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INTRODUCCION 
 

En este documento hablaremos de un problema social que se ha tenido en los 
últimos tiempos, el cual es “El fracaso de desarrollos habitacionales” para lo cual 
tomamos como base la experiencia y sabiduría en el tema del matemático, Nikos 
A. Salingaros, quien ha venido investigando este problema de tiempo antes, 
mencionaremos los problemas reales, las posibles soluciones, lo que se ha hecho 
o podamos hacer para buscar una solución adecuada, y esperando se implemente 
el interés en el tema para que así sea aplicada en diferentes partes donde este 
sea un problema. 
  



BIOGRAFIA 

 

                                     
 
 

Nikos Angelos Salingaros; nacido en 1952 en Perth, Australia es un matemático y 
pensador conocido por su trabajo en la teoría urbana, teoría de la arquitectura, la 
teoría de la complejidad y la filosofía de diseño.  
 
Ha sido un colaborador del arquitecto y software pionero Christopher Alexander, 
con quien comparte un análisis crítico severo de la arquitectura moderna 
convencional. 
 
Ha propuesto un enfoque teórico alternativo a la arquitectura y el urbanismo que 
es más adaptable a las necesidades y aspiraciones humanas, y que combina el 
análisis científico riguroso con experiencia intuitiva profunda. 
 
Salingaros todavía enseña matemáticas, y es profesor de Matemáticas en la 
Universidad de Texas en San Antonio. También forma parte de las facultades de 
arquitectura de las universidades en Italia, México y los Países Bajos 

 
 
 
 
 
 

 
 
Biografía;	  Nikos	  Salingaros.	  Sin	  autor	  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikos_Salingaros].	  08/02/15.	  



IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
 
Hablemos del problema: 
 
En muchas de las grandes ciudades del mundo, por más desarrolladas, o exitosas  
que estas sean, se encuentran conjuntos de viviendas de bajos recursos (favelas, 
cinturones de pobreza, periferias, chozas etc.) y claro q todas las ciudades hablan 
de lo bueno que tienen pero lo malo no se hace notar, entonces si somos más 
observadores podemos encontrar esta situación en la mayoría de las ciudades. 
 
 Haciendo este tema un poco menos general hablemos de nuestro país México; 
Un reportaje del 2011 hecho por Erika Ramírez, editora de la página 
Contralinea.com.mx, señala que expertos sociales dicen; que son más de 82 
millones de mexicanos que tienen al menos una carencia social, es decir que se 
encuentran  en niveles de pobreza que no les permite una vida plena  respecto a 
sus derechos sociales. 
 
Los datos del Coneval son contundentes. Durante 2008, el 77.2 por ciento de la 
población presentaba al menos una carencia social, mientras que 30.7 por ciento 
tenía tres o más carencias sociales; se trata de 82.4 y 32.8 millones de personas, 
respectivamente.  sin embargo el gobierno ha tenido logros, en cuestiones de 
salud, educación, y relacionado a nuestro tema,  en el sexenio de Felipe Calderón 
se realizaron 3.3 millones de viviendas. 
 
 
Nikos A. Salingaros investigo sobre la ciudad de Rio de Janeiro, en la que se 
encuentra un area predominante habitacional la cual es denominada favelas, estas 
se caracterizan principalmente por su basto estableciemiento de poblacion de 
bajos recursos, analfabetismo,  cuenta con pocos servicios e infraestructura 
urbana, contando con alineaciones irregulares y poco estrechas y por lo tanto 
algunas de este tipo de viviendas o construcciones no estan de acuerdo a la ley o 
reglamentaciones que deberian tener.  
 
Actualemente y con el paso del tiempo más de un billón de gente vive en esta area 
llamada favelas que son barrios informales o asentamientos en todo el mundo. Por 
lo tanto la mayoría de estos barrios fomentan condiciones poco seguras e 
insalubres para sus residentes y su estructura es de pésima calidad — materiales 
perecederos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL VERDADERO PROBLEMA 
 

Analizando los puntos que nacen como la identificación de un problema se 
observa que existen diversos sistemas, los cuales son los que se dedican a la 
construcción de viviendas sociales que ven como un verdadero, o un principal 
problema este tipo de asentamientos debido a que para estos sistemas es dificil 
poder tomar  una decisión o alternativa para poder ubicar a toda esta cantidad de 
personas o áreas que son necesarias reubicarlas en otro lugar, y por lo tanto el 
gobierno no cuenta con los suficientes recursos economicos.  
 
Las instituciones que realizan la construcción de estas viviendas sociales quizá no  
han entendido que no es tan fácil como decir: se construirán tantos millones de 
casas, pues este acto en si  como trae un bien, también trae problemáticas, por 
tanto, es un tema que debe ser analizado más a fondo.  
 
Los habitantes de estas zonas (favelas), mantienen una dependencia tan grande 
hacia estos lugares y como consecuencia, desprecian estas nuevas formas de 
vida que se les ofrecen, es decir,  las viviendas sociales ya construidas, porque no 
tienen “vida” en su forma. 
 
