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“La vivienda social nace de un interés de las empresas constructoras por meterse 
en un campo donde antes no hacían negocio. Lo que hacen es bajar los 
estándares, pero siguen con sus mismos preconceptos de clase media. Está 
enfocado desde la oferta, no desde la necesidad” 

          Joan Macdonald 
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Resumen 

México es un país que ha vivido su desarrollo a través de la violencia y lucha por el poder, dentro y 

fuera del territorio, en cada época. No ha conocido la paz e igualdad entre sus habitantes. En el 

ínterin, la arquitectura ha estado presente. Desde los mayas con sus majestuosas pirámides, hasta 

el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y, pese a que han existido 

arquitectos parte aguas de la concepción urbana y edificatoria de México (Luis Barragán, Félix 

Candela, por mencionar algunos), éste aún no figura en los primeros sitios de un catálogo tipológico 

y muestrario de la buena arquitectura contemporánea hoy en día.   

 

El sentido de una vivienda social en México debe fomentar un cambio en las prácticas comunes del 

sector, particularmente en los métodos de diseño y materiales de construcción, impulsando una 

visión bioclimática que permitan garantizar un mayor bienestar a sus habitantes y por otro lado ser 

amigables y responsables con el medio ambiente.    

 

El desarrollo de un sistema regionalista nace como reflexión madura sobre las respuestas de 

adaptación de la vivienda de interés social al clima local, mediante la interpretación de las 

condiciones y aplicación de materiales y tecnología disponible para alcanzar los niveles de 

comodidad actualmente demandados sin causar un impacto insostenible para la región. Se elige la 

ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca como localización de la propuesta por ser la ciudad más 

poblada, extensa y capital del estado homónimo, Oaxaca, el cual, a su vez, es el segundo estado 

con mayor porcentaje de pobreza en el país. 

 

El trabajo descrito a continuación pretende hacer, primeramente, un análisis arquitectónico, social,  

urbano y constructivo de lo que por más de 30 años se ha catalogado como una vivienda social 

pero lo único que ha logrado –en muchos casos-, no es más que denigrar las condiciones de vida 

del sector económico más bajo de la sociedad. Y, como segundo punto, plantear no un prototipo de 

vivienda,  sino un sistema constructivo de bajo presupuesto que dé una mejor solución bioclimática 

en comparación con los actualmente empleados, así como el aporte de generar un ahorro 

energético en las viviendas. 

 

Hay que recordar que el fin último de la arquitectura no es el protagonismo ni la austeridad, si no 

brindar un servicio a la sociedad.   
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Abstract 

Mexico is a country that has been living its development through violence and fight for power, inside 

and outside its territory, in every epoch. It has not known peace among its people. In the interim, the 

architecture has endured. Since the mayas with their majestic pyramids to the project of the new 

international airport in Mexico City. Despite having innovative architects in the urban and building 

conception of Mexico (Luis Barragán, Félix Candela, to name a few), the country is not listed among 

the first places in a typological catalog of good contemporary architecture. 

 The idea of a social house in México should encourage a change in the public sector practices, 

particularly in the design methods and construction materials, impulsing a bioclimatic vision that can 

guarantee higher wellbeing to its citizens while promoting a friendly and environmentally responsible 

environment. 

 The development  of a regionalist system is born as a mature reflection of the adaptive response of 

the social house in a local weather, through the interpretation of the conditions and applications of 

available materiales and technology necessary to attain comfort leves currently demanded with out 

causing an untenable impact to the region. Oaxaca de Juarez is chosen as the location of the project 

because it is the biggest, most populous city  and capital of Oaxaca, the second state of the country 

with higher percentage of poverty. 

 The project described below will do, firstly, an architectural, social, urban and building analysis of 

more tan 30 years of social housing, where the only achievement has been –in most of the cases- 

to denigrate the living conditions of the lower economic sector of society. And, as second point, 

present not a housing prototype but a low cost construction system that will give a better bioclimatic 

solution compared to the currently used, that will also contribute to energy saving in the houses. 

It must be remembered that the purpose of architecture is not the leadership or austerity, but provide 

a service to the society. 
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I. Introducción 

 
La mayoría de la población vive, trabaja, se mueve y consume en la ciudad, se estima que 

aproximadamente el 50% de todos los recursos del planeta son consumidos directa o 

indirectamente por la industria de la construcción, lo que la hace ver como la actividad menos 

sostenible del mundo. Sin embargo, se vive en las ciudades, donde la vida cotidiana mantiene una 

constante relación con diferentes tipos de edificios, ahí están las casas, lugares de trabajo, de 

esparcimiento, etc.   

 

Es en la ciudad donde se origina la mayor parte de las agresiones al medio ambiente, la mayor parte 

de los gases de efecto invernadero, la inmensa mayoría de los residuos sólidos domésticos, de los 

residuos industriales y hospitalarios. El actual modelo de ciudad, ecológicamente insostenible y 

socialmente injusto, sitúa a las personas y a los recursos al servicio del beneficio privado, degrada 

a la vez el medio ambiente y la calidad de vida de la gente que alberga.  

 

El proceso acelerado de urbanización, en las condiciones que actualmente se está dando, se 

presenta como un peligro para el futuro de las ciudades pues la ocupación de áreas naturales 

protegidas, consideradas como zonas de preservación ecológica, disminuye la posibilidad de contar 

con suficientes servicios ambientales para la población, primordialmente en cuanto al agua y los 

ecosistemas, como zonas arboladas, que permitan disminuir los altos índices de contaminación de 

la atmósfera. Pero también está el otro extremo del problema, donde después de más de una 

década de construcción de vivienda de bajo costo en la periferia de las grandes ciudades 

mexicanas, muchas familias han terminado por abandonar las casas que habitan, debido a la falta 

de servicios, la mala calidad de las construcciones y la dificultad para transportarse.  

 

Sólo mediante el uso de tecnologías  más eficientes, que respeten los recursos naturales, con las 

cuales no se exploten los recursos no renovables, utilizando prácticas renovables y autosuficientes, 

es como seguramente se podrán mejorar las condiciones de la ciudad. Las viviendas juegan un 

papel importante en la conformación de la ciudad y mediante su diseño, se puede contribuir al 

mejoramiento de la misma. Los propios hogares pueden ser capaces de captar y reciclar el agua 

que consumen, de generar su propia energía, de utilizar materiales menos agresivos con el 

ambiente, logrando equilibrar el dióxido de carbono que se utiliza durante su construcción y uso 

posterior.  La producción de CO2 es un fenómeno que básicamente es de origen urbano, sin 

embargo su nivel de  emisión está supeditada a diferentes factores como el clima, los modelos de 

uso del suelo, la densidad de población y el estilo de vida.  

V I V I E N D A  S O C I A L  E N  M É X I C O  
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Si la sociedad acepta la idea de diseñar edificios sostenibles, entonces, el desarrollo sostenible de 

las ciudades se dará como una consecuencia lógica. 

 

Es así que se toma como caso estudio para la aplicación de un sistema constructivo sustentable la 

ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la cual posee una invaluable riqueza cultural e histórica pero 

a su vez representa uno de los estados más marginados del país. 

 

De esta manera, en el capítulo uno se describe los objetivos generales y secundarios del trabajo de 

acuerdo a una metodología de trabajo establecida al inicio y que llevará a cumplirlos al concluir el 

mismo. 

 

En el segundo capítulo se aborda el tema de la vivienda social en México, como punto de partida 

para contextualizar el trabajo, así como mencionar la problemática de las construcciones actuales 

tanto a nivel constructivo como de habitabilidad, tomando como referencia dos ejemplos. 

 

Para el tercer capítulo se parte de una normativa constructiva y sustentable para establecer los 

criterios de diseño que llevan a empezar a concebir una propuesta tomando en cuenta también una 

base tecnológica referenciada a proyectos existentes del mismo tipo. 

 

Ya para el cuarto capítulo se hace un análisis del sitio con las condiciones generales, climáticas, 

económicas y culturales del lugar donde se aplicará el modelo de sistema constructivo a proponer.  

 

Es en el quinto capítulo donde se desarrolla la propuesta del sistema constructivo, luego de haber 

analizado todas las soluciones existentes. En este caso se establecen los criterios y estrategias 

generales que llevaron a la elección del sistema, para continuar luego con el desarrollo del mismo, 

desde la elección de los materiales, descripción del proceso y estudio de la viabilidad. Por otro lado, 

uno de los puntos importantes es la responsabilidad del proyecto para el ambiente, con lo que se 

hace un análisis de la sustentabilidad así como del ahorro energético que se va a generar en 

comparación con los sistemas constructivos actuales empleados en este tipo de viviendas. 

 

Finalmente en el capítulo seis se mencionan las conclusiones del estudio y propuesta. 
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I.1. Objetivos del TFM 

Objetivo general 

- Desarrollar un sistema constructivo sustentable que, con materiales de la región, sirva 

para edificar una vivienda de interés social con los más altos estándares de calidad, 

confort y bioclimatismo.  

 

Objetivos secundarios 

- Realizar una comparativa entre el sistema propuesto y los actualmente usados, para 

demostrar la viabilidad del proyecto. 

- Generar un método alternativo de construcción que sea más responsable con el medio 

ambiente. 

- Enfatizar el ahorro energético que se genera al emplear un sistema constructivo que se 

adecúa a las condiciones climáticas del lugar. 
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II. La vivienda en México 
 

El derecho universidad a una vida digna está establecido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos artículo 25 apartado 1:  

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad”1. 

En México, la Constitución en su artículo 4 capítulo I De los derechos humanos y sus garantías, 

menciona:  

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”2.  

Y, en la Ley de Vivienda (2005) artículo 2:  

“Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios 

básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima 

posesión, así como protección física ante los elementos naturales potencialmente agresivos”.3 

II.1. Definición de vivienda  

El término de vivienda, siempre ha sido muy debatido debido a las grandes diferencias que existen 

entre lo deseado y lo construido. En México, el progreso de mejora de éstas ha sido casi nulo, tanto 

en el sentido de calidad como de cantidad. A continuación se citan algunas definiciones de la misma 

para partir de un concepto preestablecido y sobre ese mismo trabajar en la configuración del 

proyecto. Se suman los conceptos de vivienda social y vivienda sustentable por ser temas tratados 

en el documento. 

Real Academia de la Lengua Española: 

Vivienda: Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. 

Código de Edificación de Vivienda de México (2010): 

Vivienda: Se entiende por vivienda al ámbito físico-espacial que presta el servicio para que 

las personas desarrollen sus funciones vitales básicas. Este concepto implica tanto el 

                                                           
1 25 Declaración Universal de los Derechos Humanos. París, 1948. 
2 Adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1983. 
3 Adicionado en 2005 a la Ley de Vivienda título primero De las disposiciones generales, artículo 2 

V I V I E N D A  S O C I A L  E N  M É X I C O  
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producto terminado como el producto parcial en proceso, que se realiza paulatinamente en 

función de las posibilidades materiales del usuario.  

Programa Sectorial de Vivienda de México (2001-2006) 

Vivienda digna: el límite inferior al que se pueden reducir las características de la vivienda 

sin sacrificar su eficacia como satisfactor de las necesidades básicas, no suntuarias, 

habitacionales de sus ocupantes. 

INEGI4 

Vivienda: espacio delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier material, con 

entrada independiente, que se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar los alimentos, 

comer y protegerse del ambiente 

Infonavit5 

Vivienda sustentable: es la vivienda o barrio con características de diseño y construcción 

orientados al ahorro de agua y energía, el confort, la accesibilidad, la seguridad y la creación 

de un desarrollo económico y social. El Infonavit fomenta la construcción de vivienda 

sustentable. Esto significa que certifica a las viviendas que cuentan con las características 

que le permitan conservar su valor en el tiempo y garantizar una mejor calidad de vida para 

ti y tu familia.  

II.2. Vivienda de interés social en México 

La vivienda, es uno de los bienes más importantes para el ser humano por ser el lugar donde 

desarrollan distintas actividades a lo largo de su vida; es así, que toda la población y todas las 

familias tienen derecho a una solución habitacional que les permita no sólo protegerse del 

medioambiente sino de desarrollar una serie de actividades cotidianas que son indispensables para 

la reproducción social. La vivienda es, entonces, una edificación de valor y un satisfactor básico, 

que debe además, ser de una calidad adecuada y digna para el usuario.  

En México, el punto de partida histórico de la dotación de vivienda como situación global se dio 

después la Revolución mexicana, cuando el país se incorporó a un desarrollo social capitalista para 

resolver los problemas del sector industrial adaptándolo a una población empobrecida. Para los 

años veinte, la Constitución establece en su artículo 123 la obligación de los patrones de dotar a 

sus trabajadores de un techo cómodo e higiénico, sin embargo lejos se encontraba todavía el país 

de atender un problema social de forma real. 

                                                           
4 Acrónimo de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
5 Acrónimo Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
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Ya para la década de los cuarenta y a raíz de una 

densificación en las grandes urbes como Ciudad de 

México y Monterrey, el gobierno realizó acciones en 

materia de vivienda social, otorgando privilegios 

primeramente a sus seguidores políticos, pero el poco 

recurso con que contaba este sector hizo posible que sólo 

se edificaran 53.622 viviendas sociales de alquiler. A raíz 

de este problema surgen las primeras asociaciones 

gremiales que facilitan la construcción de vivienda social 

en apoyo y teniendo como principal cliente al Estado.  

Un mejor panorama se presenta veinte años después 

cuando la economía del pais se estabiliza y surge, para 

1963, el Programa Financiero de la Vivienda (PFV) que, a 

través del Fovi, coordina las inversiones y ofertas de 

vivienda de interés social. No obstante, el alcance de 

dichas acciones se realiza principalmente a problación 

con mayores ingresos económicos. Durante los años 

siguientes se construyen en promedio 19.545 viviendas 

por año, todas replicando un mismo diseño y 

características, donde además se empleaba mano de obra no calificada.  

Finalmente para la decada de los noventa el 45% de las viviendas edificadas eran promovidas por 

sectores públicos. En esta época se realizan reformas que abren paso a la banca privada en el 

mercado, convirtiendo a la vivienda social en una negociación financiera y promoviendo la baja 

calidad constructiva y un impacto urbano desorganizado, situación que se repite hoy en día. La 

vivienda de interés social en México, desde su concepción, se ha visto apoyada insuficientemente 

por el gobierno, quien no ha invertido para atender la demanda existente, dejando el sector en 

manos de empresas políticas con nula regulación.  

Actualmente son pocos los usuarios que se encuentran satisfechos con las viviendas que habitan y 

esto debido al mal diseño de ellas, poco acordes a la sociedad mexicana actual. Además de una 

deficiencia constructiva poco sustentable y, por si fuera poco, lejos del las grandes urbes a donde 

gran parte de ellos tienen que trasladarse diariamente para laborar, estudiar, etc. De acuerdo al 

Índice de Satisfacción de Vivienda (ISV), en comparación con el 2012, los puntos de Características 

físicas de la construcción y Características ambientales, disminuyeron dos niveles cada una; 

además, la gran parte del país tiene un ISV bajo. 

 

 

Ilustración 1. Conjunto multifamiliar Miguel 
Alemán en Ciudad de México 
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Desde el punto de vista económico, las ciudades más densas serán siempre más productivas 

puesto que, a través de la combinación de usos de suelo, logran ser más eficientes reduciendo el 

tiempo, costo de transporte etc. Cuando un país incrementa en 10% la población de las zonas 

urbanas, su PIB aumenta proporcionalmente hasta un 30% (Glaeser, 2011). Es decir que, la 

dotación de vivienda no es sólo un problema social, sino económico. Sin embargo, en México el 

concepto de una vivienda adecuada tiene un alto costo, inalcanzable para la mayoría de la población 

y, los sectores de menores ingresos de la sociedad no logran obtenerla con sus propios recursos 

en el corto o mediano plazo, y por lo tanto requieren de un apoyo externo importante, 

constituyéndose en la población objetivo de la política habitacional.  En el cuarto trimestre del 2012 

existían 117.298 viviendas regulares habitadas con piso de tierra en localidades mayores a los 

15.000 habitantes (SEDESOL, Evaluación y consistencia de resultados 2011-2012, 2012).  

