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El arquitecto ha de desempeñarse en distintos niveles, eso implica
que en el proceso de diseño y construcción participaran otros
profesionales que complementen el resultado final obteniendo
mejores soluciones.

Además parte del crecimiento de nuestra labor implica ampliar su
campo profesional tanto nacional como internacionalmente, pero para
lograrlo debe contemplar actualizarse continuamente.

R0.  PRÁCTICA DE LA 

ARQUITECTURA EN LA ERA DE LA 
GLOBALIZACIÓN 

DIMENSIONES
DE LA GLOBALIZACIÓN 

Social
Cultural
Económica
Política
Tecnológica
Mediática



Prestación de servicios 

profesionales 

Participación 

multidisciplinaria e 

interdisciplinaria

Ampliar campo profesional

Es el proceso por la creciente

comunicación e interdependencia

del mundo que unifica mercados,

sociedades y culturas por lo tanto

existen significativos cambios en la
sociedad y economía mundial

GLOBALIZACIÓN 



EFECTOS DE LA 

GLOBALIZACIÓN 
Avances tecnológicos y científicos 

Transformación económica mundial 

Afectaciones en lo profesional, cultural y ambiental

Homogeneización cultural, intercambio e interacción social

Pérdida de identidad y capitalismo desfavorece al 

sector pobre de la sociedad

Modificación de normas y desarrollo de sistemas y revisión 

de regulaciones

Nuevos conceptos de diseño y construcción 



LEY FEDERAL DE LAS PROFESIONES

ASOCIACIONES 

GENERALES 

Acuerdo de Camberra 

REQUERIMIENTOS PROFESIONALES 

•Competitividad 

•Movilidad transfronteriza 

•Habilidades, aptitudes y actitudes 

•Consolidar acreditaciones y certificaciones

IMPORTANCIA

•Obras que se convierten en hitos

•Mayor competitividad

•Arquitectura y diseño urbano de calidad 

•Proyectos sustentables 

ASPECTO NEGATIVO

•Prioridad a la imagen, no a la función

•Homogeneización intercultural 

•Pérdida de identidad regional

VIDA
SALUD
SEGURIDAD
LIBERTAD
PATRIMONIO

PRINCIPIOS DE LA NEGOCIACIÓN
Reciprocidad + Equidad + Respeto cultural  

ARQUITECTO
Persona calificada profesional y académicamente,
registrada, licenciada/certificada; y responsable para el
desarrollo sustentable.

COMPETENCIAS
Ser capaz de crear diseños arquitectónicos con la
relación Gente-Edificios
Ser competente para traducir un concepto de diseño al
desarrollo ejecutivo
Ser competente en el ejercicio de la arquitectura

MEDICINA
DERECHO
INGENIERÍA
CONTADURÍA
ARQUITECTURA

CAE 
Colegios de Arquitectos



OPINIÓN PERSONAL

ARQUITECTO POR ARQUITECTO

Se analizan dos temas diferentes pero relacionados con una profesión,
la del arquitecto.

La primera es una situación global que tanto nos beneficia cómo nos
afecta, mantener el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la
transformación que trae consigo se vuelve cada vez más difícil.

Creo que nuestro entendimiento de globalización debe crecer, llegar a
comprender todo lo que hay detrás y pasamos desapercibido, la
desigualdad que puede generar y la pérdida de identidad por
mencionar algunos.

Sin embargo, limitándome a la perspectiva en arquitectura entonces se
debe pensar en los cambios acelerados que experimentaremos, si sólo
vemos el presente nos estaremos perdiendo del potencial de las cosas,
si la ciudad cambia, el arquitecto tiene que hacer lo mismo, de lo
contrario sólo creamos límites. Por lo tanto actualizarse, y pensar en el
mañana es la tarea de hoy.

Parte de dicho crecimiento profesional involucra ampliar nuestras
posibilidades, duplicarlas o triplicarlas en ámbitos diferentes, se trata
del arquitecto sedentario (que ha dejado de buscar algo más) versus el
arquitecto nómada (quien aún no encuentra respuestas), el problema:
los límites ya existen. Ni pueden venir arquitectos extranjeros ni
podemos ir a un país nuevo y simplemente trabajar allí, “no es válido”.

Surge una nueva interrogante porque, ¿Qué es lo correcto? ¿Sólo los
mexicanos deben trabajar aquí? ¿Debemos cerrar la puerta? ¿No
deberían los extranjeros quitarnos el trabajo? ¿Deberían los mexicanos
tener la oportunidad de trabajar en otros países y esos otros países
deberían cambiar sus leyes al respecto?

Creo que es un arma de doble filo, personalmente creo que nunca
podremos crecer si no compartimos unos con otros, los hitos
arquitectónicos actuales sólo existen gracias a que se le permitió al
arquitecto extranjero participar. Los problemas emergentes del
panorama inicial aumentan y habría que analizar todas las variantes,
quizá lo justo sea trabajar arquitecto por arquitecto.



El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que sociedad y

gobierno traza para llevar al país a una nueva etapa. Establece los

objetivos de las políticas públicas, estrategias y las acciones específicas

para alcanzarlos y los indicadores para medir los avances obtenidos.

El primer plan oficial surge durante el período de Miguel

de la Madrid (1983-1988) con 4 metas a seguir:

1. Conservar y fortaleces instituciones democráticas

2. Vencer la crisis

3. Recuperar la capacidad de crecimiento

4. Iniciar cambios del país

Sin embargo, aparentemente fue con Lázaro Cárdenas

(1934-1940) cuando comenzó la idea de crear el plan

nacional. Todos los presidentes continuaron con los

planes.

El actual (2013-2018) con el gobierno de Enrique Peña

nieto involucra cinco metas nacionales y sus respectivas

estrategias y planes:

R1.  PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO   2007-2012



MÉXICO EN PAZ 

Reducir inseguridad 

Confianza en la 
autoridad 

PN para la 
prevención de la 

violencia

PN de seguridad 
pública

MÉXICO INCLUYENTE 

Derechos sociales 
para toda la 
población 

Sociedad equitativa

PN de desarrollo 
social 

PN  para eliminar la 
discriminación

MÉXICO CON 
EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 

Articular la 
educación, la ciencia 

y el desarrollo 
tecnológico

Programa nacional.

Escuelas al CIEN

MÉXICO PRÓSPERO

Eliminar trabas para 
el potencial 

productivo del país

PN de Vivienda

PE para 
democratizar la 
productividad

MÉXICO CON 
RESPONSABILIDAD 

GLOBAL

Consolidar a México 
como potencia 

emergente. 

Desarrollo integral y 
sustentable del país 

PE de cambio 
climático

PE de Producción y 
consumo 

sustentable 

El Plan Nacional de Desarrollo actual involucra entonces 5 ejes u objetivos primarios a raíz de

los cuales se generan objetivos secundarios y un plan de acción para poder cumplirlos, todo

encaminado a tener un mejor país. Si lo vemos de manera esquemática entonces un

México en… Involucra:

PAZ

INCLUYENTE

CON EDUCACIÓN DE CALIDAD

PRÓSPERO

CON RESPONSABILIDAD GLOBAL

Orden, Seguridad y Justicia

Igualdad, no hambre ni pobreza

Superación y éxito, valores e innovación 

Crecimiento económico, infraestructura y empleos

Solidaridad, humanidad y respaldo con el mundo



Este tema es sin duda el que mayor relación tiene con el aspecto
político, sin embargo criticar si las metas nacionales se cumplen o
no, si el presidente hace un “buen trabajo” o si la situación actual
del país es peor implica innumerables opiniones sin fin.

Por lo tanto hemos de pensar objetivamente en el arquitecto como
ciudadano y su responsabilidad para lograr que determinadas
metas se cumplan. Se trata del granito de arena en el que
contribuimos, nuestro aporte para hacer de México un mejor país.