De acuerdo a Nikos Saligaros, considera que un proyecto es exitoso si es 
mantenido y amado por sus habitantes y también si su tejido urbano se une de 
forma sana e interactiva con el resto de la ciudad. 
También  que un proyecto no es exitoso (y por lo tanto insostenible) cuando es 
odiado por sus habitantes por distintas razones, desperdicia recursos, contribuye a 
la degradación social, aísla a los residentes de la sociedad o decae físicamente en 
un corto período de tiempo. 
  



RAZONES POR LAS QUE EL USUARIO NO QUIERE EMIGRAR 
 
 
 
Algunas de las razones por las que las personas que viven en estas áreas o 
barrios informales no quieren cambiar a domicilios de casas de vivienda social, 
son principalmente económicas, estas personas tienen un apego a las tierras 
donde están viviendo y aun que las condiciones de construcción no han sido las 
más adecuadas, ellos llegan al sentimentalismos de haberlo hecho con su 
esfuerzo. Pero sobre todo una casa de interés social tiene un costo, costo que 
mucha de la gente no tiene capacidad de cubrir. 
 
 En el caso de que no fuera la pobreza extrema la razón estos desarrollos 
habitacionales han sido rechazados por mas razones. Nikos Angelos Salingaros 
en su documento “ Una metodología para utilizar procesos de auto-organización” 
menciona  las siguientes razones: 
 

• Áreas Desconectadas. 
 

En esta caso estamos hablando de hacer este tipo de instalaciones a las afueras 
de las ciudades poblados etc. Esto nosotros que no es nuestra situación al tener 
que habitar pensamos que no tiene ningún significado pero las personas que van 
a habitar esas viviendas les ejerce un impacto sicológico y  mental ya que estas 
alejándolos de una civilización estableciéndolos a las afueras, le estamos quitando 
el sentido de pertenencia al usuario que ellos también son parte de la sociedad al 
igual que la gente que vive en el centro o cerca de la ciudad, también le afecta en 
tiempos y transporte pues para llegar a su trabajo quizá deba despertar mas 
temprano o gastar mas dinero e transporte, estas por mencionar algunos de los 
problemas que causa el estar retirada la vivienda de la zona laboral. Sobre razón 
podemos poner muchos ejemplos que existen en todas partes del país. 

 
• No se adaptan a su forma de vivir  
 

Para el usuario que habita la favela es una forma de vida muy especial para ellos 
en lo personal es su mundo su lugar de donde ellos sienten un arraigo especial 
con la convivencia entre vecinos o simplemente la tierra, un sentido de 
pertenencia del lugar. Al cambiar a una vivienda social se siente fuera del lugar 
fuera de su ambiente al querer ubicarlo en un tipo de habitad al que ellos no están 
acostumbrados y claramente el humano es adaptable al cambio, pero en este 
caso el problema es que los  encargados de crear este tipo de vivienda no se 
pregunta no toman en cuenta las sensaciones de este usuario, es decir son casas 
no personalizadas. Salingaros propone como un punto muy importante en su 
investigación el hacer partícipe a ese usuario de las decisiones, necesidades, 
inquietudes para que no surja un rechazo, si bien no se puede entonces 
implementar un método donde cada usuario le pueda dar cierta particularidad a su 
hogar, lo cual logre darle un sentido mas propio en cuanto a gusto se refiere.  

 



 
• Zonificación Mono funcional 
 

En esta caso hablamos mas sobre el entorno, esto quiere decir cuando existe una 
igualdad en todo el eterno arquitectónico desde la casa habitación, geometría muy 
marcada, materiales para realización del proyecto, no existe una variación en la 
arquitectura del lugar, es decir es monótono es igual una casa que la otra, es igual 
una cuadra que la siguiente y la siguiente y esto al usuario  le hace observar un 
mismo ritmo en su recorrido percibe una sensación distinta de transitar una calle a 
otra pierde la autenticidad. No existe una particularidad en la vivienda, No existe 
una emoción en los recorridos del lugar. 

 
 
• No pueden ser construidas de arriba hacia abajo 
 

Este punto refiere a cómo es que se han construido este tipo de viviendas , de 
manera aislada de la ciudad, se refiere a que una ciudad debe crecer con una 
forma planeada y organizada crecer de un centro hacia afuera y no al contrario, 
por tanto como se menciono en algún punto anterior, aislar esta zonas 
habitacionales y separarlas demasiado de la ciudad, genera problemas a los 
usuarios en cuanto a transportes, tiempo, y hasta servicios pues es posible que 
puedan carecer de algún tipo de servicio hasta que las compañías lo puedan 
suministrar a dichas zonas.  
  



PROPUESTA 
 
Salingaros propone que tratemos de manejar una geometría con formas 
orgánicas dándole una integración a la naturaleza como forma de vida y no 
solo dándole la importancia de área verde como adorno,  sino integrar la 
geometría y la naturaleza para un estilo de vida. De esta manera el sentir del 
usuario hacia la vivienda será un sentir de propiedad sintiéndose adecuado con 
la forma de vida. 
 