Clasificación homologada de valor de vivienda (Datos 2015) 

 Mínimo VSM* Máximo VSM Pesos mexicanos Euros** 

Económica - 118 - 252.289,9 - 13.299,41 

Popular 118 200 252.289,9 – 427.610 13.299,41 – 22.541,38 

Social 200 350 427.610 – 748.317,5 22.541,38 – 41.345,15 

Media 350 750 748.317,5 – 1.603.537,5 41.345,15 – 84.530,17 

Residencial 750 1500 1.603.537,5 – 3.207.075 84.530,17 – 169.060,35 

Residencial Plus 1500 - 3.207.075 - 169.060,35 - 

 

Ilustración 2. Índice de satisfacción de vivienda por Entidades Federativa. Fuente: DEEV de SHF 

Tabla 1. Clasificación homologada de las viviendas según tipo y precio en pesos mexicanos y euros (cambio al 15 de diciembre de 
2015). Fuente: Elaborada por la autora con base en datos de Sociedad Hipotecaria Federal. 

*Veces el Salario Mínimo vigente del Distrito Federal ($70,10) 

**Cambio de divisas en 1 euro = 18,97 pesos mexicanos 
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 A partir de este punto, el gobierno actual y distintos organismos han impulsado y promovido la 

vivienda de interés social pero, pese a los esfuerzos, se continua lejos de erradicar con el problema. 

Datos del INEGI señalan que en el año 2000 existía una población total de 97.438.412 habitantes y 

21.942.535 viviendas particulares, existiendo un rezago de 4.291.000 acciones (constituido por 1 

millón 800 mil nuevas viviendas y el resto es mejoramiento de viviendas existentes). Aunado a esto, 

del 2000 al 2010 se requerían 731.500 nuevas viviendas anualmente, lo cual enfatiza el problema. 

De acuerdo al último registro del INEGI, se destinaron 281.253.900 pesos mexicanos para inversión 

de vivienda social. 

Uno de los modelos que las grandes 

empresas constructoras han seguido 

es de la producción de VIS en suelo 

económico, cada vez más alejado de 

los centros urbanos, bajando el costo 

de la vivienda y reproduciéndola sin 

tomar en cuenta el impacto territorial, 

urbano y ambiental. “En 

consecuencia, el crecimiento de las 

ciudades mexicanas se ha 

caracterizado por la expansión 

desproporcionada de la mancha urbana y ello no siempre ha respondido a las necesidades reales 

del crecimiento poblacional. Así, mientras la población urbana se duplicó durante los últimos treinta 

años, la superficie urbana se multiplicó por seis” (SEDESOL, La expansión de las ciudades 1980-

2010, 2012).  

No se está ejecutando vivienda social digna, sino ciudades dormitorio.  

II.2.3. Organismos involucrados 

En los años cuarenta, como respuesta al aumento de la demanda habitacional, el gobierno crea los 

primeros programas de vivienda  social para ciertos grupos de trabajadores del estado. Para la 

década de los sesenta se decide, a través del problema de crecimiento poblacional y migratorio, 

crear una política habitacional por medio de instituciones de financiamiento que, con aporte de los 

patrones, constituyan un Fondo Nacional de Vivienda y  con ello el trabajador reciba un crédito 

barato para adquirir  una casa. A partir de entonces nacen instituciones como INFONAVIT y 

FOVISSSTE, que otorgan créditos hipotecarios a los derechohabientes.  

A fines de los ochentas, a raíz del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, la concepción de la 

vivienda cambió, dejando de construir multifamiliares para ejecutar viviendas dúplex o individuales, 

Ilustración 3. Viviendas de interés social en el Estado de México 
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y mejorando los materiales de construcción. Es también a partir de esta época cuando el gobierno 

permite a la iniciativa privada tener más acceso en la edificación de viviendas de bajo costo, aun 

cuando éstas se edifican en las periferias de la ciudad, alejadas de los centros urbanos.  

La Ley de Vivienda en su artículo 7 señala que la programación del sector público en materia de 

vivienda se establecerá, entre otros instrumentos, en el Programa Nacional de Vivienda; y, en su 

artículo 9, que dicho Programa será formulado por la CONAVI, aprobado por el Presidente de la 

República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación en 

los términos prescritos por dicho precepto legal. Para esto, las dependencias y/o entidades que 

participarán en la ejecución del Programa Nacional de Vivienda6 son: 

       Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

       Comisión Nacional de Vivienda 

       Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

       Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

       Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 

del Estado 

       Sociedad Hipotecaria Federal 

       Organismos de vivienda estatales, municipales y del Distrito Federal 

Por una parte, el gobierno ha impulsado y promovido la vivienda social, entendida como una 

vivienda nueva, terminada que satisface a una parte de la demanda. Por otro, ha desarrollado 

programas alternativos a la vivienda terminada, como lo son: apoyo para el mejoramiento de 

vivienda existente, vivienda progresiva y terrenos con servicios básicos. Pero sin duda, el más 

importante en cantidad y calidad, es el de la vivienda terminada. 

                                                           
6 Recoge los objetivos de la Política Nacional de Vivienda presentada por el Presidente de la República el 11 de febrero de 2013 

Ilustración 4 Mapa de las organismos que gestionan la producción de vivienda en México. Fuente: Centro Mario Molina 
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Actualmente los principales organismos gubernamentales involucrados en la ejecución de viviendas 

son: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado, Sociedad 

Hipotecaria Viviendas. 

 

 

Entre 1971 y 2000, Infonavit contribuyó con el 15.5% del incremento en el parque habitacional, 

mientras que Fovi lo hizo con el 8.7%. (García Peralta, 2010) 

 

 

Por otro lado, el Gobierno Federal en recientes años promovió la creación de un Grupo de 

Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (GPEDUIS) en el que 

participa la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Medio Ambiente y 

Ilustración 5. Diagrama de organismos que intervienen en la construcción de vivienda social en México. Fuente: 
García Peralta, B. 

Tabla 2. Inversión ejercida en vivienda del 2000 al 2008 según principales organismos. Fuente: INEGI 
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Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Hacienda (SH), la Secretaría de Energía 

(SENER), la Secretaría de Economía (SE), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), el Fondo Nacional de Infraestructura 

(FONADIN), ProMéxico y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), todos con la intención de crear un 

modelo de lo que se llamaría Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS). “Estos se definen 

como áreas de desarrollo integralmente planeados que contribuyen al ordenamiento territorial de 

los Estados y Municipios y promueven un desarrollo urbano más ordenado, justo y sustentable”. 

(SEDESOL, 2011)    

Estas pequeñas urbanizaciones facilitan la provisión eficiente de servicios públicos, así como 

ayudan a reducir los daños al medio ambiente y se desarrollan como diseño integral con áreas 

recreativas y servicios, y no como ‘ciudades dormitorios’.  El único problema de estos  desarrollos 

es la poca accesibilidad a ellos por parte del sector económicamente menos activo pues las 

viviendas, a pesar de contar con apoyo de financiamiento por parte del gobierno, no terminan de 

encajar en la demanda económica del país, pero sobre todo en la social. 

II.2.2. Parque habitacional nacional 

Durante los años 50, se produjo en Oaxaca al igual que en muchas ciudades de América Latina, un 

desplazamiento de población rural al sector urbano, la demanda habitacional creció y los primeros 

nuevos pobladores comenzaron a instalarse en las vecindades de la zona céntrica de la ciudad. 

Pero años más tarde, debido a los cambios de gestiones en las rentas, parte de la población con 

ingresos medianamente decorosos comenzó a comprar terrenos en la periferia desarrollando 

fraccionamientos populares carentes de planificación urbana y con viviendas mayormente 

autoconstruidas. Tras la prohibición del gobierno local de la construcción y urbanización de nuevos 

terrenos, lejos de regular el crecimiento de la ciudad, provocó la ocupación ilegal del territorio 

mediante asentamientos irregulares. Actualmente, la población que vive en estas colonias 

populares es el 65% de la ciudad.   

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Económica 41.47 34.84 27.27 17.91 9.84 5.29 

Popular 37.5 40.6 46.4 57.12 62.51 60.58 

Social 15.35 16.72 19.00 19.20 20.42 23.79 

Media 5.13 6.86 6.50 5.43 6.57 9.33 

Residencial 0.54 0.98 0.82 0.35 0.65 1.00 

Durante las últimas décadas se ha seguido incrementado considerablemente el parque habitacional 

en México. Entre 1990 y 2010 el número de viviendas particulares ocupadas creció de 16 a 28.6 

Tabla 3. Tipos de viviendas nuevas en México del 2007-2012 (porcentajes). Fuente: CONAVI 
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millones, según datos del Censo 2010 del INEGI. Todo indica que esta tendencia positiva 

continuará, pues la Comisión Nacional de Población (CONAPO) estima que este número crecerá a 

43.7 millones en 2050. Además llama la atención la caída en el índice de ocupación de la vivienda, 

con valores de 5.1 y 3.9 para 1990 y 2010, respectivamente. Estas cifras indican que, aun para la 

misma población, se requerirá una mayor proporción de vivienda para atender la demanda en 

México durante las próximas décadas. Todo esto en un contexto de vertiginosa urbanización en el 

que aproximadamente 33% de las familias mexicanas experimenta un rezago habitacional, ya sea 

por hacinamiento, por deterioro de la vivienda o por el uso de materiales de poca duración. 

Se tiene previsto que, en los próximos 10 años, la pirámide de edades en la población cambiará, lo 

que llevará a un aumento porcentual en la demanda de vivienda. La situación puede empeorar si 

no se toman medidas en tiempo y forma. 

Por otro lado, desde inicios del siglo 

pasado se ha observado una 

gentrificación en las zonas urbana del 

país que no ha sido equilibrada. México 

ha pasado de tener 25 millones de 

personas a 100 millones en alrededor de 

50 años; para el caso de Oaxaca de 

Juárez, ésta pasó de tener 50 mil a más 

de 500 mil en el mismo tiempo, con lo que 

se concluye que el crecimiento tiende a 

una mayor proporción de población 

urbana que rural.  

Los desarrollos de la periferia ocupan grandes reservas territoriales que, en muchos casos, carecen 

de una planeación urbana integral y que se limitan a desarrollar productos con base a esquemas 

financieros y de demanda. Los beneficios que otorgan son escasos, la movilidad para los habitantes 

de los desarrollos crea una dependencia al coche debido a la lejanía de los trabajos, escuelas, 

espacios públicos o de recreación, generando una necesidad de vías que conecten con la ciudad y 

éstas, al tener una gran afluencia de coches, causan el congestionamiento vial hacia los centros 

laborales. 

En el ámbito ambiental, la expansión de la superficie urbana afecta de manera crítica, donde los 

ríos y redes de agua llegan ya contaminados hasta antes de entrar a las ciudades. La deforestación 

por parte de desarrollos de vivienda y comunidades de autoconstrucción no se toma a consideración 

y paralelamente causa la erosión del suelo. La gran cantidad de consumo eléctrico por parte de los 

desarrollos es muy grande, la cual podría reducirse. También en la construcción de éstos, la 
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Ilustración 6. Gráfica de parque habitacional en México de 2005-2010. 
Fuente: CONAVI 
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transportación de materiales y el proceso de construcción, provocan la emisión de gases 

contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

“La habitabilidad de una vivienda, dice René Coulomb, está entonces en función no sólo de la 

calidad de los materiales utilizados en su construcción, de la superficie habitable o de la 

disponibilidad de los servicios de agua y saneamiento. También está en relación con la proximidad 

o la lejanía con el empleo (tiempo y costo del traslado vivienda-trabajo), los equipamientos 

educativos, de salud y recreativos, de la calidad de los espacios abiertos de encuentro y 

convivencia. De ahí que el derecho a la vivienda aparezca cada vez más como el derecho a la 

ciudad, y que la política habitacional tenga la tarea de aprender a hacer ciudad, es decir, viviendas 

en ciudades donde la gente viva, trabaje, estudie y se divierta en un mismo espacio. Las moradas 

que se construyen actualmente están alejadas de los centros de trabajo y de cultura. Alrededor de 

las zonas metropolitanas existen ciudades dormitorios y habitantes que pasan una buena parte de 

su vida diaria en diferentes medios de transporte de muy deficiente calidad” (Colección Legislando 

la agenda social, 2006). 

Desde finales de la década de los ochenta, la carencia de una política habitacional con contenido 

social ha ido decreciendo, prueba de esto es la disminución del área por vivienda y el aumento en 

el precio de la misma, siendo cada vez menos accesible para ‘los más pobres’. Aunado a esto, los 

programas que se han venido haciendo no contemplan, en muchos casos, las verdaderas 

características demográficas, sociales y culturales de la población demandante, por no mencionar 

también la carencia de una responsabilidad medioambiental por parte de las industrias 

constructoras que, en su afán por obtener la máxima ganancia, sacrifican al impacto ambiental. 

Ya para el 2010 se habían invertido 253.578.032 de pesos mexicanos en programas de vivienda en 

todo el país; en Oaxaca únicamente 1.979.118, es decir, el 0,78% del total nacional. La intervención 

estatal fue limitada y no invirtió recursos suficientes, además de esto, el sector inmobiliario 

capitalista tampoco apoyó la creación de nuevas viviendas ni en cantidad ni precio, dependiendo la 

población completamente de los organismos públicos de viviendas. 

Ilustración 7. Vivienda en México según tipo de construcción. Fuente: CONAVI 
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Un aspecto muy importante para el diseño y desarrollo de vivienda de cualquier tipo es el tamaño 

de la misma. Las dimensiones de cualquier construcción son determinadas por las necesidades, el 

presupuesto y la finalidad de cada proyecto. En el caso de la vivienda, ésta debe ser capaz de 

contener los espacios para las actividades esenciales de un estilo de vida particular. Como se puede 

observar en la gráfica anterior, la relación área por vivienda durante los últimos años ha ido 

decreciendo en comparación con finales del siglo pasado. Si bien, las familias han disminuido en 

número de integrantes, la escasez de vivienda origina también que miembros mayores continúen 

viviendo en una misma edificación, lo que para el año 2010, con 48,8 m2 de construcción, ya es 

una situación incómoda si se habla de que en ella habitan más de 4 personas. 

II.3. Problemática de la vivienda social actual 

“Cuando se habla del problema de la vivienda se hace referencia, por una parte, a la incapacidad 

económica de una parte considerable de la población para tener acceso a ella, ya sea en 

propiedad o arrendamiento; y por otra, a la gran cantidad de personas que residen en viviendas 

inadecuadas, deterioradas y con pésimas condiciones de habitabilidad” (Colección Legislando la 

agenda social, 2006). 

Al no existir infraestructura básica suficiente, tierra cara e irregular y falta de apoyos por parte de 

los Municipios y el Estado, prácticamente es imposible atender la demanda de vivienda sobre todo 

para el grueso de la pirámide salarial que cuenta con un ingreso de 1 a 4 salarios mínimos, ya que 

todos los costos de estas deficiencias las absorbe la vivienda ofertada y es entonces cuando se da 

el desequilibrio entre el precio final de la vivienda y la posibilidad de adquirirla con un crédito 

otorgado para este nivel de ingreso. 

1930        1950        1960        1980        1990        1995        1998        2000        2005        2010 

44m2      48m2       51m2       58m2      56,6m2    54,6m2    50,8m2    52,4m2    42,4m2    48,8m2 
 Área/vivienda      Área/vivienda       Área/vivienda      Área/vivienda         Área/vivienda       Área/vivienda        Área/vivienda      Área/vivienda        Área/vivienda       Área/vivienda 

 Ilustración 8 Gráfica de área en VIS por años. Fuente: Centro Mario Molina 



22 
 

 

 

“En México, el problema de la vivienda es causado por varios factores además del desmedido 

crecimiento demográfico, como son la migración descontrolada, el ineficaz sistema financiero, la 

inadecuada legislación y el deficiente sistema administrativo” (Sánchez Corral, 2012). Todo esto ha 

llevado a una situación muy particular de las áreas urbanas, especialmente en las grandes ciudades 

del país. En ellas, la vivienda social no ha constituido nunca la vía principal para que los más pobres 

obtengan vivienda, de tal forma que no más de un 20% de la demanda ha sido satisfecha con esta 

oferta. Sucede entonces que alrededor del 60% de la población es la que ha quedado fuera de los 

esquemas de beneficiarios y está limitada económicamente para recurrir al mercado formal.  