La mejor parte de nuestro trabajo es precisamente ser ese factor
de cambio, diagnosticar y solucionar problemas.

Si existe inseguridad en determinada zona entonces debemos
reducirla, crear un proyecto que involucre a la comunidad.

Si deseamos inclusión entonces debemos diseñar en función de la
accesibilidad universal, sin distinciones, enfocarnos también en la
arquitectura humanitaria y en cómo favorecer la calidad de vida
del sector más afectado de nuestra sociedad.

Si buscamos tener mejor educación, debemos proponer mejores
escuelas, ser más competentes, tener las aptitudes y los
conocimientos para que las nuevas generaciones aprendan y
crezcan de forma positiva.

Si queremos un México Próspero pensaremos en espacios que
beneficien a todos, en el aspecto económico de la construcción y
en la transparencia durante el proceso; en el impacto social,
ambiental y económico de cada edificación, en los empleos que
genera y si se favorece o no al crecimiento del país.

Y finalmente, la responsabilidad global, nuestra conciencia social,
el dar prioridad a la arquitectura sustentable, social, emergente, a
la arquitectura innovadora y creativa.

OPINIÓN PERSONAL



R2. PROGRAMA NACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
2013-2018 

OBJETIVO
Alcanzar un MODELO DE DESARROLLO urbano sustentable e
inteligente que procure la vivienda digna para los mexicanos;
logre el ordenamiento sustentable del territorio; propicie el
impulso del desarrollo regional, urbano y metropolitano y ayudar
en la prevención de desastres.

El programa se enmarca en las estrategias asentadas por el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) dentro de los rubros de México
Incluyente, al proveer un entorno adecuado para el desarrollo de
una vida digna, y México en Paz, al buscar salvaguardar a la
población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen
natural o humano.



Artículo 16: 6 Objetivos

NUEVO MODELO 
DE DESARROLLO 
URBANO

Controlar expansión de manchas urbanas

Consolidar ciudades

Coordinación en áreas conurbadas y metropolitanas

Promover sustentabilidad 

VIVIENDA DIGNA Y 
SUSTENTABLE 

Atender rezago habitacional 

Mejorar la calidad de la vivienda y  su entorno

MOVILIDAD
SUSTENTABLE 

GESTIÓN DEL 
SUELO

6. Consolidar la política
nacional de desarrollo
regional a partir de
potencialidad económica

4. Política de movilidad
sustentable

5. Evitar asentamientos en
zonas de riesgo y disminuir
vulnerabilidad de población
ante desastres naturales

1. Controlar expansión de
marcha urbana : Ciudades
compactas

2. Crear Instrumentos 
normativos para desarrollar 
ciudades ambientalmente 
sustentables 

3. Instrumentos
de control para
la gestión del
suelo

Transporte público sustentable y no motorizado

Infraestructura y políticas de movilidad 

DESARROLLO 
REGIONAL 
SUSTENTABLE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

EJES

Planeación nacional, regional y local 

Asociación de gobiernos, fondos para financiamiento

Desarrollo económico, social y ambiental sustentable  

Conectividad e infraestructura 

Oferta de suelo, especialmente población de menores 
ingresos

Crecimiento ordenado 



OPINIÓN PERSONAL 

El tema anterior está muy ligado a este programa, debido a
que el Plan Nacional de Desarrollo nos aportó la guía, el ¿Qué
se haría?, pero es este programa el que nos indica ¿Cómo?
cumplir las metas establecidas.

Todas las metas y estrategias derivan en proyectos que
alguien tiene que hacer, urbanistas, arquitectos (diseñadores
urbanos). A estas alturas sabemos que el gobierno no lo hará
todo, delega la labor de este programa a los profesionales que
deberían saber llevarlo a cabo. Es decir, es nuestra
responsabilidad convertir el programa nacional de desarrollo
urbano y vivienda en una realidad.

En nuestros proyectos, particularmente en diseño urbano
intervienen un sinfín de factores; crecimiento, movilidad,
normas, sociedad, ordenamiento, territorio, vivienda; no son
palabras al azar, son la esencia de nuestros desarrollos, de
ellas depende nuestro éxito, ergo, el éxito del espacio
construido.

Si bien pareciera que el eje: Vivienda digna es el que más nos
corresponde como estudiantes de arquitectura, en realidad es
solo una porción de nuestro alcance, un proyecto bien
desarrollado es capaz de cambiar el rumbo de una ciudad y su
población.

No sólo se trata de proponer ciclovías o reordenar ciudades en
un plano, es cambiar los estilos de vida, desarrollar ideas
basadas en lo que la sociedad necesita (no en lo que cree que
necesita), planear y si es necesario crear nuevas políticas o
instrumentos normativos que permitan colocar a nuestro país
en la vanguardia.

Utilizamos una zonificación que
parece arcaica comparada con los
países occidentales, siempre
estamos un paso detrás, quizás es
momento de estar adelante.



Es el documento que “hace realidad” los objetivos de la Política
Nacional de Vivienda presentada por el Presidente de la
República en turno, en este caso el actual lo presenta Enrique
Peña Nieto. Entre sus objetivos se encuentran:

CRECIMIENTO ORDENADO

CONSOLIDAR CIUDADES COMPACTAS 

ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA Y DE CALIDAD

R3.  PROGRAMA NACIONAL DE 

VIVIENDA



EL PROGRAMA ACTUAL BUSCA: 

Controlar la expansión 
de las manchas 
urbanas

Calidad de vivienda rural,
urbana y entorno. Disminuir
el déficit de vivienda.

Diversidad de soluciones
habitacionales acorde a
necesidades

Corresponsabilidad de los 
tres órdenes de gobierno

Generar créditos y subsidios

óptimos para acciones de

vivienda

Generar información de calidad 
y oportuna para tomar mejores 

decisiones

El actual Presidente tiene el reto de superar la cantidad de
créditos otorgados por el sexenio de Felipe Calderón de 3
millones de créditos para la vivienda.

OPINIÓN PROPIA

El programa relativo a la vivienda es la respuesta ante los objetivos de la
política nacional de vivienda que a su vez se deriva del plan nacional de
vivienda y todos obedecen al artículo responsable de su creación: El 4to
constitucional.
Es decir, no existiría si el marco normativo que lo antecede no hubiera
funcionado, sin embargo eso no significa que sea un programa exitoso, si bien
se busca ser mejor que el anterior eso no quiere decir que todo esté
funcionando como un perfecto engrane.

Crea que esta culminación de un plan de acción
inicial (el Plan nacional de Desarrollo) y todo el
proceso afecta de una manera directa a lo que el
arquitecto está haciendo, o mejor dicho, dejando
de hacer.
Nuestra formación hasta ahora no ha involucrado
realmente a una sociedad con desventajas y
dificultades para tener una vivienda y es imperativo
cambiar ese enfoque, no deberíamos buscar
diseñar la mejor residencia, pero sí el mejor hogar.



R4.  LEY NACIONAL DE VIVIENDA

Esta ley responde al artículo 4° de la Constitución y su objetivo es
diseñar, coordinar y promover políticas y programas de vivienda del
país ya que considera de especial importancia cuidar la calidad de
vida de todos y lograr que los ciudadanos desarrollen su vida de
manera óptima mediante un concepto básico: la VIVIENDA DIGNA

Por lo tanto, la ley nacional de vivienda indica los lineamientos a
seguir para lograr que todas las familias gocen de una vivienda
digna y todo lo que implica. Dictamina también promover la
autoconstrucción y autoproducción de vivienda, así como otorgar
estímulos, ayudas económicas o facilidades.



 Formular, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y dar
seguimiento a la política nacional de vivienda.

 Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos, y
programas de financiamiento y subsidio y ahorro.

