
SISTEMA CONSTRUCTIVO SISMORRESISTENTE 

Marta Águeda Carlero
Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Trabajo de fin de grado

Junio de 2018

Prototipo de vivienda

PARA LA CIUDAD DE PUEBLA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID 

Trabajo de fin de grado

Alumna

Marta Águeda Carlero

Tutor

Jose de Coca Leicher

Aula 1
Gonzlez Redondo, María Mercedes  Coordinadora

Barbero Barrera, María del Mar  Adjunta

Cuatrimestre de Primavera

SISTEMA CONSTRUCTIVO SISMORRESISTENTE 

Prototipo de vivienda

PARA LA CIUDAD DE PUEBLA



1

Resumen y palabras clave

1.Introducción 

2.Objetivos y metodología

3. Estado de la cuestión
3.1. La amenaza sísmica

3.1.1. Origen de un sismo
3.1.2. La actividad sísmica de México

3.2. Diseño de estructuras sismorresistentes
3.2.1. Componentes de riesgo
3.2.2. Estructura horizontal
3.2.3. Estructura vertical
3.2.4. Cimentaciones
3.2.5. Guía de autoconstrucción de vivienda

3.3. Valle Paraíso, Puebla
3.3.1. Descripción evolutiva
3.3.2. Condiciones climáticas
3.3.3. Vivienda popular Mexicana de bajo coste 
según Jan Bazant

4. Casos de estudio, arquitectura popular      
Latinoamericana

     4.1. Bahareque
     4.2. Sistema Beno
     4.3. Batea techo
     4.4. Tecnología mejorada del adobe
     4.5. Techo Domocaña
     4.6. Sistema Uma
     4.7. Sistema Concaprego
     4.8. Transferencia tecnológica

5. Prototipo de vivienda sismorresistente
     5.1. Sistema constructivo
     5.2. Disposición en planta
     5.3. Evolución 

6. Conclusiones 

7. Bibliografía



2



3

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

México se encuentra entre cinco placas tectónicas cuyos movimien-
tos lo convierten en uno de los países con mayor actividad sísmica del 
mundo. La ciudad de Puebla, la zona de estudio, se ha visto muy afec-
tada por la reciente actividad sísmica en el año 2017, supuso centenares 
de muertes y miles de inmuebles afectados. 

El objeto de esta investigación es proponer un sistema constructivo sis-
morresistente más adecuado para la colonia Valle Paraíso en Puebla, 
teniendo en cuenta las condiciones de ese asentamiento surgido en la 
periferia de la ciudad debido al alto coste del terreno en las zonas más 
céntricas.

Entre las premisas de la elección del sistema constructivo se ha tenido 
en cuenta aspectos como la adecuación de la tecnología a la comunidad. 
Deberá ser respetuosa con la cultura donde se inserta, pudiendo incluir 
adaptaciones locales.  
Otro concepto importante es la autoconstrucción como fuerza mayor 
para llevar a cabo estas viviendas, conllevando una reducción de los 
recursos económicos necesarios.
Por último el carácter generador de empleo, favoreciendo la creación de 
medios de producción en manos de los sectores populares. 

Tras en análisis de más de 60 tecnologías latinoamericanas se ha 
elegido el sistema estructural placa Beno y el sistema Batea como es-
tructura y forjado, ambos autoportantes, para conformar ese prototipo 
de vivienda. Ambas emplean como elemento constructivo tradicional, 
el ladrillo, aunque de una manera no tradicional, produce una mayor 
aceptación social sin reticencias por parte de los usuarios. 
Así mismo el proceso de construcción de estos elementos, ambos 
posibles de realizar una prefabricación, dan lugar a grupos de trabajos 
organizados promoviendo rasgos socio-productivos beneficiosos para 
la comunidad. 

Palabras clave

Sismorresistente 
Mexico
Vivienda
Sistema constructivo
Cerámica armada
Autoconstrucción 
Estructuras
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ABSTRACT AND KEY WORDS

Five different tectonic plates conform Mexico. Their movements turn 
Mexico into one of the countries with the highest seismic activity of 
the world.
The city of Puebla, the study area, has been severely affected by the 
recent seismic activity in the past 2017, involving hundreds of deaths 
and thousands of affected properties.

The aim of this investigation is to propose an earthquake resistant 
construction system suitable for “Valle Paraíso” the colony taken into 
account the conditions from this region. This settlement emerges due 
to the high value of the plots from the city centre.

Among the premises of the construction system chosen has been taken 
into account aspects such as the adequacy of technology to the com-
munity. It must be respectful with the culture where it is implemented, 
and allow local adaptations become part of it.
Another important concept is self-construction to carry out these ho-
mes. It will involve a reduction in the necessary economic resources.
Finally the nature of this system is creation of employment, means of 
production will be in the hands of the popular sectors.

After analysing more than 60 Latin American building construction 
systems, Beno plate and Batea system have been chosen as structure 
and slab to conform the housing prototype. Both of them self-holding 
structures. 
The main traditional constructive element used it is the brick, although 
in a non-traditional way, it produces a bigger acceptance among the 
community without any reluctance.

Likewise, the process of construction of these elements, both possible 
to carry out through prefabrication, gives rise to organize work groups 
promoting socio-productive features beneficial to the community.

Key words

Earthquake-resistant
Mexico
Housing
Building system
Reinforced masonry
Self-construction
Structures
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“Sólo con ardiente paciencia conquistaremos la 
espléndida ciudad, que dará luz, justicia y dignidad...” 

Del poeta Rimbaud citado por Pablo Neruda al recibir el premio Nobel
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INTRODUCCIÓN

El derecho a una vivienda adecuada fue reconocido en 1948 en la 
D.U.D.H. por la UNESCO, a pesar de ello más de mil millones de per-
sonas a día de hoy no cuentan con ella.
Los desastres naturales han provocado la muerte de 1,35 millones de 
personas en los últimos veinte años, tsunamis y terremotos son los res-
ponsables de casi la mitad de estos fallecimientos.
Mientras que los países  de altos ingresos económicos sufren enormes 
pérdidas materiales, los países subdesarrollados pagan con vidas.

Los problemas de acceso a la vivienda en América Latina se manifies-
tan mediante las innumerables edificaciones precarias que son produci-
das cada día sin ningún tipo de supervisión técnica ni sanitaria. La po-
blación autoconstruye a través de mecanismos informales de ocupación 
del territorio con vistas a ser mejoradas en un largo período de tiempo.

La contraposición de la vivienda-producto y vivienda-proceso no es 
un tema banal. Es un aspecto diferenciador para poder enfrentarse a 
la problemática de la vivienda para estos países. Pensar en la vivienda 
latinoamericana como un producto acabado es un concepto que no se 
corresponde con la realidad, más del 50% de las familias autoproduce 
sus viviendas en un lento proceso que puede suponer de 5 a 15 años. 

Las técnicas constructivas industrializadas ofrecen la perspectiva de 
una producción masiva con una eficiente utilización de los recursos y 
un buen control de calidad. No fue de tal modo en los países latinoa-
mericanos, sufrieron las llamadas explosiones demográficas, origina-
das por el desarrollo industrial. Se generaron demandas de construcción 
masivas, concentradas y urgentes.

Esta situación dio lugar a respuestas tecnologías para la situación de 
casa país. Algunas de ellas traspasaron sus fronteras y se presentaron 
como “respuesta universal” al problema de muchos otros. Así empresas 
totalmente ajenas al sistema vieron la oportunidad de inversión e im-
portación de sus modelos de construcción. Es el caso de México con la 
importación del cemento portland, que dio lugar a construcciones ma-
sivas y el paulatino abandono de materiales mucho más ligeros como el 
adobe o de origen vegetal. 

Hoy se apunta hacia un nuevo rumbo, hacia estrategias que permitan 
a empresas locales, cooperativas, ONGs, autoconstructores anónimos 
con la colaboración gubernamental, crear un tejido urbano más próxi-
mo a la realidad y necesidades actuales. 

Técnicos y empresas, se han ido liberando de los modelos importados 
en busca de desarrollo de tecnologías propias o de función social. Crean 
con audacia y originalidad puesto que las condiciones que ellos tienen 
son características suyas y han de dar respuesta con lo que poseen. In-
tegran recursos tradicionales con conocimientos avanzados para poder 
incorporarlos a mayores sectores de la población teniendo siempre pre-
sente la vivienda como proceso y la autoconstrucción.

CAPÍTULO 1
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Como bien afirmó Héctor Massuh, miembro del Centro Experimen-
tal de la Vivienda Económica, en relación a la adecuación de técnicas 
constructivas:

“Será apropiada en la medida que de respuesta integral a los problemas 
específicos que la originaron y contribuya a disminuir otros problemas 
del contexto y no a incrementarlos. Es decir, que aporte mejoras a la 
realidad global, surgiendo desde y para esa realidad”

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso



En las figuras se muestra cual ha sido el desarrollo histórico de la ciu-
dad de Puebla, localizando en todo momento el área de intervención 
y que nos permite realizar un acercamiento a la historia de la misma. 
Es posible observa como en el año 2000, la trama urbana de la ciudad 
de Puebla comienza a invadir el área.
Para el año 2015, vuelve a repuntar el crecimiento habitacional de las 
colonias. 

1985                                 2000                                2015

México                                   Estado de Puebla                    Municipio de Puebla                     Ciudad de Puebla                         Colonia Valle Paraíso

Desarrollo de Puebla

El aumento tan rápido de la densidad viene motivado por las llamadas 
“explosiones demográficas”. Se generaron demandas de construcción 
masivas concentradas y urgentes. Para dar solución a ello se importa-
ron respuestas universales de países extranjeros que no se adaptaban 
a las necesidades locales. En el caso de Puebla se importó el cemento 
portland y se produjo el abandono de materiales más ligeros como el 
adobe o de origen vegetal.

Aprendiendo de Puebla

En una vuelta a lo tradicional se podría optar por la utilización del 
bambú como material constructivo. Las viviendas de los Totonac se 
construían mediante una estructura de bambú a partir de una planta 
rectangular. Hoy en día Puebla es el estado de México con mayor 
plantación de bambú. La cerámica armada podría ser otra posibilidad 
de material tradicional usado de forma no convencional.