Finalmente, y a raíz del anterior problema situado, una ola de autoconstrucciones en el sector 

vivienda, generalmente en suelo irregular, han aquejado a la ciudad, pues al ser en muchos casos 

difícil obtener un apoyo de programas de vivienda progresiva o mejoramiento de vivienda, muchas 

familias en su desesperación por obtener un patrimonio, asumen particularmente los costos, el 

esfuerzo y el sacrificio de este proceso, que desgraciadamente en la mayoría de las viviendas es 

denigrante. 

La población demandante de vivienda de interés social para el caso de la ciudad de Oaxaca de 

Juárez proviene fundamentalmente de hogares que viven en condiciones de privación, tienen bajos 

ingresos y situaciones habitacionales deficientes. 

“Los resultados de la medición de pobreza 2012 muestran que la carencia por calidad y espacios 

en la vivienda afectó al 13.6% de la población, lo que equivale a 15.9 millones de personas. En el 

sector urbano presentaron carencias 1.9 millones de personas (2.1%) por material de piso; poco 

menos de un millón (1.1%) por material de muros; 1.4 millones (1.6%) por material de techos; y, 7.3 

millones (8.2%) por hacinamiento. Por su parte, en el sector rural estas carencias afectaron a 2.3 

millones (8.5%); 0.9 millones (3.5%); 0.9 millones (3.5%); y 4.0 millones (14.8%), respectivamente” 

(Gobierno Federal, 2013). 

Ilustración 9. Conjuntos habitacionales de los años sesenta. 
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En México, el principal problema de densificación y rezago habitacional se presenta en el área 

urbana, especialmente en las grandes ciudades del país, donde casi un 60% de la población ha 

quedado fuera de los esquemas de beneficio para la obtención de una vivienda debido a los bajos 

salarios que perciben, siendo incapaces de acceder a un crédito público. 

II.3.1. Deficiencias constructivas que enfrentan las viviendas sociales 

Hablando de vivienda económica, como su nombre lo indica, el presupuesto es el principal limitante 

de este tipo de desarrollo; el objetivo de esta clase de producto es proveer de una vivienda digna a 

personas de bajo poder adquisitivo. Con el fin de lograr esto, la mayoría de las veces, el tamaño de 

la vivienda estará restringida hasta donde los costos lo permitan.            

El problema de la escasez de oferta de vivienda 

en Oaxaca se concentra en tres grandes temas, 

los costos excesivos para su producción, la 

inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra y 

la falta de facilidades para las inversiones de 

proyectos de vivienda. 

Actualmente existen muchos conjuntos 

habitacionales -desarrollados por empresas tanto 

privadas como públicas- diferentes en su morfología, acabados y tamaño, pero como se mencionó 

anteriormente, la gran mayoría muestran incompatibilidad con las características demográficas 

actuales de la familia de Oaxaca de Juárez y los organismos parecen hacer caso omiso de la 

heterogeneidad que existe en este sentido.    

Por si fuera poco, el sistema constructivo empleado para estas viviendas de construcción masiva 

se basa principalmente en marcos rígidos cuando son en vertical, y en muros de carga cuando son 

desarrollados de forma horizontal, lo que aumenta en costo una futura modificación, imposibilitando 

un buen desarrollo de la misma vivienda con el paso de los años. 

Hablando específicamente del sistema empleado para edificar la vivienda tipo,  se debe retomar el 

principal propósito de este tipo de edificaciones: el bajo costo, es decir, el máximo ahorro en 

cualquier proceso que implique la construcción de la vivienda.   

Es así que muchas de las empresas dedicadas al ejercicio de los conjuntos residenciales utilizan 

los materiales más baratos del mercado, sin tomar en cuenta la relación calidad/promedio de vida.    

La mayoría de las viviendas sociales presentan desperfectos en los 5 años posteriores a su entrega.   

Ilustración 10. Conjunto residencial de VIS 
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Los elementos que marcan la diferencia entre las viviendas que se encuentran actualmente en el 

mercado son: las distintas maneras de combinar los materiales y productos, sobre todo en el caso 

de la estructura; el tipo de cimentación y la calidad del suelo sobre el que se edifica; y, el número 

de plantas o niveles, dependiendo si es un desarrollo en horizontal o vertical.   

Sin embargo, en la mayoría de estas tipologías, los muros de fábrica siguen siendo los elementos 

estructurales más empleados para resistir tanto las fuerzas verticales como las horizontales. Las 

piezas y morteros empleados son el tabique artesanal recocido y el block de tepexil hueco reforzado 

y unido a base de pequeñas columnas (castillos) y vigas (dalas) de concreto armado. Todos los 

muros llevan al final un revoco para contribuir a la resistencia del mismo.   

Cuando se trata de en vertical de tres, cuatro y cinco niveles, y múltiples viviendas por piso, la 

mayoría de los muros son de fábrica industrializada que permite la colocación interna de castillos e 

instalaciones, los entrepisos son de vigueta y bovedilla y las losas de cubierta (de azotea), son de 

hormigón armado.   

Desafortunadamente, en la actualidad de México los precios de este tipo de vivienda y todas en 

general aumentan año con año, mientras que por el contrario, los salarios promedio  de la población 

disminuyen.  

 

El costo de una vivienda se puede reducir, en primer lugar, disminuyendo su tamaño o superficie 

construida, sin embargo, se deben cumplir las dimensiones mínimas que debe poseer una vivienda 

para satisfacer las necesidades básicas de una familia, por lo que de acuerdo al desarrollo que se 

ha visto con los años en cuanto al tamaño de las viviendas, ya no se puede reducir más. Es así que 

una mejor propuesta va encaminada a reducir el coste de la construcción por medio de materiales 

que, sin dejar de poseer características eficientes para la construcción, sean de menor precio por 

su fácil producción y/o adquisición; esto con el fin de brindar una vivienda más accesible en precio 

Tabla 4. Distribución porcentual de las viviendas según material predominante en paredes. Fuente: INEGI 
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a la población pero con características similares o mejores a las que ya se encuentran en el 

mercado. 

II.3.2. ¿Vivienda social para la sociedad actual? 

En México, la vivienda de interés social ha sido, desde su creación, sinónimo de pobreza 

arquitectónica y disconfort. Ha excepción de algunos casos, su característica principal es la de 

parecer inconclusa para los usuarios y, aunque resultaría casi imposible diseñar para una sociedad 

que está en constante cambio, si se debería de priorizar la comodidad del usuario, lo cual es posible 

hacer sin sacrificar el presupuesto. 

De acuerdo con INFONAVIT, cada entidad federativa cuenta con un marco normativo que establece 

las medidas mínimas (Anexo x), sin embargo éstas son, valga la redundancia, muy mínimas. Es así 

que la acción habitacional ha fallado porque los programas bajo los que se regular y aplican las 

ofertas de vivienda desde hace muchos años no parecen ir a la par de las verdaderas necesidades 

demográficas, sociales y culturales de la población demandante y tampoco de los problemas que 

existen en las viviendas que se les han ofrecido hasta ahora, muchas de las cuales, al momento de 

ser entregadas, son inmediatamente modificadas por sus usuarios al no adaptarse a su modo de 

vida. Esto se debe a  que no existe un estudio real y a fondo que  permita delimitar las aspiraciones 

y reivindicaciones en relación al tipo de vivienda a la que aspira la familia mexicana; y aunque este 

tipo de viviendas han sufrido modificaciones, no parecen estar acordes a la vivienda habitacional 

de tipo social digna de una familia.   

Ilustración 11. Magnitud e intensidad de ocupación para edificios de viviendas de acuerdo al 

Reglamento de Construcción del Distrito Federal. Fuente: Reglamento de Construcción del D.F. 1994. 



26 
 

II.3.3. Caso estudio: Conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco 

Ejecutores: Mario Pani, Luis Ramos Cunningham y Ricardo de Robina. 

Constructora: Ingeniero Civiles Asociados 

Ubicación: Valle de México, México. 

Área: 768.620 m2 

Viviendas: 11.916 

Año Proyecto: 1958-1964 

 

Nonoalco Tlatelolco fue proyectado por el arquitecto 

Mario Pani junto a sus colaboradores Luis Ramos 

Cunningham y Ricardo de Robina. Es un conjunto 

habitacional de base racionalista que nace a partir 

de una propuesta de regeneración urbana que fue 

llevada a cabo por el Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y el departamento de Obras Públicas del 

Distrito Federal. El proyecto se encontraba en lotes 

baldíos que pertenecían al Sindicato Ferrocarrilero y 

a los talleres de la empresa La Consolidada. También se encontraban pequeños almacenes 

pertenecientes a la estación Buenavista y algunas viviendas irregulares en el terreno.  

Igual que en modelos de unidades habitacionales propuestos por Le Corbusier, la idea era articular 

la zona para que funcionara como un organismo independiente de la ciudad a partir de la posibilidad 

de los distintos usos de suelo que ofrecía el conjunto: 11,916 departamentos y 2,323 cuartos de 

servicio en 102 edificios con 688 locales comerciales y 6 estacionamientos cubiertos con 649 

cajones en total. Además, fueron incluidas 22 escuelas (11 preprimarias, 8 primarias y 3 

secundarias), guarderías, 6 hospitales y clínicas, 3 centros deportivos, 12 edificios de oficinas 

administrativas, una central telefónica, 4 teatros y un cine.  

Se diseñaron tres zonas de acuerdo a la clase de vivienda que se edificaría, La independencia, para 

usuarios de bajos ingresos con un total de 28 edificios con 100 viviendas cada uno, con los servicios 

básicos y piso de mosaico de granito (departamentos categoría “A”); La reforma, para usuarios de 

clase media con un total de 16 edificios, con todos los servicios y acabados en piso de linoleo 

(departamentos categoría “B”); y La república, que albergaba edificios de mayor categoría, con 

características similares a los de La reforma pero orientados para favorecer la ventilación de las 
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áreas de servicio (departamentos categoría “C”). En las tres supermanzanas, separadas por ejes 

norte-sur, sembró una composición ortogonal de tres tipos de edificios que se corresponden a tres 

tipologías de vivienda: los edificios bajos, de cuatro niveles; los bloques de ocho pisos, 

perpendiculares a los anteriores, y los de 14 pisos, con comercios en sus niveles inferiores. 

Las tres secciones están unidas por corredores, jardineras y pasillos pensados para la vida 

peatonal.  

Se planeó en promedio para familias con tres y medio salarios mínimos de la época (el salario 

mínimo en 1970 era de 32 viejos pesos, que a la tasa de interés actual corresponderían a 174.96 

pesos mexicanos), siendo los más baratos los de la primera sección y los más caros los de la 

tercera. 

 

Los edificios responden a una volumetría regular de concreto aparente y ladrillos de barro con 

variaciones en altura, acabados y usos, aún con esta versatilidad, todas las edificaciones forman 

parte de un grupo armónico y congruente. Estos se diseñaron utilizando cascarones de concreto 

invertidos con un notable ahorro de costos en cimentación. El Instituto de Ingeniería de 

la UNAM7 participó en el estudio de las estructuras y de las cimentaciones. Para las instalaciones 

hidrosanitarias, se instaló la red de agua para doble uso. 

El precio promedio de las viviendas corresponde a familias con ingresos de tres y medio salarios 

mínimos, los que equivaldría a $174,96 actuales (9,40 euros diarios). 

                                                           
7 Acrónimo de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Planta tipo departamento categoría “A” 

Planta tipo departamento categoría “B”  y “C” 
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Con el terremoto del 85 se derribó un edificio y muchos otros resultaron afectados, además de la 

gente que murió entre el escombro. A partir de ese entonces, 11 edificios más fueron demolidos y 

4 más fueron reducidos de altura, el resto fue reparado y reforzada su estructura.  

 

Actualmente, y tras 50 años de su inauguración, los edificios no reciben un mantenimiento adecuado 

y algunas zonas incluso se encuentran abandonadas, sin embargo su significado cultural y 

arquitectónico, y sentido de pertenencia por parte de los usuarios, hace que éste siga con vida. 

II.3.4. Caso estudio: Casas Útiles 

Ejecutores: eSTUDIO vS 

Constructora: DYPSA-VIVITARE 

Ubicación: Monterrey, Nuevo León 

Área: 490.030 m2 

Viviendas: 2.380 

Año Proyecto: 2001-2005 
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El proyecto nace como una evolución positiva de las casas 

de interés social que se han hecho, a través del cual se 

genera una respuesta en base a lineamientos y reglamentos 

preestablecidos priorizando un diseño integral de la 

intervención y que se diseña bajo las condiciones 

económicas y sociales de la población a la que está dirigida.  

La vivienda progresiva se partifica en dos zonas que se 

edifican en un módulo de 4,50m x 10,50m y tienen un costo promedio de $600.000 (32.260 euros). 

 

Planta tipo y corte de dúplex categoría “A” 
Planta tipo y corte de dúplex categoría “B” 

Planta tipo y corte de dúplex categoría “C” 
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En la primera se localiza una escalera que lleva a una posible ampliación (puesto que no se 

construye nada en la parte superior de la vivienda) y un núcleo sanitario. En la segunda se ubica un 

dormitorio y un salón (que puede ser de distribución flexible dependiendo el usuario) con cocina 

incluida. En la parte posterior de la vivienda se deja un área de 4,50m x 2,44m como continuación 

del área privada y patio, que de igual manera puede tener un uso comercial, ya que muchas de las 

familias que adquieren este tipo de viviendas optan por poner un negocio para generar un ingreso 

extra. La segunda y tercera fase de la vivienda se determina en la edificación de una planta superior, 

desplazando la zona de dormitorio y ampliando hasta el doble la superficie total de la vivienda.  

El sistema constructivo se basa en un sistema modular prefabricado que apuesta por un ahorro en 

tiempo y dinero, en donde el crecimiento de las viviendas se da en vertical y en la parte posterior 

de la vivienda. Por otro lado, se diseña una banqueta entre las viviendas y el estacionamiento, 

convirtiendo así este último en área condominal, reduciendo el precio de la vivienda y creando 

grandes patios vecinales.  

Para este proyecto se logró una eficiencia en tiempo y dinero, además de un diseño encaminado a 

una posible intervención ordenada de acuerdo a las necesidades del usuario, sin embargo se cayó 

en deficiencias como que las calles ocupan demasiada superficie, superando el ancho mínimo 

permitido, fomentando a la vez la utilización del automóvil, ya que al contrario, las banquetas son 

estrechas. El espacio libre de uso común se convierte en estacionamiento, sin posibilidad de tener 

una superficie verde. 
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III. Criterios de diseño: base tecnológica 
 

 

“Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir un funcionalismo 

mucho más amplio que el puramente técnico” 

Alvar Aalto 

III.1. Sostenibilidad actual 

El concepto de sustentabilidad ha sido ligado con el de desarrollo sustentable adoptado por la ONU8 

desde 1987. Esta comisión definió el parámetro como que “satisface las necesidades del presente 

sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”. La Cumbre Mundial del 20059 

definió que el enfoque de sustentabilidad debe reconciliar tres pilares: el ambiental, social y 

económico.   

“La construcción consume el 50% del total de los recursos naturales y el 40% de la energía; a su 

vez, general el 50% de los residuos y un tercio de las emisiones de CO2” (Solanas, Calatayud, & 

Claret, 2009). 

 

Por otro lado, el sector constructivo es el responsable del 17% del consumo de energía en México 

y del 4,5% de las emisiones de CO2. En el programa especial de cambio climático se establecen 

una meta de la reducción en un 50% de gases de efecto invernadero al año 2050. Sin embargo, 

cualquier estrategia de sustentabilidad en el sector debe atender no sólo el consumo energético, 

                                                           
8 Acrónimo Organización de las Naciones Unidas 
9 División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas reunida en Nueva York del 14 al 16 de septiembre de 2005. 

V I V I E N D A  S O C I A L  E N  M É X I C O  

Ilustración 12 Gráfica del consumo de combustible en México según el sector. 
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sino el gasto público y el excesivo crecimiento de las ciudades sobre la mancha urbana, 

ocasionando un mayor consumo de recursos naturales. 

