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La región, el medio ambiente, su gente y su cultura. 

 



Una región, múltiples expresiones! 

• Clima 
• Biodiversidad 
• Cultura 
• Agua 
• Energía 
• Materiales 
• Recursos 
•  Instituciones 

CCA - Regiones ecológicas de América del Norte. Hacia una perspectiva común  



Bio-regiones como determinantes  

CCA - Regiones ecológicas de América del Norte. Hacia una perspectiva común.  

• Ecosistemas 
• Clima 
• Hábitats 
• Materiales 
• Eficiencia  

 
      
    Sistemas de 
    construcción 



La gente y sus condiciones actuales 
• Las condiciones socio-

económicas 
– Aislamiento y 

segregación. 
– Falta de oportunidades. 

 

• La vulnerabilidad 
– El riesgo de catástrofes  
– La salud 
– La inseguridad 
– Insuficiencia de 

equipamiento. 
 

 
CCA - Regiones ecológicas de América del Norte. Hacia una perspectiva común.  



“La explotación e industrialización de la tierra y el agua han 
alterado las relaciones que han sostenido a los pueblos 
indígenas y a sus comunidades. Esos cambios se han acelerado 
en los años recientes con cuestiones de salud relacionadas con 
los productos químicos tóxicos y la contaminación, así como el 
aumento de dificultades relacionadas con la caza y la pesca, 
que están sufriendo cambios en las modalidades migratorias, 
muerte de peces, cambios climáticos y extinción de especies.”  
 
 
Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas; noveno período de 
sesiones, 22 de abril de 2010, Sala de Conferencias 1, Naciones Unidas, Nueva York. 



La región y la cultura 

 
United States, Census Bureua, 2006, http://www.census.gov/geo/www/maps/aian_wall_map/aian_wall_map.htm 

Milenio, 2008, MUNDO INDIGENA, http://www.redindigena.net/mundoindigena/n2/pag1.html 

• Diversidad • Concentración • Dispersión VS hacinamiento 
            rural    urbano 



Problemas sociales de grupos indígenas 
• Falta de empleo,  
• acceso a agua potable,  
• aislamiento físico y social,  
• vivienda de calidad inferior,  
• ataques a su identidad cultural  
• altas tasas de delito y encarcelamiento 

 
• la tasa de arresto es casi el doble y la tasa de encarcelamiento casi cuatro veces 

mayor entre los indígenas que el promedio nacional. 
  

Todos esos factores inciden en los trastornos sociales y la alienación de la 
población indígena tanto de las tierras ancestrales como de la sociedad en 
general.  
 
Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas; Noveno período de sesiones, 22 de abril de 
2010, Sala de Conferencias 1, Naciones Unidas, Nueva York 
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Situación   actual         

La vivienda es tratada como  
un tema aislado. 
 
Existe gran diversidad de  
iniciativas de vivienda 
sustentable con definiciones 
distintas.   
 
Las iniciativas por lo general 
responden a los grupos que  
las fomentan. 

 



Vivienda 

 
Movilidad 

urbana eficiente 
 

Energía 

Materiales 

Comunidad 

Agua 

Empleo  Densidad  

Equipamiento 

Recursos naturales 

Situación deseable 
La vivienda es mas que la casa 
 
Concepto que permita visualizar:  
 
• Vivienda como un sistema, 
• Pasar de la vivienda a la 
 comunidad, 
• Homologar criterios, 
• Integrar intereses, 
• Satisfacer necesidades, 
 fundamentales del 
 desarrollo humano, 
• Responder a nuestro contexto. 

 



 
 

La región y la construccion vernácula como 
referente para una vivienda saludable. 

 



  
 
  

• Re-emergencia de tecnologías 
vernáculas como alternativa para 
atender el calentamiento global. 

– Ahorran energía en transporte y 
transformación, 

– responden a su entorno climático, 
– definen una cultura regional, 
– minimizan desperdicios 

 
• La prueba y el error han permitido la 

creación de sistemas y procesos de 
construcción replicables. 

 



Los Inuit respondiendo a un estilo de vida nómada. 



Vivienda producida con materiales de la pradera Canadiense 



Vivienda de pioneros, pequeña y hecha con troncos de madera y lodo. 



Vivienda producida por la comunidad en el Noreste de Estados Unidos 



El estilo Shotgun (Florida) toma ventaja del corredor central para ventilar. 



Vivienda del centro de México, construida con piedra y adobe 



La técnica del tapial emanado de la propia comunidad.  



Vivienda de doble techo en el sur de México para dar confort en el verano.   
Vivienda que a la vez da vida al espacio publico.  



Vivienda en el centro de México, donde la lluvia determina el techo. 



  Arquitectura precolombina de escala urbana que integra la vivienda y otras actividades comunitarias. 



Colección de agua de lluvia practicado por los Mayas con el Chultun (algibe). 