0       0.5                                    2.5km

Prototipo de vivienda en Valle ParaísoIntroducción
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CAPÍTULO 2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En este trabajo de investigación se pretende dar una solución construc-
tiva sismorresistente para el caso concreto del municipio de Puebla en 
México. Ciudad que en el pasado año ha sufrido uno de los mayores 
terremotos de los últimos cien años en México.

Para ello se va a realizar un estudio y recopilación de las técnicas cons-
tructivas más adecuadas de toda Latinoamérica que resuelvan la nece-
sidad de dar una respuesta sismorresistente adecuada. Todo sin olvidar 
evaluar aspectos importantes como la mano de obra, materiales emplea-
dos y la adaptabilidad de dicho sistema.

Se propondrá un sistema constructivo específico para la vivienda mexi-
cana adecuada al contexto de Valle paraíso, Puebla. 
Así el presente trabajo pretende servir como intercambio de informa-
ción y tecnología como llevan haciendo desde hace tiempo “Un techo 
para vivir. El programa 10x10”. Llevado a cabo por Programa Ibe-
roamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.

Un primer acercamiento hacia la vivienda mexicana comienza con el 
análisis realizado por Jan Bazant en “Autoconstrucción de vivienda po-
pular”
De él se extraen nociones a cerca de las dimensiones mínimas que po-
seen las estancias de una casa popular mexicana debido a los ingresos 
económicos de las familias y su capacidad constructiva.

Más de 60  tecnologías se describen en una serie de documentos que 
permiten entenderlas, aplicarlas y la posibilidad de evolución e innova-
ción. Se han seleccionado 7 sistemas que  pueden ser idóneos para la 
zona de trabajo.
Entre las premisas de la elección del sistema de han contemplados as-
pectos como:

•Facilitar tecnología constructiva apropiable. Que la comunidad 
la reciba sin reticencias, siendo de fácil integración y pudiendo 
incluir adaptaciones locales.
•Reducción de los recursos económicos necesarios para llevarlo a 
cabo, adoptando mecanismos simples de administración y gestión.
•Empleo de mano de obra no cualificada y maquinaria de bajo cos-
te y fácil manejo. Con la posibilidad de crear microemprendimien-
tos en la comunidad transfiriéndoles la tecnología constructiva.

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso



12



13

3.1. LA AMENAZA SÍSMICA

3.1.1. ORIGEN DE UN SISMO
Es una vibración terrestre generada por un movimiento brusco y re-
pentino de las capas internas de la Tierra.
Para el diseño de estructuras sismorresistentes lo que nos va a intere-
sar es la forma de oscilación, la onda que se produce cuando la falla 
rompe y lanza su energía a través del terreno.
Cuando se produce un terremoto las ondas primarias son las que antes 
se notan porque son las más rápidas. Éstas ondas son de extensión y 
compresión.
Las ondas secundarias son de cizalla y llegan más tarde. Producen 
movimientos laterales.
Por último están las ondas de Love suyo movimiento se transmite por 
la superficie.

Es una vibración terrestre generada por un movimiento brusco y 
repentino de las capas internas de la Tierra.
Para el diseño de estructuras sismorresistentes lo que nos va a intere-
sar es la forma de oscilación, la onda que se produce cuando la falla 
rompe y lanza su energía a través del terreno.
Cuando se produce un terremoto las ondas primarias son las que antes 
se notan porque son las más rápidas. Éstas ondas son de extensión y 
compresión.
Las ondas secundarias son de cizalla y llegan más tarde. Producen 
movimientos laterales.
Por último están las ondas de Love suyo movimiento se transmite por 
la superficie.

3.1.2. LA ACTIVIDAD SÍSMICA EN MÉXICO
El Cinturón de Fuego del Pacífico también conocido como Anillo de 
fuego del pacífico o Cinturón circumpacífico, todos estos nombres se 
refieren a una larga zona que rodea el océano Pacífico y que registra 
una de las más grandes actividades sísmicas y volcánicas.
Se extiende a lo largo de más de 40,000 kilómetros desde Nueva Ze-
landa hasta la costa oeste de Sudamérica, a través de las costas del este 
de Asia y Alaska y las del noreste de Norteamérica y Centroamérica. 
Se concentran en esta zona alrededor del 90% de los terremotos mun-
diales.

CAPÍTULO 3 ESTADO DE LA CUESTIÓN

Fig [1] Tipos de ondas sísmicas
Fuente: Curso de estructuras sismoresis-
tentes, Miriadax.

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso
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La formación de este cinturón surge como consecuencia del movimien-
to de las placas tectónicas, éstas encajan entre sí pero no se encuentran 
unidas. Procesos internos del planeta que ocurren a miles de kilómetros 
debajo de la superficie dan lugar al movimiento de éstas. Los distintos 
movimientos de las placas son los siguientes:

•Límites convergentes. En ellos, las placas tectónicas chocan entre 
sí. Esto puede propiciar que la placa más pesada se coloque sobre 
la más ligera, creando así una zanja profunda que recibe el nombre 
de “zona de subducción”, asociada con grandes terremotos. A su 
vez, esta condición ocasiona que el magma ascienda a través de la 
corteza y que durante el transcurso de miles o millones de años se 
eleve, se formen volcanes y/o se formen arcos volcánicos.
•Límites divergentes. Es el hecho contrario: las placas se separan 
entre sí.
•Límites de transformación. En ellas, los bordes de las placas se 
deslizan de forma paralela u horizontal.

México se encuentra localizado no sólo dentro del cinturón de fuego 
sino entre cinco placas tectónicas cuyos movimientos lo convierten en 
uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Otros desas-
tres naturales como son los huracanes o tormentas tropicales afectan 
también al país.

Sólo en el pasado mes de septiembre de 2017 ocurrieron en un perío-
do de un mes dos huracanes un sismo y una tormenta tropical. Esto 
puso a prueba al país dejando más de cuatrocientos muertos y más de 
110.000 inmuebles afectados.[1]

Los sismos de 8,2 en la escala Richter afectaron al sur de México, Oa-
xaca y Chiapas, unos de los más poderosos de los últimos años. 
El sismo de magnitud 7.1 afectó a las localidades de Ciudad de México, 
Morelas y Puebla con 35 fallecidos y 39 colapsos de edificaciones.[2]

Fig [2] Elaboración propia 
Fuente: Geoenciclopedia

[1] EITB noticias internacionales

[2] SGM (Servicio geológico mexicano) 

Estado de la cuestión
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El epicentro del terremoto fue ubicado cerca de Axochiapan, en los lí-
mites del estado de Morelos y Puebla. Ese lugar se encuentra a unos 120 
kilómetros de Ciudad de México. [2]

La Ciudad de México está construida sobre suelos profundos y suaves 
que alguna vez fueron un lago. En lugar de amortiguar los terremotos, 
exagera sus efectos,. “Es como construir sobre una gelatina”.
Cita: James Jackson, profesor de Geofísica en la Universidad de Cam-
bridge

Las vibraciones u ondas sísmicas de las rocas duras más profundas son 
amplificadas por el suelo y sedimentos de arriba haciendo que la su-
perficie y que las estructuras construidas en la superficie se agite más 
tiempo y de manera intensa.

En el siguiente mapa se puede observar los últimos terremotos ocurri-
dos cerca de la ciudad de Puebla y su grado de magnitud. La compo-
sición del suelo de la zona de estudio se basa principalmente en Tolba 
Intermedia, y basalto. 

Fig [3] Localización de los focos de ac-
tividad sísmica en México.
Fuente: Geoenciclopedia 

Fig [4] Mapa geológico de Puebla
Fig [5] Terremotos cerca de la localidad 
de Puebla

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso
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3.2. DISEÑO DE ESTRUCTURAS SISMORRESISTENTES

Para poder llevar a cabo una propuesta de prototipo de estructura sis-
morresistente es necesario conocer de la manera más precisa posible 
cuales son los riesgos que afectan a la estructura. 
No sólo eso sino que cada componente cumple una función y ha de ser 
dispuesto de la manera adecuada de lo contrario se puede producir el 
colapso de la estructura.

3.2.1. COMPONENTES DE RIESGO
Los componentes de riesgo para el diseño de estructuras simorresisten-
tes son principalmente 

•Peligrosidad: probabilidad de que suceda un sismo en una cierta 
localidad. Este factor no se puede evitar.
•Exposición: es el número de personas y bienes que residen en esa 
localidad y por tanto tampoco puede evitarse pero si reducirse. Se 
consigue restringiendo la densidad de población en zonas cercanas 
a fallas.
•Vulnerabilidad: Resistencia que presentan las estructuras al efec-
to del sismo. [3]

En países y zonas empobrecidas, como es el caso de la colonia surgida 
en Puebla, una gran parte de la población no tienen acceso a materiales 
adecuados de calidad ni tiene la formación necesaria para realizar una 
construcción adecuada, siendo este el factor más afectado debido a los 
terremotos.
Los efectos que produce un terremoto son principalmente: temblor, ro-
tura del suelo y fuego.
Los factores que afectan a los daños producidos por los terremotos no 
sólo tienen que ver con el edificio sino con el lugar donde se realiza la 
construcción. Las condiciones de contorno son también parte básica 
durante el movimiento del suelo:
Condiciones del suelo:

•Un suelo rígido es más adecuado.
•La topografía del terreno ha de ser lo más homogénea posible.

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA SISMORRESISTENTE
Se ha de hacer distinción entre estructura horizontal y vertical debido a 
que responde de manera distinta ante la acción sísmica.
Estas acciones afectan internamente a la estructura en comparación a 
la acción del viento que actúa externamente. Éstas fuerzas se desplazan 
horizontalmente a través de los forjados (estructura horizontal), como 
acciones en su plano, y verticalmente a través de muros o pórticos (es-
tructura vertical), hasta la cimentación. [5]

[3] Estructuras sismorresistentes, Miria-
dax, Mooc.