 Dar seguimiento a la aplicación de fondos federales.

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA

Conjunto de disposiciones que se establecen para coordinar las
acciones de vivienda y de esa manera cumplir con los fines de la ley
de la que se deriva.

CONAVI trabaja para diseñar y gestionar políticas de vivienda.
Acciones más especificas son:

LEY DE VIVIENDA. Establece que:

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

Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores

Fideicomiso Fondo Nacional
de Habitaciones populares

VIVIENDA DIGNA es la que aplica normas de construcción, salubridad,
cuenta con espacios habitables y auxiliares, servicios básicos y brinda
seguridad.

Las ACCIONES DE VIVIENDA deben tomar en cuenta el factor de
sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano.

El Gobierno deberá establecer programas de vivienda emergente para la
atención a damnificados en situaciones de desastre.

Las instituciones, fondos y sociedades como INFONAVIT, FOVISSTE,
FONHAPO y la Sociedad Nacional de Crédito encargadas de financiar la
vivienda deben canalizar sus recursos a la población de bajos recursos y
otorgar facilidades y reglas generales.



Se deben realizar Acuerdos y convenios entre el sector social y
privado para poder:

• Financiar y construir proyectos de vivienda, así como de
infraestructura y equipamiento.

• Desarrollar técnicas, tecnologías y procesos constructivos.

• Promover la creación de fondos e instrumentos para la generación
oportuna y competitiva de vivienda y suelo.

• Desarrollar modelos educativos para formar especialistas en
vivienda, capacitar a usuarios y fomentar la investigación en
vivienda y suelo.

El artículo 73 es particularmente importante, habla de cómo las
acciones de vivienda realizadas con recursos federales o de
particulares deben respetar los lineamientos que SEDESOL indica. Se
nos menciona una opción en la que como constructor quieres hacer
vivienda social dentro de los vacíos urbanos, te dan incentivos por
medio del gobierno para que salga lo más económico posible.

OPINIÓN PROPIA
Creo que como la mayoría de nuestras leyes tiene buenas intenciones,
pero siendo sinceros hoy tener una CASAS DE INTERÉS SOCIAL sólo
es sinónimo de una vivienda con dimensiones mínimas, muy
probablemente mala orientación y constantes problemas (sino es que
falta ) de servicios de agua, luz y estancamientos y por supuesto
dificultades de pago.

Básicamente rompe con todo lo que como arquitectos deberíamos
proponer, la razón es de hecho bastante sencilla, los intereses
económicos vencen el interés por el bienestar social, cuando esta
situación se revierta y se apoye íntegramente proyectos de vivienda
podremos esperar algo más.



R5. DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE

Es importante diferenciar entre dos conceptos que tienden a
confundirse, la sostenibilidad y la sustentabilidad.
Entenderemos Desarrollo SOSTENIBLE como aquello que
puede mantenerse por sí mismo sin intervención externa dada
su autonomía y Desarrollo SUSTENTABLE como un crecimiento
regulado mediante políticas enfocadas en aprovechar
eficientemente los recursos de modo que requiere de un
apoyo. Ambas líneas de acción son útiles e imprescindibles
para el momento en que vivimos.



ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La historia se remite a 1972 Estocolmo, con el Informe del Club de Roma

cuando se habla por primera vez de la necesidad de establecer límites

para el crecimiento. En 1987 nace el concepto gracias a la COMISIÓN

BRUNDTLAND y al documento NUESTRO FUTURO COMÚN que define

desarrollo sostenible como: “Aquel que satisface las necesidades del

presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para

satisfacer las suyas”.

Acuerdo de París: En 2015 se llevó a cabo la COP, Conferencia que concluyó en un acuerdo

sobre el cambio climático, su objetivo es mantener la temperatura mundial por debajo de

2ºC, debió entrar en vigor en 2016 con 195 países participantes.

FACTORES DE LA SUSTENTABILIDAD

La sustentabilidad involucra tres campos que se

complementan entre sí para funcionar.

 Factor social

 Factor económico

 Factor ambiental

Basiago lo entiende de manera similar pero lo divide en enfoques según la ciencia que lo estudie:

BIOLÓGICO: El ecosistema genera estabilidad energética y es capaz de restaurarse por sí mismo.

ECONÓMICO: Minimiza el impacto ambiental creado por industrias y empresas.

SOCIOLÓGICO: Las actividades deben concordar con la población y su cultura

PLANIFICATIVO: Mecanismos de planeación urbana.

ÉTICO: Cuestiona los postulados políticos y culturales de sustentabilidad

Macro (Globales)

Deterioro de la capa de 
ozono

Efecto Invernadero/Cambio 
climático

Destrucción de la 
biodiversidad 

Meso (Regionales)

Precipitaciones ácidas 

Movimientos transfronterizos 
de residuos 

Riesgos naturales 

Micro - Locales

Contaminantes del aire 

Contaminación del agua 

Deforestación y erosión 

Sin embargo en el momento en

que vivimos son 3 los problemas

principales:

PROBLEMAS AMBIENTALES –PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA SUSTENTABILIDAD

BASURA: Gestión de residuos, contaminación y

consumismo

ENERGÍA: Isla de Calor, cambio climático

TRANSPORTE: Contaminación y traslados



CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES

El elemento que detona el crecimiento de una ciudad y aumenta a su vez el fenómeno 

de la migración es la INDUSTRIA, la gente estará en donde haya trabajo y si ese lugar es 

una ciudad entonces ahí es a donde irán, ahí es donde se quedarán y el ciclo se repetirá. 

Esto equivale a un desequilibrio en el aspecto socio-demográfico, natural y económico, 

sobre todo porque dicha sociedad necesitará más recursos para subsistir.  

1. PROVISIÓN DE NECESIDADES FÍSICAS

Reutilizar áreas en desuso

Conexión, personas interactuando y con sus

necesidades a la mano gracias a un transporte eficaz.

Espacios verdes y recreación

Sentido de comunidad y espacios mixtos

2. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Sin contaminación

Sin accidentes ni crimen

Espacios privados

Espacios abiertos

3. AMBIENTE SOCIAL PROPICIO:

Sentido de pertenencia

Mezcla social, no sociedad dividida por clases sociales

4. BUENA IMAGEN

Reputación y prestigio

Autosuficiencia (Consumir + Producir)

5. OPORTUNIDAD PARA LA CREATIVIDAD

6. AMBIENTE ESTÉTICO Y AGRADABLE

Identificación como parte de la ciudad

Sentido de lugar

Lugar para arte y cultura

CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD SUSTENTABLE



CIUDAD DISPERSA

Es descentralizada, tiene un centro aglomerado,

periferias en constante crecimiento donde habita

o la alta clase social o la sociedad marginada y

áreas abandonadas.

Genera segregación y poca interacción así como

mayores recorridos de un punto a otro de la

ciudad y mayor cantidad de recursos, es decir,

más uso de coche, más contaminación y mayor

explotación.

CIUDAD COMPACTA

También llamada ciudad vertical e caracteriza por

el uso intenso de los suelos y la premisa de

compartir espacios, es una ciudad compleja y

centralizada donde los habitantes interaccionan y

se mezclan por lo que es una sociedad diversa; se

integran mayores espacios urbanos y públicos y

la accesibilidad es mejor gracias a menores

traslados y un eficaz transporte público.

Ciudad dispersa Ciudad Compacta



OPINIÓN PERSONAL

Me basaré primeramente en una de las frases que el equipo aportó en su 

presentación: “La sostenibilidad de la ciudad dependerá, no del modelo de 

crecimiento, sino de lo sostenible que sea el comportamiento de sus habitantes”

¿Cómo lo interpreto? Para mí es decir que no sirven de nada las acciones,

estrategias y políticas que se implementen si nosotros no cambiamos la manera de

entender y vivir la vida, básicamente hemos de cambiar nuestras necesidades y

pocos desean hacerlo.