El Centro de Investigación Mario Molina en su publicación del 2012 ‘Evaluación de la sustentabilidad 

de la vivienda en México’ indicó que los  “resultados del Índice de Sustentabilidad de la Vivienda y 

su entorno (ISV) indican que la vivienda de interés social en México tiene una sustentabilidad media-

baja, ubicándose en un rango de 41 a 48 puntos en una escala de 0 a 100. Este nivel de desempeño 

es propio de una vivienda con un cumplimiento mínimo de la normatividad a nivel nacional. 

Específicamente, se encontró que el gasto en vivienda y transporte conlleva un peso significativo 

en el presupuesto familiar, pues en promedio los usuarios destinan 40 % de sus ingresos a estos 

rubros. (Centro Mario Molina, 2012) 

Considerando que una vivienda de este tipo tiene un promedio de vida de 50 años y los gastos que 

ello repercute, se considera pertinente adaptar las políticas públicas de vivienda e inversiones a las 

características específicas de cada conjunto habitacional dependiendo su ubicación, para así atacar 

de manera más eficiente los impactos ambientales, económicos y sociales que se generan de cada 

vivienda. Es decir, diseñar espacios que aprovechen los flujos naturales de agua y energía de la 

región, integrando materiales de bajo impacto. 

Es este sentido México, desde hace algunos años, ha tomado acciones en materia de vivienda 

sustentable a través de programas públicos como “Hipoteca verde” y “Esta es tu casa”, donde se 

otorga un financiamiento adicional para cubrir el costo extra que genere la aplicación de medidas 

encaminadas a la reducción del consumo energético, de gas, agua y medidas técnicas y 

constructivas como colocación de aislamiento, calentadores solares de agua y aparatos de bajo 

consumo para viviendas nuevas. De igual manera se han creado Acciones de Mitigación  

 

Ilustración 13. Emisiones de la vivienda nueva en México bajo distintos escenarios de mitigación. Fuente: 
Point Carbon Thomson Reuters 
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Nacionalmente Apropiadas (NAMA) como un mecanismo que regula el desarrollo económico 

nacional con el sustentable, siendo la primera de su clase en el mundo. Dichas acciones buscan 

una eficiencia energética a través de la implementación de eco-tecnologías, mejoras en el diseño 

arquitectónico y uso de materiales constructivos eficientes. Su propuesta se desarrolla a través de 

tres modelos de vivienda para los distintos climas. 

De acuerdo con parámetros establecidos por el Estado, durante el actual periodo de gobierno, se 

deben otorgar 6 millones de créditos de vivienda, de los cuales aproximadamente el 20% deberán 

aplicarse a viviendas sustentables. 

En este sentido, es importante mencionar que uno de los principales problemas que representa la 

aplicación de una vivienda sustentable en México es la falta de conocimiento y sensibilización por 

parte de los usuarios, desarrolladores y la administración gubernamental, los cuales es importante 

tengan el conocimiento sobre las construcciones energéticamente eficientes para posteriormente 

ejercer un correcto uso.  

De esta manera y de acuerdo a los tres pilares sustentables, se mencionan de manera general las 

ventajas que ofrecen este tipo de viviendas: 

 Ambiental: mejora en la calidad del aire y uso de suelo. 

 Social: confort para el usuario, recepción de energía limpia, y concientización de la 

sustentabilidad y los problemas medioambientales actuales. 

 Económico: ahorro en la vivienda a través de la disminución de las facturas de luz, gas y 

agua, y aumento en el número de compañías y empleos relacionados con la responsabilidad 

ambiental. 

“Pero, así como la respuesta a las necesidades de confort  no puede ser solamente la incorporación 

de un aparato de climatización muy eficiente, la gestión eficiente y adecuada del consumo de 

recursos de un edificio no depende sólo de un software de telegestión inteligente; hay una estrategia 

de proyecto prevista desde el inicio que 

requiere el compromiso y la participación de 

todos los agentes involucrados” (Solanas, 

Calatayud, & Claret, 2009). Aquí entra el 

diseño sostenible integral, que debiera 

analizar el ciclo de vida del edificio para 

responder con la solución más adecuada 

dependiendo la situación de cada vivienda en 

particular. 

 
Ilustración 14. Consumo de energía en un edificio terciario tipo a lo 
largo de su ciclo de vida. Fuente: 34 kg de CO2. 
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III.2. Materiales sustentables en la construcción  

Para una vivienda sustentable, no basta sólo con el diseño pasivo de elementos, sino con una 

integración de materiales y soluciones constructivas que representen un respeto por el medio 

ambiente.  

“Los materiales de construcción repercuten en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida, 

desde su primera fase, en la extracción y procesado de materias primas, hasta el final de su vida 

útil. Éstos se obtienen a través de procesos de mayor o menor complejidad que requieren aportar 

energía y que producen residuos sólidos, líquidos o gaseosos que pueden provocar alteraciones 

ambientales, además de la producción de CO2, de NOx o SOx.” (Lajara Gómez, 2012) 

Desde este punto, analizar el ciclo de vida de un material es vital para conocer de manera global su 

impacto. La principal ventaja que ofrece este estudio es identificar las fases del proceso en que el 

material provoca mayores consecuencias medioambientales, para así optar por aquel que 

contamine menos en base a su extracción, producción, transporte, uso y reciclaje; sin embargo este 

tipo de estudio es particular, ya que las condiciones, principalmente de transporte, varían de acuerdo 

a la región. Aun así, da una idea general de los consumos totales. 

A continuación, se citan cinco materiales que se consideran más demandantes en la construcción 

actual y sus ventajas y desventajas en relación con el medio ambiente, de acuerdo a sus ciclos de 

vida correspondientes: 

Acero 

Aleación de hierro y carbono que se utiliza principalmente en estructuras, ya sea perfiles 

metálicos o barras y elementos auxiliares. Es un material que posee altas resistencias 

mecánicas, como compresión y tracción, además de ligereza. El mayor porcentaje de 

consumo energético se da durante el proceso de producción, donde se utilizan hornos a 

grandes temperaturas para fabricarlo, y para los acabados deseados se emiten a la 

atmósfera gases y sustancias tóxicas de alto impacto. Su reciclaje, por el contrario, se puede 

dar casi en un 100%. 

Ilustración 15. Fases del ciclo de vida de un material. Fuente: Elaboración de la autora con información de "Sustainable 

Construction Techniques" (ver bibliografía). 

Extracción de material / materias primas 

Fabricación del material 

Transporte y distribución del material 

Uso / vida útil 

Reciclaje de material 

Energía 

Materiales 

Recursos naturales 

Emisiones al aire 

Emisiones al agua 

Emisiones al suelo 

Residuos 
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Hormigón 

Material elaborado con áridos (grava y arena), que al mezclarse con cemento y agua forman 

una mezcla que da resultado a una piedra artificial. La implementación de aditivos 

provenientes de polímeros durante su fabricación eleva su porcentaje de contaminación en 

esta fase. Es bueno a compresión, pero requiere de mayor sección para piezas estructurales 

en comparación con el acero. Únicamente es viable estructuralmente si se realiza mediante 

hormigoneras con las dosificaciones de resistencia exactas, pero si éstas se encuentran 

lejos de la obra, el proceso de transporte genera mucho consumo de combustible. 

Madera 

Su origen natural y por lo tanto renovable lo coloca como uno de los materiales más 

sostenibles de la construcción. Es un material estructural gracias a su capacidad de tracción, 

compresión y torsión (éstas dos últimas dependiendo de la dirección de la fibra y tipo de 

madera). Es un buen aislante térmico y acústico. Presenta ligereza. Su viabilidad 

medioambiental depende del lugar extracción, teniendo éste que ser un bosque certificado. 

Requiere poca energía para su producción en comparación con el acero y hormigón, y las 

piezas pueden ser reutilizadas. 

Cerámicos 

Mezcla artificial de arcillas naturales y cocidas. Utilizado tanto de manera estructural como 

de revestimiento, dependiendo la calidad del material y sistema constructivo empleado. 

Tanto su extracción, como producción y transporte representan operaciones que consumen 

energía por el combustible empleado.  

Tierra 

Material abundante en cualquier lugar, por lo que requiere de poca energía para su 

extracción. Su calidad depende de la elección adecuada de la tierra (ésta debe estar formada 

por acilla, limos, arena y grava), y de la dosificación y cantidad de agua que se le aplique. 

Se produce en sitio mezclando materiales y apisonando. Es un buen aislante térmico en 

secciones mayores a 300 mm. Tiene una alta inercia térmica y es incombustible, 

proporcionando un buen comportamiento frente al fuego. Su desecho no genera problemas 

al ambiente. Sin embargo, sin un diseño previo, este material puede representar una 

inseguridad estructural. 

Con los datos expuestos se puede concluir como el arquitecto, a lo largo del tiempo, ha avanzado 

en materia tiempos y simplificación de trabajo al momento de edificar cualquier edificio –como ya 

es bien sabido-, sin embargo, ha ido en retroceso cuando del medio ambiente se trata. Existen 

edificaciones hechas con materiales tradicionales que no le piden nada a las actualmente 

edificadas. “En algún momento de nuestra “evolución” nos desconectamos de la percepción para 
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dar paso a la tan celebrada razón, pasamos de ser arquitectos intuitivos con muchas habilidades 

en común con nuestros demás compañeros de planeta, a ser los directores de una orquesta en 

donde las notas de una arquitectura basada en la lógica del mercado generó un paisaje disonante, 

caótico, ruidoso, contaminado, gris, ajeno a nuestra esencia.” (Caballero, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3. Normativa aplicable 

Las normas actuales relacionadas con la eficiencia energética y sustentabilidad en México y que se 

relacionan con el propósito del TFM son:  

NMX-AA-164-SCF1-2013: Edificación sustentable - criterios y requerimientos ambientales 

mínimos.  

Esta Norma Mexicana de carácter voluntario especifica los criterios y requerimientos ambientales 

mínimos de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación de impactos ambientales 

y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los aspectos 

socioeconómicos que aseguran su viabilidad, habitabilidad e integración al entorno urbano y 

natural. 

NMX-AA-171-SCFI-2014: de Requisitos y Especificaciones de desempeño ambiental de 

establecimientos de Hospedaje. 

Ilustración 16. Carbón emitido y acumulado en la manufactura de materiales de 
construcción. Fuente: Enviromental properties of timber: Forest and wood products 

 

Ilustración 17. Energía consumida para producir 1 m3 de material. Fuente: Enviromental properties of 
timber. 
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Esta norma de carácter voluntario establece los requisitos y especificaciones de desempeño 

ambiental en temas como hábitat, agua, residuos, energía, aire y mejores prácticas en 

adquisiciones y ahorro de recursos materiales entre otros. 

NOM-018-ENER-1997: Aislantes térmicos para edificaciones. 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las características y métodos de prueba 

que deben cumplir los materiales, productos, componentes y elementos termoaislantes, para 

techos, plafones y muros de las edificaciones. 

NOM-020-ENER-2011: Eficiencia energética en edificaciones. Envolvente de edificios para 

uso habitacional. 

Esta Norma Oficial Mexicana limita la ganancia de calor de los edificios para uso habitacional a 

través de su envolvente, con objeto de racionalizar el uso de la energía en los sistemas de 

enfriamiento, lo que  representa un esfuerzo encaminado a mejorar el diseño térmico de edificios, 

y lograr la comodidad de sus ocupantes con el mínimo consumo de energía. 

Capítulo IV art. 232 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el 

Estado de Oaxaca: Diseño por sismo.  

Las estructuras se analizarán bajo la acción de dos componentes horizontales ortogonales no 

simultáneos del movimiento del terreno. En el análisis se tendrá en cuenta la rigidez de todo 

elemento, estructural o no, que sea significativa. Con las disposiciones que correspondan al 

método simplificado de análisis, se calcularán las fuerzas sísmicas, deformaciones y 

desplazamientos laterales de la estructura, incluyendo, sus giros por torsión y teniendo en cuenta 

los efectos de flexión de sus elementos y, cuando sean significativos, los de fuerza cortante, 

fuerza axial y torsión de los elementos, así como los efectos del segundo orden, entendidos estos 

como los de las fuerzas gravitacionales actuando en la estructura deformada ante la acción tanto 

de dichas fuerzas como de las laterales. Se verificará que la estructura y su cimentación no 

alcancen ningún estado límite de falla o de servicio a que se refiere este reglamento, los criterios 

que deben aplicarse se especifican en este capítulo. 

 

Capítulo II art. 280 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado 

de Oaxaca: Disposiciones generales. Los materiales empleados en la construcción 

deberán cumplir con las siguientes disposiciones.  

1.- la resistencia, calidad y características de los materiales empleados en la construcción, serán 

las que señalen en las especificaciones de diseño y de los planos constructivos registrados y 

deberán satisfacer las normas técnicas complementarias de este reglamento y las normas de 

calidad establecidas por la secretaría de comercio y fomento industrial.  

1i.- cuando se proyecte utilizar en una construcción algún material nuevo, del cual no existan 

normas técnicas complementarias o normas de calidad de la secretaría de comercio y fomento 
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industrial, el director responsable de la obra deberá solicitar la aprobación previa del 

ayuntamiento o la secretaría para lo cual presentará los resultados de las pruebas de verificación 

de calidad de dicho material. 

 

Capítulo III art. 285 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para es Estad 

de Oaxaca: Nuevos procedimientos de construcción.  

Podrán utilizarse los nuevos procedimientos de construcción que el desarrollo de la técnica 

introduzca, previa autorización del ayuntamiento o la secretaría, para lo cual el director 

responsable de la obra presentara una justificación de idoneidad detallando el procedimiento 

propuesto y anexando en su caso, los datos de los estudios y los resultados de las pruebas 

experimentales ejecutadas. 

Capítulo III art. 286 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para es Estad 

de Oaxaca: Ejecución de la estructura.  

La ejecución de estructuras de mampostería, techumbres, estructuras de madera, estructuras 

metálicas, estructuras de concreto, estructuras provisionales, se sujetarán a las disposiciones 

legales aplicables a cada caso. Así mismo deberá comprobarse que las estructuras antes 

mencionadas se construyan de acuerdo con los materiales, secciones, características y 

especificaciones de diseño señaladas en los planos estructurales del proyecto. 

Las actuales Normas de Rendimiento Mínimo Energético (MEPS, por sus siglas en inglés) en 

México, corresponden a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que son obligatorias, y a las 

Normas Mexicanas (NMX), voluntarias. En el 2009, el Programa Nacional de Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía (PRONASE), se propuso incluir las NOMs en el reglamento de 

construcción actual además, junto con la Comisión Nacional para el Uso de Eficiente de la Energía 

(CONUEE) promueven la implementación de un aislamiento térmico en viviendas de acuerdo a sus 

condiciones climáticas.   

De igual manera, la CONAVI10 ha desarrollado un modelo normativo voluntario, el “Código de 

Edificación de la Vivienda” (CEV) que incluye regulación y estándares de eficiencia energética, así 

como directrices de sustentabilidad existentes para la vivienda. 

III.4. Referencias tipológicas: casas sustentables de bajo costo 

Las viviendas sociales de bajo presupuesto, o de interés social, surgieron para dar respuesta a la 

clase trabajadora del país que en su necesidad de obtener un trabajo, buscaba también una vivienda 

cerca de la urbe para facilitar así sus oportunidades de crecimiento. Teniendo claro el objetivo 

                                                           
10 Acrónimo Comisión Nacional de Vivienda 
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principal de estas viviendas, la carta de posibles soluciones para resolver esta necesidad queda 

bastante abierta a opciones, una de ellas pudiendo ser la arquitectura bioclimática o sustentable. 

Esta arquitectura implica el diseño integral del conjunto de edificios y su entorno, con soluciones 

apropiadas y adaptables a las condiciones climáticas del lugar. Dicha adaptación implica que la 

propia vivienda pueda variar su comportamiento ambiental, con respuestas térmicas totalmente 

diferente para condiciones de verano o de invierno.    

Desde hace ya un par de años, el crecimiento en los niveles de consumo de energía, agua y 

recursos naturales en general de los hogares tienen un papel muy importante en la estrategia de 

sustentabilidad del país. Es así como nace el término de una vivienda sustentable que concibe el 

diseño arquitectónico buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el 

impacto ambiental de las construcciones sobre el ambiente natural y sobre los habitantes, realzando 

eficacia en el uso de materiales de construcción, del consumo de energía, del espacio construido 

manteniendo el confort mediante el mejor aprovechamiento de las condiciones climáticas del lugar.   