[4] Tecnologías y Materiales de Cons-
trucción Para el Desarrollo (Cladera, 
A., Etxeberria, M., Schiess, I., Pérez A.).

[5]“Seismic design for architects”, de 
Andrew Charleson

Fig [6]: Comportamiento del diafragma

Estado de la cuestión
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3.2.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL: CRITERIOS GENERALES DE 
DISEÑO

El funcionamiento de la estructura horizontal es como un diafragma, 
transmitiendo los esfuerzos sísmicos, que actúan en su plano, a los di-
ferentes elementos estructurales verticales. El forjado actúa así como 
una gran viga horizontal, con un ratio luz/canto mucho menor que en el 
funcionamiento habitual de los forjados o vigas a flexión. El forjado se 
deforma horizontalmente en su plano.

Está así sometido a esfuerzos de flexión y de cortante en su plano, como 
se muestra en la figura. 
En el caso de forjados de estructura metálica, se debe disponer una con-
figuración de arriostramientos que aseguren su comportamiento como 
diafragma en las dos direcciones, garantizando la transmisión de es-
fuerzos a los elementos de la estructura vertical 

Irregularidades que se pueden producir en los forjados y criterios a te-
ner en cuenta para evitar o minimizar su efecto.

•Discontinuidades de diafragma. 
La existencia de huecos de tamaño considerable puede afectar, en 
función de su localización, a la transferencia de esfuerzos horizon-
tales a través del forjado. 
•Solución:

•Localizar los huecos de manera que no supongan discontinui-
dades significativas en el forjado. Dimensionarlos en conse-
cuencia, aumentando el canto o reforzando el armado en caso 
necesario en las zonas afectadas 
•Disposición de huecos puede requerir disponer elementos es-
pecíficos que garanticen la continuidad del diafragma, mediante 
la disposición de elementos metálicos que triangulen el forjado.  

•Torsión 
Se ha de controlar la posición del centro de Rigidez, en relación a 
la posición del centro de masas. Si ambos no coinciden se produce 
un momento de torsión. Esto produce esfuerzos adicionales en los 
elementos estructurales verticales.
Estos esfuerzos de torsión son una de las causas más habituales 
de problemas serios de configuración de la estructura de un edifi-
cio frente a sismo. 
•Soluciones:

•Reducir la excentricidad entre el Centro de Rigideces y el Cen-
tro de Masas. 
•Adoptar configuraciones simétricas y regulares

•Retrocesos en las esquinas 
Se han de definir volúmenes regulares en planta, sin retrocesos en 
las esquinas. Los cuerpos salientes, en voladizo, aportan menor 
rigidez frente a sismo. 
La regla para determinar si un volumen es compacto es que se pue-

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso
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dan unir dos vértices cualesquiera de la planta, y la línea resultante 
esté contenida en la planta del edificio. 
•Solución:

•Disponer juntas sísmicas dividiendo el edificio en volúmenes 
independientes regulares.
•Juntas sísmicas. Separación entre edificios 
Estas juntas sísmicas tendrán una dimensión importante por lo 
que habrá que tenerlas en cuenta a la hora de la configuración 
constructiva y funcional del edificio.

•Condición: 
 •Permitir el desplazamiento sísmico de cada uno de los volú-
menes

3.2.3. ESTRUCTURA VERTICAL: CRITERIOS GENERALES DE 
DISEÑO
Los sistemas sismorresistentes verticales son los encargados de trans-
mitir los esfuerzos horizontales de sismo provenientes de los forja-
dos (diafragmas), a cimentación. Como tales van a estar sometidos a 
esfuerzos sísmicos de flexión y cortante. 
En función del sistema resistente que conforman se pueden clasificar 
en: muros de corte, pórticos arriostrados, pórticos resistentes a momen-
to y sistemas duales.

•Muros de corte (1)
Resisten por capacidad a cortante y a flexión del elemento (muro). 
Pueden ser metálicos, de hormigón armado o prefabricado, de fá-
brica (armada, no armada o confinada), o de madera. La utiliza-
ción más habitual es muros de corte de hormigón o de fábrica. 
•Pórticos arriostrados (2)
La conformación de un sistema de pórticos arriostrados hace que 
los esfuerzos de cortante y flexión se descomponga en esfuerzos 
axiles (Tracción y Compresión) que son soportados por los distin-
tos elementos (verticales, horizontales y diagonales) del pórtico 
arriostrado. Los sistemas más habituales de pórticos arriostrados 
son metálicos o, en menor medida, de hormigón, o combinación 
acero / hormigón. 

•Pórticos resistentes a momento (3)
Los pórticos resistentes a momento soportan los esfuerzos de sis-
mo mediante la capacidad a cortante y a flexión de los elementos 
(verticales y horizontales) que forman el pórtico rígido. Los sis-
temas más habituales de pórticos resistentes a momento son de 
hormigón o metálicos. [6]

                          1                                                       2                                                      

[6]“Seismic design for architects”, de 
Andrew Charleson

3

Fig [7] Estructuras verticales sismorre-
sistentes
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Irregularidades que se pueden producir y criterios a tener en cuenta para 
evitar o minimizar su efecto.
Principalmente se producen por discontinuidad de los elementos sismo-
rresistentes verticales o por diferencias importantes de rigidez de estos 
elementos en distintos niveles. También pueden producirse por dife-
rencias importantes de superficie o de masa entre los distintos niveles.

•Piso blando
La rigidez de los elementos verticales es menor en un nivel en 
comparación con el resto, de este modo los esfuerzo se concentran 
en esa zona. El nivel “blando” no posee la capacidad para resistir. 
Este puede deberse a la discontinuidad del elemento menciona-
da anteriormente, ya sea por una reducción de la sección, pilares 
apeados o menor rigidez. El lugar donde se puede dar este fenóme-
no normalmente es en planta baja.
•Soluciones: 

•Igualar rigidez de los distintos niveles: aumentando la del ni-
vel del piso “blando” (eliminando la diafanidad) o reduciendo 
la del los pisos superiores( no considerando posibles muros de 
corte o pórticos).

•Pilares cortos
La existencia de elementos de pequeña altura los convierte en ele-
mentos muy rígidos frente a esfuerzos horizontales.
Esta situación a menudo se produce de manera involuntaria. Se 
confinan determinados pilares o elementos verticales horizontal-
mente mediante muros de fábrica sin hacerlos partícipes del sis-
tema sismorresistente y por tanto aumentan la rigidez de esos pi-
lares.
•Soluciones: 

•Aislar los elementos verticales sismorresistentes de los muros 
de fábrica
•Ó hacerlos partícipes del sistema convirtiéndolos en muros de 
corte discontinuo.

Hay que tener cuidado del mismo modo en la creación de muros de 
corte discontinuo. El nivel más habitual para que aparezcan es en plan-
ta baja y acceso puesto que si los muros de fachada no se han previsto 
como sismorresistentes, y no se han desconectado del sistema estruc-
tural pueden provocar la concentración de esos esfuerzos a ese nivel.

•Diferencias en planta por niveles 
Finalmente la variación en superficie de los distintos niveles pue-
de producir así mismo concentración de esfuerzos no prevista en 
determinadas zonas. 
•Solución:

•Disponer juntas sísmicas independizando los dos sistemas: to-
rre y zócalo.

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso
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3.2.4. CIMENTACIONES
Parámetros del terreno a considerar 
Con fines de diseño antisísmico, la República Mexicana se dividió en 
cuatro zonas sísmicas, utilizándose los catálogos de sismos del país 
desde inicios de siglo.

•La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de 
sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se 
esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la acelera-
ción de la gravedad a causa de temblores.
•Las zonas B y C son zonas intermedias, donde se registran sismos 
no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleracio-
nes pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo.
•La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos 
históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las 
aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la acelera-
ción de la gravedad.

Una vez conocemos la tipología del terreno “debe realizarse una eva-
luación del emplazamiento elegido para la construcción que asegure 
que el terreno de cimentaciones el adecuado para minimizar los peli-
gros de rotura, de inestabilidad de taludes, de licuefacción y de suscep-
tibilidad a una densificación elevada en el caso en que se produzca un 
terremoto” [7]

En cuanto a la elección de la cimentación:
•La transmisión de las cargas al terreno debe hacerse de la forma 
más uniforme posible.  
•Debe adecuarse la rigidez en el plano horizontal de la cimentación 
a los desplazamientos horizontales relativos de los elementos ver-
ticales. En general, se intentarán eliminar dichos desplazamientos 
mediante losas de cimentación o vigas de atado.

Uniones horizontales entre elementos de la cimentación. 
•El movimiento sísmico más peligroso suele ser el horizontal.  
•La solución más eficiente consiste en eliminar dichos desplaza-
mientos relativos mediante losas de cimentación o vigas de atado, 
que solidarizan horizontalmente todos los elementos de la cimen-
tación.[8]

Fig[8] Regionalización sísmica de la 
República Mexicana.
Fuente: SGM (Servicio geológico 
Mexicano)

[7] Eurocódigo 8-P1, Art. 4.1.1 Crite-
rios generales. 

[8]“Seismic design for architects”, de 
Andrew Charleson
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3.2.5. GUÍA DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural ha llevado a cabo un 
manual de autoconstrucción para la familias mexicanas que desarro-
llan sus viviendas sin la supervisión de un técnico.

Todo lo explicado anteriormente quedaría reflejado en este manual de 
una manera más sencilla para que la clases populares puedan llevar a 
cabo la construcción de la manera más segura posible.

Se propone como sistema estructural el empleo de dalas y castillos, 
sistema que se puede observar en la construcción a día de hoy de algu-
nas de las viviendas en Puebla.

Se hace hincapié en el correcto armado de cimentaciones y vigas y la 
elección adecuada de ladrillos como elementos de relleno. Desechan-
do los que estén en malas condiciones.

También se incluyen especificaciones para llevar a cabo el mortero 
de la manera más óptima para cumplir con los requisitos estructurales 
antisísmicos.

