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Resumen 

 

 

En la actualidad, el patio es de los espacios al interior de la vivienda que 

presenta problemáticas que ponen en riesgo su conservación; el aumento habitacional 

vertical y el desarrollo de la familia nuclear en estratos sociales populares está 

propiciando la transformación de este espacio. 

 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un acercamiento al concepto de patio 

para analizar su transformación en función de las necesidades de los habitantes y de 

la pérdida de la convivencia.  

 

La metodología utilizada está dada en función del análisis espacial y cultural del 

patio a partir de la descripción cuantitativa y cualitativa del espacio. Se observan, por 

ejemplo, las actividades cotidianas y religiosas desarrolladas al interior de este espacio 

y la pérdida continúa del mismo. El caso de estudio es la Colonia Leyes de Reforma 

3era sección en Iztapalapa. 

 

Los resultados principales muestran la pérdida paulatina del patio, la cual 

conlleva la disminución de la calidad de vida, pérdida de la convivencia familiar, y en 

general transformación del espacio habitable.   

 

Por lo tanto se recomienda la intervención de investigadores, especialistas, 

autoridades y habitantes para la conservación del patio como espacio arquitectónico 

fundamental de las relaciones espaciales que generan una mejor calidad de vida.  

 

 

 

 

Palabras Clave: patio, vivienda popular, necesidad, cohabitación, transformación. 
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Abstract 

 

 

 

Currently, the courtyard is one of the indoor spaces presenting adjustments that are 

clearly risking its conservation. The constant increased in the number of vertical housing and 

the development of the nuclear family in low class social stratums are factors that are causing 

the transformation of this space. 

  

The main objective of this written work is to present an approach to the concept of 

courtyard in order to analyse its ongoing conversion. This modification of the courtyard is 

related to the current necessities of its inhabitants and to the continuing alteration of various 

cohabitation dynamics.   

 

The utilized methodology in this academic paper responds to the spatial and cultural 

analysis of the courtyard, including the quantitative and qualitative description of the space. 

Among other situations, this paper examines the quotidian and religious activities developed 

within the courtyard space and the currently continuous lost of the space itself. The case of 

study of this research corresponds to the third section of the suburb named Colonia Leyes de 

Reforma, located in the district known as Iztapalapa, in Mexico City. 

  

 Principal outcomes of the present investigation show the gradual lost of the 

courtyard that entails a decrease in the life quality, a reduction of familiar sharing moments and 

the general transformation of the inhabitable space. Accordingly, intervention of researchers, 

specialists, authorities and inhabitants is highly recommended for the preservation of the 

courtyard as an architectonic space that is essential to the spatial relationships that promote 

an improvement in the life quality. 

 

 

 

 

Key words: courtyard, popular housing, necessity, cohabitation, transformation. 
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Introducción 

 

La presente investigación se refiere a la transformación del patio en la vivienda. 

El patio es un espacio dentro de la casa que puede estar delimitado o no por muros, 

es un espacio abierto o parcialmente abierto. 

 

Se pretende dar una explicación a la transformación que se observa en los 

patios, como consecuencia de la pérdida de este espacio. El patio es un lugar de 

arraigo cultural e inicialmente es un espacio de convivencia social, de distribución y de 

circulación. Estas funciones se han modificado conforme pasa el tiempo, evolucionan 

los espacios, el espacio se flexibiliza a los cambios en relación con la función original, 

de acuerdo a las necesidades de los habitantes. 

 

El patio es un  lugar de recogimiento, de convivencia social, de recreación, de 

tradiciones, también se puede  utilizar para guardar algunos implementos que sobran 

al interior de la vivienda. La arquitectura del patio no se limita exclusivamente al 

espacio interior cubierto, sino que se expande al exterior de la vivienda, es decir es un 

espacio que implica lo público y lo privado. 

 

El patio en México y en otras culturas adquiere una relevancia ancestral, al 

formar parte integral del desarrollo de la vida diaria de las personas. El patio es uno de 

los espacios arquitectónicos más antiguos. En su forma original la palabra atrium hace 

la descripción de un espacio en el que se encontraban el hogar (focus) de la casa. El 

patio ha sido un espacio central de la casa; lugar abierto o parcialmente abierto el cual 

se adapta a la forma del entorno, sin tener una configuración determinada.  

 

El patio inicialmente es un espacio amplio. Este espacio, útil, se reduce con el 

paso del tiempo: en nuestros días se vive un proceso de transformación paulatino y 

este recinto se usa como un foso de iluminación y ventilación para el hábitat, que 

proporciona una ilusión de un espacio amplio figurado. 
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La importancia del patio se explica de la siguiente manera: para las primeras 

civilizaciones, representa un lugar cosmogónico y de orientación en donde se coloca, 

al centro del patio, el fuego sagrado y en donde a su alrededor, se reunían  los 

habitantes para celebrar cultos, sacrificios  y venerar a sus dioses. Para otras 

civilizaciones, como la árabe, el patio es un espacio  para descansar, convivir y en 

torno a él realizar actividades cotidianas.    

 

En México el patio ha estado presente desde la época precolombina como un 

elemento sagrado. De una referencia a las plazas rodeadas de pirámides, se pasa a 

la vivienda, en una escala más humana. El patio es un espacio integrador de la familia, 

de convivencia, de culto, de recreación, de educación de la familia; también es un 

espacio para la realización de actividades cotidianas como el comer, dormir, asearse. 

Este espacio cuya configuración está marcada por factores como el clima, la 

vegetación, la luz y la topografía, cambia y se transforma paulatinamente, 

conformando y transformando su entorno y los espacios aledaños. Cambian su tamaño 

y forma. 

 

 El patio adquiere singular importancia en cuanto a los demás espacios físicos 

del hábitat, por todo el significado cultural que adquiere para el desarrollo de la vida 

humana en todas las edades. Actualmente este espacio físico está desapareciendo. 

Esta pérdida conlleva la modificación del modo de pensamiento y a la pérdida de la de 

cultura ancestral. 

 

La transformación y la pérdida del espacio arquitectónico del “patio” fueron 

analizadas en la Delegación Iztapalapa. Esta Delegación cuenta con una superficie de 

117 km2, y actualmente tiene  el índice de población más alto en el D.F.(1 820,888 

Hab.) Es a partir de los sismos sufridos en el año de 1985 en  que  se afecta   gran 

parte de la zona  centro de la Ciudad de México, y como consecuencia aumenta la 

construcción de la vivienda auto producida en forma considerable en la periferia de la 

Ciudad. 
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En la Colonia Leyes de Reforma 3erasección, en el año 2000 se  observaron  

terrenos con grandes extensiones,  aproximadamente de 800m2, en los que el patio  

ocupaba gran parte de ellos. Con el paso del tiempo el patio sede superficie a la 

ampliación de la vivienda, por la necesidad de uso de sus habitantes. Por otro lado los 

cambios en el patio, han permitido la zonificación de áreas para las circulaciones, y así 

mejorar el confort, la seguridad, la privacidad y la conectividad entre espacios 

habitables.  

 

Atendiendo la demanda de rezago de vivienda, la colonia Leyes de Reforma 3era 

sección recibió apoyo gubernamental a través del Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal1   (INVI) en el año 2000. El objetivo del  INVI fue atender problemas de 

hacinamiento familiar, desdoblamiento familiar, vivienda precaria con alto nivel de 

deterioro, de vivienda en riesgo y provisional. Así  el Gobierno impulsó y fomentó el 

arraigo, la consolidación familiar y la continuidad del barrio. En este contexto 

Iztapalapa ha presentado transformación intensa de sus espacios habitables sobre 

todo en la zona popular y en las colonias de la periferia de la Delegación. 

 

En  las colonias de creación reciente, de 1930, como las de Iztapalapa cuyo 

proceso de construcción está dado por autoproducción, se alteran el uso y la función 

inicial de los espacios arquitectónicos. Hasta hace una década los espacios dentro de 

las viviendas  carecían de una función específica. A pesar de la falta de espacios 

específicos y definidos en la vivienda, las funciones mínimas como el comer, dormir, 

asearse, convivir y recrearse, se llevaban a cabo eficientemente con un desarrollo 

armónico integral de la familia. La solución espacial de las familias giraba en torno a 

un cuarto redondo, y por lo tanto un hacinamiento total. Aquí el “patio” era la figura 

central de la vivienda. En 1930 las familias se componían aproximadamente de 6 a 8  

integrantes y hoy en el año 2013 se componen de 2 a 4 integrantes. 

 

                                            

1 Este Programa se aplica en inmuebles ubicados en suelo urbano y en suelo habitacional rural de baja 
densidad; regularizados o en proceso de regularización, que acrediten propiedad o posesión; en 
vecindades que no se redensifiquen y en departamentos de interés social y popular.  
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Hoy  en día, en la Ciudad de México y específicamente  en Iztapalapa nuestra 

zona de estudio, la escases o nula disposición  de terrenos para uso habitacional, ha 

originado el desdoblamiento de las familias. Anteriormente la construcción se daba 

horizontalmente y hoy se construye verticalmente,  “aprovechando” al máximo el 

espacio disponible para edificar la vivienda, sacrificando con ello al patio. A este 

desdoblamiento se le ha dado el adjetivo de  familia nuclear o cemithualtin2.  Se crea 

así una nueva condición de vida, al formarse otras familias y ocupar el mismo espacio. 

Son entonces los espacios de patios y  azoteas los que son utilizados como viviendas. 

 

Los espacios interiores se resolvían en la década de los treintas y hasta los 

setentas, con usos diversos en donde la cocina servía para cocinar, comer y bañarse. 

El baño ubicado en el exterior, con carácter provisional, se encontraba al fondo del 

terreno. El patio, en esta vivienda, era una figura central. Era  un costado amplio, con 

árboles frutales y pequeños sembradíos, con juegos improvisados para los niños, el 

lavadero se encontraba a un costado; en el patio también se encontraba el altar, como 

figura principal, en el acceso; además servía como almacén de lo que ya no sirve, o 

para estacionar el auto; también se podía encontrar un  espacio al fondo del terreno 

para los animales de autoconsumo.  

 

Los proyectos arquitectónicos que se realizan en la vivienda, en donde el patio 

forma parte de un programa de necesidades, presentan fuertes transformaciones en: 

 

 Disminución de la superficie del patio.  

 Pérdida de vanos de iluminación que comunican con el patio. 

 Pérdida de espacios de ventilación. 

 El patio, desaparece para darle otros usos como el  de estacionamiento. La 

inseguridad,  la falta de lugar disponible en la calle para estacionar los vehículos, 

                                            

2  El termino cemithualtin, significa “personas de una misma casa”. En: Carmen Bernand y Serge 
Gruzinski, Los hijos de la Apocalipsis: la familia en Mesoamérica y los Andes, cit.  por Enrique Ayala 
Alonso La Casa de la Ciudad de México. 
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obliga a los habitantes a guarecer sus vehículos al interior de su vivienda;  

trayendo como consecuencia el cubrir esta área. 

 En el patio como símbolo de tradiciones, en donde se realizan por ejemplo las 

Mayordomías3, y en donde se lleva a cabo manifestaciones de tradiciones se 

pierden al perderse el patio.  

 Al modificarse la familia, con el paso del tiempo y con el apoyo de programas 

como los Institucionales (INVI), los habitantes  hacen uso del espacio libre 

disponible para construir su propio hábitat, sacrificando con ello el patio, y sus 

funciones de convivencia y recreación. 

 

 La tesis corresponde a una investigación básica con tendencias 

aplicativas sobre la transformación del patio en la vivienda popular. El objetivo principal 

es entonces el de explicar las transformaciones del patio con respecto al cambio de 

necesidades de los habitantes de la vivienda popular. Metodológicamente se partió de 

la hipótesis siguiente: “la transformación del patio en la vivienda popular se debe 

a un cambio de la forma de convivencia de los usuarios y a la necesidad de 

espacio cerrado”.  El análisis se soporta con un estudio de caso realizado en la 

colonia Leyes de Reforma 3era sección en Iztapalapa. Para poder explicar el 

fenómeno de transformación del patio fue necesario conocer algunos antecedentes 

sobre el tema, así como la problemática que origina la transformación del patio, es por 

ello que esta tesis se subdivide de la siguiente manera: 

 

 En capítulo I, se exponen conceptos sobre el significado del patio, 

analizando  la relación que existe entre el patio y el interior de la casa, las formas que 

adquiere el patio, así como la percepción de los habitantes, sobre la convivencia y las 

necesidades del patio para los habitantes. La identidad factor de transformación en los 

                                            

3  Tradición que existe desde antes de la Colonia. Las fiestas patronales requieren amplios preparativos 
por lo menos un año antes y es el mayordomo, carguero o cófrade (nombre que recibe según la región) 
el que patrocina y encabeza dichos festejos, recibe la encomienda y asume, públicamente, su 
responsabilidad en la coordinación de los trabajos preparatorios; al término de la fiesta, hace entrega 
de esta responsabilidad a su sucesor. 

http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=colonia
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=fiestas
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=encomienda
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=fiesta
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patios. Este marco teórico nos permitió esbozar las primeras hipótesis sobre la pérdida 

del patio y del cómo los habitantes recobran este espacio. 

 

En el capítulo 2, se estudia el origen y desarrollo del patio como espacio 

arquitectónico, del periodo neolítico hasta nuestros días. El patio en México de la época 

prehispánica hasta el siglo XXI, estudiando posteriormente en Iztapalapa los 

antecedentes del patio; en un periodo comprendido que va de las chinampas hasta el 

origen de la urbanización con el surgimiento de las colonias populares. Analizar el caso 

de estudio implica abordar la problemática del desdoblamiento habitacional y el apoyo 

gubernamental del Programa de Mejoramiento de Vivienda del  año 2001-2012. 

 

 En el capítulo 3, muestra la estrategia de investigación, justificación y 

análisis del caso de estudio Leyes de Reforma 3era sección, estructurando el diseño 

del trabajo de campo para posteriormente valorar el  proceso de obtención de datos.. 

 

 En el capítulo 4, se presentan los datos recabados durante la medición 

de las variables necesidades y transformación determinando la transformación del 

patio; partiendo de la premisa de las necesidades y la convivencia,  llevadas a cabo al 

interior del patio. Y se presentan los resultados de la transformación del patio en el 

caso de estudio. 
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Capítulo I.  El patio 
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1.1 El significado del patio. 

 

El patio puede definirse desde diferentes puntos de vista, por ejemplo; desde  

los ámbitos arquitectónico, filosófico y psicológico. 

 

El patio es un espacio fundamental dentro del análisis arquitectónico además 

de ser uno de los espacios más antiguos que se conocen. Es un símbolo espacial de 

intimidad, que en su proceso de evolución se mantiene. Actualmente este espacio se 

adapta a la transformación continua, dentro de la vivienda, como espacio central 

abierto, dividiendo el interior del exterior de la vivienda. Retomando las palabras del 

arquitecto Mies Van Der Roe “El patio es la esencia y unidad de la casa” (Díaz, 1992:1). 

 

Las primeras definiciones lo presentan como un mecanismo formal delimitado, 

el cual encierra un lugar. Etimológicamente la palabra proviene del término “patu” o 

“lugar de pasto comunal”, significado que sugiere un terreno sin edificar, baldío detrás 

o bien, en el interior de un edificio (Díaz, 1992:1-2). 

 

El patio en su concepto original, hace referencia a la palabra atrio4 (atrium), en 

donde se describe a un espacio abierto, delimitado dentro del hogar (focus) de la casa. 

El atrio, en las casas de China e India hacia el año 3000 a.C., o en las de Cnosos, en 

Creta, alrededor del  año 2000 a.C., es presentado  con una belleza inigualable 

(Recaséns, 1992:17). Para el arquitecto suizo - francés Le Corbusier 5  el patio 

representaba la parte fundamental de la vivienda. Le Courbusier dedicó parte de su 

                                            

4 Atrio. Se llama al patio principal  de algunos templos y casa romanas (domus). 

 
5 En los techos-jardines teóricos de Le Corbusier las vistas se diluyen en el espacio sin detalles del 
exterior, una noche estrellada puede ser el fondo astronómico e ilimitado de un pequeño jardín 
doméstico, la máxima escala de la mirada de los hombres y de sus arquitecturas de potentes rascacielos 
(Le Corbusier, 1947:48). 
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obra al estudio de este espacio, en donde expresaba admiración por los dibujos 

realizados de atrios, en las casas romanas de Pompeya. 

 

Señala (Díaz, 1992:2) “El patio al adaptarse a lugares geográficos, ha permitido 

irrumpir periódicamente en las distintas épocas como algo nuevo. Este proceso continuo, 

permite pensar la historia como una cadena de sucesos todos relacionados, pero también 

todos nuevos, es lo que hace que surjan modificaciones y alteraciones en las formas, 

que en su repetición adquieren una dimensión conceptual al establecerse como tipos”. 

Por lo tanto el patio tiene una permanencia continua dentro de la proyección 

arquitectónica actual. 

 

En relación con la tipología de los patios, Díaz señala (1992:2), que el patio es 

un espacio central o lateral al interior de una construcción, cuyas características lo 

delimitan de otros espacios arquitectónicos. Así mismo es usado cotidianamente por 

sus habitantes para construir un lugar, siendo esta particularidad el origen del patio en 

los primeros edificios. El patio adopta multitud de formas y papeles dentro de la 

arquitectura, que dieron pie al surgimiento de nuevos espacios; como los patios de 

armas, patios de escuelas, claustros, patios de una prisión, patios de servicio, patios 

en las granjas, etc. ''El patio es por tanto algo más que un elemento de arquitectura 

porque tiene en muchas culturas significados añadidos relativos a una forma de vida” 

(Recaséns,1992:17). 

 

Entonces el patio, es la parte de la casa delimitada por paredes o al menos, un 

espacio parcialmente abierto. Este espacio ha generado cambios significativos  en la 

distribución de la vivienda, más allá de la función física, debido a la sensación de 

aislamiento. “[El patio] Proporciona a sus habitantes la ilusión de una zona de dominio 

figurado, la que se encuentra segura de cualquier peligro” (Werner, 1997:12). 

 

Así, también el patio tiene una importancia familiar, de convivencia, de espacio 

de recreación:  

“El patio es el espacio arquitectónico entendido como una concreción del 

espacio existencial del hombre. El patio es el elemento unificador que propicia la unión 
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familiar y crea en los niños, las imágenes necesarias para subsistir […] maneja 

conceptos de tiempo y espacio, en donde el patio adquiere importancia al conservar 

su espacio propio para la dimensión imaginaria” (Norberg, 1975:32). 

 

También se considera al patio, como la parte que integra y distribuye en su 

interior al edificio y que al convertirse en un lugar significativo, le da identidad al lugar  

(Reyes, 2007:2).  

 

Desde el punto de vista filosófico, el patio adquiere un significado especial en la 

relación interior con el exterior de la vivienda. “El patio filosóficamente espacio de paz 

y tranquilidad, protección del mundo exterior” (Werner, 1997:13). Es decir, el hombre 

en el afán de protección de la familia dentro del hogar, crea espacios de seguridad y 

bienestar, que al estar en contacto con el exterior, permiten el desarrollo favorable de 

sus integrantes con el medio.  

 

Bachelard (relaciona las sensaciones que puede representar un espacio con las 

actividades que pueden realizarse en este mismo espacio: “El patio es un espacio 

vivido, captado por la imaginación, donde se alojan recuerdos y olvidos, es el rincón 

del mundo; en reflexión con su ser interior  […] centro de la vida doméstica, lugar 

público de uso común, espacio para convivir, platicar, lugar de fiesta” (1997:32). 