 
Hablando del diseño él propone la integración de espacios creativos que 
inviten al usuario a tomar recorridos por el espacio urbano que ofrezca el 
contexto urbano, por medio de áreas verdes centrales, andadores con 
espacios amplios para el traslado cómodo del usuario, áreas recreativas de 
aprovechamiento del usuario, buscar  en el diseño de las viviendas un estilo en 
cada una en especial no crear una casa habitación en masas con las mismas 
similitudes. 
 
Salingaros recalca algunos puntos muy importantes para darle ese giro que el 
usuario pide para sentir esa satisfacción con su vivienda. 
 

1. Permitir que el usuario decore su propia vivienda, para que le de ese 
sentir de propiedad, de que les pertenece que se sientan identificados 
con ella. 
 

2. El momento de ingresas a la vivienda por el acceso principal el sugiera 
que tiene que haber un remate importante dándole una entrada con 
calidad para que el usuario sienta que está entrando a un lugar especial 
y de ellos. 
 

3. Crea un ambiente urbano adecuado para la convivencia familiar de los 
usuario, puede ser implementando áreas recreativas, áreas verdes, 
lugares para el convivio como bancas zonas de juegos infantiles, de esa 
manera vamos a invitar al usuario a salir de sus habitaciones y convivir 
en familiar, parte muy importante de la vida humana. 

 
4. También propone poner muretes para sentarse en los exteriores de las 

casas para así generar una convivencia entre vecinos, y  se incrementes 
las relaciones sociales entre ellos ya que se han ido perdiendo con el 
paso y crecimiento de las ciudades.  

  



APLICACIÓN A UN PROYECTO REAL 
 
 

Algunas opciones para implementar las soluciones que brinda Salingaros, para la 
solución de este problema, son las siguientes: 

 
• Implementar el diseño personalizado en las viviendas pensando 

principalmente en el sentir del usuario y la armonía que le dará al 
vecindario. 
 
Esto con la finalidad de involucrar la vivienda a la forma de vida es decir a 
las actividades q el usuario realiza para que así le sea más útil, así también 
el estilo arquitectónico que más les interese. 
Es mas fácil para las constructoras que se dedican a crear fraccionamientos 
de interés social, crear una casa tipo  y construirla muchas veces a estar 
diseñando una casa con carácter único, pues esta ultima les crearía un 
gasto mayor en diseño y aun aumento de tiempo en elaboración, por  lo 
cual debemos buscar una manera de satisfacer estas necesidades 
ubicando espacios básicos, pero creando diferentes fachadas o ofreciendo 
distintos terminados, cualquier cosa que haga la diferencia. 
 

•  Los diseños urbanos deberán ser pensados para provocar un ambiente 
social adecuado, donde se pueda integrar fácilmente cualquier clase social. 

 
Para lo cual debemos de utilizar trazos orgánicos, con el fin de dar mayor 
movimiento, e interés a los recorridos que el usuario tendrá que hacer para 
llegar a algún destino; en la antigüedad los asentamientos humanos 
siempre fueron distribuidos de una forma orgánica, ahora estamos 
organizando con retículas que generan la monotonía en los recorridos y es 
lo que sería ideal cambiar o en dado caso combinar  este tipo de diseños. 
 

• Poner más énfasis a la hora de diseñar y zonificar espacios públicos, para 
que sea igualmente utilizado por los usuarios, y accesible a ellos. 
La integración de parques o espacios públicos creara ese ambiente de 
compatibilidad entre usuarios, será algo que tengan en común un lugares 
donde puedan recrearse y convivir con mas personas, esto evita el 
aislamiento total de los usuarios en sus viviendas. 

 
  



CONCLUSION 
 
Como mexicanos nos damos cuenta de que tenemos un problema de pobreza, el 
gobierno no puede brindar a todos una solución, las favelas siguen creciendo, y 
por lo tanto, como sociedad, profesionistas y gobierno, debemos aceptar las 
favelas como un fenómeno urbano, y tratar de mejorar su condición actual. Y en 
los proyectos nuevos de viviendas sociales poner más cuidado en la elaboración 
de casa personalizadas y sobre todo en la geometría del desarrollo. Se debe 
lograr que el usuario quiera y respete su espacio, para que así sean estos 
proyectos exitosos.  
 
Los problemas son muchos, y las soluciones a veces no son suficientes para 
todos, y no hace falta lamentarse, hace falta buscar más soluciones para poder 
crecer como país, la organización en las ciudades es un factor muy importante en 
las relaciones sociales que se generan, hay que generar un buen urbanismos para 
creas esa seguridad de poder visitar cualquier zona, y mejor calidad de vida para 
los usuarios, así también un mejor entorno. 
  



FUENTES  DE INFORMACION 
 
 
http://www.math.utsa.edu/~salingar/socialhousing-spanish.pdf  
http://www.jsa.com.mx/documentos/publiaciones_jsa/libro%20vivienda%20social.p
df 
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/18/fracasan-politicas-
publicas-contra-la-pobreza/ 
 