Intentar buscar al responsable de los problemas ambientales, sociales y económicos

–basta decir mundiales- no es necesario, hace años que se aceptó que el ser

humano era el problema y de hecho la solución, así que no aporta nada al

panorama actual, sin embargo la cuestión cambia cuando vemos a esa persona con

una profesión, digamos, un arquitecto.

El arquitecto crea ciudad, vive en ella y para ella pero esa es la versión idealista, la

realidad es que si el arquitecto tiene que construir, construirá y si tiene que destruir,

lo hará mientras sea retribuido económicamente. Esa es también la versión errónea.

Me gusta creer que todos fueron estudiantes con ideales similares a los que mis

compañeros y yo tenemos en este momento, ayudar a crear un cambio, colaborar,

proponer, emprender, generar y en general hacer las cosas mejor de lo que

generaciones pasadas hicieron. El tema presentado no es nuevo para nosotros,

pero nunca perderá vigencia.



La búsqueda de la calidad de vida de las personas es
continua, nunca termina sobre todo cuando conlleva
términos de igualdad de derechos, y es que lo cierto es que
aun viviendo en el siglo XXI los problemas de accesibilidad
siguen latentes en una sociedad que no deja de crecer. La
planificación urbana busca resolver dicho problema: evitar
segregación y mejorar la vida de la sociedad sin distinciones.

R6.  ACCESIBILIDAD UNIVERSAL



ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Históricamente se divide en 3 etapas o modelos en que evolucionan

tanto la concepción de la discapacidad como de accesibilidad.

PRESCINDENCIA (a.C.- S. XIX d.C.)

Las culturas antiguas eras desconsideradas con las personas con

discapacidad, les eran innecesarias o inútiles y por lo tanto las

abandonaban o mataban por ser defectuosos, alejados del ideal de

belleza o perfección o ser incapaces de realizar las mismas

actividades que el resto.

La respuesta negativa continuó por siglos, el cristianismo los

consideraba provenientes de maldiciones o el diablo, la sociedad los

marginaba y excluía constantemente, eran altamente discriminados y

con el pasar de los siglos eran internados en manicomios donde se

les trataba de forma degradante. El ideal de accesibilidad para todos

no existía.

MÉDICO REHABILITADOR (S. XIV- S. XX)

La guerra cambia al mundo y eso incluye a dos guerras mundiales

en menos de 30 años que dieron como resultado una gran cantidad

de heridos con extremidades amputadas, enfermedades y todo tipo

de problemas que equivalían a cuidados y hospitales para sus héroes

de guerra.

SOCIAL (S. XX-S. XXI)

Este modelo implica una evolución importante para los derechos de

las personas con discapacidad; naciones unidas y distintas

organizaciones empiezan a luchar por los derechos humanos y la

supresión de barreras y surgen términos como DISEÑO PARA

TODOS y DISEÑO UNIVERSAL.

DISCAPACIDAD ACCESIBILIDAD INTEGRACIÓN

CONCEPTOS BÁSICOS



DISCAPACIDAD: 

Impedimento físico o mental que limita a una o más actividades de la vida de una 

persona. Pero es también un fenómeno que involucra aceptación e interacción 

entre el ser humano y la sociedad. 

Tipos: Sensorial, motriz, mental y psicosocial 

ACCESIBILIDAD  Facilidad de los espacios y elementos para que puedan ser 

usados por TODAS las personas. 

INTEGRACIÓN Incorporación de los individuos con discapacidad en la sociedad 

CADENAS DE ACCESIBILIDAD (Etapas de un recorrido)

Vivienda-

Espacio público

Espacio 

público-

Transporte 

(parada o 

estación)

Parada o 

estación -

Vehículo de 

transporte

Transporte -

Espacio público 

o destino

CIUDADES ACCESIBLES: Se contemplan tres aspectos,

primeramente el medio físico que involucra toda las cuestiones

de MOVILIDAD, pero no es suficiente si no se busca

accesibilidad económica mediante OPORTUNIDADES

LABORALES y se suma el aspecto social gracias al desarrollo de

EQUIDAD e INTEGRACIÓN para todos.

Un ejemplo de Ciudad Accesible es el de Berlín, Alemania reconocida por sus

esfuerzos en materia de movilidad (paradas adaptadas) y urbanas (avenidas y plazas).

PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL  

 Uso Equitativo

 Flexibilidad en el uso

 Uso simple e intuitivo

 Información perceptible

 Tolerancia al error

 Bajo esfuerzo físico

 Tamaño y espacio para acceso 

y el uso



CONCLUSIONES

“Hay 2 tipos de personas, quienes tienen alguna discapacidad
y quienes aún no han encontrado la suya”. Todos somos
poseedores de discapacidades, todos somos susceptibles y
vulnerables; nada me asegura que no tendré un accidente
temporal en donde me lastime pierna o brazo y por supuesto
nada detendrá el paso del tiempo, envejeceré y tendré nuevas
o diferentes necesidades.

Como estudiantes de arquitectura nos solicitan
constantemente cumplir con ciertas normas o pensar en los
aspectos antes mencionados, un DISEÑO UNIVERSAL o UNA
ARQUITECTURA PARA TODOS son aplicados en distintos
grados en nuestros proyectos, pero quizás sería mucho más
sencillo elaborarlos con algo tan simple como la empatía,
ponerse en el lugar del usuario, en lo que pensará y sentirá de
manera objetiva puede ser la clave de un diseño útil.

El tema es sin duda importante, el crecimiento de la población
conlleva una gran multitud de problemas que nuestra
profesión tiene que analizar e intentar resolver, la
accesibilidad universal es sólo uno más pero es quizás la
cereza del pastel, luego de solucionar problemas económicos,
sociales, naturales, de movilidad y de organización urbana,
todo será complementado, completamente terminado una vez
aplicada la accesibilidad universal lo que no quiere decir que
sea piense en él al último, al contrario, se debe contemplar
desde el inicio.



R7. SISTEMA DE CIUDADES 
GLOBALES

Estructura territorial y organización 

El concepto ciudad global lo introdujo la socióloga y economista
neerlandesa Saskia Sassen en 1991 con la publicación de su libro
The global city. En esta obra se presenta a las ciudades globales
como aquéllas que tienen un efecto directo en los asuntos
mundiales, a través no sólo de los aspectos SOCIOECONÓMICOS,
sino también de la POLÍTICA o la CULTURA.

Son ciudades cuya influencia es global.

Tokio                     Londres               Nueva York París 

Tienes 2 FUNCIONES en lo referente al espacio urbano, la 
Función política y la económica.

Estructura urbana



 Ser una ciudad conocida a nivel 
internacional

 Ser un ente proactivo y participativo 

 Área metropolitana extensa y gran 
densidad poblacional 

 Aeropuerto

 Sistema avanzado de transporte 

 Tener avanzada infraestructura en 
telecomunicaciones 

 Ciudad cosmopolita (atractiva para 
distintas naciones)

 Infraestructuras global

• Dinamismo y vigor económico 

• Impulso político

• Polarización económica

• Social y espacial

• Población/ trabajo

 Grandes empresas (sedes)

 Educación (nivel de universidades)

 Porcentaje PIB

CARACTERÍSTICAS DE LAS CIUDADES GLOBALES 

 Ciudades globales

 Bien situadas 

 Ciudades mundiales 
(articuladora)

 Líderes a lo largo del 
mundo  

RED DE CIUDADES GLOBALES : 40 ciudades con las mejores 
infraestructuras y mercados internacionales 

Ciudad de México : No. 30
Categoría:  Alfa  por su influencia 
cultural 
LIDERES A LO LARGO DEL MUNDO

Guadalajara Categoría Gamma 

ESTUDIO FOREIGN POLICY

25 Variables - 5 grupos 

Contempla: 

Actividad de negocios 

Capital humano

Intercambio de información



ESTRUCTURA TERRITORIAL 

• U. Vecinal      
2,500 a 5,000  hab. 