 

Psicológicamente, el patio es considerado como el espacio “configurado”, en 

donde los niños encuentran una satisfacción motora, ayudando en el crecimiento 

biológico y espacial de su desarrollo. Coppola, propone que el patio se considere como 

el espacio sagrado de los niños, porque más allá del uso que el niño hace de él, está 

el significado que adquiere durante su niñez (Coppola, 1997:137). 

 

Así también: “El patio, no por su tamaño ni por su posición (…) sino porque 

probablemente haya sido el germen de muchos edificios, adopta multitud de formas y 

papeles en la arquitectura (…) posibilitándole múltiples reinterpretaciones y la 

capacidad de adaptarse a muy diversas concepciones culturales” (Capitel, 2005:3).  
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De acuerdo con la teoría del hábitat de Schmidt, el patio es el lugar físico, 

espacio cultivado y memoria familiar de nuestros primeros años (Schmidt, 2009:14). 

Es decir, el patio es un espacio de convivencia familiar. Así también es importante para 

el desarrollo personal. 

 

Reyes (2007:2) cita a Such (2009:12) se refiere al patio como elemento cerrado 

pero descubierto. Metafóricamente, lo describe como una habitación sin techo, o 

parcialmente abierto; espacio abierto cenitalmente, pero cerrado por sus cuatro 

costados. Por su aislamiento proporciona a sus habitantes la ilusión de una zona de 

dominio figurado. Los patios se han considerado a lo largo de la historia, como 

espacios abiertos, sin embargo, el paso del tiempo y la adecuación que hacen los 

usuarios al patio, por condicionantes como el clima, la función, la forma y seguridad, 

alteran paulatinamente el uso y la forma que dio origen a este espacio. 

 

“Patio: espacio cerrado, iluminado y ventilado cenitalmente, que a modo de una 

ventana al cielo, pone en contacto al hombre con lo inconmensurable; un espacio con 

fuerte carácter simbólico, no contaminado de lo terrenal, en torno al cual se estructura 

una casa” (Barragán, 1998:12). 

 

 El patio es un espacio vivido por todos, y a la vez ignorado por todo aquel que 

pasa por él. Es sólo cuando está ordenado y limpio que observamos la función para la 

cual se creó. Sin embargo, al desechar todo aquello que nos estorba al interior del 

hogar, el primer espacio en donde se encuentra un desahogo es el patio.  Al respecto 

Kahn, comenta: “El patio es, un almacén de todo el espacio sobrante de lo que se 

quiere ocultar a la vista. Un espacio inexistente por definición, mecanismo de proyecto” 

(1981:25). 

Werner señala (1997:11), que el patio es el centro de la vida doméstica, lugar 

público común, espacio para convivir, platicar, lugar de fiesta. Esta concepción 

actualmente se pierde por la falta de espacio disponible dentro del hogar, en algunos 

casos, por el uso indebido que se hace del mismo al diseñar espacios físicos. Sin 

embargo, inicialmente es un espacio de convivencia y dominio como lo señalan 
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Heidegger y Bachelard (1991), el término “patio” expresa la capacidad de controlar y 

dominar un lugar. 

De acuerdo con las 

definiciones analizadas, al patio  

“patu” , atrio en sus orígenes, es el 

espacio que se considera delimitado 

por otros elementos, abierto total o 

parcialmente, utiliza para iluminar y 

ventilar los espacios habitables, 

espacios con características propias 

que lo hacen seguro, adoptando 

formas en planta cuadrada, 

rectangular, circular, curva e 

irregular; para cualquier género de 

edificio.  

 

En resumen el patio es un 

espacio importante para el 

desarrollo físico y personal, que 

propicia la unión y convivencia 

familiar; es lugar de fiesta y 

esparcimiento, es  importante para los niños y las personas de la tercera edad. Es la 

esencia y la unidad de la casa. Lugar de paz y recogimiento, en donde se alojan los 

desechos de la casa, donde se guardan recuerdos y olvidos. Espacio actual para 

guardar el automóvil. En síntesis, como mencionaba Werner, el centro de la vida 

doméstica. Esto es el patio en nuestros días (imagen 1). En donde el espacio abierto 

es el espacio destinado a realizar las tareas cotidianas del ser humano. 

 

Fuente: Fergus: lámina I, 1954 

Imagen 1. El entorno abierto representa el primer 
patio para el hombre primitivo. 
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1.2 El patio en la vivienda: relación interior-exterior. 

El patio es un espacio flexible dentro de la vivienda, delimita los espacios 

habitables aislando el espacio público del habitable. La belleza de este lugar crea 

espacios llenos de vida y ambiente para la vivienda; entre ellas las paredes que cierran 

el espacio, con sus texturas creando zonas de penumbra y sombra, exaltando la 

magnificencia de las plantas a su alrededor. Son lugares de tránsito, de reposo, de 

meditación, de espera, de conversación, de juegos6, de reunión, de fiesta, de ejercicio. 

Entonces el diseño de sus espacios, refleja la historía del lugar, y se observa en la 

expresión de sus formas, y costumbres que hacen confortable el espacio habitable.  

 

Para los efectos de esta investigación se entenderá por “recinto”, el espacio 

comprendido dentro de ciertos límites. Por lo tanto es importante la organización formal 

del espacio arquitectónico. La relación entre espacio interior, cuyo objeto de análisis 

es el espacio habitable, y el espacio exterior o entorno urbano, de acuerdo con lo que 

escribió el teórico romano Vitrubio Pullión. 

 En la teoría arquitectónica moderna7, se hace referencia a la relación existente 

entre el hombre y su hábitat al interrelacionar objetos cotidianos que cambian dentro 

de un entorno; esto es, por ejemplo, cuando al patio le agregamos elementos que 

resultarán confortables y agradables a primera vista; como el agregar un tejado, 

cambiar pisos, colocar un aplanado en muros, por hacer mención de algunos. Y es 

entonces, donde se inicia un intercambio de emociones y sensaciones, que permiten 

observar con detenimiento las proporciones en los espacios, la forma del lugar, los 

colores, las texturas, los olores, las emociones,  la prívacidad y la intimidad; todo ello 

con la finalidad de hacer agradable y confortable los espacios vacios en el interior de 

una edificación. Al respecto Martínez señala que: 

                                            

6 De acuerdo con los preceptos de la teoría arquitectónica moderna que promulgaba el dotar a las 
viviendas con zonas de esparcimiento, contaban en el interior de áreas diseñadas para el esparcimiento 
y ocio, que llegaron a tener jardín interior con casas de muñecas, columpios. (Rybczynski, 1996). 
7 La casa moderna se mostró como una transformación crítica y se caracterizaba por la racionalización 
de los espacios, la circulación disminuida al máximo…, el uso de grandes ventanales que permitieron 
la entrada de luz, aire y vegetación, a través del jardín-patio. Ante la ausencia de jardín interior, y dotar 
a la vivienda con iluminación natural se construían patios de luz que permitían la entrada de la luz del 
sol y del aire a esta zona (Rybczynski, 1996). 
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 “El patio es un espacio interior, auténtico de la casa, representa la esencia de 

quien lo habita, sin mascaras ni apariencias; el patio es un espacio vivido, captado por 

la imaginación, aloja recuerdos y olvidos, es el rincón del mundo. La falta de espacio 

puede afectar la personalidad del hombre, así también necesita para su equilibrio un 

espacio para poder estar solo” (2008:2). 

 

La relación entre patio y espacio interior, se refiere a la disposición del espacio 

en relación con su entorno y la vivienda, haciendo énfasis de que este espacio surge 

de la necesidad de proporcionar iluminación y ventilación a un espacio carente de ello. 

El patio determina así el espacio de transición entre lo público y lo privado. El patio se 

vuelve eje directriz,  ya que conecta y permite identificar los límites de un lugar con 

respecto a su entorno. La casa, a través del patio, se relaciona con el exterior, 

vinculando la calle con la casa. El patio limita el espacio urbano público del espacio 

íntimo-privado.  

 

En la arquitectura tradicional, las casas troglodíticas8 de algunas regiones de 

China, debido a la temperatura, excavan sus habitaciones en el suelo como cuevas 

que se abren al patio interior, resultado de la excavación del terreno. Esta idea de 

habitabilidad muestra como se construye mediante la sustracción de una porción de 

tierra dejando un espacio libre interior,  lo que posteriormente será el patio. En el 

ámbito de la arquitectura moderna hacen mención los arquitectos Mies Van Der Rohe, 

Le Corbusier, Jacobsen, Sert, Sostre o Coderch; que “La articulacion de una serie de 

piezas autónomas que al reunirse, según ciertas reglas, definen el espacio del patio” 

(Marti,2008:1). Entonces, el patio  permite la distribución de los espacios habitables 

alrededor de él, como un eje rector. 

 

Si el espacio público abierto, no ofrece seguridad, el patio, al encontrarse al 

interior de la vivienda es seguro para sus habitantes. La interacción  interior - exterior 

                                            

8 Troglodita (adj): vivienda situada dentro de una caverna, una gruta o excavación artificial. 
http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/spanish/glossary.html#troglodita. 
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de cada espacio confiere escala humana a la ciudad; permite justificar al patio como 

el centro de la vida doméstica, así también, como lugar público común, espacio para 

la convivencia, platicar, lugar de fiesta, lo que favorece sentimientos de pertenencia, 

identidad y arraigo a un lugar.  

 

Sáez  (2010:3), con respecto a la relación de la calle con la casa y con el patio 

expone:”La proximidad con la casa transforma espacios de control de lo doméstico 

sobre lo público, el uso de la calle como extensión de la vivienda-productiva (taller, 

tienda, guardería) posibilita la relación entre ciudad y modos de vida, creando un 

contexto dinámico…produce un vínculo entre el individuo y el espacio urbano” : La 

relación con el patio se observa cuando los habitantes adaptan el acceso a su vivienda, 

como extensión laboral; creciendo el patio interior al área pública urbana. 

 

El patio, espacio definido como propio, y que cuyo uso: físico, social, cultural, le 

da sentido de pertenencia a quienes lo habitan. Entonces, el patio se convierte en un 

espacio/lugar esencial (Reyes,2007:1). Adquiriendo un significado en quienes lo 

habitan, creando límites físicos o simbólicos propios. 

 

 Los simbolismos que están comprendidos en los espacios9 familiares, influyen 

en todo el ambiente, por lo que sí en determinadas circunstancias, se desea modificar 

la tipología del patio, primero se deberá entender su significado simbólico (Matos, 

1987:188). Es decir cuando se crece en un ambiente en donde el patio resulta el 

espacio preferido, para realizar actividades cotidianas, de recreación y convivio; en el 

momento en el que se lleva a cabo una transformación de la vivienda, por una 

ampliación; resulta en algunos casos para los familiares en una desaprobación general 

por la pérdida del patio. Dice (Erreguerena, 2001:25) “la transformación de la sociedad 

se va dando por cambios específicos en las formas de vida en la que los sujetos están 

                                            

9“Entendemos aquí por espacios los que son delimitados por paredes y techos o por edificios, es decir, 
por algo “artificial” y creado por el hombre, o todo refugio natural que funciona como nicho ecológico…los 
espacios tienen forma, dimensiones, necesidades ecológicas y factores formativos que dependen del 
clima, de las costumbres, de la organización social y de la cabeza de la gente. Todos concurren a su 
conformación “ (Puppo, 1999: 21). 
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acostumbrados a vivir; para que se puedan dar estos cambios es necesario que cada 

vez más sujetos adquieran nuevas formas de vida”. 

 

Entender al patio permite observarlo como un medio que permite la 

composición, al que se le puede agregar, desligar, sobreponer, o trazar espacios. Es 

decir, que este espacio básico permite la distribución correcta de los espacios 

habitacionales a su alrededor (Kahn en DPA, 13 Patio y casa). Capitel (2005:2) 

menciona que el patio fue labrado por el tiempo ya que representa un cúmulo de 

buenas soluciones y valores espaciales.  

 

En la arquitectura japonesa, los patios se relacionan con el concepto de 

seguridad y tranquilidad. Entre los siglos XVII y XVIII, durante la Edad de Oro de la 

cultura japonesa surge el estilo sukiya10y roji11, básicamente residencial donde hay 

diferencia y separación entre el espacio exterior y el interior (Pedragosa,1997:6). La 

forma del jardín, usado como patio en esta cultura, está en íntima relación con los 

espacios habitacionales; sin embargo, los japoneses establecen continuidad, que se 

consiguen mediante el uso de espacios de transición12. 

 

Mientras que en Occidente se tiene la concepción de que el espacio interior 

protege al hombre, en Japón es el espacio exterior, la naturaleza recreada en jardín lo 

que protege al edificio y al hombre. Hasta cierto punto, la concepción espacial que 

desarrolla cada cultura, establece diferentes maneras de protegerse. Lo que 

representa la casa con patio en occidente no ha tenido razón de ser en la cultura 

                                            

10Una residencia sukiya es un parque que contiene todos los elementos de la naturaleza: río, estanque, 
islas, puentes, caminos, playas, entre los que el edificio como un elemento más forma un continuo 
mediante espacios intermedios entre el exterior y el interior que se convierten en identidad de 
unconcepto espacial de la cultura japonesa. El palacio de Katsura (Kioto, 1616) es un ejemplo 
representativo de esta concepción (Pedragosa, 1997:6). 
11Jardín roji, protege la casa de té. Esta minuciosamente diseñado por cánones propios, utilizando 
diversas variedades vegetales, caminos serpenteantes. Este tipo de jardín no forma parte integrante del 
espacio pabellón ya que su función espacial no es la continuidad o la conexión, sino el aislamiento y la 
protección (Pedragosa, 1997:7). 
12 En Japón es el espacio exterior, la naturaleza recreada en jardín lo que protege y cobija a la vivienda 
que cobija al hombre (Pedragosa, 1997:8). 
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japonesa. En cambio sí lo tiene el jardín protector en todas sus variedades. A distintas 

sensibilidades espaciales, diferentes tipologías arquitectónicas (Pedragosa,1997:8). 

 

Actualmente, para la arquitectura moderna, es común asociar la terraza con el 

patio por el contacto directo con el entorno urbano. La terraza, sirve para la 

contemplación del contexto urbano habitacional a su alrededor, y sustituye al patio en 

su dimensión espacial. Cabe señalar que la falta de espacio y la fuerte demanda 

habitacional ha propiciado este fenómeno en la actualidad.  

 

El movimiento moderno interpreta la idea del patio como un mecanismo formal 

que delimita un lugar, baldío dentro de un edificio. En él patio se reconoce lo “eterno”. 

El arquitecto Mies van der Rohe decía “lo imperecedero”; en su origen se encuentra 

su razón de ser, los fundamentos sustanciales y permanentes del “asentarse” en un 

lugar “(Díaz, 1992:2). Es decir en esta interpretación el patio es considerado el espacio 

delimitado por una cerca, barda, o malla al interior del espacio habitable, también 

considerado terreno vacío. 

 

El concepto de patio-terraza moderno, analizado por el arquitecto Le Corbusier,  

surge de la voluntad de ahuecar o esponjar una masa densa y compacta13, idea que 

constituye una de las principales razones de ser del patio a lo largo de la historia. La 

disposición del patio corbusieriano viene por regla, de la transformación de la terraza 

(Marti, 2008:20), porque Mies tiende a quitar los muros que representan el arraigo de 

la casa a la tierra, al aislar los elementos que proyecta en toda su pureza, esa 

separación respecto al terreno, permite recortar y separar la casa de la terraza creando 

un elemento moderno. En un proceso que culmina en la villa Savoya, construida en la 

ciudad de Poissy; obra que muestra a la casa patio moderno, con las estancias 

formando un cuerpo en forma de “L” rodeada parcialmente del espacio descubierto14. 

                                            

13 Para llevar a cabo este esponjamiento se sirve del concepto de tejido alveolar. Sistema de 
perforaciones espaciales que atraviesan un volumen (Marti, 2008:20). 
14Le Corbusier convierte en esta obra al patio en un lugar abierto cenitalmente, bien delimitado al que 
se abren espacios interiores de la casa (Marti, 2008:21). 
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En la terraza la relación del interior con el exterior es directa y resulta ser la extensión 

de la casa. 

 

El espacio adopta diferentes significados de acuerdo con cada cultura que 

suelen cambiar el uso del patio, sin embargo, esencialmente es un espacio que, en su 

función implica distribuir, iluminar y ventilar los espacios internos del habitat, además 

de ser un elemento de convivencia de los miembros de la familia y principalmente de 

los  niños. 

“Existe una gran interacción entre el niño y el espacio, por medio del juego 

asimila y desarrolla su potencial creativo; maneja conceptos de tiempo y espacio, en 

donde el patio adquiere importancia en cuanto a los demás espacios físicos de la casa. 

Debido a lo anterior es importante conservar el patio como espacio propio para la 

dimensión imaginaria” (Bachelard, 1997:18).  

 

Por lo que él patio es un espacio importante por la función y uso que los 

habitantes le dan, propiciando en este sitio identidad y convivencia.  

 

1.2.1 Formas y relaciones del patio. 

 

En las primeras chozas al sur de los montes Himalaya,  se distinguen dos formas 

básicas de estructura del patio. La  primera, en donde el patio es cercado por carrizos, 

y en cuyo interior, se encuentra un cobertizo abierto de menor importancia. Y la 

segunda, en donde en la choza, el patio era techado (Hernández León, 1990). Es 

necesario señalar  que, en una línea de tiempo de los patios en México, las formas  del 

patio están basadas en configuraciones geométricas. En el periodo preclásico la forma 

del patio es rectangular, ubicada al centro urbano, sirviendo como eje rector de la traza 

urbana habitacional. En la casa maya de este periodo se distingue la vivienda de forma 

irregular, situándose el patio al frente del edificio habitacional. Para el período clásico, 

en el barrio de San Esteban, o en la casa de Ana Tlalcapan, el patio es más largo que 

ancho, situándose en un extremo de la casa (INFONAVIT, 1988:42-43). 
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 En las haciendas del siglo 

XVII, en Tlaxcala el patio no 

mantiene la centricidad. Existen dos 

patios que se ubican a cada lado de 

las habitaciones.  En el siglo XVIII, 

en la casa de Francisco Montejo y 

en el Palacio de Francisco Antonio, 

el patio ocupa la parte central 15 , 

rodeado de columnas, que le dan 

majestuosidad al patio (García, 

2010:20). 

 

En el periodo moderno, el 

patio adquiere otras características 

en su forma (circular, rectangular, 

elíptica, cuadrada,etc.); se convierte 

en la parte rectora del proyecto, para 

cubrir la parte esencial señalada con 

antelación: iluminación y ventilación 

del espacio arquitectónico habitable. 

 

 En México, uno de los arquitectos en cuya obra se encuentra 

plasmado/interpretado el patio, con gran maestría, es el arquitecto jalisciense Luis 

Barragán. Barragán16, quien establece una continuidad visual entre interior y exterior. 

Para Barragán, los muros son un elemento importante en los patios de México 

(Constante, 2005: 61). Por ejemplo, los muros del patio interior de la casa Gálvez (Luis 

                                            

15 La distribución interna cuenta con dos o más patios, de los cuales el principal ventila los espacios 
habitables de la casa, el segundo apoya las tares de servicio. 
http:/www.slideshare.net/anayva/arquitectura-mexicana-siglo-XVIII. 
16 Barragán decía” Ha sido para mí motivo de permanente inspiración las lecciones que encierra la 
arquitectura popular de la provincia mexicana: sus paredes blanqueadas con cal; la tranquilidad de sus 
patios y huertas […].”(Barragán citado en Artes de México 1999:12-15). 

Imagen 2. Patio en el interior de la casa Gálvez. Barragán 
1954. Actualmente ubicada en Tacubaya. 

