análisis de la calidad de vida en los asentamientos 
rurales. 

  Modelos aplicables al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
rural. 

  Modelos de desarrollo sustentables. 

  Modelos para la definición de políticas de vivienda y desarrollo en el medio 
rural. 

  Detectar posibles fuentes de información estadística. 

  Inventariar y sistematizar las experiencias ejemplares. 

 

 

XIV. 1 AUTOCONSTRUCCION 
Construcción Progresiva y Participativa. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
El proyecto buscaba incidir en la práctica constructiva que es cuantitativamente 
mayoritaria en Latinoamérica y el Caribe: la realización de viviendas por 
autoconstrucción y/o ayuda mutua. 
 
OBJETIVOS TEMATICOS 

  Catalogación evaluada y selectiva de sistemas constructivos consolidados 
con realizaciones en América Latina, apropiados para la construcción de 
viviendas crecederas y/o mejorables mediante Autoconstrucción o Ayuda 
Mutua, en situación urbana o rural. 

  Desarrollo de programas integrados de vivienda «semilla» realizables con 
tecnologías apropiadas y apropiables por sectores de ingresos mínimos, 
mediante procedimientos de ayuda mutua o autoconstrucción.. 

  Bases para la identificación y creación de tecnologías para el mejoramiento 
de asentamientos humanos espontáneos urbanos y rurales. 

  El proyecto buscaba incidir en la práctica constructiva que es 
cuantitativamente mayoritaria en Latinoamérica y el Caribe: la realización de 
viviendas por autoconstrucción y/o ayuda mutua. 
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XIV. 4 MEJORHAB 
Mejoramiento y reordenamiento de asentamientos precarios 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Puesta a punto de técnicas no convencionales para su aplicación en el 
mejoramiento de áreas muy degradadas de alojamientos precarios; 

  Propuestas y ejecución de soluciones para la densificación de áreas 
degradadas mediante el crecimiento en altura y expansión de las soluciones 
habitacionales; 

  Creación práctica y puesta a punto de «gérmenes de producción» para el 
suministro y posterior comercialización de componentes constructivos; 

  Participación en dos o tres acciones prácticas reales de suficiente escala. 
 

XIV. 6 PRO TERRA 
Tecnologías de tierra para construcción masiva de viviendas de bajo costo 
 

OBJETIVOS GENERALES 

  Puesta a punto de las técnicas constructivas con tierra, adecuadas para la 
construcción masiva de viviendas de bajo costo, con aplicación en proyectos 
piloto. 

  Generación de unidades productivas de componentes constructivos 
potencialmente dirigidos a la construcción masiva. 

  Formación de especialistas en el campo del diseño y la construcción con 
tierra. 

  Potenciar los servicios tecnológicos de asistencia técnica, asesoramiento, 
planificación y elaboración de proyectos de construcción de viviendas con 
tierra. 

  

XIV.6 
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7. Conclusiones 

 

 

 El problema de la vivienda en Ciudad Juárez más que de orden cuantitativo es 

cualitativo, y se manifiesta a través de su producción precaria en los asentamientos 

humanos irregulares, lo que implica la utilización de materiales vulnerables, así 

como las condiciones deficientes de infraestructura y equipamiento 

 

 Las necesidades emergentes de hábitat en los países en vías de desarrollo solo 

se pueden encarar utilizando materiales de construcción locales y técnicas de 

autoconstrucción ya que no hay capacidad productiva y financiera para satisfacer el 

déficit. 

 

  La problemática social por la que atraviesa la ciudad, nos concierne a todos, 

pero la pertinencia de las propuestas que puedan ayudar a solucionar los problemas 

deben verse desde un punto de vista holístico donde cada uno podamos actuar 

desde nuestras especialidades e intervenir en cada pare del proceso. 

 

  Es posible institucionalizar este tipo de vivienda sostenible por medio de los 

mismos programas y desarrollos de gobierno e iniciativa privada para ofrecer a las 

familias viviendas más apropiadas más económicas y con mejores prestaciones 

 

  También es posible dinamizar el ciclo social del desarrollo urbano, crecimiento 

poblacional y asentamientos irregulares por medio de acuerdos con empresas 

maquiladoras ya que la mayoría de los habitantes de los asentamientos irregulares 

(la clase obrera) trabaja para estas empresas con bajo salario y prestaciones, por 

tanto cabe el análisis de las estrategias para dotas de viviendas apropiadas a sus 

trabajadores y así ofrecerles calidad de vida y más arraigo en hacia la empresa y 

sus puestos de trabajo en general. 

 

  Para extrapolar la metodología de análisis a otros contextos es necesario el 

análisis integral de los materiales de construcción locales, así como de las 

necesidades con el metabolismo socioeconómico, político, cultural, ambiental e 

incluso religioso del lugar donde se pretende. 

 

  La progresividad sistemática de las estrategias constructivas, en la línea de la 

metodología analizada, aplicadas a la vivienda, se ve reflejada en el de progreso 

social de las familias, fortalece el tejido social a través de la participación 

comunitaria en el arraigo de sus viviendas, y los lleva camino a mejorar su calidad 

de vida. 
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  Los resultados de esta metodología integral, llevan implícitos resultados de 

índole social, económica y ambiental, aunque la premura de las necesidades 

emergentes determine la necesidad personal de las familias hacia un enfoque de 

social y económico. 

 

  Un sistema de autoconstrucción en una comunidad, a través de una estrategia 

integral, tanto del ciclo de los materiales locales así como de la metodología de 

trabajo comunitario dentro de una pertinencia contextual, enmarcan un proyecto de 

éxito que va directamente a reflejarse en el aumento de calidad de vida de los 

pobladores. 
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