• U. Barrial       
10,000 a 20,000 hab

• Distrito urbano              
75,000 a 150,000 hab

• Centro urbano                 
Mayor nivel de 
jerarquía

• Sistema interurbano .

SISTEMA DE 
UNIDADES URBANAS 

• Centros de población rural- 2500 hab

• Centros de población nivel  SERUC
2,500 y 5,000 hab

• CP. Nivel básico 5,000 y 10,000 hab

• CP. Nivel Medio 10,000 y 50,000 hab

• CP. Nivel intermedio 50,000 y 
100,000 hab 

• CP. Nivel estatal 100,000 y 500,000 
hab

• CP. Nivel regional 500 000 mil hab

SISTEMA DE 
VIALIDADES 

SISTEMA DE UNIDADES 
TERRITORIALES 

UNIDADES DE 
SERVICIO 

Vecinal 

barrial 

distrital 

central 

regional

Principales 
Colectoras menores (barriales)
Subcolectoras (vecinales)
Tranquilizadas 
Peatonales o andadores 
Ciclopistas. 

OPINIÓN PROPIA

Creo que ambos temas pueden ser entendidos de lo general a lo
particular, es decir, porque primero piensas en una red de
ciudades que funcionan en conjunto a pesar de los kilómetros que
la separen, y luego se debe analizar en cómo esas mismas
ciudades (y todas en realidad) funcionan por sí mismo, su
conectividad, niveles socioeconómicos, progreso, innovación,
organización territorial, zonificación, entre muchas otras.
Entonces, como estudiantes, hemos de analizar qué están
haciendo en otras partes del mundo para sobresalir, no podemos
quedarnos estancados. Sin embargo también creo que somos
capaces de dejar de hacer réplicas y empezar a proponer
proyectos dignos de ser seguidos por otros.



El tema involucra muchos términos jurídicos que se relacionan
directamente con la labor del arquitecto. Definiremos TENENCIA
DE LA TIERRA como la Relación Jurídica o tradicional entre
personas en torno a la tierra y las correspondientes normas que
regulan los derechos de propiedad de este bien.

R7. TENENCIA DE LA TIERRA 



BIEN INMUEBLE

Son fijos, no pueden trasladarse. Incluye los suelos,

construcciones, plantas y árboles, manantiales y

cualquier cuerpo de agua, conductos de gas e

infraestructura.

USUCAPIÓN

Medio para adquirir la propiedad y demás derechos

cuando se hace posesión de un bien que no le

pertenece, la “invasión” tiene que ser pacífica (no

agresiva), continua (5 años de buena fe) y pública.

PROPIEDAD: Derecho real de usar, disfrutar, conservar

y disponer de un bien con sus limitaciones

POSESIÓN: Poder que se ejerce sobre un bien

(derecho de uso), hay 2 tipos:

Posesión originaria: Propietario inicial con título de

propiedad que concede derechos sobre un bien

Posesión derivada: Derecho temporal sobre un bien 
(arrendatario, usufructuario

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO

COPROPIEDAD: Bien o derecho pertenece pro

indiviso (propiedad parcial y compartida) a varias

personas. Por ejemplo el caso de una herencia.

CONDOMINIO: Régimen que integra las modalidades

al dominio de un predio o edificación. Incluye dos

partes, la privativa y la condominal. Tipos:

Condominio Vertical: Varios nivel en un terreno

común. Los departamentos son propiedad privativa y

las circulaciones copropiedad.

Condominio Horizontal: Varias viviendas horizontales

(privativa) más áreas comunes (copropiedad).

Condominio Mixto: Mezcla del vertical y horizontal.



TIERRAS INDÍGENES

La federación debe conservar, respetar y apoyar a

las comunidades indígenas para su desarrollo, lo que

implica contemplar un territorio propio para ellos.

DISTRIBUCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA EN MÉXICO 

Ejidal y Comunal 53%

Propiedad Privada 38 %

Terrenos Nacionales 4%

PROPIEDAD PÚBLICA

EJIDOS

Patrimonio de un pueblo para beneficio común, de acuerdo a la Ley Federal

de Reforma Agraria (1971), el ejido es una entidad jurídica colectiva, con

capacidad legal, patrimonio y representantes propios.

Son de dominio público los bienes de uso común,

inmuebles para servicio público, monumentos,

esculturas, tierras, ríos, lagos, murales, cualquier obra

artística o patrimonio cuya conservación sea de interés

nacional.



OPINIÓN PERSONAL 

Es el tema que se acerca más a cuestiones legales, lo que nos

permite tener un panorama más amplio desde dicho ámbito

y cuya importancia quizás reside en evitarnos problemas

futuros con la ley.

Tener un terreno no es suficiente para comenzar a trabajar,

verificar su situación legal pareciera básico pero al hacerlo

podremos estar seguros de continuar o no o incluso de

arreglar los inconvenientes surgidos.

Sin embargo, no todo serán problemas, las formas en que se

puede manejar, dividir o “compartir” una propiedad en

realidad son soluciones que podremos utilizar o sugerir en

determinados casos.

Una propiedad, del tamaño o en el lugar que sea (dentro del

país) conlleva una serie de procedimientos y normas que

seguir según la ley nos lo indique, por lo que la información

brindada por el compañero es muy útil.



R9. MANUALES SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transporte

MISIÓN
Promover sistemas de transporte y comunicaciones seguras y
eficientes, así como generar traslados rápidos y eficaces, ampliar
su cobertura y accesibilidad mediante un crecimiento sostenido
del mismo.

La FUNCIÓN primordial del sistema vial es comunicar ciudades, y
regiones mientras en los centros urbanos el transporte se lleve a
cabo sin contratiempos y con seguridad.



• Carreteras de Función Social

• Carreteras de Penetración económica 

• Carreteras para Zonas en pleno desarrollo 

Conservación
Terminar obras
Construir nuevas carreteras
Mejorar sistema existente 

Antigüedad : 
Pilares a lo 
largo de las vías 

Clasificación de acuerdo a las 
categorías de operaciones 

RESPONSABILIDADES 
DEL SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE

Antecedentes 

Función de la 
Señalización

• Comunicar 

• Informar 

• Orientar

Clasificación de señalización 
dentro de las vialidades 

• Señalamiento vertical
• Señalamiento horizontal
• Dispositivos de seguridad
• Obras y dispositivos diversos
• Señalamiento y dispositivos para 

protección en zonas de obras viales
• Semáforos

Edad media: 
Flechas en 
intersecciones 

S. XVIII- XIX 
Placas de hierro 

1952. ONU 
Sistema Uniforme 
de señales 

B1957-1967 México 
elabora Manual de 
dispositivos para el 
Control del Transito



CLASIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN

Clasificación Tipo de señal

SR Restrictivas

SP Preventivas

SI
SII
SID
SIR
SIG

Informativas:
• De identificación
• De destino
• De recomendación
• De información general

STS
SIT
SIS

Turísticas y de servicios
• Turísticas
• Servicios

Señales de mensaje 
cambiable

RESTRICTIVAS 

PREVENTIVAS TURÌSTICAS Y DE SERVICIOS

INFORMATIVAS

SEÑALES DE 
MENSAJE 
CAMBIABLE 

SEÑALAMIENTO PARA 
PROTECCIÓN DE ZONAS 
DE OBRAS VIALES

Serie de señalamientos
que de acuerdo a su color
e información son
referencia durante los
viajes y recorridos de los
usuarios.



OPINIÓN PERSONAL

La señalización y el aspecto vial que involucra este tema es
útil como complemento, es decir: parte de las acciones de
intervención que proponemos, sobre todo en materia de
diseño urbano, implica una re estructuración vial.