Fuente: Patio Casa Barragán. Retomado de 
http:// www. lamujerconstruye.org  
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Barragan,San Angel,México,1954) con su color bugambilia, iluminados por ciertos 

rayos de luz, proyectan una sensación de intimidad y calidez, sensación que se 

extiende al interior de la casa a través de un gran ventanal (imagen 2,3). 

 

Imagen 3. Uso del patio en la Casa Barragán 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado se encuentra el caso del patio en las haciendas. Para el fotógrafo 

mexicano Mario de la Torre, quien dedica su obra al análisis de las haciendas en 

México, describe una de ellas, y dice: “Que al interior de la muralla, comenzaba un 

gran patio usualmente empedrado, que asemejaba un atrio y que conducía a la casa 

grande y distribuía la circulación. Detrás de este existía un patio secundario para 

servicios como la cocina y todo lo relacionado con los animales, así como pequeñas 

trojes de autoconsumo” (De la Torre, 1988:12). Es decir, el patio es el espacio de 

distribución, representa el eje vertical que conduce y comunica del acceso al interior 

de la vivienda; dependiendo de la función es el uso que tendrá. 

 

 

 

 

Fuente: Patio Casa Barragán. Retomado de http:// www. lamujerconstruye.org  
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Asi también: 

 

“Durante la primera etapa del periodo colonial, estas casas17 fueron de un sólo 

piso, tenían altos y abovedados techos, una ornamentación sobria, y respondían a la 

distrubución de patio central interno rodedo por columnas y arcos de medio 

punto”(Rendón 1997:37). Es decir, el patio cumplió en este caso como eje distribuidor 

de la casa habitación. 

 

Estos patios centrales eran construidos con base en la arquitectura conventual 

del siglo XVI, donde el patio, con su fuente central, distribuía el resto de los espacios 

del claustro. 

 

Finalmente, el patio es un lugar- espacio primordial. Los espacios adquieren 

significación en quienes los habitan de acuerdo a su edad o a su momento en su existir, 

crean límites o aperturas físicas o simbólicas […] "sólo cuando el espacio se convierte 

en un sistema de lugares significativos es cuando cobra vida para nosotros, y se 

convierte en lugar" (Reyes, 2007:1). 

 

 Así mismo, entender el patio como lugar para vivir, espacio con vida, realidad 

exterior, es disfrutar de este espacio. Patio, testigo silencioso de la vida de quien lo 

hace suyo, lugar de algo, lugar de alguien, lugar de control donde nos movemos, donde 

es importante conservarlo como el  espacio en donde fluyen continuamente nuestro 

recuerdos. 

 

Entonces el patio es un espacio flexible dentro de la vivienda, pero no solo eso, 

también es la liga entre el espacio exterior de la calle y el interior habitable del conjunto 

arquitectónico; es decir, se convierte en un punto de transición entre lo público y lo 

privado, surgido de la necesidad funcional de un espacio originalmente concebido para 

iluminación y ventilación interior. La relación entre el espacio interior y el exterior se 

                                            

17 Se refiere a las primeras casas que se edificaron en el Centro de la Ciudad de México. 
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encuentra condicionada no sólo por las necesidades de los habitantes, sino también 

de acuerdo a las acepciones culturales de cada grupo humano, pueblo o civilización; 

El ejemplo más dramático que se observa en torno a la relación interior – exterior es 

comparando las concepciones que se tienen tanto en Oriente como en Occidente; 

mientras que en Occidente es el espacio cerrado  que confiere seguridad, en Oriente 

es el espacio abierto. 

 

Al definir el patio nos encontramos dos clasificaciones por las actividades que 

se realizan. El patio de servicio que es un lugar muy útil, viene a ser la extensión de la 

cocina, sobre todo en aquellas que son muy pequeñas. La segunda clasificación como 

un espacio “privado familiar”, ya que no se les permite el acceso a todos los miembros 

de la familia, y solo a algunas personas con previa autorización. Las prácticas que se 

realizan en el patio son: el lavado, planchado en algunos casos, el tendido de ropa (si 

existe el lugar) y como depósito, ya que se acostumbra a guardar objetos en este lugar 

(el bote de basura, tanques de almacenamiento de agua y gas, etc.). El significado 

simbólico, del patio es muy relevante ya que para la señora de la casa, es el espacio 

con sentido práctico, para guardar y depositar objetos, con respecto a tener un rincón 

fuera de la casa para dejarlos.  

 

El jardín, como una extensión del patio, se prefiere que quede al frente de la 

vivienda (Rapoport, 1978:76), el jardín es la zona verde de esparcimiento visual 

familiar, espacio privado familiar, cercado o no, lugar preferido por los niños para jugar 

a la pelota o con los columpios. Tiene un carácter privado familiar, ya que solo entran 

la familia. Este se puede situar al frente como ya se mencionó, en la parte trasera o en 

la parte central del terreno. Lo que origina una cierta intimidad, de no ser vistos desde 

la calle, se desarrollan acciones como las reuniones familiares,  convivencia cotidiana, 

recreación infantil segura, etc.  

 

 

Estas diversas interpretaciones del espacio cerrado y del espacio abierto han 

dado lugar a numerosas formas de proyectar al patio dentro de las construcciones 
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destinadas a la vivienda a lo largo de la historia; sin embargo, todas ellas, comparten 

una característica en común, y es  que el patio suele ser uno de los ejes rectores del 

proyecto, ya que es el arquetipo, dentro de la vivienda misma, de un lugar; un espacio 

reconocible, cálido, acogedor y dentro del cual se forjan los recuerdos y el aprendizaje 

mediante diversas actividades. Es, en síntesis, el espacio generador de sensaciones 

y memorias por excelencia. 

 

1.2.2  La percepción del usuario. 

 

El concepto de patio se entiende como un proceso de engranaje de elementos 

y relaciones que se necesitan unas a otras para poder habitar adecuadamente. Habitar 

implica reconocer e identificarse con el entorno. La identidad se construye con base 

en la relación de distintos factores y principalmente con la relación de los objetos con 

el espacio. Para poder identificarse con el espacio se dan dos fenómenos: usando los 

sentidos, que penetran en todos los rincones del espacio, haciendo propio el espacio  

a través de nuestros actos y con la colocación de los objetos. Para María Moliner 

(1998:17) percibir es “apreciar, notar, enterarse de una cosa haciendo uso de los 

sentidos”. En este sentido, el acto de percibir entraña un conocimiento sensorial que 

implica una relación con el medio,  lo que se conoce como registro visual. 

 

Acercarse al conocimiento que las personas tienen del entorno y del uso que 

hacen de él hace reflexionar acerca de la constante transformación que sufre el 

espacio, en razón de circunstancias, en donde intervienen tanto causas naturales 

como sociales. Estas circunstancias provocan un cambio de percepción. Lynch 

(1998:9) menciona: “En cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo 

que el oído puede oír […] nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación 

con sus contornos, con el recuerdo de experiencias anteriores”. 

Apropiarse del patio a través de los sentidos nos permite la sensación de 

recorrer un espacio para entenderlo. Es así que al entrar por un patio a la vivienda no 

se muestra un “todo” desde el inicio, sino que uno en la medida que lo recorre le va 



38 

 

dando forma. La capacidad perceptiva es indispensable para poder concebir el entorno 

habitable; entendiéndolo como un proceso en donde el patio se llena de significados, 

produciendo una primera apropiación emocional. Retomando el patio la primera 

percepción inicial produce sentimientos y emociones por el manejo de la forma, el uso 

del color, los aromas que de él se desprenden, los vanos abiertos de iluminación y la 

ventilación. 

 

Después de identificar el lugar a través de los sentidos, se perciben los 

elementos que conforman el lugar como: sillas, mesas, sillones, hamacas, juegos 

infantiles, lavaderos, lavadoras, cilindros de gas, anafres, botes con plantas, arboles 

etc., y es en ese momento en el que identificamos (relacionamos) a los habitantes con 

el lugar. 

 

Al ocupar el espacio, el hombre tiene la necesidad de dejar una constancia de 

haber ocupado un espacio18(Smithson, 1993: 32). Este fenómeno es importante ya 

que es un factor determinante de nuestra cultura. Los patios actualmente reflejan, la 

historia de vida de sus integrantes; sin embargo, estos espacios están a punto de 

extinguirse debido a las nuevas necesidades espaciales que están transformándolo. 

 

La idea que encierra el proceso de habitar en el sentido territorial es la 

capacidad humana de definir los límites espaciales, y establecer un territorio. Al 

establecer un territorio, somos capaces de identificarnos con él. Analizando el entorno 

habitable, es notable a la vista que la arquitectura del patio, se construye desde la 

“percepción 19 ”, al observar inicialmente este entorno, posteriormente usando la 

“imaginación 20 ”, a través de los objetos que observamos; y  por último por la 

“emoción21” que transmite  sensaciones y sentimientos  del lugar que hacemos nuestro 

                                            

18 Las marcas de referencia, dan idea de cómo un lugar ha sido ocupado, ya que esto condicionará las 
nuevas ocupaciones (Smithson, 1993: 20-25). 
19Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. 
20Imaginación: Juicio de algo que no hay en realidad o no tiene fundamento. 
21Emoción: Interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. 
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(Morelli, 1999: 275). Es decir, la percepción, la imaginación y la emoción con relación 

al patio conforman la capacidad de identificarnos con el espacio. 

 

Dentro del análisis del patio inciden factores determinantes en su estructura: el 

espacio del patio al interior de la vivienda, y el patio hacia el exterior (calle). En ambos 

casos las condiciones de iluminación y ventilación deben ser adecuadas,  

proporcionando espacios de confort ambiental.  

 

También, el patio es el eje rector del proyecto arquitectónico, sin embargo este 

espacio tiende a desaparecer por una apropiación y cambio en el uso para el que se 

diseñó originalmente. En las sociedades modernas, el espacio que ocupa el patio se 

destina para la ampliación de la vivienda. Es entonces fundamental conocer el 

concepto de lugar, para de esta manera establecer la pauta que guíe al análisis del 

patio. 

 

Así es como es posible, decir que existen diferentes ideas sobre el patio, que 

han cambiado con el tiempo. Aristóteles afirmaba: “El lugar de una cosa es su forma y 

su límite” (Cárdenas:146); el lugar se define por lo objetos y sujetos, así también por 

las cualidades que poseen las cosas, elementos, y valores simbólicos e históricos que 

han ejercido influencia en las definiciones para establecer el concepto del patio.  

 

  En el siglo XX, y en particular en el periodo comprendido entre 1910 y 1920, 

cuando se establecen prototipos del espacio moderno (platónico) dentro de la 

arquitectura de Le Corbusier y Mies van Der Rohe; también en los años treinta se 

revaloriza la arquitectura vernácula con el concepto-lugar. Se conceptualiza la idea del 

espacio abierto-lugar.  Sin embargo, es en la última década donde se da la idea de 

lugar como cualidad del espacio, y se retoman  características físicas como la forma, 

la textura, el color, la luz natural, los objetos y los valores simbólicos del entorno 

espacial.  
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Norberg en 1966 define el “lugar” como un pequeño sistema de lugares 

significativos, planteaba que la misión del arquitecto era “dar forma a los lugares para 

que sus habitantes recibieran la satisfacción necesaria y ponía el ejemplo del hogar, 

cuyo objetivo era ofrecer seguridad y paz” (1995,35). Una descripción que actualmente 

se maneja sobre el lugar es: aquella en la que se integran todos los sentidos, 22 

(Smithson, 1993:45). La percepción es un proceso de reconstrucción de la realidad, 

donde cada uno de los componentes tiene una significación dependiendo de quién lo 

percibe. Es decir, el patio existe como lugar y los habitantes lo perciben por sus 

características físicas, por lo tanto el espacio físico del patio tiene un significado en 

cada uno de los usuarios. 

 

Entonces, los habitantes se apropian del espacio, y los hacen “suyo” es decir se 

adaptan a la forma. En el análisis de los elementos que intervienen para que un sujeto 

se apropie de un lugar, participan la satisfacción de necesidades, sus deseos, la 

aceptación y el sentido de pertenencia. Esta capacidad de apoderarse del espacio es 

el mecanismo a través del cual somos capaces de identificarnos con el espacio 

(Morelli, 1999:276). 

 

En el patio los habitantes tienen la necesidad de conservar a lo largo de su 

vida 23  esos recuerdos que le son familiares y que le proporcionan seguridad 

emocional. Además, las características físicas y morfológicas de estos lugares 

provocan cambios fisiológicos (adrenalina, tensión muscular) y cambios cognitivos 

(diversos estados de ánimo y sentimiento). Por ejemplo, al describir un patio se 

identifican árboles, piletas, muros, colores, olores, etc. 

 

Por lo tanto el diseño de un lugar es un proceso complejo  en el que intervienen 

determinantes de origen social, psicológico y cultural. Para que el espacio 

                                            

22Alison y Peter Smithson trabajaron en aspectos teóricos de la arquitectura en las décadas de  los 50 
y 60. Formaron el Team 10. 
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arquitectónico sea satisfactorio a los usuarios (habitantes) es necesario contar con una 

estructura cultural y simbólica que se adapte al medio. 

 

La vivienda representa el primer universo, el patio es el rincón de este universo. 

En palabras de Bachelard “el patio es un espacio vivido, captado por la imaginación, 

aloja recuerdos y olvidos” (Bachelard, 1983:35). Así mismo, la relación del patio- 

vivienda es estrecha, tal vez es la parte fundamental en el proceso de valoración 

emocional, como consecuencia, el patio se transforma en un ambiente de significados 

(simbólico) que pueden ser descritos (Coppola, 1997:137).  

 

 En esta experiencia de ambiente de significados, uno de los elementos 

importantes es la textura que se relaciona con el sentido del tacto, su apreciación es 

visual y se percibe de forma táctil. La textura se asocia con elementos más íntimos de 

la vida. Hall resalta: “La arquitectura está dada por la expresión lograda mediante el 

tratamiento de las texturas” (1973:25). También, interviene el color que es una 

sensación subjetiva, y se relaciona con las características  físicas de la luz, en palabras 

de Hall: “El color puede considerarse como un fenómeno físico mesurable, su 

significado es connotativo” (Hall, 1973:88).  Por lo tanto, la textura y el color influyen  

fundamentalmente en la percepción del lugar, ya que se crean sensaciones virtuales 

que modifican las  características formales, sus dimensiones y el peso a la vista de los 

habitantes. 

 

Otro factor importante es la luz, que es la energía útil para el desarrollo de las 

actividades cotidianas, y es por ello que es indispensable para su orientación y 

percepción visual. La iluminación natural como artificial, es capaz de llevar a diferentes 

estados de salud y animo al sujeto. El patio es un espacio que tiende a formar muchas 

experiencias en torno a él, no obstante, estos aprendizajes y recuerdos primero fueron 

parte de un conjunto de elementos y relaciones que conforman estímulos, y dichos 

estímulos son percibidos a través de los sentidos; éstos pueden cambiar por diversos 

factores y modificar la percepción, ya que el patio no se muestra como un “todo” de 
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forma simultánea, sino de manera progresiva y en diversas porciones, lo cual va 

conformando lo que un ser humano puede experimentar en ese espacio. 

  

El patio es, dentro de la vivienda, el lugar por excelencia, un espacio de evidente 

carga simbólica y emocional, que es tan imaginado por la mente como vivido mediante 

la estimulación que reciben los sentidos en este espacio, y en donde se alojaran las 

experiencias vividas por el ser humano. 

 

 Debido a la percepción progresiva, el ser humano siente la necesidad de hacerle 

saber a alguien más que ha estado ahí, lo cual origina un sentido de territorialidad 

propio de un individuo o de un grupo humano que comienza a sentir un cierto arraigo 

hacia un determinado espacio; éste arraigo territorial evolucionó en el concepto del 

“lugar”, dentro del cual se define y valoriza el espacio por los objetos y sujetos que se 

encuentran en él, así como sus valores simbólicos. 

 

La creación de “lugares” es una de las metas de los arquitectos, no solo de 

“espacios” en el sentido estricto, y esto implica dotar de significado a dichos espacios 

para que tengan la oportunidad de evolucionar en lugares; los significados variarán de 

sociedad en sociedad y de un momento histórico a otro, pero tendrán siempre el mismo 

efecto: hacer que el habitante del espacio tenga una relación con éste, y lo haga “suyo”. 

 

Por lo tanto, la percepción del patio por parte del usuario comprende el 

significado de lugar, mediante la carga simbólica de experiencias y recuerdos que cada 

individuo ha logrado generar en el transcurso del tiempo dentro de este espacio. 

 

1.3  El patio: espacio de convivencia. 

Son muchas las casas y edificios de nuestras ciudades y comunidades rurales 

en las que se encuentra presente el patio como una parte que permite organizar  los 

espacios y la casa en sí misma, tal y como se ha percibido y utilizado en la arquitectura 

de grandes civilizaciones antiguas. México no ha sido la excepción, ya que el patio, 
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como parte importante del espacio doméstico, ha estado presente desde la época 

prehispánica hasta nuestros días24. 

 

En la actualidad, la casa habitación establece límites entre el espacio común de 

todos (la calle) y el espacio familiar ó íntimo (la vivienda). Así, dentro de la casa 

habitación, el espacio más flexible es el patio, donde la transición entre espacio público 

y espacio privado permite llevar a cabo intercambios entre espacios del entorno 

habitable. 

 

Sánchez (2008: 4). Menciona “[…] el estress provocado por la violencia urbana, 

la inseguridad, el agotamiento, la contaminación, los espacios de nadie […] justifica la 

indeseable escisión para la convivencia social entre la casa y calle,  entre la calle y el  

barrio, y entre el barrio y ciudad”. 

  

Así, en la casa habitación, el patio distribuye los espacios, estableciendo 

interrelaciones internas,  usando elementos que crean  los vínculos entre el afuera y 

el adentro. Por lo tanto, la parte más importante del adentro implica crear condiciones 

en los espacios que cautiven a los usuarios. Tal es el caso del patio, en donde se trata 

de que las sensaciones y  la distribución provoquen en los usuarios la intención de 

permanecer en este sitio el mayor tiempo posible, aprovechando los recursos 

arquitectónicos que lo diferencian del exterior. 

 

Cuando el espacio doméstico adopta un significado cambia su uso primordial, 

que es el de dotar de luz, agua y ventilación a las edificaciones y se convierte en un 

elemento generador de convivencia. Así el espacio doméstico es también el espacio 

donde las personas tienen contacto con otros miembros de la familia y en donde los 

niños tienen un lugar para echar a andar su imaginación. 

 

                                            

24 Ver capítulo 2.3 
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A decir del investigador francés Michel Bonetti en 1994 “…El espacio doméstico 

es un lugar de mediación en su interior con los miembros que lo conforman y con el 

exterior (la calle, urbanización, ciudad) […] la casa intenta reunirlos y si bien en cada 

uno de esos espacios se viven fragmentos identitarios” (Ontiveros,1997:1). 

 

Los migrantes del campo a la ciudad tienen diferentes tipos de convivencia que 

los citadinos. A partir del siglo XIX25 surgen estudios, realizados tendientes al análisis 

del crecimiento de las ciudades y a los factores que inciden en estas, a raíz de los 

movimientos migratorios internos que se dan del campo a la ciudad, cambios en la 

estructura política, económica y religiosa en la ciudad, en donde palacios y casas 

señoriales cambian de uso para albergar a la población que llega del campo a la 

ciudad. Es así como en  la Ciudad de México se da un cambio de uso en la vivienda. 

La población campesina que emigra del campo a la ciudad, da vida en cada patio, 

integra su forma de vida, sostenida por creencias y formas de vida compartida. Con el 

tiempo, estos espacios vecinales y su relación existente han traído nuevos valores y 

costumbres.  