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso



22

3.3. EVOLUCIÓN DE VALLE PARAÍSO, PUEBLA 

3.3.1. DESCRIPCIÓN EVOLUTIVA
Los Estados Unidos Mexicanos están compuestos por 31 estados más 
1 Distrito Federal, donde se concentra el poder político administrativo 
nacional. Su capital, Ciudad de México, forma parte de la megalópo-
lis del centro de México, que ocupa una vasta extensión territorial de 
99,546 km2 e incorpora alrededor de 35 millones de habitantes, que 
suponen algo más del 30% de la población del país. Se despliega sobre 
el territorio de 7 estados e incluye 10 zonas metropolitanas. 

La metrópoli de puebla es una región urbana llamada oficialmente Zona 
Metropolitana de Puebla-Tlaxcala (ZMPT). Esta, forma parte del área 
metropolitana de Ciudad de México y a la vez está compuesta por 38 
municipios de ambos estados, siendo la ciudad de Puebla su núcleo 
principal y en torno al cual gravitan las demás ciudades del sistema. 

El municipio de Puebla se encuentra  ubicado en el Valle de Puebla, 
entre la Malinche y el Parque Nacional Iztac- cíhuatl - Popocatépet, que 
posee dos volcanes que le dan nombre al parque. 
Las siguientes imágenes muestran una comparativa del desarrollo his-
tórico de la trama urbana en los últimos veinte años de la ciudad de Pue-
bla y más en concreto de la zona de estudio la cual se muestra marcada 
para poder tener una idea de cómo surgió.

En el año 2000 la trama urbana de la ciudad comienza a invadir el área 
y en el 2006 se observa una escasa colonización. No será hasta el año 
2012 cuando se produzca un importante aumento habitacional comen-
zando de norte a sur de la zona. 
La proliferación de las casas en la trama urbana pasa de 2 a 5 casas por 
manzana a una densidad de 4 a 7 casas. Las colonias surgen sin ningún 

Fig [9] Subregiones del Estado de Pue-
bla 
Fuente: SSAOT (Secretaría de Susten-
tabilidad Ambiental y Ordenamiento 
territorial

Estado de la cuestión



23

tipo de infraestructura.
Para el año 2015, vuelve a repuntar el crecimiento habitacional de las 
colonias, el cual aumenta entre 5 y 10 casas. El proceso de crecimiento 
se produce más notablemente en la parte noreste y de ahí fue creciendo 
hacia el suroeste. Es importante remarcar que en esta época surge el 
Fraccionamiento residencial de Angelópolis, y muchos de los habitan-
tes de las colonias encontrarán trabajo allí. 

El área de estudio se encuentra compuesto por cinco colonias delimita-
das por el río Atoyac. Su origen en la periferia de la ciudad de Puebla se 
debe al incremento del precio del suelo en el centro de la ciudad. Como 
consecuencia las clases populares se ven obligados a moverse a la pe-
riferia. El río Atoyac hace de frontera natural de esta zona de viviendas 
de bajo coste frente al distrito de  las Lomas de Angelópolis donde 
muchos de los habitantes encontrarán trabajo ya sea en la construcción 
o como servicio de las familias más ricas que allí habitan.

3.3.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS
Según se muestra en el mapa, el municipio de Puebla posee tres zonas 
climáticas. En el extremo norte y debido a la presencia de La Malinche, 
se trata de un clima frío. Según se va descendiendo en altura, un clima 
semifrío subhúmedo predomina en las zonas intermedias de la monta-
ña. Por último, en las zonas más bajas, donde está situada la ciudad de 
Puebla, predomina un clima templado subhúmedo. 

Fig.[10] Colonización del área de actua-
ción. Elaboración Imanol Huerga
Fuente: Informe de diagnóstico situacio-
nal de la Universidad Iberoamericana de 
Puebla. (2015)

Fig [11] Climograma
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía)
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Por último es necesario conocer la temperatura media anual y las pre-
cipitaciones para poder dar una respuesta adecuada mediante los sis-
temas constructivos y los materiales que mejor respuesta ofrezcan en 
conjunto.

Las siguiente gráfica muestra una comparación de las temperaturas de 
la ciudad de Puebla y las precipitaciones. 

Las temperaturas se mantiene estables durante el verano sin grandes 
picos de calor. El invierno presenta niveles bajos de temperatura en 
algunos períodos pero no demasiado agrestes. En cuanto a las precipi-
taciones las épocas de mayor lluvia se corresponderían con la época de 
monzón y se mantendría con escasez de lluvias el resto del año.

Fig [12] Comparación de temperatura 
anual y precipitaciones
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía)
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3.3.3. VIVIENDA POPULAR MEXICANA DE BAJO COSTE 
SEGÚN JAN BAZANT

El concepto de vivienda se ha visto vulnerado en el momento que se 
empezó a pensar en él como un bien al servicio de las reglas del mer-
cado y no como un derecho del ser humano.

Los siguientes ejemplos de autoconstrucción de vivienda popular que 
voy a presentar son ejemplos de un estudio, realizado por el autor Jan 
Bazant, de las distintas tipologías de colonias marginales que surgen 
en México debido a tres causas principales:

•La estructura ocupacional y de ingresos de la población.  
•El crecimiento demográfico.
•La especulación sobre los elementos que conforman la vivienda, 
el terreno y los materiales.

Este esquema se presenta como un análisis de la posible evolución de 
una vivienda autoconstruida por familias marginales en relación a sus 
ingresos y la ocupación que desempeñan a lo largo de las generacio-
nes. 
El desarrollo de la vivienda  gradual y paulatino donde el inmueble 
tipológico 5 ocho años atrás se encontraba en la situación de la tipo-
logía 4; hace quince años su situación física sería la tipología 3 y hace 
más de veinticinco años se asemejaba a una tipología 2. La tipología 
1, como se explicará más adelante es la única que no experimenta a 
penas cambios en el tiempo, sus condiciones precarias de confort y 
estructurales continuarán siendo iguales.

La comparativa que se va a llevar a cabo de las viviendas será po-
niendo en relación los materiales empleados y la mano de obra para la 
construcción.

Estado de la cuestión
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Fig [13] Elaboración propia. 
Desarrollo evolutivo de la vivienda 
mexicana
Fuente: Autoconstrucción vivienda 
popular, Jan Bazant

Tipología 1 Tipología 2

Tipología 4 Tipología 5Tipología 3
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Estos grupos marginados se organizan en comunidades de treinta a 
cincuenta casas invadiendo cualquier terreno desocupado que parece 
que no se le va a dar ningún uso. Estas familias son las encargadas de 
hacer que el terreno sea adecuado para el asentamiento nivelándolo, 
trazando las circulaciones que den acceso a sus casas.

Desarrollo de la vivienda
La familia erige su vivienda sobre escasos 35 m2 que no van a variar 
a lo largo del tiempo. En a penas unos días construyen como núcleo 
principal un cuarto redondo de usos múltiples que utilizan para todas 
las actividades, comer, dormir, cocinar y su vida diaria.
Con el tiempo agregarán un pequeño anexo para cocinar y otra habita-
ción puesto que toda la familia se acomoda en ese núcleo central.
No experimentará un crecimiento en cuanto al número de inquilinos, 
se establecen siendo numerosos y llegarán a ser entre 6 y 8 miembros 
pero no podrá crecer más puesto que las condiciones restrictivas físi-
cas de la vivienda no lo permiten.

Construcción
La mano de obra es casi totalmente llevada a cabo por la familia con 
muy poca ayuda externa.
La mayoría de los materiales empleados son de desecho, los encuen-
tran en la calle o son regalos de los vecinos. De este modo obtienen 
más del 78% de ellos de manera gratuita.
A lo largo de los años las reparaciones que tendrán que llevar a cabo 
como el arreglo de goteras, impedir que el aire entre a través de los 
muros o el encharcamiento de los suelos será llevado a cabo por el 
usuario. Y sustituirán estos materiales de desecho por otros del mismo 
carácter cuando estén podridos o en mal estado. Debido a este reci-
claje de materiales la casa no presenta cambios sustanciales sino que 
permanece con el mismo aspecto a lo largo de los años.

TIPOLOGÍA 1 : VIVIENDA PRECARIA

Estado de la cuestión
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Se localiza en los lugares más periféricos de las ciudades donde no 
pueden tener acceso a ningún servicio. Pueden asentarse en terrenos 
particulares regulados en su trazo o como la mayoría sobre terrenos 
que se expanden desordenadamente y donde procuran no pagar ningún 
tipo de renta por la ocupación de ese terreno. Todos estos asentamien-
tos no poseen red de agua corriente y la electricidad la consiguen de 
manera clandestina conectándose a una red pública.

Desarrollo de la vivienda
En comparación con los asentamientos anteriores que construyen 
poco por temor a ser desalojados éstos construyen todo lo que pueden 
inicialmente para consolidar su asentamiento. Se convierte en una 
actividad tan frecuente la invasión de terrenos que las autoridades 
acaban aceptándolo.
Durante los primeros trienios construyen dos cuartos, uno el cuarto 
redondo de usos múltiples y otro como habitación. Posteriormente 
levantarán otra habitación y un lugar para un cuarto de baño.
Las parejas que ocuparán estos lugares serán jóvenes con pocos hijos 
que sacrifican el acceso a los equipamientos y fuentes de trabajo por 
poder tener una vivienda.

Construcción
La mano de obra en este caso supone algo más del 50% contratarán 
albañiles para el resto de las actividades. Para el arreglo de desperfec-
tos, mejoras para los desagües o colocación de fregaderos el 85% de 
las veces son ellos mismos quienes lo realizan.
En cuanto a los materiales 50% serán de desecho y el restante será 
comprado. Los muros con el tiempo serán mejorados empleando block 
de cemento o si es posible desde un principio para la mejora de la 
resistencia estructural. El techo en cambio será realizado en un prin-
cipio con láminas de cartón y posteriormente sustituido por láminas 
de asbesto. Las mejoras pueden llevarse a cabo debido al crecimiento 
económico de estas familias que poco a poco ahorrarán para poder 
llevarlas a cabo.