Incluso en arquitectura las vialidades aportan información
importante para poder desarrollarlo de la mejor manera y es
por eso que conocer los aspectos básicos que nuestras
nuevas y existentes carreteras, calles, ciclovías, etcétera
deben tener para poder ser consideras funcionales y servir
eficazmente a los usuarios.

Es decir, conocer los aspectos básicos para el adecuado
señalamiento de las vialidades es uno de los elementos que
ayudarán a tener los resultados deseados.



R10. HJ HABITACIONAL JARDÍN 

El hombre por naturaleza busca mejorar su forma de vivir y
acondiciona lugares como su hogar. En habitacional jardín se
sigue esa premisa y se opta por ubicaciones con una gran
cantidad de áreas verdes naturales, están prácticamente
rodeadas de vegetación y suelen ser de alto nivel social puesto
que la vivienda que se construye o compra ahí es para estatus
residencial.

En terrenos HJ además se pretende el acondicionamiento de
instalaciones que protejan el entorno y por supuesto interviene
cierto nivel de urbanización e infraestructura para dotar de los
servicios básicos a sus usuarios, acciones de preferencia no
invasivas pues es precisamente su entorno natural lo que
aumenta la plusvalía.



LINEAMIENTOS

Las Cañadas 

567 ha. Divididas en cotos 
internos, áreas verdes, club de 
golf, escuela y plaza comercial. 

Densidad Máx. habitantes/ha. 20

Densidad máx. de viviendas/ha. 4

Superficie mín. de lote 2500 m2

Frente mínimo del lote 50 ml.

Índice de edificación 2500 m2

C.O.S. 0.20 C.U.S. 0.40

Cajones por vivienda 4

Restricción frontal 5 ml

Modo de edificación: Abierto.

OPINIÓN PERSONAL

CARACTERÍSTICAS

 Lotes irregulares
 Variantes topográficas
 Proyectos arquitectónicos 

atractivos  
 Costos elevados
 Protección de áreas verdes 

 Reglamentos estrictos internos 
 Convivencia en Áreas comunes
 Espacios recreativos
 Aspectos sustentables como

Tratamiento de aguas y
Captación aguas pluviales

Es el uso habitacional que más difiere del resto, como se observa
en sus lineamientos la superficie de lote no se compara con los
lotes de habitacional densidad alta por ejemplo: 2500m2 a 90 m2,
cuando en ambas vivirá una familia. Las diferencias son bastante
notorias y si bien es uno de los usos preferidos por los arquitectos
por la gran cantidad de alternativas que ofrece, me parece que
este tipo de vivienda enmarca una sociedad con grandes
diferencias sociales.

No se comparan 50 metros de frente contra los 9 de H4, son
cuatro o cinco viviendas en un mismo lote que de cualquier
manera no deberían construirse para respetar las áreas naturales.

Ese es el aspecto más positivo de Habitacional Jardín, su forma de
vendernos la vivienda ideal, rodeada de árboles, paz, naturaleza y
belleza en un mismo sitio son difíciles de resistir.



R11. H1 HABITACIONAL 

DENSIDAD MÍNIMA

Se refiere a un zona que tiene poca cantidad de viviendas
(y personas) en una hectárea, de ahí el concepto de
densidad mínima, las características de sus lotes
responden a un estatus “alto” económicamente hablando
ya que va de los 600 a los 1200 m2 y frentes mínimos de
20 metros lineales.
El aprovechamiento aumenta gracias a sus variantes de H,
que al permitir la construcción horizontal y vertical ayudan
a crear viviendas relativamente grandes e incluso de lujo.



Densidad Máx. habitantes/ha. 50

Densidad máx. de viviendas/ha. 10

Superficie mín. de lote 600 m2

Frente mínimo del lote 20 ml.

Índice de edificación 600 m2

C.O.S. 0.40 C.U.S. 0.80

Cajones por vivienda 4

H1-U
HABITACIONAL UNIFAMILIAR

CLASIFICACIÓN

Densidad Máx. habitantes/ha. 75

Densidad máx. de viviendas/ha. 15

Superficie mín. de lote 800 m2

Frente mínimo del lote 20 ml.

Índice de edificación 400 m2

C.O.S. 0.40 C.U.S. 0.80

Cajones por vivienda 4

H1-H
HABITACIONAL 

PLURIFAMILIAR HORIZONTAL

Densidad Máx. habitantes/ha. 100

Densidad máx. de viviendas/ha. 20

Superficie mín. de lote 1200 m2

Frente mínimo del lote 40 ml.

Índice de edificación 300 m2

C.O.S. 0.40 C.U.S. 1.20

Cajones por vivienda 4

H1-V
HABITACIONAL PLURIIFAMILIAR 

VERTICAL

Departamentos en torre Lugano . Zona 
de Andares 

PRADOS DE TEPEYAC LAS FUENTES 



La forma más sencilla que encontré para entender el tema
fue mediante la comparación de lineamientos de las 3
variantes de habitacional con densidad mínima.

Concluí por ejemplo que la relación entre H1-H y H1-V es el
doble, es decir, construyendo la vivienda en vertical el
aprovechamiento de la misma cantidad de terreno se
maximiza al doble.

H1-V es el que más se acerca a Habitacional Jardín en m2
pero el que más se aleja, por lo tanto en H1-V la premisa
sería: a menor cantidad de espacio, mayor cantidad de
personas. Mientras en HJ es a la inversa, a mayor cantidad
de terreno, menor cantidad de habitantes.

Todos los usos habitacionales vistos hasta ahora tienen
cuatro cajones de estacionamientos, eso sumado a otros
aspectos involucran a habitantes potenciales o actuales a
personas económicamente solventes y estables.

Asimismo H1-H parece el aumento progresivo de H1-U pero
se diferenciará por supuesto es su cualidad de vivienda para
dos o más familias en un mismo lote, mientras en H1-U sólo
se contempla una familia por loto.

Para finalizar debo contemplar la densidad mínima como
positiva al no generar problemas de concentración humana
sin olvidar su lado negativo de segregación de clases
sociales.

OPINIÓN PERSONAL



R12. H2 HABITACIONAL 

DENSIDAD BAJA

Las casas de densidad baja pretenden albergar un pequeño
número de casas en un terreno relativamente pequeño. Se
observa como el factor de la densidad es determinante para el
resto de los lineamientos pues una vez se establece la
cantidad de personas y viviendas por hectárea se concluye
que requieren lotes de menor tamaño.
Los servicios básicos que se proporcionan están en constate
revisión pero de todos modos es deplorable, no puede estar
acostada tranquilamente.



Clasificación

Densidad Máx. habitantes/ha. 95

Densidad máx. de viviendas/ha. 19

Superficie mín. de lote 300 m2

Frente mínimo del lote 10 ml.

Índice de edificación 300 m2

C.O.S. 0.60 C.U.S. 1.20

Cajones por vivienda 3

H2-U
HABITACIONAL UNIFAMILIAR

H2-H
HABITACIONAL 

PLURIFAMILIAR HORIZONTAL

Densidad Máx. habitantes/ha. 115

Densidad máx. de viviendas/ha. 23

Superficie mín. de lote 500 m2

Frente mínimo del lote 10 ml.

Índice de edificación 250 m2

C.O.S. 0.60 C.U.S. 1.20

Cajones por vivienda 3

Densidad Máx. habitantes/ha. 140

Densidad máx. de viviendas/ha. 28

Superficie mín. de lote 800 m2

Frente mínimo del lote 20 ml.

Índice de edificación 200 m2

C.O.S. 0.60 C.U.S. 1.80

Cajones por vivienda 3

H2-V
HABITACIONAL PLURIIFAMILIAR 

VERTICAL



OPINIÓN PERSONAL

Más gente en menor espacio parece ser la matriz del
problema, aumentan la densidad de personas pero
disminuyen los lotes.