 

La investigadora colombiana Sonia Muñoz al respecto de la casa, señala 

“…además de ser un espacio físico, está hecha de las identidades, relaciones y 

conflictos de quienes viven en su interior la casa está marcada por los años y recuerdos 

que ella guarda” (Muñoz, 1994:89).  

 

También el investigador Bazant al respecto de su modelo señala “…se deriva 

de la investigación y observación de campo. Es una conceptualización de la realidad… 

el modelo se concibe como un proceso continuo de expansión urbana” (Bazant, 

2001:361). 

  

                                            

25Extrayendo de crónicas del siglo XIX, Madame Calderón de la Barca relata hacia 1842: […] fuimos a 
Coyoacán, casi una continuación del pueblo de San Ángel; pero con más árboles y jardines en todas 
las casas o, cuando menos con un oculto patio lleno de naranjos […]. Calderón de la Barca, la vida en 
México, durante una residencia de dos años en el país, Porrúa, México, 1959: 385. 
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Así en el 2003, menciona que el intenso crecimiento demográfico del siglo 

pasado transformó la estructura y fisionomía de las ciudades, dándose una expansión 

hacia las periferias.  En su estudio analiza una porción de la ciudad de México en la 

periferia al sur de la ciudad26, en proceso de expansión en un periodo comprendido de 

tres décadas, analizando la fragmentación espacial y funcional de asentamientos 

irregulares de bajos ingresos (Bazant, 2001). Bazant a partir de la observación  que 

realiza en diferentes territorios identifica que: 

 

 En un territorio determinado se da un patrón urbano: la lotificación 

corresponde a un tipo que llamó “parrilla” por tener las calles paralelas y los 

lotes de igual tamaño: 10.00 x 20.00m., (En nuestro caso de estudio 

corresponde a esta tipología). 

 

 El patrón de la subdivisión interna de la lotificación se presenta, cuando la 

familia empieza a acomodar a sus descendientes, iniciando un proceso de 

subdivisión interna en cada lote. (característica del caso de estudio). 

 El uso de suelo cambió de ser suelo rural a suelo urbano. Situó a cada 

asentamiento en un espacio y tiempo, estableciendo que la densidad se 

estabiliza a partir de los 30 años con la consolidación de la vivienda; y es 

hasta los 50 años donde alcanza su tope máximo, con la vivienda progresiva 

en etapa de acabados (en la colonia de estudio se está alcanzando el tope 

máximo). 

 Los procesos de expansión y consolidación son lineales e irreversibles. Esto 

provoca la saturación de la colonia. Por ejemplo: una familia que erige un 

cuarto sin servicios, y conforme pasa el tiempo y la situación económica 

cambia la vivienda continúa ampliándose ocupando cada vez más terreno 

                                            

26 Bazant en su estudio, cubrió 34 500 hectáreas desde la colonia Héroes de Padierna al 

poniente, hasta el pueblo de Villa Milpa Alta al oriente. Entre ellos San Miguel Ajusco, Villa Milpa Alta, 
San Andrés Totoltepec y San Gregorio Atlapulco, San Pedro Mártir, barrios al oriente de Xochimilco, 
Héroes de Padierna y Santa Úrsula Xitla. 
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vacío (patio) del lote hasta la expansión en un segundo y tercer nivel según 

las necesidades de la familia (el caso de estudio está llegando a ese límite). 

 La expansión territorial y la consolidación de la vivienda ocurren 

paralelamente como un proceso. Así mismo la expansión ocurre si se da una 

densificación y viceversa, en un proceso cíclico. El proceso siempre termina 

con la consolidación del territorio al llegar a su máxima densidad. 

 

 Es importante señalar que factores importantes como el CUS (coeficiente 

de ocupación del suelo) que determina el área libre del terreno; y el COS (coeficiente 

de uso de suelo) determina la proporción de superficie construida con respecto a la 

superficie del lote ya que son los valores que determinan la consolidación y 

densificación de un territorio (Bazant, 2003). 

 

El patio ha sobrevivido y sigue siendo un lugar de convivencia27. Incluso en las 

edificaciones modernas (unidades habitacionales)28, se construyen  en los nuevos 

desarrollos habitacionales colectivos, patios espaciosos comunes a los propios 

residentes, manteniendo la seguridad de sus espacios. 

 

La inseguridad ha cambiado la vida colectiva en los barrios y colonias populares 

actuales, transformando las relaciones familiares y vecinales que se encuentran en 

desaparición, porque se restringe la convivencia por la inseguridad de que son objeto 

en las calles. 

 

La importancia de la belleza del patio se une al gusto, a la vida, a las tradiciones 

(imagen 4 y 5), a la forma de habitar y de entender a los usuarios que usan este 

                                            

27Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otros u otros). En su acepción más amplia, 
que trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica armónica de grupos humanos en un mismo 
espacio. 
28En los conjuntos habitacionales, donde hay más viviendas, el patio esta descuidado y la basura se 
acumula. Este paisaje se contrasta con él que tenía el conjunto cuando se entregó hace ocho años. En 
el conjunto habitacional se habló de una prohibición para que los niños jugaran en el patio. (Aguilar, 
2001:380). 
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espacio; por lo tanto, es importante comprender como las familias anteriormente 

ocupaban este espacio. 

 

           Imagen 5. La convivencia en el patio une a los identifica a sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. La convivencia en el patio une a los identifica a sus habitantes. 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2013. 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 13/2/2013.  
 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 13/2/2013.  
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Las nuevas formas de vida cambian el uso del patio, a consecuencia de la 

pérdida de la función para la que se diseñó originalmente, que era para la reflexión, la 

convivencia familiar y la distribución interna de la vivienda. Hoy,  los patios, son propios 

en la medida que la cultura de sus habitantes lo permite, la forma de vivirlo satisface a 

los usuarios y habitarlo les permiten a los habitantes gozar este espacio.  

 

En el cuadro 1 se observa la modificación que sufre el patio cuando la función 

que cumple este espacio arquitectónico se pierde, provocando el cambio en la forma 

de habitar este espacio. 

 

          Cuadro 1. Se muestra los factores que inciden en la pérdida del uso del patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A. M.Z., derivado de la observación directa (2004). 

 

Antiguamente, la convivencia vecinal dentro del patio fomentó un estilo de vida, 

los niños y los adultos mayores jugaban y convivían,  en este sentido,  los habitantes 

dejan un cúmulo  de vivencias en este sitio. En las vecindades, las familias se 
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descubrían en estos lugares al darse la convivencia en los espacios habitacionales 

aledaños al patio como en las cocinas comunes, los baños comunes, las piletas, las 

escaleras, los lavaderos y en los pozos. Al respecto Aguilar señala: 

 

 “Si hay algún sitio en las vecindades que la cultura popular haya recreado, en 

películas, canciones y hasta telenovelas, es indudablemente el patio. Convertido en lugar 

de encuentro, chismes (de lavadero), fiestas y juegos en el imaginario urbano […] más 

bien es empleado como un espacio de tránsito interior sin una valoración afectiva 

particularmente fuerte” (Aguilar, 2001:379). 

“La convivencia en el patio se manifestaba en virtud de compartir lugares 

comunes y vivencias familiares, alegrías, penas, dificultades, además de dar  soluciones 

a los conflictos colectivos. Estas vivencias hacían que los vecinos formaran lazos muy 

fuertes de arraigo entre ellos, de los que surgía un fuerte sentimiento de vecindad y 

comunidad. Lo comunitario se convertía  así en propio […]” (Ontiveros, 1997:2). 

 

Los patios son generadores de convivencia familiar29, porque en esos lugares 

comunes, semipúblicos, los vecinos comparten lo íntimo y lo público de sus vidas 

cotidianas. 

 

Es por ello que la convivencia en el patio propicia un apego comunitario. Al llegar 

los emigrantes del campo a la ciudad, buscaban en las cercanías del centro un espacio 

barato, que les permitiera sobrevivir, en lo que se  adaptaban a la ciudad; y las 

vecindades ofrecían esa oportunidad de vida. 

 

Las familias venidas del campo adquirían un terreno en la afueras de la ciudad 

que les permitiera el desplante posterior de su vivienda. La vida en estos lugares es 

difícil y austera, rodeada de incomodidades y molestias por las dimensiones escasas 

en sus viviendas. Además de tener serios problemas sociales, entre otros factores, por 

albergar familias extensas en su mayoría.  

                                            

29Lugar común donde los vecinos realizaban actividades cotidianas del hogar y sus necesidades 
fisiológicas. Esto potencializaba la unión, la fraternidad y la solidaridad. 
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Las familias de estas vecindades, al tener un hábitat común y compartir las 

mismas condiciones de habitabilidad, estrechaban más las condiciones de vida, 

amistad y parentesco. “En el interior de la vivienda el ser humano encuentra la paz, 

protección y la seguridad; es en el interior de la casa que el ser humano desea 

encontrarse para soñar, para estar en silencio” (Ragon,1991:30). En éstas 

condiciones, el papel que desempeña la mujer es muy interesante, ya que de ella 

depende la organización en una sociedad tradicional. De alguna forma, la mujer es la 

que se encarga de vestir los patios, cuando por la mañana se descubren a lo alto, los 

tendederos cubiertos por ropa recién lavada.  

 

El patio es imprescindible para el desarrollo de tareas domésticas y para el 

desahogo de las familias: juegos infantiles, conversaciones entre los familiares, tareas 

domésticas, celebración de fiestas, bailes organizados, velatorios, mayordomias, etc. 

Así también, es el lugar de socialización de jovenes y adultos. En este espacio afloran 

los recuerdos de la infancia, del juego en el patio de los vecinos o en la calle. En este 

sentido, “… se establecen formas concretas de dominio y apropiación del lugar, 

operando para ello toda una estructuración simbólica y de memoria del entorno, 

cargando de sentido el uso y función que los habitantes le dan a sus espacios” 

(Ontiveros, 1997:6). 

 

El patio y la puerta de la calle cuando existen son espacios seguros para que 

los ñiños jueguen solos. Por eso el valor del patio en la infancia debido a los recuerdos 

de sus juegos colectivos y la cantidad de niños que participaban en los mismos. 

 

Las familias en estas casas  se repartían las actividades cotidianas en función 

del sexo y la edad. La mujer era y es el pilar del hogar. A los ancianos les toca en parte 

trabajar con los menores en su cuidado, sentados alrededor del patio. La vida cotidiana 

repite procesos de socialización familiar y cultural, la casa y en especial el patio, es 

uno de los espacios principales donde día a día se viven experiencias individuales y 

sociales.  
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Menciona así Ontiveros(1997:8): “El patio no recuerda al patio original, estar 

abierto, central […] sí constituye un espacio necesario. La interpretación del área, lleva a 

la recodificación espacial, es decir, el uso real es modificado para llevar a cabo otras 

dinámicas de uso: espacio lúdico, económico, laboral, de reposos, lavadero, tendedero 

[…] plantas, espacio para guardar materiales de construcción. En suma espacio 

multifuncional”. 

Entre las décadas de 1970 y 1990, se da una etapa de transición, ya que en las 

casas que tienen patio disminuye la función de  compartir el espacio físico interior con 

la calle, debido a la inseguridad prevaleciente, por el desarrollo de las colonias en 

formación y conformación. A partir de 1980, es cuando aumentó el número de 

vialidades, así como la privacidad e individualidad en el manejo de los hogares. Ahora, 

es cuando se sustituyen las actividades domésticas, realizadas en el patio, por 

actividades al interior del hogar: y es cuando el patio se convierte en una extensión del 

comedor o la cocina, favoreciendo las relaciones familiares. 

 

Sin embargo, los hogares se adaptan a los requerimientos de las nuevas 

relaciones sociales y colaboran en la consolidación de los nuevos estilos de vida. La 

mujer se incorpora al trabajo, y construye o mejora la casa; diseña y usa el patio para 

el cuidado y conservación de plantas, para crear un microcosmos dentro de la vivienda. 

Así se constituye el espacio mediador del “adentro” y “afuera”, espacio social por 

excelencia en el que se conjugan espacios íntimos (de la familia), los espacios de 

carácter social (de los invitados) y los espacios intermedios (familiares y de invitados). 

 

Ontiveros (1997:11), señala: “para algunos investigadores, el patio responde al 

espacio de transición que la especie humana establece entre el interior de la vivienda 

y el afuera hemos encontrado en la casa popular esta significación. […] en el patio 

popular urbano, encontramos un uso compartido, socializado, plurifuncional”. 

Entonces la familia popular al hacer uso del patio lo vive, lo usa y lo comparte con los 

vecinos, en un intento por socializar con la comunidad de que se rodea. 
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 Actualmente los habitantes de los hogares invierten tiempo pegados frente a 

los televisores30 y cierran sus puertas a la calle por la inseguridad que prevalece en la 

ciudad, en este sentido el patio es el espacio de libertad al interior de la vivienda. “Si 

bien constatamos en la ciudad de México un repliege sobre lo privado gracias a la 

creciente inseguridad del ciudadano en el espacio público”, (Repoll,2008:17) el patio 

ya no es el lugar de socialización de las generaciones actuales, los patios ya no tienen 

la utilidad de transmitir el conocimiento, los jóvenes no tienen el interés por conservar 

el sitio. Las colonias tienen nuevos vecinos, y cada uno de ellos establece la identidad 

en su propio espacio.  

 

Aún en pequeños rincones de la República Mexicana  se rescatan valores 

tradicionales, adaptándolos y reinterpretándolos dentro de algunas colonias populares 

en la Ciudad de México. En las casas de las colonias populares31, el día comienza con 

las salidas hacia el trabajo y a la escuela. Para algunos el trabajo esta implícito en su 

taller, dentro del hogar, en la puerta del zagúan o en el patio. 

 

Las colonias populares o barrios tradicionales están cambiando  el uso que se 

le da al patio por factores que inciden en la pérdida o transformación de este espacio 

físico en los hogares. Esta transformación provoca cambios psicológicos en las 

familias y en la sociedad. 

 

Las fiestas llevadas a cabo en el patio, son una buena oportunidad para 

relacionarse con los familiares y los vecinos. Destacan las fiestas celebradas por la 

mayordomía de un santo, siguiendo una pauta tradicional y cultural de arraigo: factor 

de unión familiar y de intimidad de la vida familiar. Lo que significa que el patio es un 

                                            

30 En su informe “Estadísticas sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de Información y 
Comunicaciones en los hogares 2010”, INEGI reveló que el dispositivo o servicio predominante continúa 
siendo la televisión en un 95%. Juárez, R., 2011. Televisión predomina en un 95% de hogares 
mexicanos, Internet triplica a 22.2%: INEGI, [en línea]. Disponible en: 
http://mx.ibtimes.com/articles/19698/20111128/mexico-tics-computadora-internet-telefono-usuarios-
inegi.htm en: [consultada el 06 de enero del 2013]. 
31La casa abriga los valores fundamentales de cada individuo y de cada sociedad, tanto materiales como 
simbólicos (Rapoport, 1972). Bachelard, “nuestro rincón del mundo, nuestro primer universo (Bachelard, 
1957). 

http://mx.ibtimes.com/articles/19698/20111128/mexico-tics-computadora-internet-telefono-usuarios-inegi.htm
http://mx.ibtimes.com/articles/19698/20111128/mexico-tics-computadora-internet-telefono-usuarios-inegi.htm
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lugar de disfrute familiar y de celebración de eventos que reúnen a la familia, a los 

amigos y vecinos. 

 

El patio ha sido históricamente la zona del hogar que, independientemente de 

la cultura o del momento histórico, se caracteriza por ser el centro de  reunión, de 

convivencia y parte importante del desarrollo de los miembros de los clanes familiares 

(sobre todo los niños, los adultos mayores y usualmente, también personas del sexo 

femenino) que conforman cualquier sociedad. 

 

Sin embargo, esta situación presenta una cierta tendencia a cambiar, hoy en 

día, los patios están comenzando a transformarse de acuerdo a las necesidades 

espaciales que los propios usuarios tienen; esto se ha venido gestando gracias a la 

dinámica poblacional que ha predominado desde fines de los tiempos de la Revolución 

Industrial, es decir, el éxodo masivo de la gente del campo a la ciudad.  

 

La gente que ha llegado a la ciudad suele buscar los reductos y espacios en 

donde pudiese sentirse más cómoda (y así es como suelen formarse los barrios) y en 

donde puedan desarrollar sus formas de convivencia.  La necesidad de convivencia, 

no sólo se observa dentro de las casas habitación de las colonias populares, sino 

también en los edificios habitables de carácter comunitario, como las unidades 

habitacionales, generando los patios. 

 

Entonces el patio es un espacio generador y, a su vez, el receptor de la 

convivencia humana. Desde tiempos inmemoriales ha fungido como el espacio por 

excelencia para la convivencia familiar; sin embargo, la interacción humana no ha sido 

siempre igual, y en estos cambios ha influido la interacción entre familia y sociedad (y 

viceversa). Cada uno de estos actores concibe a los patios de diferente manera, tanto 

que podría hablarse de concepciones individuales o familiares de un patio, y 

concepciones comunes o sociales del mismo. 
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El patio ha servido como un espacio con el potencial de generar recuerdos 

gratos, de construir aprendizajes y experiencias, además de coadyuvar en el desarrollo 

integral de la persona; no obstante, las necesidades prácticas de espacio, aunado a la 

tendencia a la individualización y atomización de la sociedad, así como a la consabida 

inseguridad de las grandes ciudades (y en parte a la concepción occidental de que “el 

espacio cerrado es el más seguro”) hacen que los espacios comunitarios (como los 

patios) pierdan cada vez más terreno ante los espacios privados con utilidad práctica 

(como las habitaciones). Por lo tanto, los patios son espacios que se necesitan 

rescatar, ya que tienen una importancia capital dentro de la habitación, no sólo por la 

función arquitectónica en sí, sino por el grado de cohesión social que puede 

mantenerse en ellos. 

 

1.4  La pérdida y transformación del espacio. 

La vivienda en la Ciudad de México está caracterizada por las actividades que 

realizan los usuarios de acuerdo a sus necesidades de acondicionamiento y 

habitabilidad. Es un proceso abierto, dinámico y no controlado, es decir, no sigue 

patrones establecidos, por lo que se detonan problemáticas que afectan directamente 

al patio. A esto se le puede llamar “transformación de la función del espacio”. 

Dice (Barbato 2007: 4), “Entender el patio como lugar para vivir, espacio con vida, 

de la realidad exterior a escala. Patio, testigo silencioso de la vida a escala controlada, 

lugar de algo, lugar de alguien, lugar de control donde nos movemos, donde es 

importante conservar el patio como espacio propio para la dimensión imaginaria”. 

Las propuestas de transformación en las viviendas tienen orígenes y 

resoluciones tan diversas como son los requerimientos de los usuarios. Si se quiere 

buscar un elemento común que unifique esta diversidad, lo encontraremos en el 

panorama que se presenta en las colonias populares que se localizan en las periferias 

de la Ciudad de México en los límites con el Estado de México, que es la zona de 

mayor concentración habitacional popular. Fundamentalmente los habitantes se basan 

en la autoproducción de la vivienda, a partir de la cual surgen respuestas creativas que 
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recurren a diversas estrategias de solución arquitectónica y adecuación  llevadas a 

cabo con  materiales del lugar. 

 

El patio se pierde por las transformaciones que ocurren en la vivienda, debido 

a que los habitantes buscan cambios y pretenden adecuar la vivienda inicial a su 

realidad para adaptarla a sus requerimientos de espacio. “Ocurre que al mejorar las 

condiciones de su vivienda, ponen en riesgo su habitabilidad, ya que comprometen la 

funcionalidad espacial y el confort ambiental” (Cubillos, 2006:124). 