  Vivienda en el desierto del altiplano Mexicano  



12 cm tierra arcillosa 

10 cm gobernadora  

3 cm garrocha 

Viga de cedro de 6” 





  

Vivienda vernácula en las ciudades, donde la cantidad se suma al problema de la  calidad   





Área de donación – 17% 

Comunidades existentes 

Comunidades nuevas 





• La salud y la seguridad son los dos 
problemas mas agudos que deben 
ser abordados por la sociedad. 
 

ONU 
 
 

En México 2 de cada 5 ciudades 
carecen del equipamiento suficiente 

para satisfacer las necesidades 
personales y familiares. 

 
Cámara de Diputados, 2005 

 



 
 

Retos para los hacedores del ambiente 
construido. 



Pensamiento sistémico 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.timpson.com/_getImage.php?image=/i/products/341/1_l.jpg&imgrefurl=http://www.timpson.com/shop/c/10/information-signs/s/50/mandatory-signs/g/47/other&usg=__wW1ZXWs9QHbuPqHw_J_b84K5i-Y=&h=330&w=326&sz=16&hl=es&start=71&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=a3TvagOiyepPVM:&tbnh=119&tbnw=118&prev=/images?q=water+symbols&start=63&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2SKPB_enMX393&ndsp=21&tbm=isch&ei=yRKiTYn7CIn6swPloNH5DA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/alila/alila0811/alila081100020/3870534-lightbulbs-with-alternative-energy-symbols.jpg&imgrefurl=http://www.123rf.com/photo_3870534_lightbulbs-with-alternative-energy-symbols.html&usg=__Tqqw5dOdm21wXIK69KBgLjo6SVE=&h=400&w=400&sz=15&hl=es&start=13&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=KN07ww3AR8JYHM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=energy+symbols+symbols&tbnid=a3TvagOiyepPVM:&tbnh=0&tbnw=0&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1R2SKPB_enMX393&tbm=isch&ei=UhOiTYOGBoyesQPAk7X5DA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/301303/301303,1249683404,1/stock-photo-recycling-sign-building-materials-34907446.jpg&imgrefurl=http://any-port.com/links/building-materials-symbols&page=3&usg=__LHxXZrWrWMFbYUAlVnUkzODsgb8=&h=470&w=318&sz=48&hl=es&start=50&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=g4RJSjYVfIyBVM:&tbnh=129&tbnw=87&prev=/images?q=materials+symbols&start=42&tbnid=a3TvagOiyepPVM:&tbnh=0&tbnw=0&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2SKPB_enMX393&ndsp=21&tbm=isch&ei=axWiTevHBJTEsAPd1JX6DA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://lewiscountywa.gov/image/795/sm_Recycle%20symbol.png&imgrefurl=http://lewiscountywa.gov/publicworks/publicworks-solid-waste-services&usg=__rRcUQJZ_JQkJlv-NqPWv1ByOeuM=&h=106&w=100&sz=12&hl=es&start=29&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=lEUTODmg1jVp6M:&tbnh=84&tbnw=79&prev=/images?q=solid+waste+symbols&start=21&tbnid=a3TvagOiyepPVM:&tbnh=0&tbnw=0&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2SKPB_enMX393&ndsp=21&tbm=isch&ei=EBeiTbTNLZK4sAOA9b36DA
http://www.istockphoto.com/stock-illustration-13276539-furniture-for-the-house.php


Comunidad rural integral     comunidad urbana integral 



Sistemas de colección de agua de lluvia en el  CMPBS  



Aprovechamiento de la energía solar  



Aprovechamiento de materiales residuales  



Moviéndonos de escala 



Donde podamos pasar del trabajo individual al comunitario 



A la innovación de tecnologías tomando como referencia la construccion vernácula.  



Fomentando la construcción 
comunitaria 

           Creando identidad y pertenencia de la comunidad hacia su proyecto 



Creando sistemas de construccion modulares y cuyos componentes sean masificados 





 



Calidad espacial rural 





Calidad espacial urbana 



 



 



 

 

 



 

 

 



  

  



  

  



  

  



  

  







Merci, 
Thank you 

Gracias 



EJIDO SAN FELIPE 
MODELO REGIONAL 

DE DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE 

Desarrollo y 
uso de 

energías 
alternas 

Desarrollo de 
nuevos 
cultivos 

Uso sostenible de 
los recursos 

naturales 

Capacitación 
para la 

producción 

Desarrollo de 
agronegocios 
sostenibles 

Infraestructura 
y tecnologías 

para la 
educación  

Cosecha de 
agua de 

lluvia 

Mejoramiento 
de vivienda y 

servicios 
públicos 

Transferencia 
regional de 
tecnologías 

Generación de 
fuentes de 

empleo  

Esquema de desarrollo rural integral 
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