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PRODUCTOS EmERgEnTES

 Como producto final de esta tesis se consideran las ideas e inquie-
tudes nuevas que han sido generadas por la indagación en los temas anteriores, dan-
do lugar a nuevas inquietudes sobre como resolver a mayor detalle la problematica 
tan compleja que compone a una ciudad y a una sociedad.

La intención de esta tesis tenía como fin ser un ejercicio reflexivo y práctico, ha-
blando de practicidad, se ha tomado un proyecto específico sobre el cual se reflexiono 
a mayor detalle, el caso de la vivienda.

La vivienda como elemento principal de un plan, esta deberá poseer densi-
dades altas, al albergar el mayor número posible de personas, y al hibridizar sus usos 
se consigue la mayor rentabilidad posible del inmuebl y se provoca una variada mez-
cla programática.

Los productos emergentes, son inquietudes, las cuales se cree podrían ser 
continuación de este ejercicio reflexivo-urbano, se interpretan personalmente como 
las conclusiones, ya que no son aquellas que cierran un tema, sino que abren otros.

Hablar de vivienda es hablar de personas, las cuales tienen necesidades                        
fisicas, espaciales, economicas, emocionales etc., el acercamiento pensado para una 
propuesta emergente de vivienda, toma en cuenta las diferentes necesidades de los 
habitantes del sitio. 

Se piensa en vivienda compartida, aquella que gener mayor densidad siendo 
de menor metraje cuadrado, pero permitiendo todas las actividades y llenando todas 
las necesidades de los usuarios por medio de espacios que podrán ser de uso compar-
tido, y otros de uso privado.

Asímismo, se tomo en consideración, debido el predio seleccionado, hacer de 
la integración una prioridad, debido a su cercanía con el río y la urbanización funcio-
nará como un excelente catalizador de actividades,  destacando la agrícolda, que será 
la actividad económica del conjunto, beneficiada por el gran porcentaje de areas dis-
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ponbiles para esta actividad, se propone, hacer de esta una actividad del barrio, regida por un 
centro organizador, en el que los habitantes trabajen, vendan y consuman este producto. Para 
lo que se necesitan espacios especificos para estas actividades que deberán ser integradas a la 
misma densidad de la vivienda, y con esto entendemos que vienen otras necesidades, por lo que 
se propondrán una serie de programas culturales, deportivos, de salud, que se entrelacen con la 
vivienda y la actividad económica. 

A continuación se presentan los productos emergentes, emergidos de la inquietud que ha 
generado este trabajo, son la siguiente linea de trabajo que se sugiere tras los ejercicos ya reali-
zados. Se cree que el generar nuevas ideas, nuevas inquietudes, nuevas preguntas, es la forma de 
continuar tomando partido en este tema, y finalizar con una gran lista de incognitas por resolver e 
ideas que plasmar, para poder desarrollar en un futuro.

A continuación se plasmarán una serie de ideas y diagramas generados arbitrariamente 
con el fin de explicar lo mejor posible las ideas que han quedado en mente con respecto a la pro-
blemática que enfrentamos hoy.

[ Figura 105 .  Diagrama de organización agrícola como actividad económica ]
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[ Figura 106 .  Altimetría diagramática del predio de estudio ]

[ Figura 107 .   Serie de diagramas explicativos sobre dimensión del predio con 

comparativa a centro histórico de Puebla ]
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[ Figura 107 .  Diagrama estadistico sobre promedio de habitantes en vivienda y tipologias ]
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[ Figura 108 .  Diagramas explicativos sobre funcionamiento y relaciones de vivienda compartida ]
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[ Figura 109 .  Diagramas sobre relación de actividades en un híbrido de vivienda y agricultura como act eco. ]

[ Figura 110 .  Diagrama sobre aplicaciones e intenciones a desarrollar posteriormente ]
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 El material elaborado busca transmitir las ideas que se han plan-
teado para resolver una escala más de la ciudad, la arquitectónica, estas ideas 
como ya se menciono antes han nacido a lo largo del proceso de elaboración de 
este proyecto, y se busca plasmarlas para conseguir un acercamiento a lo que 
podría ser un proyecto que las reúna. 

Se ha realizado un proyecto arquitectónico conceptual de vivienda, a la 
que se denomina como “vivienda emergente” emergente porque emerge de este 
proceso mental y de las conclusiones de las escalas previas, el conjunto busca 
aplicar el SOU en una escala menor, traducido a espacios, usos, situaciones, es-
trategias, materiales, y actividades que bien nosotros mismos podríamos utilizar.

Para  no dejar de lado la transición de la escala urbana, específicamente 
del “sitio de intervención del SOU” a el proyecto arquitectónico conceptual, se re-
tomará un pequeño análisis en el que se demuestra porque la selección de dicho 
predio para insertar la “vivienda emergente”, posteriormente se explicaran los 
conceptos que se tomaron en cuenta para la toma de decisiones, programáticas 
e formales que componen a este proyecto.