 

Así mismo, los habitantes transforman su vivienda porque sucede un fenómeno 

de identificación con los espacios. “Es un hecho que los habitantes de una vivienda, la 

transforman para adaptarla a sus necesidades” (Digiacomo & Palermo, 2004:1). Las 

familias con el paso de los años crecen en número, por lo tanto las necesidades son 

mayores ya que se requieren espacios al interior de la vivienda que ofrezcan seguridad 

y confort, propiciando el sano desarrollo de la familia. 

 

El hábitat humano tiene ciclos vitales. Menciona (Brodie, 1996:74) “El ciclo vital 

de un objeto es la carga de información simbólica por parte de un  sujeto y su propio 

proceso de deterioro. Este es análogo a la vida, porque es un proceso que nace, se 

desarrolla y muere o pasa a ser parte de otros procesos. Equivale a un proceso 

progresivo”. En el caso de la vivienda, esta sufre procesos de transformación física y 

deterioro por el uso de sus habitantes en el tiempo32. Es decir, los habitantes tienden 

a realizar cambios paulatinos a sus viviendas; en el caso de las familias nucleares, el 

aumento en el número de integrantes propicia un cambio significativo en el espacio 

habitable. 

 

                                            

32 Sin embargo el cambio y la transformación, son elementos fundamentales en la necesidad de 
flexibilidad, porque significan la construcción de asentamientos humanos perdurables en el tiempo. Pero 
la adaptación no solo satisface necesidades; también permite que se ejerza control sobre el medio físico. 
El control es la clave para vivir en cualquier hábitat, ya que entonces se tiene la habilidad de transformar 
cualquier asentamiento humano. 
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En la vivienda, la permanencia y durabilidad hacen posible las adaptaciones, 

los habitantes la transforman y con ello cambian su hábitat. “El cambio y la 

transformación son elementos fundamentales en la necesidad de flexibilidad, porque 

significan la construcción de asentamientos perdurables en el tiempo” (Cubillos, 

2006:126). El patio, como espacio, tiene la capacidad de modificar su forma y 

distribución, lo que lo convierte en perdurable con el paso del tiempo. 

 

Los habitantes dan forma a sus patios, a partir de la flexibilidad, para satisfacer 

una necesidad. Según (Habraken,1979:35) “Son cuatro factores que demandan 

flexibilidad en la vivienda: 1. La necesidad de identificación, 2. La familia cambiante, 3. 

Los cambios de estilo de vida, y 4. Las posibilidades tecnológicas”. 

 

Los habitantes personalizan sus patios, ya que tienen diferentes formas de vivir  

a lo largo del uso de la vivienda. Así mismo los cambios en la sociedad tienden a 

nuevas adaptaciones de la vivienda y también la tecnología propicia que algunos 

espacios tiendan a ser obsoletos en la vivienda. 

 

La transformación que sufre el patio,  conlleva reflexionar el entorno mediante 

el cual se genera la apertura de estos espacios.  Así bien, encontramos que se accede 

al interior de  la vivienda, desde la sala- comedor  y,  posteriormente, a los espacios 

privados como dormitorios y áreas afines. El acceder a la vivienda, en la mayoría de 

las ocasiones, implica vincular el patio con un pasillo y/o  lugar de trabajo que puede 

estar semi-cubierto, permitiendo la ventilación e iluminación natural. Junto a este 

espacio independiente, se localiza la cocina, el patio de servicio, y la bodeguita. Es la 

cocina el espacio femenino, autónomo, el centro de convivencia, en donde se reúnen 

los  familiares a preparar alimentos. Una característica primordial del patio exterior es 

unir la vivienda con la cocina, espacio vital de unión familiar. 

En la distribución del terreno, la parte modular (central) del lote, es la destinada 

al patio exterior espacio al aire libre, donde en días de fiesta se dispone de sillas, 

bancas, mesas y se protege de la intemperie con lonas para recibir a los miembros 

integrantes de las familias y amigos. “El patio es acondicionado a los requerimientos 
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reales de sus habitantes, en esta acción las cubiertas […] dejan de ser simples 

cubiertas para transformarse en superficies habitables” (Guerra, 2003:308). 

 

El patio siempre ha mantenido su valor como pieza principal de la casa; en él 

se refleja lo que la familia es. El patio, espacio habitable que en algunos casos está 

rodeado de árboles que proporcionan frutos y sombra en algunas aéreas, plantas de 

ornato, jaulas con pajaritos cuyo contenido embellece el entorno, macetas pequeñas 

que adornan  y decoran las paredes exteriores del patio, debido a la escases del agua 

se tiene prevista una pileta de agua junto al lavadero, el cual hoy en día se está 

perdiendo debido a la sustitución de los mismos por electrodomésticos, como la 

lavadora automática. Por otro lado, se localiza en una esquina del patio un baño 

provisional, que sirve para esas ocasiones en donde se reúne la familia entorno del 

patio. 

 

El lavadero, que tradicionalmente se ubica en el patio, en la mayoría de las 

viviendas ocupa un espacio importante, debido al lugar en el cual se ubica: lo colocan 

según los habitantes de lugar, en un punto en donde se pueda observar toda la 

vivienda y donde no se pierdan de vista a los niños, ver hacia la puerta de entrada, 

cerca de la cocina, ubicado junto a las lavadoras y depósito de agua (pileta, tambo de 

agua), cerca de los tendederos, con alguna protección contra las inclemencias del 

tiempo (Se coloca una lona, una sábana, o láminas). 

 

En el patio de décadas anteriores se desarrollaban actividades múltiples como 

parte complementaria del desarrollo social. Es ahí donde se cultivaban algunos 

productos alimenticios básicos como la alcachofa, el maíz, calabaza, chayotes, 

manzana, granada, durazno. Actualmente, conservan algunos árboles frutales 

sembrados en tinas de ropa o botes de pintura, que se adaptan a las condiciones del 

lugar, colocados algunas veces en las marquesinas o azoteas; recreando las 
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superficies del patio “Nosotros damos forma a nuestros edificios y ellos nos dan forma 

a nosotros” (Winston Churchill)33. 

 

El patio también es el refugio de los seres  inseparables del hombre, las 

mascotas. En algunas ocasiones encadenados a un tubo, o en algún extremo del patio, 

son quienes hacen uso de él, ya que en algunos casos se tiene contemplado un área 

destinada al desarrollo de estas mascotas. 

 

La mujer realiza en el patio labores domésticas, amenizadas por la convivencia 

familiar.  Espacio vital en el desarrollo social de la familia. Los ancianos y los niños 

disfrutan de él en cada momento del día, lugar en donde se toma el sol, los niños 

juegan bajo la supervisión de la madre que desde la cocina o lavadero,  vigilan sus 

actividades. 

 

El arquitecto Ríos Garza, “Conceptualiza a la Arquitectura como espacios 

habitables hechos para el hombre; a ésta la ve como un objeto que se hace en una 

sociedad concreta, destinado a hombres-usuarios que viven en una misma sociedad, 

que para responder a sus necesidades es importante conocerlas y por lo mismo 

visualiza como muy importante para el arquitecto su vinculación con esta realidad 

social”. Y dice también: “Para que el arquitecto pueda ofertar su proyecto 

arquitectónico como un recurso social es importante que entienda que lo habitable es 

un concepto que se va modificando” (Ríos, 2009:26). 

 

Por lo tanto en el diseño de espacios 34  abiertos (imagen 6), se deben 

contemplar las necesidades de los habitantes y los cambios que se manifiesten en el 

transcurso del tiempo, por las demandas y cambios sociales que se presenten. “La 

necesidad de pertenencia, identidad y protección son los componentes que determinan 

el cambio de aspecto de las viviendas” (Guerra, 2003:308). 

                                            

33 Churchil intentaba con esta frase motivar a todo su parlamento para la construcción de la Cámara de 
los Comunes en octubre de 1943. 
34El espacio es un término en sí mismo, es más abstracto que el de lugar. Se aplica a extensión o 
distancia entre dos cosas o puntos. 
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          Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
 
       
 

1.4.1  El patio como un sistema de composición. 

 

Los patios son un sistema de composición de acuerdo con el arquitecto Le 

Corbusier35, esto es, un método para introducir el orden y la regularidad de una 

edificación. También tiene la capacidad de ordenar las partes de que se conforma, 

formal y funcionalmente. “La búsqueda por conformar un espacio o una estancia al aire 

libre y que en mayor o menor medida, acaba cargándose de significado” (Pfeiter, 

2009:95). 

                                            

35Dentro de los paradigmas más importantes del Movimiento Moderno destaca el patio, en un intento 
por volver al sentir originario de los elementos de la arquitectura y encontrar en él ciertos caracteres 
ancestrales(Pfeiter, 2009:69). 

 

Imagen 6. La necesidad de pertenencia, identidad y protección reflejada en la vivienda. 
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El patio tiene la capacidad de adoptar la forma del proyecto (imagen 7), como 

se ha observado en los tipos tradicionales de casa-patio, los claustros conventuales, o 

los patios de edificios públicos; marcando las directrices formales de la edificación. 

 

Imagen 7. Diferentes formas de distribución en donde el patio se ubica al centro. Radial, 
central, perimetral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

              Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 

 

Los recorridos realizados alrededor del patio que conducen al exterior invitan a 

la tranquilidad y reposo, el patio pasa a ser el distribuidor de la casa. Sin embargo al 

ampliarse la vivienda, y tomar una parte del patio este no se considera como un 

espacio arquitectónico al interior de la vivienda36. 

 

Otro espacio importante y de gran simbolismo son los altares colocados en el 

acceso a las viviendas. Es común mantener dentro de los patios un altar, la ubicación 

la determinan los jefes de familia, toman en cuenta las costumbres ancestrales de 

mantenerlo en el acceso a la vivienda. Herencia cultural en los barrios y colonias 

populares, con significados variados. 

                                            

36 El Movimiento Moderno ejemplifica la obra de L. Kahn en la casa de Goldenberg realizada en 1959. 
En donde la distribución parte de un patio central. 
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“Decían los griegos que el hogar había enseñado al hombre a construir la casa. 

La casa se erguía siempre en el recinto sagrado: (y dividía) en dos el cuadro que formaba 

el recinto: la primera parte formaba el patio, la casa ocupaba el segundo; el hogar 

colocado en el centro del recinto, se encontraba en el fondo del patio y cerca de la entrada 

de la casa” (Fustel, 1984:67). 

 

Los antecedentes del patio y la chimenea tienen relación ya que son el origen 

de los altares que en la actualidad, son un icono dentro de la vivienda, tienen un lugar 

y un significado dentro del patio. 

 

El patio, aparte de su función práctica, envuelve y significa las relaciones 

sociales a los integrantes de la familia, un patio se reviste de la personalidad de sus 

ocupantes, constituye en algunos casos la presentación de un grupo familiar, de ahí la 

importancia en el aspecto del diseño de los mismos. El arquitecto Durand describe su 

forma “los patios, al igual que las salas, pueden ser cuadrados, redondos, circulares, 

o más o menos oblongos […] el patio es un símbolo de representación; el deberá ser 

el emblema de la casa” (1981: 60). 

 

El patio, con un diseño simétrico o asimétrico juega el papel de organizador de 

la forma, por lo que los espacios se distribuyen adecuadamente. Kahn menciona que 

él ocupa el patio como un elemento determinante del proyecto, los trazos iniciales 

parten de este espacio (Pfeifer, 2009:96). El patio permite darle una función y 

distribución a los espacios habitables, cambiando el uso al patio,  de ahí la importancia 

de la composición arquitectónica. 
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1.5 Identidad factor de transformación en los patios. 

En la adecuación que sufre el espacio destinado al patio intervienen factores 

como los límites identitarios37, esto es, cuando los individuos reconocen sus fronteras 

barriales, se reconocen como parte de un grupo social. La identidad de un grupo se 

conforma por planos de género, culturales, generacionales etc. Que se manifiestan en 

diversos actos sociales y prácticas culturales.  

 

Ruíz (2000:30) refiere que “la identidad se manifiesta en eventos socioculturales 

que van desde las fiestas y ritos cotidianos que lleva a cabo la población del lugar. 

Esta interacción sirve como memoria viva de una comunidad y que mantiene signos 

definidos que se evocan a lo largo del tiempo”. Por lo tanto en este sentido la identidad 

del lugar con sus habitantes, da pauta a una integración familiar entorno de su 

comunidad. Así también menciona “Es por eso que el espacio público es apropiado 

para todos; el espacio público es un lugar para la memoria colectiva, posee a la 

existencia física”.  

 

La identificación de nosotros mismos, tiene relación con las conductas, los 

hábitos y las interacciones individuales cotidianas. Por lo tanto la identidad constituye 

un concepto dinámico, y la dimensión una experiencia, conjugada con la 

representación de los individuos, de esta manera se genera y se forma parte de un 

proceso constante de categorías de selección y valorización. Es decir, los habitantes 

que usan y son parte del patio en una vivienda  se identifican propiamente por las 

actividades desarrolladas en el lugar. Fabrican la identidad de un lugar, y su significado 

hace conservar una memoria ritual del individuo. Dicha identidad, permite saber 

quiénes habitan el espacio delimitado, lo usan y lo observan desde afuera. 

                                            

37Gravano (1988): Barrio “lugar en donde la gente se conoce y en un cierto estilo que lo caracteriza”. El 
termino barrio es una nomenclatura territorial heredada del pasado. En la ciudad colonial, los barrios en 
donde habitaba la población indígena, se distinguían del núcleo central de la ciudad en donde los 
españoles edificaban sus casas y se encontraban los centros políticos, religiosos y comerciales que 
regían la vida política y social del país. 
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 En Iztapalapa una carga simbólica fuerte, como es el caso del Cerro de la 

Estrella38 con su festividad de Semana Santa, o la festividad del santo patrono de la 

colonia, no disponen de la misma simbolización que en otras partes de la ciudad. El 

imaginario es un constructor social y cultural. Construye y organiza imágenes que son 

aprendidas y codificadas a partir la cultura en la que nos desenvolvemos. Durand 

(1981) le otorga importancia a ese rol organizador del imaginario, al que nombra “acto 

imaginario”, refiriéndose a la posibilidad de transformar, de llevar a cabo acciones que 

tienen como origen una imagen.  

 

El imaginario se entiende como un proceso de simbolización que puede ser 

abordado desde diferentes ámbitos. El nivel principal es el urbano “ el imaginario 

urbano constituye una dimensión por medio de la cual, los distintos habitantes de la 

ciudad, representan, significan y dan sentido a sus distintas prácticas cotidianas de 

habitar, constituye una dimensión en la que se establecen distintas identidades, pero 

también, se reconocen diferencias” (Nieto,1998:25). Tenemos una historia construida 

colectivamente, ya que los habitantes de esta gran urbe tenemos imágenes que 

compartimos y somos quienes le damos esta característica. 

 

El carácter histórico en los imaginarios urbanos, se refleja en las relaciones que 

los habitantes establecen con el territorio. Ya que es necesario conocer el contexto 

histórico del lugar para comprender su logística de organización, usos, relaciones y 

costumbres. Para los habitantes del caso de estudio es importante las relaciones que 

se enlazan a través de la costumbre de reunirse entorno del patio de la vivienda, los 

niños crecen con esta libertad, que sin embargo se pierde por la falta de este espacio. 

Afectando con ello el imaginario que cada adulto experimenta al remontarse a los 

sueños y fantasías de la niñez. 
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 Algunos de los lugareños describen los juegos en los montículos de tierra que 

se encontraban en lo que hoy son la avenidas principales de la colonia. No existían 

barreras físicas entre los terrenos, las posadas eran para todos y de todos. La reunión 

de familias de entre 10 y 13 integrantes, que con el paso del tiempo hoy esas familias 

son de hasta 100 integrantes. 

 

También las mayordomías39, por el carácter y relevancia social son elemento 

esencial de identidad en el caso de estudio, “nos preparamos desde hace 10 años, 

todos los integrantes de la familia, el Sr. de la Cuevita, nos regresará con bendiciones 

el doble de los que gastamos para él” (Sr. Alberto Santiago 2011), estas traspasan 

barreras de tiempo en la que lo importante es demostrar el poder adquisitivo que la 

familia tiene; se abren las puertas del hogar a toda la comunidad para esta festividad 

que puede durar de dos a cuatro días, por lo que se requiere de un “patio” amplio 

(imagen 8), que se cubre con enlonados, en donde se coloca un altar y alrededor sillas 

plegables. 

 

Así la fabricación identitaria de los lugares es distinta, la significación que se 

hace de los lugares centrales- centralidad tanto en el sentido geográfico como 

simbólico lleva a cuestas el pasado glorioso y cuenta con una memoria ritual, que a la 

vez que reconfigura con el pasado del pueblo, paralelamente da sentido a la memoria 

biográfica de los individuos. 

 

En el caso de los velorios, los señores originarios de los barrios centrales de 

Iztapalapa, personas longevas que se sientan por las tardes a contemplar como juegan 

los niños alrededor del patio, y que al platicar con los hijos, manifiestan en vida el que 

hacer cuando fallezcan, desean que los velen en la casa; dan las indicaciones de que 

quieren y como quieren que se lleve a cabo.  

 

                                            

39Las mayordomías o fiestas patronales conllevan una planeación y realización, por los originarios de 
un pueblo, por los de la colonia aledaña y por las autoridades. Coincide el respecto, el lugar es 
imprescindible para llevar a cabo la actividad religiosa, generalmente es al interior de la vivienda. (Ruíz, 
2000:36). 
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Las viviendas en el año 2012, están perdiendo paulatinamente este espacio de 

convivencia familiar “el patio”, lugar mágico en donde se reviste un significado de 

status. La familia que tiene una casa con patio y jardín en los niveles sociales populares 

y medios goza de privilegios envidiables actualmente, ya que es un espacio que irradia 

una sensación de bienestar espiritual en sus habitantes, logrando con ello un equilibrio 

emocional (imagen 8).  

 

Entonces, las transformaciones que sufren los espacios abiertos públicos o 

semipúblicos como el patio, que hoy es una extensión de la calle, necesitan ser 

analizados y valorados, ya que se llevan a cabo a consecuencia de satisfacer  factores 

como comportamientos, prácticas, necesidades, dimensiones, que en la mayoría de 

los casos modifican la función principal para la cual fue diseñado, y en otros alteran 

las condiciones de habitabilidad de quienes viven y ocupan a diario estos espacios. 

 

             Imagen 8. Patio, lugar donde  la comunidad  realiza  fiestas patronales. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. Iztapalapa 28/11/2012. 
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Capítulo II. La historia del patio 
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2.1 El Patio ancestral. 

En la época neolítica40, periodo moderno de la edad de piedra, que comienza 

en el 8,000 a.C. el hombre, crea la arquitectura en su forma más simple: la choza41, 

tanto de tipo terrestre como lacustre (palafitos). La vivienda del hombre, se reducia a 

una pequeña choza de planta circular cavada en parte en el suelo. La vivienda en este 

momento, se forma perimetralmente entorno de las habitaciones, como un espacio 

abierto (imagen 9), el cual se encuentra descubierto; en este espacio se realizan 

funciones y actividades, como la de convivencia, preparación de alimentos, guardado 

de objetos y lugar de culto.  

 

Dentro del periodo neolítico se encuentran civilizaciones como la de los arios, 

semitas pastores o asirios. El patio como parte integral de la vivienda, es un espacio 

abierto libre; se transforma en un vestíbulo para algunos espacios arquitectónico 

posteriores al periodo neolítico, recibiendo el nombre en algunas culturas y épocas de 

“atrio42, claustro43, arcada44, peristilo45”. Y es así que el hombre comienza a inferir y a 

percibir el espacio46 a su alrededor modificándolo para hacerlo parte de su entorno.  