El sentido de una vivienda social en México debe fomentar un cambio en las prácticas comunes del 

sector, particularmente en los métodos de diseño y materiales de construcción, impulsando una 

visión bioclimática y la incorporación de tecnologías más eficientes en el consumo y manejo de 

energía y agua dentro de las viviendas, que permitan garantizar un mayor bienestar a sus habitantes 

y por otro lado ser amigables y responsables con el medio ambiente. Aunado a esto, se debe tener 

en cuando que la concepción de una vivienda sustentable va más allá de la edificación por sí sola, 

sino que tiene efectos secundarios que pueden verse reflejados en el desarrollo de sus habitantes, 

responsabilizándolos de los problemas ambientales y fomentando una cultura de respeto y 

preservación por la naturaleza. 

“El proceso de diseño bioclimático es complejo en su conjunto y deberá contemplar diferentes 

etapas, desde la toma de datos y su diagnóstico hasta la propuesta de estrategias en las diferentes 

fases de proyectación, por lo cual se debe apoyar en una metodología científica cuyo desarrollo 

excede al contenido de este artículo.” (Martín Monroy, 2001). Es así que, la clave del éxito de un 

diseño bioclimático se fundamenta en un mayor esfuerzo en el diseño formal de las primeras etapas, 

empezando por la planificación urbana buscando obtener el máximo beneficio ambiental con el 

mínimo coste material. Es así que, un buen proceso de diseño de la vivienda, en general, consiste 

en una selección de calidad adecuando los edificios a su entorno para proporcionar comodidad a 

los usuarios.   

Por otro lado, y como se mencionó en páginas anteriores, nunca existirá un modelo de vivienda que 

se adapte tanto a los entornos como a las familias, por lo que la arquitectura bioclimática debe ser 

regionalista, como reflexión madura sobre las respuestas de adaptación de la vivienda tradicional 

al clima local, mediante la interpretación de las condiciones y aplicación de la mejor tecnología 
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disponible para alcanzar los niveles de comodidad actualmente demandados, sin causar un impacto 

insostenible para la región.   

La vivienda bioclimática busca lograr un máximo confort dentro de cada vivienda con el  mínimo 

gasto energético para ello aprovecha las condiciones climáticas de su entorno, transformando los 

elementos climáticos externos en confort interno gracias 

a un diseño inteligente. Además  con el uso de elementos 

naturales busca crear un ambiente más amigable con el 

usuario, pero mejor aún este tipo de diseño busca que las 

personas puedan relacionarse entre sí de manera más 

natural  y que inclusive  las visitas puedan sentirse 

cómodos dentro de ésta. Todo ello crea  un ambiente de 

armonía entre naturaleza y el ser humano y mejora las 

relaciones entre las personas.    

El control para obtener el más óptimo nivel del 

acondicionamiento bioclimático de un edificio de acuerdo 

a su entorno determinará la influencia de las temperaturas 

exteriores del clima en las temperaturas interiores de 

comodidad. Dicho nivel de acondicionamiento depende 

tanto de los medios físicos de acondicionamiento 

ambiental pasivo del edificio como de la acción del 

usuario regulando los sistemas de adaptación ambiental 

del edificio.   

Esta solución beneficia en gran manera a los habitantes de las viviendas sociales, ya que muchos 

de ellos ocupan sus sueldos para necesidades de supervivencia como es comida y transporte a sus 

lugares de trabajo, por lo que un ahorro energético significa un gran avance en materia de 

planeación urbana pudiendo mejorar la vida de estos habitantes al poder invertir de mejor manera 

el dinero que anteriormente gastaban en pagar servicios.   

Considerando que la base del diseño bioclimático debe ser la adaptación ambiental a un territorio, 

se propone que el dato fundamental de partida sea el conocimiento de datos confiables del clima 

de la región para obtener una síntesis de datos característicos de los microclimas típicos de una 

ubicación determinada en las épocas extremas de invierno y verano. Dichos datos serán clave al 

momento de diseñar, teniendo en cuenta situaciones como vientos predominantes, comportamiento 

del sol en distintos horarios y épocas del año, lluvias y precipitaciones pluviales, etc. 

Lo ideal es disponer de todos datos reales del mismo lugar donde se proyecte, pero en la práctica 

muchas veces esto es imposible, por lo que será preciso tomar los mejores datos de todas las 

Ilustración 18. Casas Na Areia. Comporta, Portugal. 
Foto: Nelson Garrido 
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fuentes disponibles, complementando con observación del sitio y así, según las características del 

lugar, concluir con las decisiones eficientes que debe tener la vivienda.   

En el ámbito ambiental urbano, la expansión de la superficie afecta de manera crítica, donde los 

ríos y redes de agua llegan ya contaminados hasta antes de entrar a las ciudades y conjuntos 

habitacionales. La deforestación por parte de desarrollos de vivienda y comunidades de 

autoconstrucción no se toma a consideración y paralelamente causa la erosión del suelo. La gran 

cantidad de consumo eléctrico por parte de los desarrollos es muy grande, la cual podría reducirse 

si se diseñan viviendas que aprovechen al máximo la luz natural. También en la construcción de 

éstos, la transportación de materiales y el proceso de construcción, provocan la emisión de gases 

contaminantes. 

III.4.1 Casa ‘Bioclimática GG’ 

Arquitectos: Alventosa Morell Arquitectes  

Ubicación: Santa Maria de Palautordera, Barcelona, España 

Arquitectos a cargo: Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa, Xavier Morell 

Área: 111.0 m2 

Año Proyecto: 2013 

Fotografías: Adrià Goula 

Escultura: Krasznai (Roger Coll) 

Constructora: Nix Profusta 

 
La casa GG es una vivienda prefabricada de madera que, a 

través de 6 módulos, genera un espacio respetuoso con el 

entorno. El control del clima se realiza a través de un 

recolector de energía solar ubicado entre los módulos que, 

durante el invierno, funciona como invernadero y, en el 

verano, se transforma en una terraza cubierta vinculada al 

jardín. Tanto la estructura como los acabados son a base de 

madera, lo que optimiza los detalles constructivos que, 

sumado con las estrategias pasivas que se aplicaron en la 

vivienda, crean un envolvente con alta resistencia térmica. 

El programa arquitectónico se basa en: tres dormitorios, 

salón, comedor, núcleo sanitario y parking de bicicletas.  

http://www.alventosamorell.com/
http://www.archdaily.mx/mx/tag/adria-goula
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El conjunto de todas las estrategias bioclimáticas permitió que 

los arquitectos prescindieran de un sistema de refrigeración, 

puesto que a base de sistemas pasivos se redujo la demanda 

de calefacción, generando un ahorro económico para el 

usuario. 

El análisis climático que se realizó, determinó las estrategias 

a implementar, concluyendo que la vivienda precisaba de 

captación solar pasiva durante los meses más fríos  y de 

protección solar durante los más calurosos. Con lo que se 

diseñaron ventanas orientadas al sur, este y oeste para 

garantizar la máxima captación cuando fuera necesario y, 

para protegerse en los meses cálidos se colocaron persianas 

venecianas incorporadas en la cámara de aire, así como 

ventilación cruzada entre estancias para refrigerar de manera 

natural los espacios interiores. 

En conclusión, la madera se integra al contexto del edificio de 

manera natural, además de evitar condensaciones y reducir 

en casi un 80% la demanda energética de calefacción, debido 

a la fachada ventilada con 14cm de aislante de celulosa, que 

provoca que el aire caliente generado en el interior sea 

retenido gracias su alta resistencia térmica. Además, la 

aplicación de sistemas constructivos pre industrializados disminuye la contaminación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta arquitectónica 
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III.4.2. Casa ‘Vivienda popular de Tatiana Bilbao’ 

Arquitectos: Tatiana Bilbao 

Ubicación: Varias localidades de México 

Líder del equipo: Alba Cortés 

Equipo de diseño: Valentina Marchetti, Enrique Silva, Sonia Castañón, Abelardo Bravo, Alejandro 

Campos, Karen Díaz de León 

Modelos: Rodolfo Díaz 

Área: 111.0 m2 

Año Proyecto: 2013 

Fotografías: Adrià Goula 

Constructora: Nix Profusta 

 
La vivienda, presentada en la Bienal de Arquitectura de Chicago, adopta la forma de una casa 

tradicional con techos inclinados y se adapta a las diferentes características geográficas, sociales y 

culturales de su entorno. La distribución espacial y los materiales son basadas en las necesidades 

climáticas de donde se emplazará. Además, el proyecto contempla un plan de crecimiento de 

Corte por fachada horizontal 

Corte transversal 
Corte por fachada vertical 

http://www.archdaily.mx/mx/tag/adria-goula
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acuerdo a la familia que lo habite. Al área inicia es de 62 

m2 pudiendo hasta duplicarse, sin embargo ya el primer 

valor es mayor al mínimo establecido por las autoridades 

para el desarrollo de una vivienda de este tipo. 

El programa arquitectónico de la primera fase se basa en: 

dos dormitorios, sala-comedor, cocina y núcleo sanitario. 

Para una fase posterior se contempla el mismo espacio 

más cinco habitaciones separadas, con la posibilidad de 

acondicionar cada una de manera individual. 

Para su expansión, la vivienda cuenta con un núcleo de 

bloques de concreto y diferentes módulos perimetrales de 

pallets de madera, que permiten las ampliaciones en 

diferentes fases conservando siempre la apariencia exterior 

de la casa y pudiéndose adaptar al presupuesto y 

necesidades de cada familia. Los demás espacios están 

construidos también con madera. 

Para lograr el confort interior se emplearon distintas 

tecnologías ecológicas con el fin de lograr la máxima 

eficiencia energética, además de diferentes acomodos 

espaciales al interior para hacer frente a la variación de los 

hábitos y tradiciones urbanas y rurales, con el objetivo final 

de proporcionar a cada familia mexicana una solución 

asequible e inteligente para una casa de interés social 

digna. 
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Plantas arquitectónicas 

Cortes transversales Cortes longitudinales 
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III.4.3. Casa “Tierra” 

Arquitectos: Serrano Monjaraz Arquitectos 

Ubicación: Distrito Federal, México. 

Líder del equipo: Juan Pablo Serrano, Rafael Monjaraz 

Equipo de diseño: Mayra Díaz Martínez, Edgar Velasco 

Estructura: Humberto Girón 

Área: 900 m2 

Año Proyecto: 2012 

Fotografías: Pedro Hiriat 
Constructora: CONVEA 

La vivienda es un claro ejemplo de la contextualización de una 

edificación en su entorno, respetado el medio ambiente a través 

de todas las fases del proyecto y empleando de manera racional 

los recursos que la casa demandaba. Una vivienda low tech en 

una de las ciudades más contaminadas del planeta. 

El sistema constructivo empleado se basa en bloques de tierra 

prensados en donde, a través de un estudio in situm, se 

calcularon las proporciones finales del mismo. La materia prima 

fue en un 90% el tepetate obtenido de la excavación del mismo 

Propuesta volumétrica 
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terreno, y se agregó un 3% de concreto y 7% de cal, con 

lo cual se redujo considerablemente el gasto de energía 

para la producción y el CO2 que se genera por el 

transporte de materiales. Los bloques se secaron por un 

mes para garantizar su resistencia. 

Los bloques se distribuyen en 3 diferentes posiciones a 

través de muros por todo el perímetro de la casa, 

algunos siendo corridos y otros en celosía, lo que 

permite una iluminación y ventilación natural. Para los 

muros interiores y divisorios se utiliza un bloque sencillo. 

Estos sirven también para portar las instalaciones y 

recibir la estructura de concreto.  

Tanto los muro como el techo tiene un aislante térmico 

que perite tener una temperatura constante a lo largo del 

año. Además, se proyecta una azotea verde para 

aumentar el aislamiento exterior y proporcionar un aire 

más limpio a la vivienda. 

“Aprovechando la ventaja del clima templado y 

generalmente soleado de la Ciudad de México se instaló 

un colector solar para calentar el 100% del agua 

necesaria para las actividades diarias del hogar y la 

familia. Así mismo se incorporaron al proyecto paneles fotovoltaicos para reducir el consumo 

energético en un 30%, calculado con base en el consumo de una casa promedio de las mismas 

especificaciones, además de que producirá el 100% de la energía necesaria para las actividades 

diarias. En el diseño de la iluminación se combina el uso de un control central y lámparas de bajo 

voltaje”. (Editorial Arquinetwork SA de CV, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta arquitectónica baja 
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Planta arquitectónica 1º nivel 

Planta arquitectónica tapanco 

Planta arquitectónica sótano 
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Fachada principal 

Corte transversal 
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IV. Condiciones del lugar 
 

 

Se elige la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca como localización del proyecto por dos razones, 

la primera, la riqueza cultural y la intensa actividad artística y artesanal que tiene, además de ser 

sede continuamente de foros y festivales que permiten mostrar sus tradiciones y costumbres; en 

segundo lugar, por ser la capital de uno de los estados más pobres de país, con los más bajos 

índices de PIB11 a nivel nacional12. Por otro lado, la demanda de vivienda en Oaxaca durante el 

2014, de manera general, es de 14.133 viviendas de nueva adquisición13 

IV.1. Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Capital y ciudad más gran del estado homónimo, Oaxaca se ubicada a 550 km de la Ciudad de 

México y es uno de los 570 municipios en que se divide el estado. Se ubica en los Valles Centrales 

y se caracteriza por ser centro económico y cultural de la región. En 1532 el rey Carlos I de España la 

nombro "Muy noble y leal ciudad", llamándose primeramente Antequera, nombre que en 1821 fue 

sustituido por el de Oaxaca. 

Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987 por su 

centro histórico y la ciudad prehispánica de Monte Albán. 

                                                           
11 Acrónimo de Producto Interno Bruto 
12 INEGI 
13 Sociedad Hipotecaria Federal, datos del 2014. 

V I V I E N D A  S O C I A L  E N  M É X I C O  

Ilustración 19. Mapa de la República Mexicana y 
posteriormente del municipio de Oaxaca de Juárez. 
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IV.1.1. Condiciones generales 

Localizada al sureste de la Ciudad de México, entre los paralelos 17°01’ y 17°10’ de latitud norte; 

los meridianos 96°40’ y 96°47’ de longitud oeste; con una altitud entre los 1500 y 3,200 m. Su altura 

máxima, mínima y media sobre el nivel del mar es de 3232, 1520 y 1766 m respectivamente.  

Tiene un área de 85,48 m2 que equivale al 1,0% de la superficie del estado. El municipio se divide 

en 14 agencias municipales que incluyen 35 regiones, habitado por 263,357 habitantes (el 7.5569 % 

de la población total del estado, ocupando el primer lugar en Oaxaca y el puesto 78 en México con 

un 0.2566 % de la población total del país), de los cuales un 46.6 % son hombres y 53.4 % mujeres.  

La tasa de crecimiento media anual de Oaxaca de Juárez alcanzó el 1.8%, rebasando en 43% el 

crecimiento demográfico estatal, llegando a tener una densidad de población, en el 2006, de 3 mil 

100 habitantes por km2. Actualmente la distribución de la población que vive en localidades rurales 

ha presentado una disminución considerable, dando como resultado una alta concentración de 

población en la zona metropolitana. 

IV.1.2. Condiciones climáticas 

La ciudad de Oaxaca está a una altura de 1550 metros sobre el nivel del mar. El clima tiene 

temperaturas promedio que oscilan entre los 18 °C en los meses más fríos y los 24 °C en los meses 

más calientes.  

Ilustración 20. Mapa con la distribución de los diferentes tipos de clima que 
predominan en Oaxaca de Juárez. AC(wo): semicálido húmedo; (Cb)w2: semifrío; 
BS1(h')w: semiárido cálido; y tres tipos de templado subhúmedo, C(w1), C(w)2 y 
C(wo). Fuente: INEGI y CONABIO 
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Temperaturas medias anuales: De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, el estado de 

Oaxaca en general se caracteriza por un clima BSh (semiárido cálido). Sin embargo, INEGI y 

CONABIO realizan un mapa más detallado de los climas dentro del municipio (Ilustración 16). De 

igual manera el Servicio Meteorológico Nacional registra las temperaturas máximas, medias y 

mínimas en 29,3ºC, 21,3ºC y 13,2ºC respectivamente14. 