[ Figura 111 .  Selección del predio ]

El predio ha sido seleccionado 
en base a la conjugación de elementos 
que presenta, la colindancia con el río 
Atoyac  por un lado, y por el otro con 
la Av. Cúmulo de Virgo, una de las más 
importantes y transitadas de la zona, el 
programa que rodea al predio (equipa-

miento, educación, salud etc.) sugiere que deberemos pensar en vivienda, ya que 
está presente en pero en menor cantidad de lo que se cree debería, con el fin de 
hacer de esta parte de la ciudad, una que presente una fuerte identidad, y no sólo 
una de servicios temporales. Aprovechando ya los programas establecidos alrede-
dor de este programa se pensará en actividades y programas alternativos a lo ya 
presentes con el fin de complementar la gama de usos, y buscar el mayor porcen-
taje de ocupación posible.
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Otro factor decisivo en la selección del predio ha sido la riqueza natural 
de este, no sólo por su cercanía al río sino por la intención de buscar preservar la 
mayor cantidad posible de áreas verdes que quedan dentro de la ciudad, y utilizar-
las en actividades que beneficien al medio ambiente y a nosotros como usuarios 
de ellas. Pensar en estrategias de sustentabilidad y rescate que utilicen la menor 
cantidad posible de recursos para lograr los mejores resultados en todos los as-
pectos, se sugiere como parte de la autosuficiencia integrar a la estrategia un plan 
económico.

Este se propone, como se observa en el diagrama anterior,  hacer de este 
proyecto uno sustentable no sólo a nivel ecológico, sino que se compondrá de una 
actividad económica particular de la geografía seleccionada, y que beneficiará a 
sus habitantes en diversas formas. La agricultura podrá realizarse en dos niveles, 
el auto dirigido, y la comercial. Lo que significa que los habitantes tendrán los re-
cursos inmersos en la vivienda para poder cultivar gran parte de los alimentos que 
consuman, y por otro lado gozaran de terreno destinado específicamente a esta 
actividad, en la cual podrán trabajar, en producir, procesar, empacar, y comercia-
lizar el producto base, dentro de los espacios comerciales del conjunto, como a la 
ciudad. El tipo de producto que se cosechará no está definido ya que dependerá 
del tipo de suelo y las características de este.

Otro aspecto planteado en el proyecto, es el de la vivienda “compartida”, 
el compartir significa  optimizar los espacios para que en un edificio con cierta 
capacidad, tradicional, pueda aumentar su densidad, reduciendo el habitáculo 
base, que conocemos, al reducir el tamaño de este, tenemos la libertad de insertar 

[ Figura 112.   Clasificación de actividades por privacidad ]
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mayor número de habitáculos, incrementado la densidad del proyecto, esto se 
propone por medio de prototipos de vivienda mínima que alberguen un prome-
dio de 2.5 a 4.5 habitantes por departamento, que es la cifra promedio en una 
casa-habitación en México, pero la disposición de los espacios cambiará de forma 
que los espacios considerados privados, de uso exclusivo se encontrarán al interior 
del habitáculo, y los que pueden generalizar su uso, serán compartidos. 

Cómo en el caso de las áreas de estudio, o convivencia, los habitantes go-
zarán de 36m2 o 72m2 personales, y de un mayor m2 de uso compartido. Los dia-
gramas que se presentaron anteriormente, explican la relación de las actividades, 
con el espacio  y el mobiliario que se requiere para llevar a cabo cada una, por lo 
que se han clasificado en grados de privacidad y facilidad de compartir usos, a tra-
vés de una matriz de interacción resultando en aquellas actividades que pueden 
ser compartidas.  El compartir espacios también funciona como una estrategia de 
vinculación social e identidad.

Por último, las decisiones formales tomadas durante el diseño del conjunto, 
parten de una serie de conceptos que se tomaron en cuenta, como se verá en 
los diagramas siguientes. Se considero de suma importancia respetar la geografía 
natural del predio, tratando de intervenir en ella de manera que aunque la geo-
metría parezca contradictoria, la forma de vivirlo sea similar al estado natural de 
este, resaltar las vistas, aprovechar las áreas verdes, optimizar las orientaciones, y 
generar diferentes recorridos y situaciones a través del proyecto.  Se aprovecha la 
topografía del terreno para generar arquitectura que nazca a partir de esta, y que 
permita recorridos en diferentes situaciones de la arquitectura resultando en un 
“ paisaje emergente” el proyecto busca además de re densificar, hibridizar, resca-
tar, optimizar, y conectar,  generar un “ medio ambiente construido” que emerge                                
dentro de uno “natural”.
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[ Figura 113 .  Decisiones tomadas en el proyecto y lineas de trabajo a seguir ]
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[ Figura 114.  Intenciones formales del layout del conjunto y usos de cada edificación ]
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[ Figura 115 .  Producto: Conjunto Vivienda emergente]
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[ Figura 116 .  Producto: Edificio de vivienda y usos mixtos, detalle desarrollado del masterplan]

[ Figura 117. Plantas y secciones esquemáticas del proyecto]
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[ Figura 118 .  Planta arquitectónica tipo: ejemplicar vivienda compartida]
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[ Figura 119. Prototipos de vivienda y modulos de servicios y huertos en proyecto  ]



173

[ Figura 120 .  Producto:  Render prototipo 36m2]
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[ Figura 121 .  Producto: criterio estructural del edificio]

[ Figura 122 .  Producto: Usos y programas del edificio]

[ Figura 123 .  Producto: Criterios de sustentabilidad a aplicar]
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[ Figura 126 .  Producto: Perspectiva conjunto: interacción plazas, usos mixtos, agriculturra)]
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[ Figura 124 .  Producto:  Vista aérea del conjunto: integración a la topografía, rurbano.]
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[ Figura 125 .  Producto: Perspectiva conjunto: interacción río, campo, vivienda]