                                            

40Neolítico, a (n. m. y adj.): período prehistórico que corresponde al comienzode la agricultura y a la 
edad de la piedrapulida, entre el 5000 y 2500 antes denuestra era. 
http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/spanish/glossary.html#troglodita. 
41Los primeros descubrimientos hallados en la costa Niza, Francia. Ocupada por el Homo erectus 
durante el periodo de glaciación de Mindel-Riss, hace 400 000años. La planta de la misma es de forma 
oval, alargada cuyas medidas son 9 a 16m. De largo por 4 a 7 m. de ancho. 
42 Atrio s.m .Del lat. atrium,-  "portal, zaguán de la casa, antesala". Espacio exterior que ciñe o antecede 
a una  iglesia. Limitado por una reja o barda. Antesala o sala de entrada. En la arquitectura virreinal 
mexicana siglo XVI, el atrio es uno de los elementos más importantes; subsistió como una reminiscencia 
de las prácticas de culto al aire libre. (reminiscencia de la época prehispánica (SAHOP 1980:75). 
43 Claustro Del lat. clautrum,- "cerradura, cierre", de donde derivan lugar cerrado" Galería cubierta en 
sus cuatro lados del patio interior en los monasterios y conventos. El objetivo es permitir la circulación 
en lugares regulares: iglesia, sala capitular, refectorio, biblioteca (SAHOP 1980:153). 
44Arcada s.f. Voc. derivo del lat. arcus,-Fila de columnas que soportan una serie de arcos, dentro de un 
espacio abierto o cerrado (SAHOP, 1980:63). 
45S.f. “rodeado de columnas”. Lugar o sitio rodeado de columnas por la parte interior, como los atrios. 
46Desde el paleolítico superior (calificación del bush australiano o de Nueva Guinea) en adelante, hubo 
un intento por controlar el espacio temporal por medios simbólicos de los que el lenguaje fue el principal. 
“hacerse cargo del espacio y el tiempo a través de la mediación de los símbolos: domesticación implica 
dentro y alrededor de la casa, un espacio y un tiempo controlable” (Fergus, 1954:12). 
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El patio, durante la evolución de la distribución espacial de la vivienda, guarda 

estrecha relación con el espacio que sirve para cocinar. En las primeras etapas del 

periodo neolítico, en la construcción el hombre aparta el espacio de dormitorio, del 

espacio de la preparación de alimentos; interponiendo entre uno y otro espacio, un 

muro de tabique o yuxtaponiendo varias cabañas (Fergus,1954:15). El lugar destinado 

a la preparación de alimentos y al abastecimiento de calor,  sólo estaba cercado con 

un muro provisional protegido por un techo. El cual se ennegrecía por el humo de los 

fogones. Con el tiempo, a ésta techumbre se le hizo una abertura, que servía para 

ventilar. Este espacio de alimentación adquiere carácter propio (de cocina con el 

tiempo), y guarda estrecha relación con el patio exterior.  

 

 En algunas civilizaciones antiguas, como las que se encontraron en Jarmo, Irak 

(6,500 a.C), la vivienda formada por dos habitaciones de 5.5 x 2.00 metros, tenía una 

salida a un patio, en el que “se supone molian granos” (Fergus,1954:29). En la ciudad 

de Catal Hüyük, Turquía (6,500 a.C.), se encontró una casa  en donde el patio,  servía 

como baño. 

 

También, entre los pueblos sumerios y arcadios, en el poblado de Hassuna del 

año 5,000 a.C. se encontraron restos de una antigua granja en donde se observa que 

en el patio, ya se utilizaban pavimentos (Fergus,1954:28). En los palacios asirios y 

arcadios construidos de un solo piso, se distinguen tres elementos: el espacio 

destinado a los varones, otro para mujeres y el espacio de servicio comunicados todos 

por un patio central (Fergus, 1954:30). 

 

En Ur, en Mesopotamia 3,000 a.C. a 2,015 a.C., la casa tipo popular tenía muros 

de barro, sin ventanas, la única abertura era la puerta que daba al patio central 

(Plazola, 2001:99). Así mismo en Ur 2,000 a.C., se construyeron viviendas únicas de 

tipo ilíaca47, con un partido arquitectónico de dos pisos y en forma de planta cuadrada; 

las habitaciones estaban dispuestas alrededor de un patio. En la planta baja se 

                                            

47 Ilíaca distribución en forma paralela, a semejanza de los huesos de las costillas del cuerpo humano. 
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encontraban el vestíbulo y la cocina comunicando con el patio exterior. La planta 

superior se reservaba únicamente para el uso de habitaciones privadas de la familia 

(Ettore, 1971).  

 

En Mohenjo-Daro, primera ciudad a la cual se le ha atribuido el término de 

“moderna” (imagen 2), perteneciente a la cultura harappana y localizada a orillas del 

río Indo (Pakistán), alrededor del año 2,500 a.C. se hallaron construcciones de 

viviendas las cuales  se diseñaron cerradas hacia la calle, y abiertas a los patios 

interiores para dar iluminación y ventilación (Plazola,2001:94). En Babilonia en 2,015 

a.C.,se encontraron casas particulares de planta rectangular, con el patio al centro. 

Dentro de los palacios la organización funcional estaba dada por varios patios en su 

interior (Plazola,2001,p.100).     

 

Para la cultura griega en Cnosos48 Creta, Romana y en “Ur, Mesopotamia”, para 

el año 2,000 a.C. se mantienen vestigios de columnas y arcos, que dan fe de la relación 

existente entre el patio y la vivienda (Werner, 2004,p.11). 

 

En las casas griegas del año 2,000 a.C. de las ciudades de Megaron y Delos, 

el patio se delimita por columnas, sólo en uno de sus lados, por el cual accesan 

directamente desde la calle. La casa griega con el tiempo adquiere características 

similares de la casa China, del Siglo I a. C, (casas de una planta, situadas en torno a 

un patio, en función de la familia se amplia la conformación por   la parte posterior 

mediante nuevos patios) solo que se añaden plantas en la parte superior de la vivienda 

cubiertas con toldos (Werner,2004:11). 

                                            

48 Cnosos  fue la ciudad más importante de la civilización minoica, siendo el complejo palacial más 
antiguo de Europa, la distribución se da en torno a un patio central y se divide en dos grandes conjuntos, 
oriental y occidental, separados por accesos al norte y al sur. 
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En la arquitectura egipcia, considerada como una de las más antiguas, 

encontramos por ejemplo la Casa Djebet (1,580 a.C.), con dos o cuatro habitaciones 

de planta rectangular. El  acceso a esta casa es por el lado largo que colinda con el 

patio, en donde se almacenan granos en silos. Algunas otras casas encontradas en 

Egipto eran habitaciones sin ventanas al exterior, con un patio central (Plazola, 2001: 

96). En la vivienda egipcia, la distribución de la vivienda más simple se da  a partir de 

un patio  (imagen 10). El patio se delimitaba  por un muro en tres de sus lados, cuya 

extensión era variable de acuerdo a los recursos económicos de la familia; se alojaban 

en el patio una despensa, letrinas, los palomares, el gallinero, el  horno de piedra. 

Enseguida se acomodaban alrededor de él, las habitaciones que daban al patio, y una 

escalera que permitía el acceso a una terraza. 

 Imagen 9. El palacio de Sargón. Siglo VIII a.C. tenía un patio principal y dos secundarios que 
servían como distribuidores. La casa de Mohenjo-Daro, Pakistán 2 500 a.C tenía un patio central 
para dar iluminación y ventilación.  

 

Fuente: Plazola, 2001:94 
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En este patio, también 

se preparaban alimentos al 

aire libre, bajo los toldos o a la 

sombra de los árboles; más 

tarde se empezó a disponer 

de un local dedicado a la 

cocina, aunque siempre 

apartado de la casa 

habitación. Así cada vivienda 

estaba rodeada de un patio 

interno, en donde se 

cultivaban plantas dentro de 

cajones, con la finalidad de 

protegerlas del clima 

(Rykwert,1999:140). 

 

 

En la casa palaciega 

faraónica de Amenofis IV, ubicada en Tell-el Amarna (1,370 a.C.), se contaba con un 

patio central. Con el progreso en la construcción arquitectónica se aumentó el número 

de los patios al interior de la casa (Plazola, 2001:98). 

 

Un factor que tuvo importancia en el surgimiento del patio en las regiones 

templadas de la cultura china, griega y romana fue el clima porque se utilizaba para el 

confort de la vivienda. Sin embargo, como ya se mostró anteriormente, se tienen 

precedentes de la existencia de casas con patio en zonas de clima extremo (Arabia e 

Irak). 

Fuente: Fergus: lámina XIII, 1954. 

Imagen 10. El patio se encuentra delimitando por la vivienda. 
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En estos casos la orientación juega un papel importante para la ubicación del 

patio, correspondiendo no sólo al asoleamiento;  sino también, como en el caso de los 

antiguos egipcios, que establecían 

relaciones cósmicas en torno de él 

(Werner, 2004:16). 

 

En la edad media Helénica 

del 1,000 al 700 a.C. se tiene 

como ejemplo a la “Casa de 

Ulises” de planta rectangular, con 

patio en el acceso y otro en el 

interior, en donde existía un pozo 

y a los lados tenía cuartos para la 

servidumbre, almacenes y 

establos (Werner,2004:17). 

 

En la civilización romana, 

inicialmente en el periodo imperial 

denominado “Augusto”, las casas eran de forma sencilla; con habitaciones cuadradas 

de una sola puerta, en medio un patio cubierto llamado atriumque. Se incluían 

columnas de los distintos órdenes griegos, hacia el que daban las habitaciones. En 

este lugar, al centro del techo se encontraba una abertura cuadrada por donde 

penetraban la luz y el aire; misma que en temporada de lluvias servía para recoger el 

agua en una pileta para su aprovechamiento. A esta perforación le llamaron domus.  

Una de las características principales de la casa romana más simple era el contener 

dos patios, uno principal, rodeado de pórticos con o sin columnas, un larario, un  altar 

para adorar a los dioses tutelares de la casa y el segundo patio ubicado dentro de las 

áreas de servicio. Esto marca la diferencia entre espacio interior y espacio externo o 

entorno. 

Imagen 11. Ubicación del patio y el atrio en una 
casa en Pompeya. 

Fuente: Plazola, 2001,95. 
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En Pompeya y Herculano aprox. 500 a.C., las casas de tipo señorial llamadas 

Domus49 (imagen 11), tenían en el acceso un atrio50 cuya función era vestibular, a 

continuación, un segundo patio de un área mayor que se encontraba rodeado de 

columnas; el peristilo, se conectaba con el atrio (la forma se modificó por las 

condiciones climáticas existentes en el lugar) a través de las fauces. Posteriormente  

este patio en las casas rodeado por columnas se transforma en un claustro, parte 

importante dentro del monasterio, y parte relevante dentro del conjunto de la iglesia 

(Werner, 2004:11).  

 

La ideología y costumbres del hombre se observan en el diseño de sus patios, 

expresando formas y modos de vida, mismas que da forma a un estilo arquitectónico, 

integrado por elementos que han influido en factores culturales, ambientales, técnicos; 

determinantes de un espacio creado. También es un hecho que los materiales 

empleados marcan una influencia relevante en cada etapa cronológica. 

 

En el periodo clásico 450 al 323 a.C., el patio que anteriormente se encontraba 

al frente de la casa, en el pórtico pasa a ser el centro en la composición de la casa. 

Posteriormente se convierte en el atrio (antesala); centro de la vida doméstica, sobre 

todo por los espacios que lo rodean (Rykwert 1999:22). Después  se transforma, en 

una sala de recepción que tiene un estanque, una fuente y un espacio libre abierto 

ajardinado. En esencia sería el inicio de la relación espacio interior-exterior, entre la 

casa habitación y el patio-jardín, punto culminante en la evolución de la casa con patio. 

                                            

49 La casa romana (Domus romana) vivienda: el núcleo principal lo constituía el atrio o patio cubierto. 

Tenía una abertura cuadrada en el techo para que entrara la luz y la lluvia. Se construyen en torno al 
atrio.  
El Domus era de origen etrusco y de estructura rectangular, se acabó convirtiendo por influencia griega 
en una vivienda amplia para familias adineradas. Se entraba por un corredor vestibulum al exterior hasta 
llegar al atrium, que era el patio central de la casa. (http://www.slideshare.net/, 08/01/13) 
50El atrio tiene su origen en el agujero de chimenea de antiguas cabañas o chozas primitivas por donde 

salía el humo del hogar cocina y la ventilación de la casa. Con el tiempo esta abertura se ensanchó 
permitiendo la entrada de luz al interior. Con el tiempo el atrio proporcionaba a la casa ventilación, luz y 
agua. 
Vitrubio diferencia cinco clases de atrios: el tusculanum, el tetrastylum, el atrio corintio, el dipluvium y el 
atrio tortuga o  testudinatum, e indica la proporción 5:3 y 2:3. Estas casas podían aumentar el número 
de espacios añadiendo más patios (Werner, 2004:16). 

http://www.slideshare.net/
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Las culturas Etrusca y Griega fueron importantes debido a la influencia decisiva 

en el desarrollo de la casa romana. En ellas la parte principal es el atrio, cuya idea se 

desarrolla a partir de la casa etrusca en la que en el interior de la casa se ofrecía aire, 

luz, recogimiento y paz. Es donde se comparte las habitaciones y los cuartos de 

servicio conformandose alrededor de un patio central, todo ello,bajo un mismo techo. 

 

Antecedente de la casa urbana Iraquí es la “La casa con peristilo51”. En esta 

distribución todo se lleva acabo alrededor del patio interior, en donde habían dos o tres 

salas de recepción, dos comedores, dormitorios y cuartos de servicio; adicionalmente 

en la parte trasera se encontraban habitaciones para uso exclusivo de las señoras 

(Plazola, 2001:13). La casa urbana iraquí tiene influencias nómadas: viviendas en 

forma de tiendas cubiertas con pieles de cabra, que movían de lugar dos veces al año. 

Posteriormente la casa se construyó distribuida en varias plantas y contiene dos 

partes: la divanica ó selamlik para la estancia de invitados y el haram52 para la familia. 

Esta casa ofrece lugares apropiados para estar en verano y en invierno, por la mañana 

o por la noche, por lo que se utiliza toda la casa desde el sótano hasta la azotea según 

la estación del año. Una característica esencial de la vida familiar es que no se come 

en comunidad. El patio iraquí constituye la parte más importante de la casa, de forma 

cuadrada, al descubrirse la permeabilidad del enlucido de cal, se crea una estanque 

llamado hosh que es común para recoger agua de lluvia, este formaba parte de sus 

patios (Díaz, 1997: 45).  

 

En la Europa medieval, el desarrollo de los patios en las viviendas, surge como 

respuesta a las condiciones de estrechez, necesarias para el crecimiento de los 

edificios. Dentro de la ciudad medieval, se tenían que desarrollar muchas viviendas, 

en pequeños espacios (Werner, 2004:16). En Salzburgo, Steyr y Viena se pueden 

                                            

51El peristylium, viene del mundo helenístico del siglo II a.C., de la stoá (estoa, en la arquitectura clásica 
era una de las construcciones más sencillas: de planta rectangular alargada cubierta) o de los pórticos 
que rodeaban a los mercados o las avenidas de las prósperas ciudades helenísticas. Es un recinto 
cerrado rodeado de pórtico que encierra en su interior un jardín, una palestra o modo de plaza (Ramírez, 
2007:4). 
52Haram, es una palabra árabe que significa prohibido o sagrado. Lo contrario es halal. 
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encontrar ejemplos representativos de estas viviendas con sus patios actualmente. Es 

en la época del Barroco que los monasterios, con sus tranquilos patios tuvieron una 

gran influencia en los edificios civiles, patio delimitado por cuatro lados, de forma 

regular(Werner, 2004:18). 

 

2.2 El patio moderno. 

Hasta 1900 habia en Viena 128 ejemplos representativos de vivienda con patio, 

provenientes de algunos monasterios (Werner, 2004:17). Ejemplo de ello es: el patio 

del hospital de los ciudadanos en la Neustadt, la casa de Beethoven en Heiligenstadt 

y Baden, la casa natal de Schubert en la calle Nussdorf; provenían de edificaciones 

eclesiásticas, seglares, teniendo patios privados en torno a los que se agrupaban 

varias viviendas. Posteriormente, se construyen para el gran programa de construcción 

de viviendas sociales en Viena una serie de patios llamados "superbloque" "Hof" 

(patio). En la década de los años veinte, recibe el  nombre de Hof ya que en  la época 

del historicismo se usa el término  para denominar a los grandes complejos de 

viviendas por ejemplo Sandleitenhof del arquitecto Otto Wagner. Además, las 

autoridades eclesiásticas53 se dan a la tarea de comprar propiedades de grandes 

extensiones para adaptarlas como residencias. La intensión de esto era vivir 

cómodamente. A su vez estas edificaciones sirvieron de modelo a edificios imperiales 

(Regensburgerhof)54, mientras que los patios tenían un uso comercial (Se inicia con 

Rodolfo de Habsburgo y se extiende hasta nuestra época). El Vierkant (con un patio 

delimitado por sus cuatro lados) es la vivienda campesina característica de la región 

norte de Austria. Los patios en la granjas de las viviendas campesinas, cuentan con 

una barda en dos o tres lados y un paso adoquinado en desnivel (Werner, 2004:12). 

                                            

53Los Monasterios barrocos de Austria y Baviera, tenían una serie de patios en el interior del complejo. 
Uno de los patios más bonitos se encuentra en Kremsmünster llamado Fischkalker. En donde se 
encuentran patios con estanques y galerías cubiertas (Werner, 2004:18). 
54 Ejemplos característicos el Rennaissancehof, él Grabenhof de 1476 y el Federlhof de 1590. Patios de 
los más bonitos se encuentra en Kremsmünster, el llamado Fischkalker que consiste en una secuencia 
de patios con estanques y galería cubiertos. Estas casas tienen un patio de forma alargada con 
escaleras exteriores (Werner, 2004:16). 
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Para 1929, el arquitecto franco-suizo Le Corbusier en Poissy, Francia, construye 

un ejemplo especial de casa con patio: la Ville Savoye; en donde la organización gira 

en torno del patio (imagen 12), en parte ajardinado y con una rampa que conduce hacia 

lo que el llamó  solarium y, cuyo acceso a las construcciones se encuentra protegido 

por una cubierta (Werner,2004:20). 

 

Le Corbusier parte de la premisa de la casa que es el resultado de superponer 

varios niveles que se unen a través del tiro vertical del espacio. Los patios, para él, 

surgen a voluntad de ahuecar o esponjar una masa densa y compacta, para él es una 

de las principales razones de ser del patio a lo largo de la historia. La disposición del 

patio proviene de la transformación de la terraza. Ejemplos representativos de ello son: 

La casa Cook de 1926, villa Stein de Monzie en Garches, 1927. En villa Savoya 

construida en Poissy desarrolla un patio dentro de un pabellón (Martí, 2005: 47-48). 

 

La terraza pasa a ser la parte más representativa de la casa moderna. Menciona  

Díaz  “La visión panorámica de la terraza propone justamente lo opuesto al hueco 

cenital del atrio romano. El patio de la cultura tradicional mira al cielo y en él encuentra 

la explicación de la existencia humana. La terraza en cambio mira a la tierra, al medio 

físico cuya observación habrá de permitir, supuestamente el avance de la ciencia y el 

progreso de la razón” (Díaz, 1992: 42). 

 

 Sin embargo, la experiencia de lo que hoy es el patio nos muestra un pequeño 

fragmento de naturaleza, como un lugar delimitado que se convierte en un escenario 

de la vida cotidiana que aparece en la casa contemporánea.  