TIPOLOGÍA 2 : ETAPA INICIAL DE CONSTRUCCIÓN
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Se localiza en los lugares más periféricos de las ciudades donde no 
pueden tener acceso a ningún servicio. Pueden asentarse en terrenos 
particulares regulados en su trazo o como la mayoría sobre terrenos 
que se expanden desordenadamente y donde procuran no pagar ningún 
tipo de renta por la ocupación de ese terreno. Todos estos asentamien-
tos no poseen red de agua corriente y la electricidad la consiguen de 
manera clandestina conectándose a una red pública.

Desarrollo de la vivienda
En comparación con los asentamientos anteriores que construyen 
poco por temor a ser desalojados éstos construyen todo lo que pueden 
inicialmente para consolidar su asentamiento. Se convierte en una 
actividad tan frecuente la invasión de terrenos que las autoridades 
acaban aceptándolo.
Durante los primeros trienios construyen dos cuartos, uno el cuarto 
redondo de usos múltiples y otro como habitación. Posteriormente 
levantarán otra habitación y un lugar para un cuarto de baño.
Las parejas que ocuparán estos lugares serán jóvenes con pocos hijos 
que sacrifican el acceso a los equipamientos y fuentes de trabajo por 
poder tener una vivienda.

Construcción
La mano de obra en este caso supone algo más del 50% contratarán 
albañiles para el resto de las actividades. Para el arreglo de desperfec-
tos, mejoras para los desagües o colocación de fregaderos el 85% de 
las veces son ellos mismos quienes lo realizan.
En cuanto a los materiales 50% serán de desecho y el restante será 
comprado. Los muros con el tiempo serán mejorados empleando block 
de cemento o si es posible desde un principio para la mejora de la 
resistencia estructural. El techo en cambio será realizado en un prin-
cipio con láminas de cartón y posteriormente sustituido por láminas 
de asbesto. Las mejoras pueden llevarse a cabo debido al crecimiento 
económico de estas familias que poco a poco ahorrarán para poder 
llevarlas a cabo.

TIPOLOGÍA 3 : EXPANSIÓN
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la localización de estas colonias serán próximas a la ciudad entre el 
anillo intermedio y la periferia. Estarían casi incorporadas a la estruc-
tura urbana. A pesar de ello tampoco cuentan con sistema de alcantari-
llado ni sistema de agua potable en las casas, sólo algún punto público 
para ello.

Desarrollo de la vivienda
Inicialmente se construye una sala de 24m2 que de nuevo se llevarán 
a cabo todas las actividades y se dividirá la estancia con muebles y 
cortinas para crear distintas estancias visualmente.
Adosados a ella habrá otras estancias para finalmente ampliar en altura 
con otra planta ya que de ese modo se ahorran el coste de la cimenta-
ción añadida.
Del mismo modo añaden una letrina en el fondo de la parcela y en este 
caso además tendrán espacios para animales e incluso bodegas donde 
almacenar objetos que necesitarán más adelante.
Este tipo de familia se caracteriza por un crecimiento gradual pero de-
jarán de ser nucleares y serán extendidas ya que los parientes a los que 
acogerán vivirán de manera permanente y alguno de los hijos formará 
su familia en la misma unidad de vivienda realizando ampliaciones.

Construcción
La mano de obra aportada por esta familia para la construcción de la 
vivienda será a penas el 20% poseen más recursos que las anteriores y 
contratan ayuda externa.
Del mismo modo para las mejoras el 60% de la mano de obra será 
contratada. Estos trabajos serán de albañilería.
En relación a los materiales el 95% de ellos serán comprados desde 
el principio tratarán de construir con ellos. Llevarán a cabo mejoras 
del suelo como cambiar la tierra apisonada por un firme de cemento 
o cambiar el acabado aparente de los muros por aplanados y posterior 
aplicación de pintura.
Una característica importante de estas viviendas es la inclusión de la 
cocina y baño dentro de la vivienda que ya no serán espacios aislados 
y de malos materiales.

TIPOLOGÍA 4 : ETAPA DE CONSOLIDACIÓN
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Se pueden localizar finalmente este tipo de viviendas dentro de la 
trama urbana, en el anillo intermedio de la ciudad. Colindan con una 
arteria de circulación de la ciudad con actividad comercial y por tanto 
próximas a equipamientos y fuentes de trabajo.

Desarrollo de la vivienda
Las familias marginadas de manera similar a lo ya expuesto anterior-
mente comienzan con ese cuarto redondo dentro del cual desarrollan 
todas las actividades. Construirán tantas estancias como sea necesario 
para albergar a todos los miembros de la familia y dejar de usar esta 
estancia como lugar donde dormir.
Una vez hayan ocupado todo el terreno en planta con habitaciones 
comenzarán a construir en altura. En esta ocasión alquilarán algunas 
de ellas para obtener algún tipo de beneficio.
A parte de ampliaciones destinarán dinero a los acabados de la vi-
vienda donde por primera vez poseen recursos suficientes como para 
pensar en el confort de la casa y no sólo en la funcionalidad de ella.

Construcción
La contratación de personal para la construcción de la vivienda será 
prácticamente total, la familia casi  no participará en el desarrollo.
Los materiales serán comprados en su totalidad para la realización de 
la estructura y cimentaciones. Los techos a lo largo de los años serán 
sustituidos por losa de hormigón y en muchas de las ocasiones en vez 
de ampliar como objetivo principal mejorarán la calidad constructiva 
de la vivienda puesto que en este tipo de viviendas de ellas deriva un 
estatus social.

TIPOLOGÍA 5 : ETAPA DE ACABADOS
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COMPARACIÓN DE LAS VIVIENDAS
Tras la descripción anterior se puede entender que el desarrollo de 
la vivienda es un reflejo de las condiciones socioeconómicas de la 
familia.

Desarrollo de la vivienda
Las etapas iniciales constan de uno o dos cuartos donde se satisfacen 
todas las actividades más elementales de una familia pequeña como la 
tipo 2.
En etapas intermedias de construcción la casa puede llegar a tener 
hasta 9 cuartos para satisfacer estas necesidades de espacio, es el caso 
de la tipología 3 y 4. Durante este desarrollo empiezan a vivir en una 
misma casa dos o más familias donde la separación física del espacio 
interno se vuelve muy importante. Cuando todos los miembros tienen 
cabida más o menos de manera confortable es cuando empezarán a 
mejorarla en acabados y servicios, tipología 4 y 5.
De este modo las familias de bajos ingresos cubren sus necesidades 
espaciales sin preocuparse por el confort y la estética, lo importante es 
aumentar la superficie construida y así consolidar el espacio ocupado.
La transformación y mejora de la vivienda trae consigo cambios en el 
modo de vida de la familia.
Mientras que la construcción de todas las viviendas es gradual, la 
excepción es el tipo 1 que no experimenta mayores ampliaciones ni 
mejoras a lo largo del tiempo.

Construcción
Se refiere al tipo de materiales empleados, a la estructura y a los aca-
bados y servicios que se incorporan a las viviendas.
Cada una de ellas se erigen con materiales de baja calidad que mejo-
ran con el tiempo. Como la construcción es gradual es muy común 
encontrar en el interior de la vivienda distintos tipos de calidades de 
materiales, lo que muestra también la secuencia de con la que se ha 
erigido.
Como las familias no entran a vivir en una casa terminada , mantienen 
abiertos múltiples frentes de construcción. Es habitual comenzar la 
ampliación de otro cuarto dejando los muros levantados sin techo y 
mientras colocar alguna ventana o puerta en otro lugar de la vivienda, 
seguir con el recubrimiento de algún techo.
Esta flexibilidad en la construcción es característica de una construc-
ción progresiva y refleja las necesidades cambiantes y las variaciones 
en la percepción de ingresos en las familias populares

Estado de la cuestión
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Fig [14] Países que integran el progra-
ma CYTED
Fuente: CYTED.org

Casos de estudio
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Cyted es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo, creado por los gobiernos de los países iberoamericanos 
para promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e inno-
vación para el desarrollo armónico de Iberoamérica.

Cyted logra sus objetivos a través de diferentes instrumentos de fi-
nanciación que movilizan empresarios, investigadores y expertos ibe-
roamericanos y les permiten capacitarse y generar proyectos conjun-
tos de investigación, desarrollo e innovación. Es así que los países 
que integran el Programa Cyted logran mantenerse actualizados en los 
más recientes avances y desarrollos científico tecnológicos.

Desde su creación en 1984 han participado en el Programa más de 
28.000 empresarios, investigadores y expertos iberoamericanos en 
áreas prioritarias del conocimiento.
Los resultados del Programa incluyen la generación de proyectos de 
I+D estratégicos donde participan empresas y expertos que desde la 
plataforma de cooperación de Cyted acceden a importantes fondos 
internacionales

Dentro de éste existe otro programa llamado Un techo para vivir” el 
cual consiste en una aportación hacia la mejora del hábitat latinoame-
ricano. Está focalizado en poblaciones que autoconstruyen y autoges-
tionan su propia vivienda.

Más de sesenta tecnologías se describen en fichas que permiten no 
sólo entenderlas sino poder aplicarlas. Esta plataforma permite a su 
vez la adaptación , evolución y la posibilidad de nuevas propuestas.

Entre esas sesenta tecnologías de construcción las cuales abarcan no 
sólo estructura sino también diferentes opciones de techo se han se-
leccionado aquellas que presentaban mejor adecuación a sismorresis-
tencia, ya fuera estructura o techo.

CAPÍTULO 4 CASOS DE ESTUDIO 

Prototipo  de vivienda
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El manifiesto es la culminación  de toda la investigación y programas 
llevados a cabo para la industrialización de la vivienda de interés social

Casos de estudio
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4.1. SISTEMA BAHAREQUE

Referencia: Universidad autónoma de Chiapas, UNACH.
Lugar: Chiapas, México

Descripción
Este sistema constructivo es el resultado de tecnificar uno de los mo-
delos característicos de la vivienda tradicional tanto mexicana, como 
de otros países Latinoamericanos, cuyos orígenes parten de la antigua 
cultura maya.

Los materiales utilizados en la técnica del bahareque son en su mayo-
ría de la región, por lo que pueden ser obtenidos en el lugar donde se 
pretenda realizar la construcción. 