Precipitaciones medias anuales: Como se mencionó antes, Oaxaca cuenta con diversas zonas 

climáticas, al estar situado en zonas montañosas y litorales, lo cual también tiene gran influencia en 

las precipitaciones, dando lugar a regiones muy áridas con precipitaciones muy bajas, al igual que 

zonas muy húmedas. De acuerdo a la CONAGUA, los meses más lluviosos son de mayo a 

septiembre, pero al tratarse de una zona árida, la Precipitación Media Anual es de sólo 65mm, 

mostrando valores que van desde los 2 hasta los 170mm, valores mucho más bajos comparados 

con otras ciudades del estado. El Servicio Meteorológico Nacional registra un total anual de 750,7 

mm15, con valores por arriba de los 100mm en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Con 

lo cual se concluye que no es un área mayormente seca durante todo el año. 

 

IV.1.4. Condiciones urbanas y económicas 

La ciudad de Oaxaca se distingue por una intensa actividad artística, artesanal y cultural, siendo 

además, sede de importantes foros y festivales, representando su riqueza y diversidad cultural, 

arraigada en lo más profundo de sus tradiciones y costumbre. El arte oaxaqueño es un estandarte 

cultural en México y el extranjero. 

                                                           
14 Periodo de 1951-201 de la estación: 00020079 Oaxaca, latitud: 17°04'59" n, longitud: 096°42'35" w, altura: 1,594.0 msnm 
15 Periodo de 1951-201 de la estación: 00020079 Oaxaca, latitud: 17°04'59" n, longitud: 096°42'35" w, altura: 1,594.0 msnm 

Ilustración 21. Parámetros precipitaciones anuales. Fuente: CONAGUA 
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 La actividad económica que más predomina en el municipio se da en el sector terciario, seguida 

del secundario y finalmente el primario. Aunado a esto se suman los bajos salarios que existen en 

el municipio, creando carencias y estragos en la sociedad. 

La traza urbana de la ciudad es variada, ya que 

la ciudad ha ido creciendo en pato roto, 

existiendo tres salidas en la ciudad unidas por 

calles de trazo ortogonal e irregular.  

A finales del siglo XX e inicios del XXI la teoría 

arquitectónica seguida fue basada en el  

nacionalismo y el geometricismo deco, hacia 

el modernismo racionalista, como por ejemplo 

el Auditorio Guelaguetza, principal recinto de 

espectáculos en Oaxaca. De igual manera 

claros ejemplos de buena arquitectura 

contemporánea son: el Centro Académico y 

Cultural San Pablo en el ex convento de San 

Pablo y el Museo de Arte Contemporáneo de 

Oaxaca, el Museo Textil de Oaxaca, MTO. 

2008 y Biblioteca Infantil, BS. 2007.  

Actualmente en Oaxaca se está dando una valorización de los inmuebles patrimoniales usando 

nuevas tecnologías para resolver las necesidades tanto sociales como medioambientales, 

apostando por la recuperación de una arquitectura vernácula y bioclimática. 

IV.1.5. Fenómenos geológicos 

El municipio se ubica en zonas de muy alta sismicidad. Se han registrado 38 epicentros dentro del 

estado cuyas magnitudes varían entre 3 y 5, de los cuales 11 se encuentran dentro de la zona 

metropolitana y solamente uno de 4,3 dentro de Oaxaca de Juárez. En la ilustración 19 se observa 

que dentro de la región, el municipio tiene los menores índices de sismicidad.  

Con base en datos de CENAPRED, en un periodo de 100 años o menos, en el municipio no hay 

aceleraciones mayores a los 150 gal, por lo que para este periodo Oaxaca está en bajo peligro por 

sismicidad. Sin embargo, para un periodo de 500 años, se tiene un valor de 224 gal, lo que arroja 

un peligro de sismicidad alto a largo plazo. De acuerdo a la escala de Mercalli, los daños para los 

próximos 100 años son de intensidad IX = Muy destructivo (daños considerables en estructuras, 

derrumbes parciales); y para 500 años son de X = Desastroso (destrucción de algunas estructuras, 

cimientos y agrietamiento de terreno). 

Ilustración 22. Mapa del centro histórico de Oaxaca de Juárez. 
Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca. 
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Periodo de retorno (años) Aceleración máxima (cm/seg2 o gales) 

10 57 

50 107 

100 135 

500 225 

 

IV.2. Estado actual de las viviendas en Oaxaca de Juárez, Oaxaca  

De acuerdo a datos del INEGI, en el municipio existen un total de 68,692 viviendas particulares con 

un promedio de 3.8 habitantes en cada una. Sin embargo, casi un 10% del total aún cuenta con piso 

de tierra16.  

La situación de vivienda en Oaxaca de Juárez es diferente a la de muchas regiones, ya que en 

general, el estado es uno de los más pobres del país, y la edificación de hogares está directamente 

relacionada con las condiciones económicas y políticas, por ejemplo la falta de empleos formales, 

escases de infraestructura, sueldos bajos, etc. Es así también que la baja producción de las mismas 

genere un lento avance en el desarrollo urbano. 

Por otro lado, existe una amplia tradición por la construcción de tierra y madera, sin embargo las 

condiciones sísmicas de la zona y el desconocimiento por parte de los constructores no han 

permitido que éstas representen una opción totalmente segura para sus habitantes, optando la 

                                                           
16 INEGI en Censo de 2010 

Ilustración 23. Mapa de frecuencia sísmica para la ciudad de Oaxaca de Juárez 
comprendido entre 1988-2011. Fuente: Catálogo de sismos del Servicio 
Sismológico Nacional. 
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mayoría por utilizar sistemas industrializados como es el ladrillo, concreto y más recientemente 

sistemas prefabricados, aumentando proporcionalmente su costo. 

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda ya registra el problema 

y dice que, “al no existir infraestructura básica suficiente, tierra cara e irregular y falta de apoyos por 

parte de los Municipios y el Estado, prácticamente es imposible atender la demanda de vivienda 

sobre todo para el grueso de la pirámide salarial que cuenta con un ingreso de 1 a 4 salarios 

mínimos, ya que todos los costos de estas deficiencias las absorbe la vivienda ofertada y es 

entonces cuando se da el desequilibrio entre el precio final de la vivienda y la posibilidad de 

adquirirla con un crédito otorgado para este nivel de ingreso. El problema de la escases de oferta 

de vivienda en Oaxaca se concentra en tres grandes temas, los costos excesivos para su 

producción, la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra y la falta de facilidades para las 

inversiones de proyectos de vivienda” (Ponencia CANADEVI, 2012). 

Por otro lado, el encargado de vivienda en el estado dice que, 'actualmente, una vivienda oscila 

entre los 300 mil y un millón de pesos de acuerdo al tamaño y materiales que se implementen, sin 

embargo, la situación actual de las familias los obliga a limitarse a adquirir un inmueble que les 

permita vivir dignamente' (Osorio, 2015). 
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V. Desarrollo de la propuesta 
 

 

A partir de un marco teórico y técnico, se realiza la propuesta de una vivienda que sea sustentable 

y viable desde la elección de materiales hasta la implementación de estos para generar un confort 

interior y que genere el menor gasto energético para el desarrollo de las actividades de los usuarios. 

A través de estas medidas se busca lograr una vivienda asequible para los sectores asalariados del 

país y que a su vez se pueda construir con materiales de construcción sostenibles, fomentando un 

respeto por el medio ambiente.  

V.1. Anteproyecto 

La idea del proyecto nace de la necesidad de ofrecer una solución alternativa al problema de 

habitabilidad que existe en México pero, que además, fortalezca el sentido de pertenencia de sus 

usuarios a través de la mejora de su hábitat. En este sentido, la propuesta va encaminada a una 

edificación digna que logre un avance en materia de seguridad social para la población media baja 

y baja del país. 

Aunado a esto, el proyecto pretende atacar el problema del cambio climático desde un escenario 

en particular, diseñando una vivienda sustentable que integre los ciclos naturales de su entorno 

para así minimizar el consumo energético a lo largo de su vida útil. 

Entender una vivienda sustentable de interés social parte del derecho de techo como una necesidad 

básica para una sociedad que debería vivir, bajo ninguna excusa, en las más óptimas condiciones. 

Tanto los pobres como los ricos necesitan una buena arquitectura que tengan que ver así como con 

los materiales como con el diseño de lo que se piensa edificar.  

Tomando a Oaxaca de Juárez como localización geográfica del proyecto, se tienen los siguientes 

puntos a resolver para lograr un sistema constructivo viable y eficiente: 

 Temperatura ambiente máxima de 29,3ºC en los meses calientes y de 13,2ºC en los 

meses fríos.  

 Poca humedad durante el año, siendo más bien una zona seca. 

 Resistencia de terreno de entre 5 y 10 ton/m2 

 Sismicidad máxima para 100 años de 150 cm/seg2 ( 0,015 g) 

 Reducir el consumo energético y las emisiones de CO2. 

V I V I E N D A  S O C I A L  E N  M É X I C O  
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Como solar para implantar el proyecto se elige un terreno de 8126 m2 a unos 2,6 km al norte del 

centro histórico de la ciudad. 

 

De acuerdo a los principios básicos de diseño y materiales y tomando en cuenta el embellecimiento 

de los espacios adecuados a una sociedad rica en cultura tradicional, se analiza, planea y 

transforma el concepto de vivienda de interés social actual, generando unidad con el uso efectivo 

de los componentes del diseño para expresar la idea en un estilo consistentemente armonioso 

logrado con el uso de los materiales de proximidad para enfatizar y delimitar espacios; y como factor 

regulador del microclima, equilibrando la atracción visual por medio de colores y texturas, con 

aspectos de orden, sencillez y familiaridad, proporción y ritmo. 

El objetivo general es integrar el paisaje natural con el entorno artificial, creando un equilibrio y 

fusión entre lo creado por la naturaleza y por el hombre, dando respuesta a las necesidades de 

habitabilidad y esparcimiento de una comunidad. 

Ilustración 24. Villa Verde (Chile, 2013). Fotografía: Suyin Chia 
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V.2. Estrategias generales 

En el estado de Oaxaca, por tradición, se han edificado viviendas con muros de tierra debido a ser 

un material abundante y prácticamente gratuito, sin embargo actualmente la pobreza de la región 

ha hecho que se continúe autoconstruyendo con este material sin tomar en cuenta una planificación 

para resolver problemas como el de sismicidad. Así también, la riqueza en cuanto a su flora permite 

trabajar con materiales naturales que ocupan poca energía gris. Pudiendo ser ambos recursos 

elementos claves del proyecto. 

Por otro lado, el respeto al medio ambiente ya no debiera ser una opción sino una obligación de la 

nueva arquitectura. “Considerando todo el ciclo de vida de una edificación, cabe destacar el peso 

que tiene la fase de uso y explotación del edificio que, por ejemplo, en términos de energía, se sitúa 

alrededor del 70% del consumo total” (Solanas, Calatayud, & Claret, 2009).  

En base a las referencias mencionadas y tomando en cuenta las condiciones climáticas y de 

humedad relativa de la zona, se decide emplear un sistema constructivo tradicional evolucionado, 

que mezcle tanto técnicas constructivas de la región con materiales de la zona, como algunas 

industrializadas que disminuyan el tiempo de obra. La región cuenta ya con construcciones 

tradicionales que perseveran con el tiempo pero están hechas sin considerar un diseño 

arquitectónico o estructural y por lo tanto representan un peligro en cuanto a seguridad o se 

encuentran completamente inhabitadas, por lo que la propuesta aprovecha esta condición y la 

encamina no sólo a resolver un problema de vivienda, sino rescatar las costumbres constructivas 

de una sociedad que se ha caracterizado por su riqueza cultural.  

Teniendo en cuenta la serie de parámetros mencionados a cumplir así como los sistemas 

constructivos actualmente empleados en el país, se llega a una primera aproximación en donde se 

concluye que hasta ahora no se ha explotado en su totalidad el tema de la construcción tradicional 

para la edificación contemporánea, específicamente la hecha con tierra, pudiendo ser de gran valor 

por ser éste un material inagotable y reutilizable en su totalidad. Se observa que existe una brecha 

medioambiental entre la construcción con tierra cruda y la cerámica que, aunque ésta última se 

considera un material sostenible en comparación con otros, no existe un punto medio que equilibre 

ambos materiales y represente una opción constructiva. Por lo que una primera propuesta deja 

abierta la puerta a una investigación encaminada a encontrar un método que equilibre ambos 

sistemas, considerando permitente el nombre de ‘cerámica fría’ para él. 

V.2.1. Cerámica fría 

La cerámica es una piedra artificial que se obtiene mediante la cocción de materiales arcillosos 

naturales, generalmente arcillas micáceas, previamente moldeadas. (Asso, 1951). Para la 

elaboración de un ladrillo cerámico se generan 184 kg de CO2 y esto es debido a las emisiones 
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atmosféricas originadas por su proceso de cocción y secado. Y, aunque en comparación con otros 

materiales como hormigón y acero su impacto medioambiental es relativamente bajo, no es siquiera 

comparable con la huella ecológica de los muros de tapia, que al igual que el ladrillo se obtienen de 

materiales arcillosos. 

La diferencia entre ambos procesos se basa en el empleo de hornos de cocción para adquirir 

mejores capacidades mecánicas sin embargo, la característica a compresión de una fábrica es 

inferior a las de los materiales con los que está construida (ladrillos y mortero), debido a la diferente 

deformabilidad transversal de ambos materiales (Bosch, 2015). Por lo cual no se justifica la cantidad 

de energía empleada en hacer ambos materiales si al trabajar juntos no aprovechan sus 

propiedades. ¿Por qué no mejor hacer uno que mezcle la química orgánica e inorgánica para su 

fabricación sin necesidad de llegar a emplear hornos para elevar sus propiedades mecánicas? El 

cemento, por ejemplo, emplea aditivos como humo de sílice, puzolanas naturales, cenizas volantes 

y calizas, los cuales definen su resistencia y se mezclan con el clínker (mezcla de óxidos metálicos) 

mediante una molienda.  

Por ejemplo, los Bloques de Tierra Comprimida, emplean arcilla comprimida para formar bloques 

que sirven como muros estructurales. Estos se pueden ejecutar sólo con tierra o bien agregar cal o 

cemento para darle mayor estabilidad sin embargo, tienen una baja resistencia a tracción. 

Un material compuesto estructural depende tanto de los materiales empleados como de la 

geometría de su diseño, Actualmente existen materiales como las resinas, la fibra de vidrio y 

aluminio que aumentan la resistencia de materiales avanzados que se emplean en componentes 

estructurales de baja densidad. 

El principal problema del empleo de tierra cruda para fabricar elementos estructurales radica en su 

comportamiento frente a sucesos naturales como sismos, vientos, lluvia, etc, con lo cual el empleo 

de aditivos y estabilizadores pretensado, que posean un comportamiento similar, a través de un 

proceso de compresión o pretensado ayudará a este material a adquirir mayores propiedades como 

dureza, resistencia y rigidez. 

La idea es mezclar distintos materiales en frío con el fin de obtener uno que, junto con la tierra, 

supere las propiedades de los materiales por separado. En este sentido, se propone una futura 

investigación sobre el comportamiento de la tierra con diferentes materiales y procesos de 

fabricación que no impliquen el empleo de hornos o maquinaría de similares consumos energéticos 

para que, sin la necesidad de emplear refuerzos embebidos en el muro, ésta adquiera altas 

propiedades estructurales. Y por otro lado, hacer ver que las construcciones con tapia son una 

alternativa viable en construcciones y que, además, genera un bajo impacto medioambiental. 
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V.3. Sistema constructivo sustentable 

Para efectos propios de los objetivos del TFM, se parte de la idea de desarrollar un sistema que no 

sólo sea sustentable para su uso, sino desde el inicio de su ciclo de vida, tomando en cuenta los 

factores ambientales, económicos y sociales en que la vivienda repercute. Con esto, se opta por 

favorecer a un desarrollo en vertical más que horizontal puesto que de esta manera en primer lugar 

se interviene en una menor área de terreno para edificar, y en segundo, se concentra mayor 

cantidad de gente en un área para aprovechar los equipamientos urbanos que se encuentran ya en 

el entorno. 