 

La presencia del patio se ilustra según Padovan en “dos obras maestras que 

representan la culminación de la modernidad La Villa Saboya de Le Corbusier y el 

Pabellón alemán de Barcelona de Mies Van der Rohe de 1929, se consideran 

reflexiones sobre la vigencia del patio y sobre su capacidad para mezclarse, 

superponerse e hibridarse con otros elementos, ingredientes propios del espacio 

moderno” (Padovan, 1995: 57). 
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Después de 1945 hay una fuerte tendencia a proyectar en Estados Unidos, 

vivienda urbana (unifamiliar), en donde el prototipo de las casas luce un patio 

ajardinado, reminicencia de las primeras casas con atrio. Es así como el arquitecto 

inglés James Stirling lleva a cabo proyectos de casas, en donde el patio cumple con la 

función de distribuir alrededor de los espacios habitables. 

 

A mediados de los cincuentas se realizan estudios científicos en Alemania, en 

Suecia, Italia y Estados Unidos, de las casas en forma de “L”(Werner,2004:20), y de 

las casas en forma de bloques cuadrados. En estas investigaciones se realiza un 

análisis de la relación con respecto al patio. Aquí se muestran antecedentes históricos 

de diversas culturas, sirviendo de ejemplo la casa con atrio de la antigüedad clásica; 

base fundamental de la casa de tradiciónal española y latinoamericana (Díaz, 

1997:77). 

 

Imagen 12. Vista del patio interior de la Ville Savoye. Arquitecto Le Corbusier 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villa Savoye – Le Corbusier. Recuperado de http: //WWW.orgone-design.com 
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Para la arquitectura moderna,  el patio es una pieza clave dentro de la 

composición arquitectónica de los espacios, se le  relaciona con el pabellón, con la 

terraza y lo identifican como casa patio, casa pabellón. Y a su vez en algunas obras 

de los principales maestros modernos como Mies van der Rohe, Le Corbusier y 

Sostres, a través de su trabajo, demuestran la compatibilidad en la concepción de los 

espacios. 

 

  El patio, espacio cerrado en su perímetro y abierto cenitalmente, forma parte 

de los conceptos básicos de la arquitectura moderna, la que tiende al desarrollo de la  

idea del espacio expansivo55 y centrífugo56, cuyas propiedades serían la fluidez, el 

dinamismo y la apertura. Es decir, la casa que mejor representa las aspiraciones de la 

arquitectura moderna es la casa Belvedere57, concebida como un refugio desde donde 

dominar la naturaleza (Marti, 2008:17). 

 

La idea del patio cercado por muros,  estancia sin techo para mirar al cielo, en 

la corriente de la arquitectura moderna, es el concepto de lo que debe ser un patio. 

Mies van der Rohe desarrolla el principio de la casa pabellón durante su exilio en 

Norteamérica con la casa Farnsworth (1945-50), plantea un prisma cristalino, abierto 

a la visión por sus cuatro costados, de forma continua, separado del suelo natural en 

que se asienta. Refiere Richard Padovan, que Mies construye un pabellón dentro de 

un patio. Mies concibe la idea de la casa como una rebanada de espacio horizontal 

(Pfeifer, 2009:73). 

 

El tema del patio y del pabellón permiten entender dos principios en los que el 

patio se identifica como recinto y el pabellón como un techo, unidos estos elementos 

interactúan entre sí generando nuevas propuestas de diseño de espacios abiertos 

dentro de la casa habitación. Es decir  en la vivienda actual los balcones y pequeñas 

                                            

55Expansivo, va. (Del lat. expansus, extendido). Adj. Que tiende a extenderse o dilatarse, ocupando 
mayor espacio. 
56Centrifugo. Tr. Separar los componentes de una masa. Diccionario  de la Real Academia Española. 
Vigésima segunda edición. [En línea] [Consulta: 12/01/20013). 
57 Casa Belvedere, Frank Lloyd Wright. 1908-1909 Chicago, Illinois Estados Unidos. 
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terrazas con que cuentan, sustituyen el espacio que brinda el patio para el desarrollo 

de actividades de recreación en la vivienda vertical. No cumplen con la función del 

patio pero aminoran la necesidad de contar con este espacio. 

 

La casa patio diseñada en la etapa del Movimiento moderno tradicional, 

constituye un mundo introvertido y aislado hacia el exterior. Su forma la definen los 

espacios arquitectónicos que se abren hacia el patio, se recurre al origen y razón de 

las formas simples, a través de los cuales se produce la respiración de la casa. El patio 

de hoy es la conformación de espacios arquitectónicos que se organizan en torno a un 

espacio libre, se protege y que tiene apertura hacia la calle. Por lo que paulatinamente 

se da una pérdida de este espacio arquitectónico al interior de la vivienda. 

 

Esta búsqueda de la esencia en la Arquitectura, provoca un reencuentro con las 

raíces y formas heredadas de los diferentes estilos y corrientes arquitectónicas en todo 

el mundo, y en esta búsqueda se encuentra que el patio fue labrado por el tiempo ya 

que representa un cúmulo de buenas soluciones y valores espaciales que se integran 

en la actualidad. 

 

Entonces, un patio puede ser muchas cosas: desde  el hueco de luz, el jardín, 

el espacio de sombra, la plaza, la terraza, el almacén de imágenes, límite entre el 

horizonte, almacén de todo lo que no ocupamos, etc. pero también un sistema de 

proyección mediante el cual se establecen los límites de convivencia humana (imagen 

13). 
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        Imagen 13. Ejemplos de patios.  a) Patio de una vecindad vista desde el primer nivel. b)   
p atio de casa habitación rodeado de macetas con plantas de ornato. c) Patio Casa Barragán, 
espacio abierto libre, rodeado de muros altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arquitecto Louis Isadore Kahn, de nacionalidad norteamericana, se refiere al 

patio como el “lugar de la diagonal”. Es decir del uso diario dentro de la vivienda. 

Resulta fundamental porque permite ampliar el perímetro de la casa y por ende el 

contacto con el espacio exterior. Es pues, un almacén de todo el espacio sobrante de 

lo que se quiere ocultar a la vista. Un espacio inexistente por definición, mecanismo 

de proyecto.  

 

El patio es también un punto de proyección al interior de la vivienda. Capitel 

menciona: “El patio no es tan sólo un elemento totalmente principal en la historia de la 

arquitectura, desde la antigüedad hasta la edad moderna, como todos sabemos; es 

también la base de un verdadero sistema de composición, el soporte de un modo de 

proyectar tan universal como variado” (2005:132). Como se observa (imagen 14) 

algunos ejemplos característicos de los usos que se le dan al patio  actualmente 

muestran la proyeccción al interior de las viviendas. 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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    Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012 

 

Usos: 

 

El patio es un espacio que al adaptarse a los más diversos usos, pasa de los 

recintos cerrados, a los templos del mundo clásico. De los mercados a colegios, 

conventos y cárceles. Es también, un espacio flexible y útil, que da respuesta a 

necesidades funcionales en espacios y residenciales, religiosos y culturales. Es decir, 

es un lugar que adopta en diferentes circunstancias de tiempo, diferentes papeles 

dentro de  la Arquitectura. 

 

La importancia del espacio abierto en las construcciones fue tal que muchas de 

las grandes civilizaciones de la antigüedad (como la mesopotámica, egipcia, griega o 

romana) tenían como punto de partida para proyectar sus construcciones, tanto 

habitacionales como de usos comunitarios, Sin embargo, las connotaciones en cada 

cultura y cada momento en el tiempo tienen diferencias en la interpretación espacial.  

Imagen 14. Ejemplos de patios. a) Patio espacio en donde se guardan bicicletas. b) Patio para la 
convivencia y recreación infantil. c) Patio lugar de convivencia rodeado de macetas con plantas de 
ornato. d) Patio amplio de una vecindad en un barrio popular. 
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El patio es considerado, desde un lugar destinado como dormitorio en las culturas 

árabe e iraquí hasta una zona con potencial de crecimiento de la construcción, 

instalando alcobas cubiertas con toldos de dos pisos, como en las casas griegas. 

 

El patio está íntimamente relacionado con la necesidad del espacio abierto que, 

a pesar de estar presente en prácticamente toda la arquitectura de los pueblos que 

han habitado el planeta a lo largo de la historia humana y de poseer, como espacio, 

un origen en común; las interpretaciones de su uso han sido tan variadas como todas 

estas culturas. Esa ha sido la gran importancia del patio a lo largo de la historia de la 

arquitectura, un elemento tanto integrador de todas las culturas como identificador de 

cada una de ellas, desde sus orígenes. 

 

2.3 El patio en México, de la época prehispánica al siglo XXI. 

La concepción de los espacios ha cambiado significativamente, desde las 

épocas anteriores a la conquista y hasta nuestros días. Así, en la época prehispánica 

el orden en los espacios estaba determinado por parámetros de una rigurosa 

estructura; los espacios de forma ortogonal mantenían una orientación, una forma y 

jerarquía determinada por la relación que se  daba entre el hombre y las divinidades. 

Por ejemplo: la asociación de solares y chinampas agrícolas a la casa; la asociación 

del área edificada, con el patio, la chinampa y el solar agrícola; un equilibrio entre 

espacios abiertos y cultivados con relación a los espacios construidos (imagen 15). 

 

La concepción, significado y uso de los espacios interiores y exteriores es punto 

de análisis. Las actividades más importantes se realizaban durante el día y tenían lugar 

en los espacios abiertos. Por otro lado, los espacios cubiertos los ocupaban para 

descansar, dormir y guarda de objetos. No tenían ventanas, por lo que eran espacios 

obscuros por falta de iluminación y ventilación. 
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  En la época 

prehispánica en México, el 

orden de las viviendas lo 

determinaban factores 

económicos, productivos y 

religiosos, por lo que cada 

vivienda adquiría 

determinadas 

características muy 

particulares. La ciudad se 

empezó a desarrollar, 

siguiendo un orden 

concéntrico cuyo núcleo 

principal era ocupada por el 

centro ceremonial, donde 

se alojaban los edificios 

religiosos  (Imagen 16), la 

vivienda de los sacerdotes 

y de la más alta nobleza. 

Alrededor de este espacio 

se localizaba la vivienda de 

los diferentes sectores sociales. Las casas más ricas estaban cerca del centro 

ceremonial, y las casas más modestas en la periferia  contaban con una organización 

económica, productiva y religiosa que constituía los calpulli. Es en estas casas la 

decoración de los patios los hace lucir esplendorosos. 

 

 Así por ejemplo: en los palacios ceremoniales, al patio se le daba un uso 

religiosos, al llevarse a cabo rituales al centro del patio entorno al fuego. El patio se 

encontraba al centro y a sus alrededores se ubicaban diversos espacios con funciones 

específicas (imagen 16,17).  

 

Fuente: Extraído de (INFONAVIT 1988:32).  

Imagen 15: Actividades prehispánica  entorno del patio. 
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La forma de disposición de los espacios en las viviendas de tipo medio58 en la 

Ciudad  de México; mantiene para el final de la época prehispánica en su partido 

arquitectónico, al patio como un elemento central alrededor del cual se encontraban 

los espacios habitacionales (cuadro 2), distribuidos entre sí por un corredor59.  

. 

 

La forma de 

disposición de los espacios 

en las viviendas de tipo 

medio60 en la Ciudad  de 

México; mantiene para el 

final de la época 

prehispánica en su partido 

arquitectónico, al patio 

como un elemento central 

alrededor del cual se 

encontraban los espacios 

habitacionales (cuadro 2), 

distribuidos entre sí por un 

corredor61.  

 

                                            

58 En los barrios, era común las casas donde vivían varias familias. Los patios y las cocinas se 

compartían, era una construcción separada. Conforme se acercaba al centro ceremonial, las casas eran 
más grandes y se constituían en torno a un patio (Lombardo,1992:12). 
59En la Actualidad en la Ciudad de México, señalo la Delegación Iztapalapa, es característico encontrar 
en las Colonias y Barrios populares este tipo de distribución espacial. Que se mantienen hoy día 
conservando un arraigo de identidad social y cultural. 

 

60 En los barrios, era común las casas donde vivían varias familias. Los patios y las cocinas se 

compartían, era una construcción separada. Conforme se acercaba al centro ceremonial, las casas eran 
más grandes y se constituían en torno a un patio (Lombardo,1992:12). 
61En la Actualidad en la Ciudad de México, señalo la Delegación Iztapalapa, es característico encontrar 
en las Colonias y Barrios populares este tipo de distribución espacial. Que se mantienen hoy día 
conservando un arraigo de identidad social y cultural. 

 

Imagen 16. Centro ceremonial ubicado al             
centro el patio, a su alrededor edificios religiosos. 

Fuente: Fergus: lámina XI, 1954. 
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Cuadro 2. Vivienda Prehispánica. En color gris se aprecia la posición y forma del patio de la 
vivienda indígena del siglo XVI en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de ello son los vestigios encontrados de la vivienda residencial en Tula 

Hgo. 900-1200 d.C., en donde  los espacios habitacionales de una vivienda se situaron 

alrededor de patios centrales internos que organizaban el espacio (INFONAVIT, 

1988:34). 

 

 La distribución de las casas en el centro de la Ciudad, inició con un patio central, 

tipología habitacional muy común a lo largo de la época colonial. Las casas tenían dos 

niveles, de los cuales, el primero era para la servidumbre y el segundo lo integraban 

las habitaciones.  
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Las viviendas de los barrios indios no tuvieron un orden espacial ni urbano, ya 

que ellos no manejaron el concepto de “manzana”. En el urbanismo indígena, en 

materia habitacional, las casas se integraban al conjunto urbano sin requerir la 

estructura de las manzanas. Las casas de las familias campesinas se construían 

dentro de una chinampa. En su interior a veces había un muro que dividía el espacio 

de la cocina del dormitorio. 

 

“Las casuchas de los indios que como son tan humildes y apenas se alzan del 

suelo, (…) están colocadas sin orden […] (como) es costumbre antigua entre ellos” 

(González 1993:23). Así también, las casas de los indígenas nobles, tenían amplios 

patios y diversas habitaciones.  

 

 Algunas viviendas de 

Españoles, como lo hace 

constar Cervantes, tenían patio: 

“Tiendas de tejada las cuales 

eran edificaciones con locales 

para el establecimiento de 

tiendas, al interior se podía 

mirar una casa completa, con 

caballerizas, patio, comedor, 

cocina, habitaciones 

etc.”(1978:52).   

 

Otro tipo de casas de 

españoles corresponde a la 

tipología de taza y plato. “Las 

casas ocupadas por españoles 

más modestos fueron 

principalmente de dos tipos, la 

de taza y plato (de 25mts) y las de entresuelo” (Ayala, 1996:43). Las casas de taza y 

Imagen 17. Casas de Moctezuma, lienzo representado 
después de la conquista.  

Fuente: Fergus, 1957:198. 
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plato contaban con dos niveles; en la parte de abajo se desarrollaban actividades 

comerciales o de trabajo, y por lo tanto, los espacios  tenían contacto directo con la 

calle. La parte superior era la propiamente dedicada a la habitación. Ambas plantas 

estaban comunicadas por una escalera que se encontraba en el interior, adosada a un 

muro. Cada casa siendo independiente contaba con accesos directos desde la calle. 

 

Después de la “gran inundación"62 (en 1629), se reconstruye la Ciudad, ahora 

con influencias del estilo barroco. El modelo de los espacios alrededor de un patio 

central se continúa utilizando, la cantidad de habitantes se incrementa y como  

consecuencia el espacio arquitectónico tiende a ocuparse en planta baja para 

satisfacer esta demanda por lo tanto comienza la aparición de  las casas denominadas 

“de taza y plato y las de entresuelo63”. Origen de la  denominada casa-taller-tienda, 

cuyo auge tuvo lugar en el siglo XVIII, construidas ex profeso para la renta. Siendo 

este el origen de las vecindades (Ayala, 1993:42-43). 

 

Para el siglo XVII y el XVIII se crean el par de casas (en las clases de tipo medio) 

que eran un mismo conjunto de viviendas con patio central, con un muro al centro que 

dividía al conjunto en dos partes simétricas.  Estas viviendas gemelas llamadas 

 vecindades contaban con corredores porticados, y el patio era un área común y 

pública. 

  

 

 

 

 

 

                                            

62 La inundación de 1629 ha sido la peor de que se tenga memoria en la historia de la Ciudad de México. 

Cobro 30 000 víctimas. La lluvia mantuvo inundada la ciudad por cinco días. 
63 Las casas de entresuelo también de los españoles, cuentan con dos plantas. En la planta baja se 
encontraba el espacio de trabajo o comercio, con comunicación y acceso únicamente de la calle; la 
planta alta se ocupaba para habitaciones; ambos niveles estaban aislados: El acceso a este tipo de 
vivienda es por la planta baja,  por el patio de la casa. 
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 Fuente: Extraído de (INFONAVIT 1988)  adecuado por la autora A.M.Z.  

 

Por otro lado, en el siglo XVII  la demanda del suelo urbano continúa64. Se 

aprecia la intervención de arquitectos, en la disposición y orden de los espacios. Se 

presenta  una separación entre el lugar para las familias y el de la servidumbre. Ahora 

los espacios interiores se dividen, y las viviendas cuentan con espacios para el aseo 

personal independientes de las letrinas. El patio, en estas viviendas del siglo XVII,  fue 

el centro de distribución entre el espacio exterior-calle y el espacio interior-patio, en la 

parte baja de los edificios (imagen 18). 

 

Tras la consumación de la Independencia en 1821, se presenta una demanda 

importante de  vivienda  en renta, en el que las vecindades con sus grandes patios y 

                                            

64 Los repartos de tierra en la Colonia se determinaron a partir de la “Ley para la Distribución y Arreglo 
de la Propiedad, dictada por Fernando V en Valladolid (INFONAVIT, 1988:87). 

Imagen 18: Características del patio finales siglo XVI. 

Área de patio. 
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sus bajas rentas son las de mayor demanda por los habitantes de la ciudad. A estas 

vecindades se accede  en planta baja, a través de un patio, y este a su vez permite 

conectarse con otros dos patios; el primero, ubicado en el eje principal del primer patio 

y el segundo en la parte posterior.  En los patios se encuentran los lavaderos, centro 

de reunión de los habitantes de la vecindad (INFONAVIT, 1988:87). 

 

A finales del siglo XVIII la arquitectura habitacional lleva a cabo la mayor en 

donde se continúa utilizando al patio central dentro del espacio habitacional 

multifamiliar. Aunque ahora se intenta dar un cambio de forma a la edificación, desde 

el proyecto, mediante la incorporación de habitaciones independientes para alquiler, 

en las que las actividades cotidianas familiares se desarrollan al interior de las casas.  

Algunos ejemplos representativos de casas para alquiler que le dieron carácter 

comunitario a la ciudad de México en el siglo XVIII son: el Palacio de los Condes de 

Santiago de Calimaya, el Hospital de Betlemitas, el Colegio de Nuestra Señora de la 

Caridad, y el Hospital de San Hipólito. Cada uno de estos edificios  con sus hermosos 

patios, que servían de distribución de los espacios individuales.  

 

En 1853 en el centro de la Ciudad de México surge la Colonia Francesa, 

caracterizada por tener amplios espacios libres, en donde la casa se ubica al centro 

del terreno;  la forma de vida es doméstica y los niveles de comodidad y privacidad los 

determina la condición social. El mobiliario en las casas de clase social alta es de 

origen estadounidense utilizando además elementos ornamentales como fuentes y 

bancas en los patios. 