La cimentación se lleva a cabo mediante polines de madera que se 
introducen en la zapata de hormigón. Serán los soportes de toda la es-
tructura. La disposición de estos polines se empieza desde las esquinas 
hacia el interior .

La estructura del bahareque está hecha en su totalidad de madera. Los 
polines poseen unas dimensiones de 4x4 y  se encuentran reforzados 
por tirantes. Los largueros descansan sobre el caballete ubicado en la 
parte superior. 

La estructura de la cubierta es ligera. Las piezas que la componen son 
armadas en el suelo para facilitar su colocación posterior. Sobre los 
largueros se crea una capa a base de madera y sobre ésta se dispondrá 
un fieltro asfáltico. Como acabado se usa una cubierta de teja de barro 
asentada sobre mortero.

El suelo consiste en un tejido a base de ladrillo sobre una cama de are-
na colocada previamente. El ladrillo puede ser sustituido por cualquier 
otro material de la zona.

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso
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4.2. SISTEMA BENO

Referencia: Centro experimental de la vivienda económica
Lugar: Córdoba, Argentina

Descripción
Es un sistema constructivo compuesto por un muro de doble capa de 
ladrillo y hormigón armado.
El elemento principal que compone este sistema es el ladrillo recocido 
de dimensiones 25 x 12 x 5 cm. 
Este sistema se recomienda usar en climas templados

Características
Las placas premoldeadas contienen la estructura de hormigón armado y 
una placa de aislante térmico. Son autoportantes. A su vez estas paredes 
incluyen la instalación eléctrica por la cara interior.
Las ataduras entre placas y los encadenados que las solidifican acercan 
la construcción a una pieza estructural única. 
Una de las grandes ventajas de este sistema es la alta posibilidad de rea-
lizar una prefabricación de los componentes y por tanto elaborarlos de 
manera más rápida y montaje en obra también. Esto hace que la cons-
trucción se independice de las inclemencias del tiempo e imprevistos.
Al poseer como elemento principal una unidad pequeña lo hace adapta-
ble a casi cualquier diseño arquitectónico con una gran flexibilidad de 
modulación.

Este sistema cuenta con un techo propio pero se admite cualquier otro 
que se adapte adecuadamente.

La cimentación se lleva a cabo mediante losa y refuerzo de malla elec-
tro soldada. Sobre la solera se coloca un nervio o riel que servirá de guía 
para levantar las placas de cerámica armada.

Repercusión económica y social
El montaje no sólo es rápido sino también sencillo. Es necesario un mí-
nimo de tiempo de instrucción para las personas que van a tomar parte 
en ello, pero hace que cualquier individuo interesado pueda participar. 
De este modo la autoconstrucción es posible  ya que las personas que 

Casos de estudio
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participarán serán de las comunidades para las que se construirán las 
viviendas a parte de cooperativas de vivienda. 

La obra mayoritariamente será en seco. La  obra húmeda la componen 
unos juegos de moldes económicos para aligerar el montaje y sistema-
tizarlo, haciendo posible la materialización de una vivienda tipo en un 
par de semanas.

La reducción de costos de la obra se consigue con mano de obra no 
cualificada, como se ha señalado anteriormente, un carácter importante 
de este sistema es la autoconstrucción. Del mismo modo esto favorece 
procesos sociales de capacitación y autogestión. En muchos casos esto 
ha ayudado a muchas mujeres, que son una gran número de la pobla-
ción desempleada, a salir de esta situación de riesgo y dependencia, 
además de huir de relaciones en las que se las maltrataba.
El hecho de emplear el elemento constructivo más tradicional como es 
el ladrillo, aunque de una manera no tradicional, produce una mayor 
aceptación social sin reticencias por parte de los usuarios. Así mismo 
el proceso de construcción da lugar a grupos de trabajos organizados 
promoviendo rasgos socio-productivos beneficiosos para la comunidad. 

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso
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4.3. BATEA TECHO

Referencia: Centro experimental de la vivienda económica
Lugar: Córdoba,Argentina

Descripción
Este componente es un módulo prefabricado autoportante de cerámica 
armada cuyo montaje se realiza en seco.

Características 
Este tipo de forjado se realiza pensando que se va a aumentar la vivien-
da en altura en un futuro, sino podría emplearse cualquier otro material 
no estructural adecuado a la función de techo.
Responde adecuadamente a las funciones estructural e hidrófugas. Las 
características térmicas y acústicas se pueden ir añadiendo progresiva-
mente según los requisitos de cada caso incluyendo el factor estético. 
Para la fabricación se usan unos moldes simples llevados a cabo en 
madera o chapa metálica que se recuperan para un nuevo uso cada 24 
horas.
Los materiales y herramientas empleados durante la construcción son 
los de uso corriente como cemento, arena, acero, cerámica, siempre en 
un proceso de fabricación controlado.

Repercusión económica y social
De nuevo es una tecnología pensada y desarrollada para poder ser lleva-
da a cabo por los propios usuarios de la vivienda, no sólo en el montaje 
sino también en la fabricación. 
Los moldes son los elementos que hacen posible que el desarrollo se 
pueda sistematizar y simplificar. Éstos también garantizan la geometría 
constante de los módulos. El proceso de fabricación está diferenciado 
en etapas que consigue la simultánea participación de distintos opera-
rios sin que haya solapamientos en las tareas.

Casos de estudio
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4.4. TECNOLOGÍA MEJORADA DEL ADOBE

Referencia: Universidad nacional de ingeniería- Facultad de arquitec-
tura urbanismo y artes
Lugar: Lima, Perú

Descripción
Sistema constructivo cuyo elemento principal es una pieza moldeada de 
adobe de elaboración artesanal. La elección del suelo es indispensable 
para la fabricación de estas piezas (arena: 55 % - 75 %; limo-arcilla: 
25%-45%) y además de ha de añadir paja al barro, en proporción de 1 a 
8 en volumen mientras se amasa la mezcla hasta que esté homogénea. 

Características
En la tecnología mejorada del adobe se logra dar sismorresistencia con 
refuerzos horizontales y verticales en el interior de los muros (caña, 
carrizo o bambú) y con una viga de atado sobre todos estos. Es mejor 
no usar dinteles y llevar todos los vanos de puertas y ventanas hasta la 
viga de atado. 
Para evitar el colapso de los muros durante un sismo se cruzan los en-
cuentros de los muros formando “mochetas” hacia el exterior. 
Otra forma es colocar mallas electrosoldadas en los encuentros de los 
muros interior y exteriormente conectadas entre sí.

El techo debe ser ligero. Se coloca sobre las vigas de borde, formado 
por viguetas, correas de madera y un aislante(caña y torta de barro). 
Encima se puede disponer de una cubierta de tejas ligeras.

Las cimentaciones se realizan disponiendo una capa de hormigón de 
limpieza de espesor de diez centímetros y después antes de realizar la 
vertida del hormigón se disponen refuerzos verticales de caña.

Repercusión económica y social
La construcción con este material es llevada a cabo porque la adquisi-
ción de este material, el adobe, es muy sencilla. Es un material dispo-
nible para las familias de escasos recursos y se adapta muy bien a la 
autoconstrucción.

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso
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La tecnología mejorada del adobe hace que si antes cualquier deficien-
cia técnica durante el proceso de fabricación de estos elementos podía 
resultar en vulnerabilidades frente a acciones símicas, ahora es posible 
reducirlo.
Transferir el conocimiento a la población autoconstructora, para su 
aplicación correcta, mejorará su práctica constructiva.

Construcción del muro
Planta de una vivienda y detalle del sistema constructivo
Se pueden observar los dos casos mencionados anteriormente donde si 
no se realizan los muros terminando en “mochetas” se refuerza usando 
malla electrosoldada, en el interior y exterior de los encuentros. En am-
bos casos, siempre deben llevar viga de atado sobre todos los muros y 
refuerzos interiores de caña. 

Casos de estudio
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Referencia: Universidad nacional de ingeniería- Facultad de arquitec-
tura urbanismo y artes
Lugar: Lima, Perú

Descripción
El Domocaña es un sistema de cubrición que puede ser prefabricado. 
Está formado por una estructura de bambusas (caña brava, carrizo o 
bambú), con malla de gallinero en sus caras superior e inferior, ambas 
revestidas con una capa de mortero de cemento-arena. 

Características
Debido a su forma, el Domocaña es una estructura continua que traba-
ja a compresión, lo que contribuye a su sismorresistencia. 
Posee un alto valor estético. 

Proceso de construcción
Se elabora un marco de trabajo sobre el que se dispondrá los bastido-
res que se van a emplear en la construcción.
Se arma la estructura de caña alcanzando la curvatura deseada y fiján-
dola con alambre de construcción cada uno de los nudos.
Se puede rellenar con caña chancada, en un sentido, los vacíos entre 
las cañas estructurales.

Posteriormente se colocan dos capas de malla de gallinero, la primera 
sobre la trama de caña y la segunda bajo la trama perpendicular a la 
primera. Estas mallas van a asegurar la adherencia de la capa de mor-
tero que se aplicará posteriormente.
Repercusión económica y social

Repercusión económica y social
El Domocaña puede ser fabricado por personal con una mínima cuali-
ficación. 
El uso de materiales y herramientas simples lo convierten en un siste-
ma adecuado para la autoconstrucción de techos económicos. 
Su fácil fabricación, montaje y desmontaje hacen que sea un sistema 
apto para su producción a través de microempresas

4.5. TECHO DOMOCAÑA

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso
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4.6. SISTEMA CONCAPREGO

Referencia: OTIP C.A. Oficina Técnica Ing.
Lugar: Caracas, Venezuela

Descripción
El sistema se basa en la producción de componentes elaborados por 
bastidores de lámina d acero que actúan como armadura rígida y dia-
fragmas de hormigón armado.
Se usa para la construcción de edificios de vivienda de uno hasta ocho 
pisos.

Características
La estructura se basa en paredes portantes en dos direcciones ortogo-
nales que garanticen la seguridad frente a sismos, huracanes u otros 
eventos.