Creo que llegará el momento en que no habrá opción, no
podremos decir que tipo de habitacional es la indicada,
personalmente optaría por una distribución más equitativa del
terreno, para que las personas no tengan que vivir en mini
casas mientras otros tienen residencias con todo de sobra.
H2 Califica como lotes grandes que si bien parece perfecto en
dimensiones no es algo que todos puedan permitirse.

Analizando H2 se nota como disminuyen sus valores,
pasamos de 4 a 3 coches para estacionamiento y los
Coeficientes de ocupación y utilización del suelo también
cambian, en densidad baja se puede desplantar un 60%
cuanto en mínima era un 40%.

Todos estos cambios surgen porque la vivienda para mayores
densidades y entornos similares tiene necesidades y
prioridades diferentes, esto ocurre tanto en la opción
horizontal como en la vertical, ésta última con cambios más
significativos por todo lo que implica su aprovechamiento del
suelo.



R13. H3 HABITACIONAL 

DENSIDAD MEDIA

La vivienda pública aparece a raíz de los grandes
desplazamientos de gente a las ciudades ´luego de la
Revolución Mexicana, y al incremento de población que
derivaba en mayor necesidad de viviendas asociadas al
gobierno.
H3 es una clasificación del uso del suelo y la densidad
permitida; en este caso, habitacional densidad media, sus
modalidades son: H3-U unifamiliar, H3-H plurifamiliar
horizontal y H3-V plurifamiliar vertical que son los fines
particulares para cada zona.



H3-U Habitacional 
unifamiliar

H3-H Habitacional plurifamiliar 
horizontal

Clasificación 

H3-V Habitacional plurifamiliar 
vertical

1931 - Proyecto vivienda  obrera

Centro Urbano  Mario Pani

Juan O 'Gorman 

Colonia Arcos poniente



Habitacional densidad media es el promedio, el tipo de vivienda
común con dimensiones aceptables y densidad en aumento.
Tener una casa con 8 metros de frente, 2 coches y un 70% de
coeficiente de construcción no es malo en absoluto malo, en
realidad el arquitecto podría y debería sacar el máximo provecho
de una casa como esta.

Sin embargo, regular la densidad de H3 se vuelve imperativo
porque de lo contrario, se construye indiscriminadamente, se
trata de continuar más y más metros cuadrados hasta que no
queda ni un solo espacio libre .

Sus modalidades son las mismas siempre, unifamiliar,
plurifamiliar horizontal y vertical, pero sus lineamientos
continúan cambiando. Po ejemplo para H3-V se permiten 3
niveles y su lote de 480 m2 permitiría en teoría 4 viviendas, cada
una de 120 m2 por familia, lo que es menor a los 140m2
estipulados en H3-U.

De cualquier manera lo importante es saber construir para todos
y de todo y no podremos hacerlo sino conocemos las diferencias
básicas que el uso habitacional posee, de hecho si lo pensamos
un poco la necesidad de estipular una clasificación nace de la
realidad en que vivimos. Alguien tuvo que darse cuenta que
todas las casas son diferentes pero guardan similitudes unas
con las otras dependiendo de factores económicos y del entorno.

Alguien también tiene que pensar en cómo mejorar cada tipo de
vivienda.

OPINION PERSONAL



R14. H4 HABITACIONAL 

DENSIDAD ALTA 

Tipo habitacional que más problemas presenta, en teoría es la
vivienda social por excelencia y por lo tanto es la más común
considerando que le pertenece al sector social de menores
recursos.
Sus modalidades permiten construcciones muy ventajosas
para los desarrolladoras, lo que implica el gasto de poca
cantidad de recursos pero con grandes beneficios. La
construye tanto el sector privado como el público.
Establece las cualidades mínimas para que sea considerada
vivienda digna, tanto en infraestructura como en dimensiones.



Una casa-habitación por
familia en cada lote
individual

CLASIFICACIÓN 

H4-U VIVIENDA 
UNIFAMILIAR

H4-H VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR 
HORIZONTAL

2 o más familias en un
mismo lote: vivienda
dúplex o coto.

Más de 2 Viviendas o 
departamentos en un 
edificio

H4-V VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR 
VERTICAL

ANTECEDENTES

Ejemplos como el Conjunto de Tlatelolco o
PRUITT IGOE demuestran el impacto que H4
tiene en la sociedad. Segregación y vandalismo
son sólo algunas consecuencias.



OPINIÓN PERSONAL 

Construir H4 es básico para la realidad del país. El arquitecto puede crear
un infierno en vida para aquellos que viven en habitacional con densidad
alta.

Si tan sólo pensamos en números no habrá soluciones, sólo problemas. El
primer paso y más importante es pensar en la gente, el usuario importa en
cada vivienda pero en H4 la situación cambia radicalmente.

Se estipulan 90 m2 como mínimo pero hay conjuntos habitacionales o
viviendas unifamiliares en absolutamente todo el país que tienen menos
que eso, gente que tiene que adaptarse a lo que tiene, a lo que el gobierno
les da o a lo que pueden pagar.

Distinguir H4-U, H4-H y H4-V sólo se trata de entender la cantidad de
vivienda que se propone, una, dos o varias respectivamente. Pero no es
densidad alta sin motivo, lo es porque la cantidad de personas aumenta
bastante en comparación con los H’s anteriores, hablamos de más gente y
menos espacio. La equivalencia, potenciales problemas que urgen ser
solucionados.

Las diferencias se acentúan, los mares de casas sin fin aumentan y el
rompimiento con lo que la arquitectura significa existe.

Existen malos y buenos ejemplos de lo que H4 implica, la cuestión es elegir
a cual pertenecer. Hemos diseñado vivienda mínima antes, pero una nueva
perspectiva al respecto nunca está de sobra.

Pero ¿Cómo lograr que H4 funcione? Proporcionando un transporte eficaz,
los servicios y equipamientos básicos necesarios, áreas verdes y espacios
recreativos, una buena ubicación, cercana a fuentes de trabajo (no más
horas desperdiciadas en traslados) y por supuesto calidad.

Alejandro Aravena, el actual estandarte de la Vivienda ELEMENTAL y social
nos demuestra todo lo que se ha hecho (y sigue haciendo) mal, porque
menos no siempre tiene que significar peor.



Son aquellas Zonas donde habitacional se mezcla con comercios,
servicios y equipamiento; es decir, se mezclan distintos usos o
actividades con funciones complementarias o compatibles.

VENTAJAS
• Aprovechamiento de los grandes espacios.
• Rentabilidad
• Facilita movilidad urbana
• Mezcla diferentes usos o actividades que coexisten

ANTECEDEDENTES

Neolítico . Surge cuando se produce más de lo que se necesita,
hay un exceso en los frutos del cultivo, se considera que el primer
comercio que existe es el trueque, y a medida que evolucionaba
surgió la moneda, el tianguis y una mejor organización montería:
el banco. El comercio avanza y crece junto con sus ciudades,
había una calle de los carpinteros y otra para los herreros por
ejemplo, lo que facilitaba la búsqueda de productos o servicios
por su fácil ubicación y disponibilidad.

R15.  ÁREAS MIXTAS



SERVICIO
Espacio dedicado a la
prestación de servicios

MB - MIXTO BARRIAL

CONCEPTOS BÁSICOS

CLASIFICACIÓN

COMERCIO
Instalaciones destinadas al
intercambio de mercancía

ESCALA DE 
INTENSIDADES 
1MINIMA
2 BAJA 
3 MEDIA 
4 ALTA 

Predomina habitacional pero es
compatible con otros usos en centros de
barrio

MD - MIXTO DISTRITITAL

MR - MIXTO CENTRAL

Excluye habitacional pues de mayor impacto. El radio
de influencia crece porque traspasa los límites e
centro de población, se ubica en vías regionales.