Para la elección de los elementos a utilizar en el sistema constructivo, se tomaron en cuenta dos 

puntos importantes: 

- El uso de materiales que representen un bajo impacto al ambiente en todas las fases de 

su ciclo de vida: extracción, producción, transporte, puesta en obra y deconstrucción, 

para así crear una vivienda sustentable no sólo en cuanto a medidas pasivas de diseño 

sino integral. 

- Crear una vivienda con aislamiento térmico y acústico, que logre un confort interior sin la 

necesidad de utilizar sistemas técnicos, con lo cual se generará un ahorro energético 

durante el uso de la vivienda, y beneficiará a la economía de los usuarios. 

V.3.1. Elección de materiales 

El punto crucial del proyecto es diseñar un sistema constructivo sustentable en donde, si además 

se puede sumar  la conservación de una técnica constructiva local, se puede desarrollar un trabajo 

interesante para la sociedad.  

De esta manera para la estructura portante se eligen muros de tapial  de 45 cm  (NEW MEXICO 

EARTHEN BUILDING MATERIALS CODE, 2009) por ser uno de los materiales más nobles tanto 

para trabajar como por la poca contaminación que genera en su proceso ya que se utiliza la tierra 

del lugar. La mayor ventaja que ofrece este sistema es que actúa como regulador de la temperatura 

de la vivienda generando un ahorro en sistemas de climatización, además de presentar un buen 

comportamiento al fuego y una buena resistencia a compresión pudiendo hacer muros de varios 

metros de altura. En el siguiente apartado se detallará con precisión el proceso constructivo a seguir. 

Por otro lado, Oaxaca es una región que se caracteriza por tener grandes hectáreas de bosques, 

“la vegetación forestal se conforma de bosques de coníferas, bosques de latifoliadas, bosques de 

coníferas y latifoliadas, bosque mesófilo de montaña, selva perenifolia y superenifolia, selva 

caducifolia y subcaducifolia, y en menor medida, mezquital, matorral xerófilo y pastizal natural”. 

(Instituto de Geografía UNAM y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2000). De 

igual manera, existen 164,759 ha que se encuentran certificadas para su aprovechamiento, siendo  
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las más cercanas a Oaxaca de Juárez: Ixtlan de juarez a 64 km, Santa Catarina ixtepeji a 43 km y 

San pedro el alto a 169 km. Es así que se elige emplear madera de coníferas, propiamente pino, 

para la estructura de los forjados y la cubierta de la vivienda, por su viabilidad tanto constructiva 

como medioambiental. Además de que se colocará un núcleo a base de corcho para que adquiera 

un mayor aislamiento térmico y acústico.   

Para la cimentación se eligen zapatas hormigón armado, corridas en el caso de los muros, y 

aisladas para las vigas de madera por su buen comportamiento para resistir elevadas cargas 

verticales. 

En los muros interiores, que son únicamente divisorios, se colocarán paneles de yeso cemento 

con un aislante de corcho en medio con el fin de liberar de carga a los forjados y por consiguiente 

a los muros. 

V.3.2. Descripción del proceso constructivo  

Cimentación: zapatas aisladas y corridas de hormigón 

Se descarta el empleo de un sistema de cimentación tradicional o con mampostería pues se está 

hablando de un edificio ubicado en una zona sísmica con lo que se debe dar especial atención a la 

estructura desde este punto. Con esto se deciden colocar zapatas de hormigón armado ya que 

recargan la parte estática uniformemente sobre el terreno, resiste perfectamente los agentes 

atmosféricos y presenta una resistencia a cargas dinámicas sísmicas. 

Como primer punto, y para evitar la entrada de agua al edificio y la absorción por capilaridad en los 

muros, se realiza un drenado perimetral del área donde se edificará y se colocará posteriormente 

un relleno de grava y arena como refuerzo. 

Para la cimentación de los muros de tapia, se diseñan zapatas corridas de hormigón armado f’c = 

250 kg/cm2 y en la parte superior se coloca un sobrecimiento, también de hormigón, de 80 cm de 

altura, el cual separa los muros del suelo. En línea vertical trabajan varillar metálicas que son las 

encargadas de unir estructuralmente a las zapatas, el sobrecimiento y los muros. Dichas varillas 

son las encargadas también de darle un refuerzo a los muros en sentido vertical. Se coloca una 

lámina de impermeable contravapor para evitar el paso de humedad entre el sobrecimiento y el 

muro. 

Estructura vertical: muros de tapia con cemento 

Estos se realizan en tres etapas: extracción y preparación de tierra, ejecución del muro, y 

desencofrado. 

- Extracción y preparación de tierra 
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Villanueva (1827) dice sobre la preparación de la tierra:  

La tierra empleada para construir las tapias y paredes debe ser arcillosa, pegajosa, compactada, 

limpia de guijo y con poca mezcla de agua y cascajo. En casi todos los países se halla en 

abundancia, y puede construirse con ella paredes muy fuertes y durables. 

La tierra será extraída del propio terreno y terrenos aledaños. 

Como primer punto, se tiene que conocer la composición de la tierra a emplear, de acuerdo a la 

Carta Geológica-Mineral, el suelo del terreno se encuentra de la siguiente manera: hasta 1,68 m 

de profundidad por Qal – aluvión (material no consolidado que puede estar compuesto por arena, 

grava, arcilla o limo), y hasta 5,1 m de profundidad por TplCgp - conglomerado polimíctico (roca 

sedimentaria formada por cantos redondeados mayores a 2 mm). Sin embargo, para conocer 

con exactitud la cantidad de los componentes, se deben hacer ensayos que, para este trabajo, 

se recomiendan dos in situ y uno en laboratorio. El primero es un ensayo organoléptico en donde 

se realizan tres tipos de identificaciones: visual (tamaño y color de la tierra), táctil (rozamiento de 

la tierra para notar partículas) y olfativo. El segundo ensayo es el de la caída de la bola, donde 

se conoce la capacidad aglutinante de la tierra a través del estado de la “probeta” luego de la 

caída. El tercero es un análisis granulométrico por tamizado, para determinar los diferentes 

tamaños de partículas de un suelo y de esta manera sus cantidades. Para el TFM no se realizaron 

pruebas por encontrarse a miles de kilómetros de donde se plantea el proyecto.  

A partir de haber conocido las proporciones de los componentes de la tierra, se deben de 

agregar, de ser necesario, partículas hasta llegar a una proporción de ARENA: 40% - 50%, 

GRAVA: 0% - 15%, LIMO: 35% - 20% y ARCILLA: 15 – 25%. (CRATerre), y entre un 8 – 10% de 

agua. 

Además, se agregará un 8 % (del peso de la tierra seca) de cemento para ayudar a estabilizar el 

muro y mejorar su rendimiento. Éste debe mezclarse con el suelo perfectamente seco y 

pulverizado. Posteriormente agregar el agua necesaria y utilizar enseguida. El muro debe 

mantenerse húmedo durante siete días y protegido del sol por otros siete más. 

- Ejecución del muro  

Como se contempla que el sistema constructivo sea repetitivo, vale la pena emplear encofrados 

especiales por lo que se opta por un modelo a base de tableros de madera tricapa con correas 

horizontales y verticales conectadas mediante varillas y tuercas, atirantándose el conjunto con 

varillas roscadas tipo diwidag (espadas) con tuercas y aceros lisos de 8 mm tensados y sujetos 

con ranas. Los paneles se van montando verticalmente al ritmo que se apisonan las tierras, 

pudiendo ir desmontándose los situados en las hiladas inferiores ya compactadas. Una vez 

desmontado el encofrado habrá que cortar los tirantes de acero (Font & Hidalgo, 2011). 
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Como primer punto se coloca el encofrado rodeando el sobrecimiento, que por cuestiones de 

diseño se edifica 10 cm más ancho al espesor del muro (5 cm por cada lado) y se verifica estén 

colocados a plomo. 

Se realiza a continuación el vaciado de la tierra que se da por tongadas iguales a lo largo del 

encofrado, humedeciéndola poco a poco, y se apisona con un pisón neumático con cabeza de 

15 x 15 cm y una presión de 5 kg/cm2. La tierra preparada se vierte en el interior con pala 

calculando tongadas de 15 cm que después de apisonadas se compactarán a 10 cm 

aproximadamente. Cuando el trabajador note un cambio de ruido y que el pisón no deja marca, 

se deberá echar la siguiente tongada,  en donde el centro de la sección superior debe coincidir 

con las juntas del bloque inferior, para garantizar una mayor solidez del muro. Una vez se ha 

compactado la masa, se liga, toma consistencia y una forma homogénea. 

 

Para los vanos en ventanas y puertas se colocan marcos metálicos que se apuntalan durante el 

vaciado de la tierra. 

Para las juntas verticales y horizontales se aplica un mortero de cal para evitar el agrietado. 

En caso de existir alguna fisura mayor, se utilizará barro líquido conformado por suelos tamizados 

de la malla # 10 y un contenido de agua del 30%, mezcla que está comprobada para reparar y 

restituir la resisntecia original de los muros (Pontificia Universidad Católica del Perú).  

- Desencofrado 

Una vez que se termina el vaciado de la sección del muro, se procede a deslizar el encofrado 

con cuidado para no dañar el muro ejecutado. En este punto se recomienda rayar en la superficie 

del muro unos 15 mm de profundidad para mejorar el amarre con la siguiente hilada. 

 

Ilustración 25. Encofrado de tableros de madera. Fuente: Informes de la Construcción 
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- Refuerzo de muros 

Se emplean refuerzos a base de varillas metálicas de 4/8” espaciadas a cada 45 cm tanto en 

sentido vertical como horizontal (Ver plano de detalles). Éstas se anclan en los cimientos y se 

elevan dejando 10 cm de espesor entre la superficie del muro de tierra y la varilla, con lo que 

entre ellas quedarán separadas a 25 cm. Posteriormente se atan antes de proceder al vaciado 

de la tierra. En la parte superior se anclan al zuncho de hormigón del primer nivel y continúan 

hasta terminar en el zuncho de coronación de la planta alta formando una línea continua. Se 

coloca como ayuda en caso de sismo. 

Los zunchos se colocan en el cerramiento de cada planta, el primero a 3,00 m y el segundo a 

6,00 m sobre el nivel del piso terminado. 

Dicho refuerzo interno se forma como un esqueleto que permite se genere un menor movimiento 

en caso de sismo así como complementar la naturaleza compacta de la estructura como un todo. 

Las barras se asemejan a una malla interior en la tierra, atadas juntas para crear una cuadrícula. 

-Revestimientos 

Se coloca un revestimiento de cal hidráulica en los muros exteriores ya que este material se 

adapta a los movimientos de contracción y asentamiento del muro de tapia sin fisurarse. El 

revoco se aplica a dos capas y al final una capa de cal aérea (Ochoa Monte, 2014). 

 

Estructura horizontal: entresuelo y cubierta de madera 

Para la estructura horizontal se opta por forjados de madera que ocupa toda la superficie de las 

viviendas y únicamente se corta en la sección del cubo de escaleras en el caso del entresuelo. 

En la losa se entresuelo es un panel sándwich donde se coloca una placa de madera de pino de 20 

mm sobre las viguetas, posteriormente un aislante de 60 mm a base de tapones de corcho triturados 

y tamizados y en la cara superior un tablero pino de 30 mm. El corcho es un material acústico y 

térmico que además tiene propiedades como resistencia al fuego y absorción parcial de humedad. 

En la cubierta se emplea el mismo procedimiento pero en este caso va ligeramente inclinada 

soportada por las vigas de madera y en la cara superior del segundo tablero de madera, de anclan 

con clavos tejas planas que funcionan como acabado final. 

Muros divisorios: panel yeso cemento 

Tanto para las áreas habitables como de servicio se colocan muros a base de panel yeso de 10 cm 

de espesor a 2 caras con placas de 1.22 x 2.44 mts. Montada en un bastidor metálico galvanizado, 

un canal fijo a piso y forjado y postes a cada 60 cm, los cuales se fijan con tornillo de punta de broca 
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de 1” galvanizada. En su interior se colocan paneles de corcho para proporcionar un aislamiento 

térmico y acústico. (Ver detalles) 

V.3.3. Viabilidad constructiva 

En México no existe una normativa que regule la edificación con tierra sin embargo, para efectos 

del trabajo, se toma la normativa más cercana a la zona, que corresponde al Código de Materiales 

de Construcción con Tierra de Nuevo México (New Mexico Earthen Building Materials Code).  

Dentro de éste se establece que las edificaciones no deben de elevarse más de dos niveles, es así 

que se decide construir dos viviendas en planta baja y dos en la alta como prototipo del modelo. 

Con esta medida se tendrá una seguridad estructural aún mayor pues, cabe recordar que el sistema 

constructivo se emplaza en una zona que si bien no ha sido epicentro de un temblor de gran 

magnitud, sí se encuentra cerca de fallas que la hacen vulnerable a movimientos sísmicos con lo 

cual la edificación debe ser lo suficientemente resistente para recibir impactos ocasionados tanto 

por vientos como por sismos, aunque los primeros representen solo 1/10 parte de la magnitud de 

los segundos (Portales, 2015). De esta manera se reducen los pesos muertos de la edificación con 

lo cual de acuerdo a la Ley de Newton, se reduce también la fuerza sísmica. 

Por otro lado, los muros de tapia tienen una resistencia a compresión aproximada de 1,5 Mpa (15 

kg/cm2), pudiendo variar entre 10 y 2 kg/cm2; sin 

embargo la resistencia a tracción es muy baja y 

se da entre 2 y 4 kg/cm2. En base a un estudio 

realizado por la Pontificia Universidad Católica de 

Perú donde se colocan refuerzos en vertical 

embebidos en la cimentación y el zuncho 

perimetral para generar un amarre que 

proporciona un aumento en la resistencia a 

tracción del elemento, se decide colocar las 

varillas metálicas que impiden la separación de 

los muros y mantienen la integridad ante un caso 

de sismo.  Finalmente cuando éste está 

completamente compactado, alcanza grandes 

resistencias ante el desgaste. Dicho sistema es 

empleado en los muros de hormigón. 

El zuncho perimetral se realiza con hormigón 

armado f’c=250 kg/cm2 y una sección de 45 x45 

cm que trabaja en conjunto con las varillas 

metálicas que vienen desde la cimentación. 
Ilustración 26. Escuela de Artes Visuales de Oaxaca. Fotografía: 
Sandra Pereznieto 
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Otra ventaja se presenta en la tierra que es incombustible, con lo que la vivienda estará protegida 

contra el fuego y evitará su propagación en caso de existir algún incendio. 

A efectos de salud, la tierra cruda aísla las ondas electromagnéticas, con lo cual no se prestarán 

efectos negativos en este aspecto para los usuarios. 

Los muros de tapial son transpirables, con lo que permiten una regulación natural de la humedad 

en el interior de la casa, evitando condensaciones. De igual manera, conservan poco contenido de 

humedad, beneficiando a la estructura de madera que se encuentran dentro de la vivienda, pues 

mantiene los elementos prácticamente secos, protegiéndolos del ataque de insectos y hongos. 

Las propiedades acústicas del tapial son altas, transmitiendo mal las vibraciones sonoras y 

volviéndose una barrera de ruidos. Para los muros divisorios y los forjados se coloca un aislante a 

base de corcho natural aglomerado que ofrece una conductividad térmica de entre 0,043 y 0,048 

W/m ºC.  

V.2. Análisis del sistema 
 

“Desde el punto de vista ambiental, una edificación será más sustentable si reduce sus impactos 

negativos en el ambiente durante todo su ciclo de vida, esto es desde su diseño, hasta su 

construcción, operación, mantenimiento, renovación y demolición. Ya que toda edificación tiene por 

objetivo proporcionar a los usuarios un espacio protegido de las inclemencias del clima, donde 

puedan desarrollar adecuadamente las actividades objeto de la edificación, se debe buscar un 

compromiso entre la satisfacción de las necesidades de confort y la salud para los usuarios, así 

como de la funcionalidad de la edificación con la reducción de los impactos negativos al ambiente 

y a la sociedad, y que esto sea económicamente costeable” (Huelzs & Sierra, 2013). 