Los elementos que la conforman son columnas tubulares estructurales 
de acero, de 9x9 cm de sección y 6m de longitud máxima, rellenas de 
hormigón para aumentar la resistencia a compresión.
Las paredes portantes poseen 5cm de espesor, un ancho variable y 
una altura constante de 2,42m. En ellas se incorporan las instalaciones 
eléctricas.

Para le montaje de los componentes se requiere de la ayuda de una 
grúa, donde el peso máximo de los componentes del sistema es de 
1500kg.

Repercusión social y económica
Es una tecnología muy versátil. Ha dado solución a centros de servi-
cio, espacios culturales y cubiertas de luces libres de hasta 40m.

Casos de estudio
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4.7. SISTEMA UMA

Referencia: CEVE
Lugar: Córdoba, Argentina

Descripción
Es un sistema especialmente apto para la emergencia ya que permite 
una construcción rápida. Brinda una estructura que garantiza seguridad 
y la posibilidad de empleo de materiales tradicionales para el cerra-
miento definitivo.
Por último aporta gran flexibilidad debido a la admisión de materiales 
locales y terminación al gusto del destinatario.

Características
Es un kit estructural que se compone de vigas y columnas reticuladas 
que componen el cuerpo y cubierta. Las vigas y columnas se vinculan a 
través de cabezales metálicos multidireccionales. De este modo permi-
ten la unión en seco no sólo de las piezas de la estructura sino también 
de los nudos.
La cimentación es superficial mediante una losa de hormigón armado.
Como se ha señalado anteriormente el cerramiento definitivo puede lle-
varse a cabo con diversos materiales pero a la vez en situaciones de 
emergencia el empleo de elementos transitorios sobre esta estructura, 
de rápido montaje, puede dar cobijo a los damnificados permitiendo la 
habitabilidad inmediata.
En cuanto a las carpinterías el sistema se ajusta a las ventanas y puertas 
del mercado.

Repercusión social y económica
Es un sistema de rápido montaje y se pueden realizar 40 metros cuadra-
dos de estructura en una jornada de ocho horas.
Este sistema ha sido usado para la construcción de 1390 viviendas en 
diversos proyectos localizados en las provincias de Córdoba, Corrien-
tes, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendo-
za, Neuquén, Salta, Santa Fe, y en Uruguay.

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso
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4.8. TRANSFERENCIA DE SISTEMA TECNOLÓGICO 
BENO Y BATEA

Para el desarrollo del prototipo de vivienda sismorresistente fue po-
sible la realización de un taller de transferencia tecnológica como los 
mencionados anteriormente que CYTED lleva realizando desde hace 
alguna década.
Aurelio Ferrero, Arquitecto y Profesor emérito por la ULACAV y mie-
bro del CEVE, Centro Experimental de la Vivienda económica, nos 
instruyó en a penas dos días sobre la construcción del sistema beno 
y del sistema Batea techo. Siempre con su supervisión puesto que se 
ha de llevar a cabo de manera adecuada sino podría convertirse en un 
sistema vulnerable.
En unas horas llevamos a cabo la fabricación de la placa y la retirada 
del molde una hora después tras la finalización.

Se demuestra así la posibilidad de sistematización y prefabricación 
para una aceleración del proceso.

El módulo batea sigue el mismo proceso de autoconstrucción y siste-
matización. La única diferencia es el desmolde de ésta que se ha de 
esperar 24h. 
En ambos casos deben ser curados durante una semana hasta su posi-
ble utilización y acopio hasta 5 elementos uno encima de otro.
Gracias a ello fue posible la formación en a penas dos días sobre di-
versos sistemas vigentes a día de hoy en Latinoamérica.

Se va a explicar primero el sistema Beno y después el Sistema Batea. 
Llevado a cabo durante el taller. Ambos comparten características a la 
hora de desarrollarlos. Se producen en los mismos tiempos.

Elemento Material Longitud
Madera	Semidura	

(conífera	o	similar)	de
19“	x	3”

2	de	2,50	m
2	de	0,65	m

Metal	caño	cuadrado	
de	35x35	mm

2	de	2,50	m
2	de	0,65	m

Semidura	(conífera	o	
similar)	19”	x	2” 2	de	2,10	m

Caño	cuadrado	de	
30x30mm 2	de	2,10	m

Bastidor

Nervio

Materiales	para	el	molde

Nota:	Se	arma	en	forma	de	“L”	uniendo	ángulos	con	tornillos	y	
adhesivo.

Material Cantidad Características

Ladrillo 28 12	x	26	x	3,5	cm	

Hierro	⌀4,2 12	m Tensión:	2.400	kg/cm 2

Alambre	de	atar	
galvanizado	 2	m -

Arena	gruesa 0,014	m3 -

Cemento 6	kg	

Desmoldante - Gasoil	(diesel)	+	grasa	SAE	
30	

Materiales	para	placa	tipo

Casos de estudio
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2.Preparación y cortado de la ar-
madura.

3.Humedecimiento de los ladri-
llos

1.Se coloca el molde de madera 
sobre la capa de plástico.

TAREAS PREVIAS

2.Ubicación de los ladrillos 3.Colocación de la armadura lon-
gitudinal y transversal

4.Preparado del mortero 5.Relleno de juntas con la mezcla 6.Barrido con escoba mojada y 
esparcimiento de la mezcla so-
brante. 

7.Colocación de los moldes para 
los nervios longitudinales.

8.Llenado de los mismos con 
mezcla.

9.Colocación de los hierros lon-
gitudinales que quedan a penas 
cubiertos. Desmolde a los 10 
minutos.

1.Preparación de los mar-
cos y del terreno. 

FABRICACIÓN

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso



54

TAREAS PREVIAS
1 Preparación de la armadura, cortado y doblado de hierros. 
2 Colocación de hierros longitudinales y transversales (estribos) ata-
dos con alambre. 

FABRICACIÓN
1 Colocación de la armadura. 
2 No olvidar la armadura en espera para vincular entre sí los módu-
los. 
3 Aplicación de mortero de cemento proporción (1:3). 
Presentación de tejuelas inferiores saturadas con agua. 
4 Llenado de mortero en la parte inferior. *Colocación de tejuelas 
laterales. 
5 Llenado de los laterales. 
6 Aplicación de la lechada de cemento en toda la superficie una vez 
que haya oreado el mortero. Pieza terminada. 

CURADO DE LA PIEZA 
Mantener húmeda durante 7 días, regándola o cubriéndola con plásti-
co 

Elemento Material Longitud

Semidura	(conífera	o	
similar)	de	1“	x	6”

2	de	3,8	m

Semidura	(conífera	o	
similar)	de	1”	x	8”

2	de	3,80	m

Tablero	multilaminado	
de	22	mm	de	espesor	

(playwood)

1	Tablero
de	0,50x1,00m

Materiales	para	el	molde

Módulo

Material Cantidad Características

Ladrillo 40 12	x	26	x	3	cm	

Hierro	⌀4,2 12	m Tensión:	2.400	kg/cm 2

Hierro	⌀6 18 Tensión:	2.400	kg/cm 2

Alambre	de	atar	
galvanizado	 6,72

Arena	gruesa 0,030	m3 -

Cemento 14	kg

Desmoldante - Gasoil	(diesel)	+	grasa	SAE	
30	

Materiales	para	batea	tipo

Casos de estudio
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Tarea Tiempo	(horas)

Preparación	de	la	
armadura	y	corte 0,15

Colocación	del	molde 0,1

Colocación	del	ladrillo 0,1

Colocación	del	
alambre	de	unión	y	

armadura
0,4

Colocación	del	molde	
para	el	nervio 0,15

Colocación	del	nervio	
externo	de	la	placa	 0,15

Desmolde 1h	después	de	la	
finalización

Curado 3	o	4	veces	al	día	
durante	7	días

Acopio Tras	24	h

Total	(horas) 1,05

Mano	de	obra

Tarea Tiempo	
(horas/hombre)

Preparación	de	la	
armadura	y	corte 0,3

Colocación	del	molde 0,2

Colocación	del	ladrillo 0,5

Colocación	del	
alambre	de	unión	y	

armadura
1,1

Colocación	del	molde	
para	el	nervio 0,3

Colado	del	nervio	
externo	de	la	placa	 0,6

Desmolde 24h	después	de	la	
finalización

Curado 3	o	4	veces	al	día	
durante	7	dias

Acopio Tras	72	h

Total	(horas) 3

Mano	de	obra

Rendimiento en la fabricación

Tiempo estimado en la producción de una placa Beno

Rendimiento en la fabricación

Tiempo estimado en la producción de un módulo Batea techo

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso



5.1. SISTEMA CONSTRUCTIVO BENO + TECHO BATEA

El sistema Beno elegido con la contribución de techo batea se presen-
tan como solución idónea para la problemática de Puebla.

Es un sistema constructivo versátil y muy flexible. Posee una modula-
ción de elementos de 0,43 cm lo que lo hace posible transportar entre 
un par de personas y una rápida producción. 

A día de hoy las viviendas en Valle Paraíso se encuentran realizadas en 
estructuras de hormigón armado y relleno de fábrica en muros o block 
de cemento.
La elección del ladrillo viene motivada el descenso de los costes de 
producción. La cerámica armada puede ser llevada a cabo por perso-
nas con menos noción de construcción que el hormigón armado lo que 
lo hace más adecuado a la colonia. Además la respuesta climática que 
el ladrillo ofrece no es comparable al hormigón armado.

Este sistema no necesita de mortero exterior para cubrirlos de la 
intemperie la capacidad porosa del ladrillo absorbe la humedad y no 
deja que entre dañando la capa de aislante que se encuentra dentro de 
este panel sandwich.