Los usos y servicios que se mezclan son de
carácter urbano, se constituyen alrededor
de centros urbanos.

Habitacional coexiste en equilibro con el
resto de usos, su zona de influencia:
distrito urbano.

MR - MIXTO REGIONAL



OPINIÓN PERSONAL
La mezcla de usos no es algo nuevo; una ciudad tiene que
responder a las necesidades de la gente y si no lo hace entonces
las personas deciden por su cuenta, si tiene que sacrificar parte
de sus viviendas para crear talleres, tiendas, salones o similares,
lo harán. Si tienen que recorrer grandes distancias para comprar
su despensa, lo harán, hablamos de personas con posibilidades
limitadas.

Esa solución no me satisface, no podemos quedarnos sentados
cuando sabemos que algo anda mal. Si queremos transformar
Guadalajara debemos pensar en soluciones alternativas,
debemos pensar en quién vive, cómo vive y cómo quiere vivir.

Después deberíamos valorar los usos mixtos, si es conveniente o
no de acuerdo a zonas específicas. No podemos predecir el
futuro, pero podemos estudiarlo y quien sabe, quizás lo que sigue
es la ciudad híbrida.



R16.  ZONA INDUSTRIALES

Se entiende que INDUSTRIA es el conjunto de operaciones
que intervienen o se relacionan con la transformación de
materia prima, producción de riqueza y bienes de consumo
elaborados en forma mecanizada, masiva y artesanal.



ANTECEDENTES

El equipamiento que rodea a las industrias de ligeras a pesadas no debe
reunir a gente ajena a la industria ý debe minimizar al máximo el uso
habitacional, especialmente en la industria de alto riesgo catalogada por el
grado de contaminación que produce.

INICIO:  S.XVIII y S.XIX 
Revolución industrial en UK 

Con sus avances y tecnología
la Producción pasa de manual
a mecanizada

DETONANTE: Ferrocarril

Expansión del comercio e
industrialización gracias a
rutas de transporte

Clasificación de zonas industriales: REZ 

Existe una Zonificación primaria y secundaria, ya que contempla 
los aprovechamientos generales y específicos respectivamente. 

MFD  Manufacturas 
domiciliarias 

MFM Manufacturas
menores

L1 Industria ligera y de
riesgo bajo. Maderería

L2 Industria mediana y  
de riesgo medio 

L3 Industria pesada y de 
riesgo alto: Aceros

Planta automotriz 



Debe cumplir con los lineamientos del reglamento relativos a la
prevención de siniestros, riesgos urbanos, control de emisiones e
impacto ambiental. La extensión que suele tener es de 10 ha
porque debe incluir grandes espacios abiertos y áreas verdes.
Por supuesto separado de uso habitacional y equipamientos
urbanos.

Se maneja por régimen condominal por lo que se dividen en lotes
para que cada industria trabaja en ellos.

La Oroya Perú. Emisiones 
tóxicas

PARQUE  INDUSTRIAL JARDÍN 

CIUDADES SUPERCONTAMINADAS

Chernobyl Ucrania
Zona inhabitable 30 km

Kabwe, Zambia
Plantas de zinc y plomo 

Linfen, China Invierno nuclear



OPINIÓN 
PERSONAL 

Hay dos aspectos a destacar referentes a las zonas industriales.
La primera de ellas es estrictamente normativa y de gran
utilidad para el arquitecto: La clasificación de industrias.
Entender los diferentes niveles que puede tener una industria, su
grado de afectación y los usos complementarios o restrictivos del
entorno se vuelve indispensable, no por tener un proyecto de
industria, sino por tener un terreno para casa habitación por
ejemplo, cercano a alguna; entonces se debe contemplar que no
es la ubicación ideal y por lo tanto dar otra solución al cliente.

El caso mencionado es sólo de referencia, puede ser cualquier
proyecto porque nuestra responsabilidad es valorar la
conveniencia de un espacio o inclusive optar por la opción de la
redensificación de zonas industriales. Las opciones son muchas
si se tiene el interés.

El segundo aspecto es directamente proporcional a las
consecuencias derivadas de las zonas industriales. Hablar de
contaminación parecería obvio pero es en definitiva una de las
peores afectaciones que ocasiona, todo el daño que produce la
falta de regulación de las industrias, su crecimiento desordenado
y la sobre explotación de recursos nos lleva directamente a
problemas sociales, económicos y naturales.

¿La peor parte? Ni siquiera es un crecimiento equitativo, la
riqueza va para aquellos países industrializados, con todos los
recursos y oportunidades que países de tercer mundo no tienen.
La diferencias sociales se ven acentuadas, ser rico o pobre es
igual a ser dueño o empleado de las industrias más importantes
del momento.

Quizás está en nuestras manos hacer un mejor trabajo con las
disposiciones de las zonas industriales, quizá sea nuestra
oportunidad de cambiar la dirección que siguen por una
alternativa sustentable y equitativa.



R17.  ZONAS TURÍSTICAS

Se define como el espacio que por sus atractivos seduce a
una gran cantidad de visitantes.
Se considera al turismo como una actividad tan antigua como
la humanidad porque a fin de cuentas es desde hace miles
años que los antepasados realizaban viajes.
Sin embargo es con el surgimiento de medios de
comunicación como el ferrocarril y el avión que se genera un
cambio radical para lo que hoy conocemos como el turismo en
masa.



En México, como en otras partes surge
durante la época prehispánica a raíz de sus
viajes con objetivos comerciales y la
consecuente edificación de Coacallis
(alojamiento gratuito para visitantes)

1940-1958 SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Y POS GUERRA.

Influencia europea y Desarrollo acelerado
del fenómeno turístico, grandes hoteles y
agencias de viajes.

1900-1914 TURISMO DE DESPEGUE O
BELLE ÉPOQUE

Aparición del ferrocarril y por tanto del
turismo en masas para clases privilegiadas.

PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 1914-1918.
Represión del turismo

1919-1930 Comienza la integración de la
clase media

1939-1945 Se estanca el turismo en Europa
pero florece en América

ANTECEDENTES

Posterior a ello el turismo ha tenido un gran despegue a raíz de la 
tecnología, la modernidad y la globalización.

Atraen a tantas personas que la capacidad hotelera es insuficiente, el 
impacto ambiental que genera es la invasión de áreas protegidas o de 
reserva; sobreutilización de recursos, contaminación, daño paisajístico 
y de imagen urbana, congestión y gran densidad de personas temporal.

EFECTOS NEGATIVOSDEL TURISMO



DE NEGOCIOS

DEPORTIVO

DE SALUD

TIPOS DE TURISMO

CULTURAL

Histórico
Gastronómico
Cinematográfico
Etnoturismo 
Religioso
Arqueológico
Arquitectónico

NATURALEZA 

RURAL

DE DIVERSIÓN 

ZONIFICACIÓN 
DE ACUERDO 
AL TURISMO EN 
UNA ZONA DE 
GUADALAJARA

ESTRATEGIAS: PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO

1. Transformación y fortalecimiento para aprovechar el potencial turístico.
2. Fortalecer ventajas competitivas de oferta turística
3. Financiamiento de inversión pública y privada
4. Promoción del turismo
5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar

los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.

1. Promover a MÉXICO como destino turístico de calidad, variedad y
experiencias únicas

2. Impulsar el mercado nacional con turismo nacional
3. Promoción y diversificación del turismo

cESTRATEGIAS: SECRETARIA  DE TURISMO

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN

La regulación de las zonas turísticas tiene la finalidad de promover
el establecimiento ordenado del alojamiento y servicios
complementarios para el desarrollo de actividades turísticas y de
descanso