 

V.2.1. Análisis de sustentabilidad 

 

En cuanto a las propiedades sostenibles del sistema constructivo propuesto, se enlistan a 

continuación las principales consideradas por la autora: 

-El empleo de materiales locales reduce las emisiones de CO2 que se generan en el 

transporte de éste a la obra. 

-La tapia y la madera son materiales que utilizan poca energía durante su ciclo de vida, 

sumado a la ventaja de que son reciclables. 
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-La madera empleada en el proyecto proviene de bosques certificados, con lo que no se 

propicia una tala inmoderada. 

- La tapia, al ser tierra cruda, puede ser reutilizada indefinidamente como material de 

construcción al mezclarse nuevamente con agua, por lo que nunca se convertirá en desecho 

para el medio ambiente. 

- La tierra, al ser un material natural, se adapta perfectamente al hábitat de las personas con 

lo que la calidad visual de su entorno mejora, permitiendo tener un acercamiento mayor con 

la naturaleza 

- De acuerdo a la tabla 5, para la estructura de la vivienda, si se compara la madera (material 

empleado en el proyecto) con el acero (material que comúnmente se utiliza para estructura), 

se obtienen los siguientes resultados: un 6% de MJ /kg, 5,99% kWh/kg y 2,14% de emisiones 

de CO2 (tomando como 100% los consumos de acero por kg). En los cerramientos ocurre 

lo mismo, si se compara la cerámica con la tierra (se toma las cantidades que aparecen en 

los áridos), los resultados son: 4,3% MJ, 4,35% kWh y 3,88% de emisiones de CO2 (tomando 

como 100% los consumos de cerámica por kg). 

 Coste energético por kg de materia Emisión de CO2 por kg de materia 

Material MJ kWh kg 

Acero 35.000 9.720 2.800 

Cemento 4.360 1.211 0.410 

Cerámica 2.321 0.645 0.180 

Madera 2.100 0.583 0.060 

Áridos 0.100 0.028 0.007 

Fibras naturales Neutro Neutro Neutro 

 

 

V.2.2. Análisis de ahorro energético 

-  Los muros presentan un excelente comportamiento térmico pues la tierra tiene un índice bajo de 

conductividad calórica, pudiendo mantener una temperatura estable a lo largo del día. Como se 

observa en la tabla 6, se puede llegar a una reducción del 26% del consumo anual en aire 

acondicionado (de ser necesario), en una vivienda con aislante térmico en cerramientos y losa. 

 Sin aislamiento térmico Con aislamiento térmico   

Ciudad con 
clima cálido 
todo el año 

Consumo 
anual (kWh) 

Cargo en $ Consumo 
anual (kWh) 

Cargo en $ Ahorro en $ Porcentaje 

6,749 12,411 5,004 9,202 3,208 26 % 

Tabla 5. Comparativa sustentable  de materiales. Fuente: Elaborada por la autora con datos de Albert Cuchí Burgos 

 

Tabla 6. Estimado del consumo por vivienda por uso de aire acondicionado. Fuente: Elaborada por la autora con datos de la Comisión 
Nacional de Vivienda. 
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- El hecho de emplear muros gruesos de tierra ofrece una gran inercia térmica, permitiendo con esto 

atenuar los cambios de temperatura a lo largo del día, creando un ambiente interior agradable, sobre 

todo en climas como Oaxaca donde hace calor casi durante todo el año.  

- La tierra presenta un buen comportamiento como aislante acústico debido a su espesor de 45 

cm y el acabado rugoso, con una reducción de 63 dB para una frecuencia de 500 Hz.  

- Para aprovechar la iluminación natural y disminuir el uso de lámparas se proponen ventanas de 

piso a techo en las áreas del salón, cocina y habitaciones. La dos habitaciones de mismo tamaño 

y el salón se orientan al norte; la habitación principal y cocina, al sur. 

 

V.2.3. Análisis de costos 

Emplear tierra en los muros resulta tanto ecológico como económico, puesto que la materia prima 

se extrae del mismo lugar y en caso de necesitarse más, se pedirá extraer de un terreno vecino que 

se encuentra en abandono, con lo que  se minimizan los costes de la compra y transporte del 

material. 

De igual manera, la madera que se emplea para la estructura portante se adquiere en empresas 

locales, lo que beneficia un movimiento económico para la comunidad. 

A continuación se presenta una tabla de comparativa porcentual entre el coste de una vivienda 

convencional frente a  una del tipo de la propuesta: 

Resumen porcentual por partida de obra 

Resumen Vivienda convencional Vivienda propuesta 

Movimiento de tierras 3,07 % 7,01 % 

Cimentación, estructura y cerramientos 34,77 % 11,38 % 

Cubierta 3,88 % 9,25 % 

Albañilería 8,19 % 36,03 % 

Pavimentos 8,28 % 6,65 % 

Carpintería y cerrajería 8,26 % 11,27 % 

Vidriería 2,44 % 5,73 % 

Instalaciones 17,45 % 10,07 % 

Revestimientos 13,66 % 2,61 % 

Con esta comparativa se observa que la parte que genera mayor coste es la albañilería y la 

cimentación, estructura y cerramientos, sin embargo ambas partidas están relacionadas con el bajo 

costo de los principales materiales empleados: tierra y madera, por lo que el elevado porcentaje en 

Tabla 7. Resumen porcentual por partida de obra comparando una vivienda convencional con la propuesta. Fuente: 
Elaborada por la autora con datos de Bedec Itec y Ochoa Monte 
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comparación con una vivienda convencional se desprecia pues en dinero es una cantidad mínima 

ya que, por ejemplo, la tierra de los muros tiene un costo de $0 (tomando en cuenta sólo el material). 

De igual manera, E-construye en sus tarifas del 2014 establece que una vivienda con características 

similares a las del proyecto tiene un costo de entre 550-800 euros m2. Una vivienda hecha con un 

sistema convencional oscila entre los 900--1000 euros m2. Dejando en claro el ahorro tanto a 

pequeña como gran escala. 

V.3. Proyecto 

Como secuencia de estudio y para mostrar la implementación del sistema propuesto se proyecta 

una vivienda de interés social que costa de tres habitaciones, salón-comedor, cocina y núcleo 

sanitario con las siguientes áreas netas: 

Recámara 1: 11,60 m2 

Recámara 2: 9,30 m2 

Recámara 3: 9,30 m2 

Salón-comedor: 26,75 m2 

Cocina: 8,80 m2  

Núcleo sanitario: 3,60 

Superficie construida: 91,10 m2 

Superficie útil: 69,35 m2 

El reglamento de construcción del Estado de Oaxaca define una superficie ocupación del suelo del 

75 %, con lo cual, como una opción representativa de la implantación del sistema en una escala 

urbana, se decide fraccionar el terreno y se toma en cuenta este factor. Además. se densifica de 

una manera baja, puesto que el reglamento aplicado al proyecto no permite construir más niveles y 

así aumentar el coeficiente de uso de suelo. 

El plan de desarrollo urbano de la ciudad, establece como un máximo de 74 a 110 viviendas por 

hectárea, sin delimitar el número de plantas permitidas. Si comparamos con Barcelona, hay una 

diferencia de casi el doble, puesto que la densificación por hectárea oscila entre las 200 y 350 

viviendas. Esto es debido a dos factores principales: el grado de sismicidad por zonas y la cantidad 

de habitantes. Oaxaca, a pesar de ser una capital, no presenta el grado de densificación como lo 

tiene Barcelona o Ciudad de México, con lo cual es viable un proyecto de dos niveles para esta 

ciudad. 
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Ilustración 27. Planta arquitectónica del proyecto. Dibujo: Osiris Olascoaga 
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VI. Conclusiones 
 

 

Hablar de una vivienda de interés social sustentable implica no sólo dar respuesta a un problema 

de habitabilidad sino un diálogo social que permita realizar una propuesta encaminada a la 

dignificación de las personas económicamente más pobres. La conceptualización del proyecto se 

centra en provocar un sentido de pertenencia y orgullo para una sociedad rica en cultura, tradiciones 

y costumbres. Oaxaca de Juárez es una ciudad que cuenta con artesanías maravillosas, zonas 

arqueológicas importantes, comida mundialmente reconocida, ¿por qué no hacer una arquitectura 

que evoque todo esto? Por eso el empleo de una técnica tradicional, por eso una arquitectura 

vernácula. Pues el hecho de haber estado utilizando por tantos años los sistemas industrializados 

por considerarse buenos, no han permitido investigar más sobre un elementos mejores que han 

estado presentes en la industria constructora desde siempre.  

Actualmente el planeta atraviesa por una crisis medioambiental que ya no debería pasarse por alto 

por ningún sector involucrado directa o indirectamente con el problema. La industria de la 

construcción es la encargada del 7,90% de los gases de efecto invernadero en México y el 25% de 

consumo de electricidad en el país se da por parte del sector de vivienda. 

Las opciones para frenar el cambio climático están ahí, en la compatibilidad e elementos, 

aprovechando lo mejor de cada sistema para crear una vivienda ecológicamente responsable. 

En este sentido la propuesta va encaminada al uso de muros de tapia reforzados verticalmente con 

varillas metálicas para ofrecer a la vivienda una seguridad estructural mayor puesto que el proyecto 

se emplaza en una zona símica y, por otro lado, ofrecer un confort térmico interior para una zona 

calidad la mayor parte del año. De igual manera para los espacios de descanso se propone abrir 

ventanas de piso a techo para aprovechar la iluminación natural pero con una cortina natural de 

fibras vegetales que funciona como muro en celosía y protege de la iluminación directa. La 

estructura se resuelve con pilares y vigas de maderas que soportan los forjados del mismo material. 

Finalmente se crean protecciones para la iluminación con un muro en celosía a base de cañas 

empotradas de piso a techo para las fachadas que dan al norte, este y oeste. 

Las casas de tierra cruda ofrecen una alta capacidad de aislamiento acústico y térmico frente a 

situaciones extremas de frío o calor: son cálidas en invierno y frescas en verano. Su construcción 

sin consumo de energía las convierte en edificaciones ecológicamente compatibles con la 

naturaleza. El aspecto rústico que ellas ofrecen es agradable para el ojo humano  y también, si son 

bien mantenidas, pueden ser tan o mucho más perdurables que aquellas que emplean sistemas 

convencionales. 

V I V I E N D A  S O C I A L  E N  M É X I C O  
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Por otro lado, de cara al futuro, se propone una línea de investigación basada en la cerámica fría, 

esa que empleé química orgánica, inorgánica y procesos de fabricación que no lleguen a la cocción 

y por lo tanto a sistemas con altos consumos energéticos.  

Las necesidades globalizadas de la sociedad demandan edificaciones eficientes, económicas, 

saludables y que se adapten al entorno. Ya lo dice el recién ganador del Pritzker de Arquitectura, 

Alejandro Aravena, “si algo necesita la vivienda social es alto estándar de diseño”. 
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TARIFAS 2014

Una de las primeras dudas a la hora de abordar un proyecto de bioconstrucción es el precio de 
ésta,  aspecto que determina  la  viabilidad del  proyecto en la  mayoría  de  casos  y difícil  de 
recopilar  por  la  falta  de  datos  y  experiencia  de  muchos  bioconstructores  y  estudios  de 
arquitectura.

Es por ello que publicamos una tarifas orientativas sobre el coste de ejecución de diversas 
técnicas. Estas tarifas son a título personal, basadas en la experiencia propia de presupuestos y 
obras  realizadas,  y no  constituyen  un presupuesto  formal.  Para  mayor información  podeis 
consultarnos sin problema a través de nuestro correo info@solucionesecologicas.es

BIOCONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA
El precio por m2 construido es un valor muy variable y que depende de muchos factores,  
situación, superficie y tipología de la vivienda, accesos y condiciones de trabajo, disponibilidad 
de materiales locales y mano de obra, acabados, etc.

Para una vivienda auto-construida, es decir, construida por el propio promotor con mano de 
obra subcontratada, el precio por m2, según el tipo de técnica, oscila entre:

Vivienda de 1 planta, aislada o adosada.*

Construida  con  estructura  de  madera  y  muros  de  barro+paja, 
revocos de cal y/o tierra, pavimentos, cubierta, acabados y pre-
instalación de instalaciones de electricidad, agua y saneamiento 
(no incluye equipos como caldera, aire acondicionado, muebles o 
electrodomésticos) 400-500€/m2

Construida  con muro  de carga  de  adobe,  superadobe  o tapial, 
vigas de madera, revocos de cal y/o tierra, pavimentos, cubierta, 
acabados y y pre-instalación de instalaciones de electricidad, agua 
y  saneamiento  (no  incluye  equipos  como  caldera,  aire 
acondicionado, muebles o electrodomésticos 450-600€/m2

Vivienda de 2-3 plantas, aislada o adosada.*

Construida  con  estructura  de  madera  y  muros  de  barro+paja, 
revocos de cal y/o tierra, pavimentos, cubierta, acabados y pre-
instalación de instalaciones de electricidad, agua y saneamiento 
(no incluye equipos como caldera, aire acondicionado, muebles o 
electrodomésticos) 500-600€/m2

Construida  con muro  de  carga  de adobe,  superadobe o tapial, 
vigas de madera, revocos de cal y/o tierra, pavimentos, cubierta, 
acabados y y pre-instalación de instalaciones de electricidad, agua 
y  saneamiento  (no  incluye  equipos  como  caldera,  aire 
acondicionado, muebles o electrodomésticos 550-800€/m2

*No se incluyen:
– costes de transporte de materiales, medios de elevación, seguridad, alquiler de maquinaria y 

otros auxiliares
– no incluye coste de Proyecto, Dirección de Obra ni Coordinación de S/S (estos suelen rondar el 

10 – 15% del coste de ejecución de la obra)
– IVA, tasas administrativas, licencias, seguros y otros

mailto:info@solucionesecologicas.es
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TECNICAS DE BIOCONSTRUCCIÓN
Para la aplicación de diversas técnicas de bio-construcción, como partida de obra, se utilizan 
mediciones por m2, es decir, necesitamos conocer la superficie de actuación y multiplicarlos 
por el precio por m2

Construcción con adobe/superadobe**

Teniendo en cuenta 3 operarios y material de obra y un espesor de 
muro estándar de 30cm

30/45€ m2 de 
muro

Construcción con tapial**

Teniendo en cuenta 3 operarios y material de obra y un espesor de 
muro estándar de 40cm

45/55€ m2 de 
muro

Construcción con barro+paja**

Teniendo en cuenta 3 operarios y material de obra y un espesor de 
muro estándar de 30cm

30-35€ m2 de 
muro

Construcción con paja**

Teniendo en cuenta 3 operarios y material de obra y un espesor de 
muro estándar de 35cm

25-30€/m2 de 
muro

Revoco de tierra y/o cal**

Teniendo en cuenta 2 operarios y material de obra y un espesorde 
capa aproximado de 3-4cm

15-25€/m2 de 
superficie

Construcción de cubierta ajardinado **

Teniendo en cuenta 3 operarios y material de obra y un espesor de 
cubierta ajardinada de 15-20cm con cubierta  vegetal de pastos y 
pequeña vegetación autóctona.

50-60€/m2 de 
cubierta

Construcción de estructura de caña**

Teniendo en cuenta  2 operarios  y material  de obra.  Precio por 
metro linial de estructura (p.ej. Un arco de de caña de 10m, entre 
120 y 150€) 12-15€/m

**No se incluyen:
– costes de transporte de materiales, medios de elevación, seguridad, alquiler de maquinaria y 

otros auxiliares

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FORMACIÓN
Para  el  asesoramiento  presencial  y  formación  de  auto-constructores  y  bio-
constructores,  generalmente  el  precio  se  determina  por  jornada  de 
asesoramiento/formación,  con  un  precio  de  80€/día.  Si  el  asesoramiento  técnico 
incluye la elaboración de documentación (planos, ensayos, etc) hay un coste adicional 
dependiendo  del  tipo  de  documento.  No  se  incluye   desplazamientos,  dietas  ni 
pernoctación. 
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