Construcción de la vivienda de cerámica armada.
1 .Las cimentaciones son llevadas a cabo mediante solera con al me-
nos un metro de profundidad. Sobre esta solera existe un vervio que 
servirá de guía para la colocación de las placas
2 y 3 .Se comienza por las esquinas colocando vigas de acero. Se 
realiza el hormigonado.
4 .Se dispondrá la carpintería de manera adecuada teniendo en cuenta 
no interferir en la resistencia estructural del muro. A estas ventanas se 
les incorporó unos hierros debido a la alta tasa de robos.
5 Se disponen tímpanos en los lugares de la carpintería que servirán de 
encofrados para las vigas de atado.
6.El sistema eléctrico se incluye en las placas Beno. Se deberá pensar 
antes dónde se dispondrán de los puntos de luz.
7. Las vigas de atado se colocarán para proceder al hormigonado una 
vez las placas han sido colocadas correctamente, la carpintería y el 
sistema eléctrico.
El empleo del techo Batea, autoportante y resistente a sismos, se ade-
cúa perfectamente a las necesidades
8. Como método de cubrición se empleará techo Batea, autoportante y 
resistente a sismos. Se adecúa perfectamente a las necesidades
de autoconstrucción y prefabricación.

Prototipo de vivienda en Valle Paraíso
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PLACA BENO

Es un sistema constructivo de placas premoldeadas autoportantes.
Módulo pequeño 0,43m lo hace adaptable a cualquier diseño 
arquitectónico. Dimensiones de la placa 0,43x2,50
Contienen lámina de aislamiento en su interior
Las ataduras entre placas y los encadenados que las solidifican acercan 
la construcción a una pieza estructural única.
El elemento principal que compone este sistema es el ladrillo recocido 
de dimensiones 25 x 12 x 5 cm.
Este sistema es un sistema idóneo para climas templados.

Prototipo
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CARPINTERÍA

Elemento prefabricado de hormigón armado cuyo diseño es riguroso y 
práctico
La modulación está adaptada a la placa Beno, 0,43 x 2,50 m.
Debido a que es un elemento autoportante se reducen las obras 
complementarias para el montaje
Para su fabricación se crean moldes metálicos de manejo manual que 
permiten el vibrado del hormigón mediante movimientos manuales.
Gracias a su sencillez puede ser adaptado a cualquier proyecto y admite 
gran posibilidad de acabados.
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TECHO BATEA

FORJADO

ENTREPISO

Este componente es un módulo prefabricado autoportante de cerámica 
armada cuyo montaje se realiza en seco.
Existen dos tipos de módulos uno de techo y otro de entrepiso.
Las dimensiones de ambos son 0,43 x 0,151 y longitud máxima de 
3,80m.
Responde adecuadamente a las funciones estructural e hidrófugas. 
Las características térmicas y acústicas se pueden ir añadiendo 
progresivamente según los requisitos de cada caso incluyendo el factor 
estético 
La fabricación de moldes se puede llevar a cabo en madera o chapa 
metálica, y la recuperación del molde cada 24h.
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5.2. DISPOSICIÓN EN PLANTA

Frente a seguridad sísmica este tipo de medidas han de llevarse a cabo 
por lo que supone restricciones en cuanto a la organización.
El sistema constructivo explicado anteriormente  debido a su versati-
lidad puede desarrollarse en cualquiera de las parcelas de la colonia 
pero las siguientes normas que surgen del estudio llevado a cabo han  
de tenerse en cuenta.
 
Colocación en la parcela

Se ha de tener en cuenta que cualquier construcción sísmica individual 
ha de estar separada de la colindante al menos medio metro de 
distancia. De ese modo esto se presenta como condicionante en cuanto 
a la disposición. Las medidas de la parcela son de 7 x 20 metros.

La dimensión de la vivienda ha de 
ser lo más uniforme posible. Lo 
ideal sería una relación 1:2 pero 
también se podría emplear 1:3

En el sistema constructivo elegido 
poseemos la posibilidad de cons-
truir en altura dependiendo del tipo 
de forjado que se elija. El primero 
es batea techo y el segundo batea 
entrepiso

No se podrán abrir dos huecos en 
la misma fachada puesto que se 
vulnera la estabilidad estructural del 
sistema. Se deberán hacer en lados 
perpendiculares.

Se dispondrán de muros internos 
que proporcionan rigidez al sistema 
puesto que de la otra manera durante 
un sismo las fuerzas horizontales no 
serán contrarrestadas

La vivienda estará adecuadamente 
arriostrada tanto en la periferia, 
como en la parte superior e inferiorsi                     no                 no

si                             no              

si                             no              
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La disposición propuesta de la ocupación de la parcela 
mediante el sistema constructivo explicado tiene en 
cuenta las consideraciones anteriores además de las 
características del propio sistema.

Se dispone la construcción de una unidad primigenia 
de unos 35 m2 que dará respuesta a una familia duran-
te los primeros estados de su desarrollo. Esta primera 
unidad posee una estancia común, dos habitaciones y 
una unidad cocina y baño sencillo.
En el Código de edificación de vivienda segunda 
edición 2010 Realizada por: Gobierno federal de los 
Estados Unidos Mexicanos, Vivir mejor y Conavi se 
recoge las dimensiones mínimas que han de tener las 
estancias habitables.

Al llevar a cabo construcciones paulatinas desarrolla-
das en el tiempo se traduce en construcciones indivi-
duales por lo que éstas tendrán que mantener la distan-
cia de seguridad, junta de dilatación sísmica, para que 
en caso  de terremoto no se pueda producir el destrozo 
de las viviendas.

Se podrá elegir también entre la utilización del módu-
lo batea techo o del módulo batea entre piso.
El primero ofrece una respuesta estructural adecuada 
pero no permite la edificación en altura, mientras que 
el módulo entrepiso si lo hace.

Además será posible durante el desarrollo de estas 
viviendas la incorporación de acabados en caso de que 
los individuos quieran dotar de una mayor estética a la 
vivienda.

Fig [15] Dimensiones mínimas para 
espacios habitables
Fuente: Código de edificación de 
vivienda segunda edición 2010
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5.3. EVOLUCIÓN

Estos alzados podrían ser un esbozo de cómo podría evolucionar la 
colonia en los siguientes años a partir de ese núcleo primigenio. 

Prototipo de vivienda en Valle ParaísoPrototipo
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CONCLUSIONES

Tras la elección de sietes soluciones sismorresistentes y su análisis se 
ha elegido la cerámica armada como solución. La placa Beno en com-
binación del techo batea como posible solución a la colonia de Valle 
Paraíso en Puebla. 
No sólo se ha tenido en cuenta la adecuación a sismos sino también 
aspectos importantes como la mano de obra, materiales empleados y 
la adaptabilidad de dicho sistema. Se debe tener en cuenta en todo mo-
mento que la solución que se busca es para clase popular que carece de 
acceso a recursos. 

La expresión cerámica armada está ligada al uruguayo Eladio Dieste, 
legó a la industria de la construcción contemporánea un nuevo mate-
rial. Como el describió “amalgamado ladrillo cerámico, mortero y ace-
ro para hacerlos trabajar de forma solidaria” 
El defiende que la cerámica estructural es una técnica con unas posibi-
lidades tan amplias como el hormigón armado. Afirma que la sociedad 
cree que en materia estructural está ya todo inventado y sólo es necesa-
rio profundizar. Esto no es así se tiene la mirada tan puesta en el extran-
jero que no se piensa sobre las posibilidades locales. Defiende que la 
solución no tiene que venir de las sociedades desarrolladas. 

Las placas beno cuyo elemento principal es el ladrillo, emplean un ma-
terial tradicional de manera no convencional. Se comporta como un 
material respetuoso con la cultura pero aportando mejoras. Posee una 
elevada resistencia mecánica igualando en algunas ocasiones al hormi-
gón, y siendo, aún con esas prestaciones, accesible económicamente. 
Funciona como un buen aislamiento térmico y posee capacidad de re-
gulación natural de la humedad ambiente. Cabe destacar el buen enve-
jecimiento del material y adaptación a bruscos cambios de temperatura. 

El armado de este elemento con mortero da lugar a la placa Beno. Sis-
tema autoportante “sandwich” que contienen también el aislamiento 
térmico. Las placas se confinan en marcos formados por nervios es-
quineros además de un refuerzo longitudinal debido a que entre placa 
y placa se incluye un armado en el hueco que ellas generan debido al 
nervio interno que poseen. La losa de cimentación se incluye dentro de 
esa estructura de pilares esquineros. 
Esto provoca que toda la estructura trabaje como un solo elemento. Se 
deben disponer muros interiores perpendiculares a las fachadas para 
que terminen de arriostrar la estructura portante. 

La solución estructural del forjado se divide en uni planta o bi planta. 
En el caso de sólo querer llevar a cabo un forjado se empleará el módulo 
batea techo, en cambio si se tiene pensado una ampliación en el futuro 
se dispondrá del módulo batea entrepiso. 

La realización del taller de transferencia tecnológica, dirigido por Aure-
lio Ferrero, Arquitecto argentino y miembro del CEVE, me proporcionó 
una visión detallada de los tiempos de trabajo para la construcción de 
los sistemas. Una placa puede llevarse a cabo en una hora, su desmolde 
se realiza una hora después de la finalización y el acopio a las 24 horas. 
Una vivienda puede edificarse en a penas unas semanas. 

CAPÍTULO  6
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Una vez se ha conocido la fabricación y puesta en obra del sistema 
constructivo se ha procedido a plantear posibles plantas de vivien-
da para dar solución habitacional en la parcela tipo con dimensiones 
7x21m. Se parte del módulo mínimo de unos 35 m2, también recogido 
en el código de la edificación de la vivienda Mexicana. Ese espacio da 
solución a una familia para poder llevar a cabo su vida diaria y comen-
zar la ampliación de futuras estancias. Posee como estancias mínimas 
un salón/comedor, dos habitaciones, una cocina y una baño. 

La modulación de la placa ofrece diseños muy flexibles para la dispo-
sición de la vivienda. Se ha de tener en cuenta los aspectos resumidos 
anteriormente en relación a diseño estructural para no provocar ninguna 
vulnerabilidad por accidente. 

La elección de este sistema también trae consigo la formación de la co-
lonia en un oficio y la capacitación de llevar a cabo su propia vivienda. 
Se generan sinergias sociales y productivas que traen consigo la mejor 
de la situación del barrio. 

Parece posible la obtención de la vivienda digna prometida. 
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