 

En los primeros años del siglo XIX, en la nueva estructura habitacional se 

forman condominios. En la compra venta se dan especificaciones con respecto al 

entresuelo, a las accesorias, etc. Algunos ejemplos representativos son: el Palacio del 

Conde de San Mateo de Valparaíso, el Palacio del Marqués del Jaral de Berrio. En 

estos espacios, el patio además de distribuir, proporcionaba iluminación y ventilación 

a los espacios habitacionales. Con respecto a los patios como elementos 

arquitectónicos distribuidores y organizadores del conjunto,  Legorreta menciona 
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(1998:3) “[…] el visitante se aísla al traspasar el portón y encontrarse con el zaguán, 

espacio que recibe y al mismo tiempo controla […] el acceso al patio. Se inicia una 

secuencia de emociones que van desde las proporciones de los espacios, el cuidado 

del detalle. Los patios son el elemento generador de la vida comunitaria […].”  

 

Para el siglo XIX las expresiones en el diseño urbano y arquitectónico de los 

centros urbanos manifiestan la carencia de espacios urbanos de convivencia y la 

reducción de los espacios de la, en este periodo se encuentran nuevamente las casas 

de taza y plato65, pero ahora con una influencia de tipo francés que modifica los 

edificios. Es decir, en este periodo los grandes patios del siglo XVI se reducen a 

pasillos; espacios que no se pueden usar como espacios colectivos como prolongación 

de la casa. 

 

En el siglo XIX, las vecindades ahora cuando tienen una habitación que 

comprende una sola vivienda. Así mismo, los servicios eran escasos y tenían que 

compartirse. Se subdividen las casas grandes existentes para dar pie a las vecindades, 

en la zona central de la Ciudad de México, mientras que en la periferia se construyeron 

espacios para vivienda, los cuales se ocupan para la renta (INFONAVIT, 1988:90). 

 

El patio, como parte del conjunto arquitectónico, conservó la función social más 

importante en el tipo de vivienda comunitaria, ya que ofrecía un grado de intimidad con 

respecto al exterior (la calle) y el espacio público de la comunicación, de recreación y 

en algunos casos el trabajo productivo. La tendencia hacia el hacinamiento y el uso 

compartido de los servicios, por la falta de mantenimiento o ineficiencia en el servicio, 

ocasionaba el deterioro paulatino de los espacios comunes. 

 

Al interior de la República, también se puede observar la importancia del patio 

para las relaciones sociales de vecindades y conjuntos habitacionales. En la ciudad de 

                                            

65Las casas de taza y plato son pequeñas, con poca altura. El piso inferior de estas casas abre hacia la 
calle y en él se abren comercios o talleres, el entrepiso de estos locales se utiliza por los propios 
comerciantes; comunicándose ambos espacios por una escalera adosada al muro (Ayala1996:43). 
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Atlixco Puebla, en la colonia El León, se construyó una vivienda para trabajadores 

textiles. La importancia de esta vecindad radica en el hecho de  colocar el núcleo 

central de sanitarios y lavaderos en medio del patio. Este espacio constituía la parte 

más importante del conjunto, ya que alrededor se desplantaron las viviendas. Con el 

paso del tiempo este ejemplo se fue transformando paulatinamente por la tendencia a 

la ampliación de cuartos en el área del patio comunitario. Otro ejemplo importante es 

la vivienda ubicada en San Rafael, Estado de México, donde en 1890 se funda la 

fábrica más importante de papel. En los primeros conjuntos habitacionales construidos 

al exterior de la fábrica se encontraba el patio comunitario, formado entre las hileras 

de viviendas, que se utilizaba para tender ropa, para instalaciones de gas o 

calentadores de leña,  y para colocare macetas (Orozco y Berra, 1973:110). 

 

 También en la Ciudad de Tlaxcala, se construyó una vecindad al oriente de la 

ciudad, en donde cabe hacer mención de la función de distribución que cumple el patio: 

“El acceso a la vecindad se realiza por un zaguán enmarcado por dos puertas, a cada 

lado que corresponden a las accesorias para internarse en un patio central que va 

desde el zaguán hasta el límite del predio; a uno y otro lado están dos hileras de 6 

alcobas. Al centro del patio se encuentra una escalera “Imperial” de hierro”… 

presentando estilos simétricos de art deco” (INFONAVIT, 1988:118). 

 

 En el centro de la Ciudad de Jalapa, cabe hacer mención de una vecindad, 

cuyas características en los patios resulta interesante. Se tienen dos patios, en ambos 

se conserva la función principal del patio, es decir la Convivencia vecinal”. En uno de 

ellos tiene una entrada porticada, mediante una circulación común, que lleva al patio, 

en torno al que se construyeron viviendas con características mínimas, con servicios 

sanitarios y de lavado de ropa común. El segundo patio tiene  diferencias en la calidad 

de los servicios de la vivienda. Así en el patio uno, los lavaderos son individuales, se 

adosan al muro de cada vivienda. A diferencia del patio dos, en donde los lavaderos, 

el área de tendido de la ropa y las letrinas ocupan áreas comunes, para formar parte 

de todo el conjunto del segundo patio (INFONAVIT, 1988:121). 
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Entonces, al patio en la época prehispánica  se le daba un uso religioso en los 

palacios ceremoniales, mientras que en las viviendas, el patio se decoraba para lucirlo, 

encontrándose al centro y sirviendo como punto de convivencia familiar. En la Colonia 

con el incremento de la población comienza a aparecer la tipología de la casa taza y 

plato, el patio es un distribuidor directo con la calle; siendo importante mencionar que 

surgen las primeras vecindades y el patio como centro de distribución y convivencia. 

En el siglo XVII con la intervención de los arquitectos, el patio punto central de 

distribución entre la calle y la vivienda, en la parte baja de las casas. Para el  XVIII, las 

grandes extensiones de terreno dividen al par de casas, el patio ocupando la parte 

central de la casa, con un muro al centro dividía al patio. En el siglo XIX surgen las 

casas en condominio, en donde el patio al centro, distribuye, ilumina y ventila. Los 

grandes patios se reducen a pasillos, trasladando la función social al interior de la casa. 

Se observa la carencia en general de espacios de convivencia y se refleja en la 

reducción del patio hasta nuestros días. 

 

2.3.1 1900-1930.  

 

La densificación urbana entre 1900 y 1930 tuvo las siguientes   modificaciones: 

transformación de uso residencial unifamiliar a vecindades. Estas  debían adaptarse a 

la estructura del edificio existente, entorno a uno o varios patios interiores o en forma 

de “alcayata” 66 ; demolición de construcciones antiguas para la construcción de 

vecindades nuevas; y demolición de antiguos edificios, para la construcción de 

edificios de departamentos. 

Con la expansión urbana, que se da en este periodo, se crean nuevas colonias, 

en torno al Centro Histórico de la ciudad de México; las colonias: Guerrero, Santa 

María la Rivera, San Rafael, Morelos, Rastro, Indianilla e Hidalgo (Doctores), Valle 

Gómez, etc. por mencionar algunas. 

 

                                            

66Se denomina forma de alcayata porque su distribución en planta adquiere la forma de “L”, aunque 
también a veces de “C”. En su interior conserva el patio central. 



93 

 

De 1910 a 1930 surgen los conjuntos de vivienda en alquiler de uno o dos 

niveles con servicios completos. Estos nuevos conjuntos constituyen una innovación 

con respecto a las vecindades. Las vecindades debían adaptarse a la estructura 

espacial del edificio existente, entorno a uno o varios patios interiores por los sistemas 

constructivos empleados, y por la construcción de habitaciones más cómodas e 

higiénicas. Se demolieron construcciones antiguas para construir vecindades nuevas 

y se demolieron edificios antiguos para construir edificios de departamentos 

(INFONAVIT, 1988:247). 

 

El patio de estos conjuntos tiene una nueva función, se usa como parte de la 

calle, con privacidad interior, se desarrollaban actividades productivas. Por ejemplo, 

en 1910, el edificio del Buen Tono en Bucareli diseñado por el Ing. Miguel Ángel de 

Quevedo, para ser conjunto habitacional de viviendas amplias de 100m2. En este 

conjunto se obtiene iluminación y ventilación por medio de tres pozos de luz, por la 

independencia de las calles internas de las viviendas, con un patio de 55m2,  y 60 m2 

con respecto a las viviendas (INFONAVIT, 1988:248).  

 

En los conjuntos de viviendas la función del patio es únicamente de circulación, 

los servicios ya no se comparten como en las vecindades.  Los patios en aquí se 

encuentran dentro de las viviendas. El patio adquiere una forma perimetral con 

respecto a la forma del edificio de viviendas: Por ejemplo;  en 1910, el edificio Isabel 

en Avenida Revolución, esquina Martí, Tacubaya del Arquitecto Juan Segura, el 

edificio  de apartamentos y comercios Gaona 1922  ubicado en Avenida Bucareli frente 

al reloj chino del Arquitecto Antonio Torres Torija.  

 

En algunas colonias populares y de clase media que se formaban en las zonas 

perimetrales, las nuevas vecindades, ya no se organizan entorno a un patio; ahora es 

a lo largo de una calle interior. El esquema cambia ya que los baños y lavaderos se 

encuentran dentro de la vivienda, las dimensiones de los cuartos disminuyen, y los 

vanos de puertas y ventanas se reducen. Ejemplo de ello es una vecindad de alta 

densidad, en 1927 en la colonia Morelos, en la calle de Peluqueros No. 20, para el 
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acceso  se pasa por la puerta, encontrándose con el altar y un pequeño corredor que 

se usa como patio, en donde se colocan objetos diversos. Afectada por el sismo de 

1985, fue suplantada por una nueva vecindad en 1986 por el programa “Renovación 

Habitacional” (INFONAVIT, 1988:121). 

 

2.3.2 1940-1950. 

 

De 1940 a 1950, el tipo de vivienda unifamiliar en conjunto, las “privadas” o 

grupos de casas en torno a una calle interior, se construyeron, en las colonias de clase 

media: Roma, San Rafael y  Santa María. En estas dos décadas, el automóvil 

comienza a modificar  la distribución espacial en las viviendas unifamiliares y es a partir 

de ello que se considera como necesidad el  guardar el auto dentro de la vivienda,  en 

el patio.  

 

En estas dos décadas, se desarrollan prototipos de vivienda, usando los 

principios de diseño del arquitecto Le Courbusier 67 , aplicando conceptos de 

habitabilidad en mejora de la calidad de vida de sus ocupantes, aprovechando al 

máximo el espacio mínimo de distribución de la vivienda; conservando de esta manera 

los espacios colectivos de recreación. El modelo de fraccionamiento y colonia 

promovidos por inversionistas privados se convirtió en el patrón del crecimiento urbano 

de la época (Las colonias: Juárez, la Roma y Cuauhtémoc). En  los años  cuarenta se 

modifica la estructura física de la urbanización, las manzanas son cada vez  más 

angostas y alargadas, las dimensiones de los lotes, particularmente en los frentes, se 

redujeron al mínimo,  sobre todo en las colonias populares. 

 

                                            

67Unos de sus principio, planteaba la creación de una nueva mecánica de circulación, organización de 
funciones y un sistema de relaciones integradas en el proyecto de vivienda, la máquina de habitar 
Trataba de implementar una solución a los problemas de la sociedad moderna. 
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El impacto social en esta década de los cuarentas favorece que el Estado inicie 

convocatorias para dar solución al problema de la vivienda social68. De 1942 a 1948 la 

vivienda popular de alquiler sufre fuertes procesos inflacionarios y de deterioro salarial, 

propicia el deterioro de los antiguos centros urbanos y de las vecindades. 

 

Entre 1930 y 1950 el movimiento moderno en la arquitectura rescata la 

producción habitacional, el arquitecto José Villagrán García, el arquitecto Juan O’ 

Gorman, las adaptan la producción de la vivienda al desarrollo urbano en México. El 

arquitecto Carlos Obregón Santacilia organiza en 1931 el concurso para la Casa 

Obrera mínima69, el patio tiene presencia dentro del programa arquitectónico de este 

concurso.  

 

Algunos conjuntos habitacionales que iniciaron beneficiando a los empleados 

de industrias y algunos habitantes del interior de la República son: Conjunto Balbuena 

de 1932 y 1934, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán 1947 y 1949 ISSSTE 

Arquitecto  Mario Pani,  Unidad Modelo 1947 y 1949 arquitecto Mario Pani 

(INFONAVIT, 1988:277). 

 

Uno de los ejemplos más interesantes que se da en esta época es el programa 

de vivienda poli funcional. Ejemplo de ello es el edificio Ermita 1930, del arquitecto 

Juan Segura: las viviendas se desarrollan en un predio triangular, entorno a un patio 

interno amplio; en el cuarto nivel se encuentra otro patio cubierto de vitroblock que lo 

protege. De esta forma los niños no bajan hasta el nivel de la calle a jugar. Se le llama 

poli funcional porque contiene un área comercial, un cine y la vivienda. 

 

                                            

68En las primeras décadas del siglo pasado los arquitectos trabajaron en el diseño habitacional para las 
clases sociales trabajadoras del país. En 1934 un decreto presidencial facultó al D.D.F., para construir 
viviendas destinadas a trabajadores de ingresos mínimos. Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas et. Al. (1978). Desarrollo urbano: Programa Nacional de Vivienda, SAHOP, México, p. 
11. 
69 En 1932 se organizó el primer concurso de proyectos entre miembros de la Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos el tema “Casa Obrera Mínima”, se exhibieron los proyectos y el interés que despertó en el 
Departamento del Distrito Federal fue tal que decidió auspiciar al año siguiente un el primer proyecto en 
la Col. Jardín Balbuena del Arquitecto Juan Legarreta (INFONAVIT, 1988:288). 
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En el caso de las vecindades, destinadas a alquiler para las familias de bajos 

ingresos económicos, solo encuentra lugar en las zonas urbanas periféricas.  Sus 

características arquitectónicas  no varían con respecto a  décadas anteriores, solo que 

ahora se duplica y triplica el número de cuartos en un predio, en uno o dos niveles, 

compartiendo los lavaderos y los servicios comunes alrededor del patio. 

 

 En los conjuntos privados de viviendas unifamiliares las casas se encuentran 

en torno a una calle interior peatonal, en donde se desarrollan las funciones que en 

otros tiempos se llevaban a cabo en el patio. Ejemplo de ello son los conjuntos Gabriel 

Mancera 718 al 728 del Arquitecto Ramiro González Del Sordo, o el Edificio Martí70 del 

Arquitecto Francisco J. Serrano ubicado en  la  calle José Martí esquina con la calle 

Sindicalismo en la colonia Escandón. 

 

De  1950 a 1970 el problema de la necesidad de vivienda crece: el área central 

de la Ciudad de México, presenta un proceso complejo que combina el cambio de usos 

del suelo; en las políticas en materia de reordenamiento urbano existente sustituyen 

espacios habitacionales e industriales, por usos comerciales, de almacenamiento o de 

servicios. Agravando el problema del comercio ambulante en la zona central, como 

consecuencia se da el fenómeno del despoblamiento originado por la irregularidad de 

usos de suelo, deterioro social por desplazamientos de familias originarias de barrios, 

deterioro habitacional, economía muy baja, inseguridad por mencionar algunos, cuyos 

sectores se repliegan a zonas ubicadas en la periferia, en donde encuentran algún 

cuarto irregular en renta que cuenta con servicios compartidos y cuya organización 

espacial carece de morfología arquitectónica. 

 

 El patio en todas las tipologías se mantiene y en las “colonias populares71”  

forma parte del entorno popular barrial, permitiendo a los habitantes de las viviendas 

auto producidas disfrutar de un espacio abierto propio, aún y cuando se enfrentan  con 

                                            

70 En el Edificio Martí se trata de una composición de habitaciones en forma de bloque que comunican 
al patio. Los patios integrantes del conjunto crean una atmosfera de intimidad y pertenencia. Solución 
de vivienda de los Hof´s austríacos (INFONAVIT, 1988:284). 
71 Colonias populares: asentamientos humanos integrados por viviendas auto producidas. 
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irregularidades en cuanto a la tenencia de la tierra, falta de servicios públicos, y 

asentamientos en zonas de alto riesgo.  Se observa un rápido crecimiento hacia los 

municipios conurbados de la zona oriente de la ciudad.  

 

En las décadas de los setenta y los ochenta se dio una amplia lucha de los 

grupos populares por el acceso a la vivienda. La autoconstrucción ha sido  el medio 

más recurrente para solventar la necesidad de vivienda. 

 

De esta manera la vivienda autoconstruida de los barrios populares tiene 

características particulares  ya que  no cuentan con la asesoría de un arquitecto o 

ingeniero, se construye de acuerdo a la  economía y necesidades de los ocupantes. 

La saturación de la superficie para construcción genera que la disposición de los 

espacios deje de ser horizontal y se densifique verticalmente, con lo que se reducen 

los espacios libres para convivir familiarmente “fuera de la casa”. Es decir, se da una 

pérdida y transformación del patio en las  colonias populares. La ausencia de patio se 

ve reflejada en la utilización de los espacios públicos en los que los colonos se 

adueñan de estos espacios principalmente de la calle. 

 

De acuerdo con los censos realizados en México en el año 2000, alrededor de 

309 mil viviendas eran habitadas en condiciones de hacinamiento, 302 mil con techos 

en malas condiciones y 465 mil estaban en franco deterioro por la antigüedad de la 

construcción y la falta de mantenimiento72. Las zonas en que las condiciones de la 

vivienda no son satisfactorias, por carecer de condiciones mínimas de habitabilidad e 

infraestructura básica y el hacinamiento es muy alto se ubican  las delegaciones  

Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 

Cuajimalpa Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac,  Xochimilco, y 

Milpa Alta.  

 

                                            

72 INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000-2001. 
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2.4  Iztapalapa: de la chinampa a la colonia popular. 

En Iztapalapa Delegación política ubicada dentro del Distrito Federal73,  en 

donde el patio tiene múltiples usos, entre ellos la convivencia familiar, las actividades 

religiosas como las mayordomías, día de muertos, espacio abierto para guardar 

objetos diversos, espacio de preservación de áreas verdes con el cultivo de plantas de 

ornato y árboles frutales.  

Para lograr un entendimiento de cómo las formas de vida y los cambios en la 

estructura social afectan a la vivienda, se necesitan identificar los elementos 

característicos propios del área de Iztapalapa. Como punto de partida, ubicaré a esta 

zona de estudio en tiempo y espacio.  

 

2.4.1 El patio en las chinampas. 

 

Desde el periodo prehispánico, la existencia de los pueblos del área de 

Ixtapalapa74 estuvo influida por la presencia de la gran Ciudad de Tenochtitlán. Este 

era un pueblo importante situado en el vértice de una pequeña península localizada 

entre dos lagos, al norte se localizaba un lago de agua salada (lago de Texcoco) y al 

sur, otro lago de agua dulce (lago de Tláhuac). Los primeros asentamientos de 

Ixtapalapa (imagen 19), se calcula que ocurrieron en el periodo clásico, entre los años 

400-700 d.C., aunque anteriormente ya había asentamientos en la cumbre del Cerro 

de la Estrella localizado en Ixtapalapa. Referencia de plano 

 

Durante el período Clásico mesoamericano (ss.III-VII d.C.), se estableció un 

pueblo de la cultura teotihuacana (nahuas y chichimecas) dirigidos por Mixcóatl, al  

                                            

73 Ver capítulo 3. Se encuentra el caso de estudio en este lugar. 
74El término de Ixtapalapa escrito con x  aparece en los manuscritos encontrados en el Archivo General 
de la Nación. 
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            Imagen 19: Itztapalapan “Ixtapalapa” sobre las lajas. Localizado en “Plano en papel de 
Maguey” 

Fuente: (Toussaint, 1990:69). 

norte del Huizachtépetl75 (Cerro de la Estrella). Culhuacán, población fundada en el 

siglo VII. Culhuacán fue uno de los más importantes pueblos en el valle de México. En 

la época de la conquista Iztapallapan era gobernada por Cuitláhuac 

 

  

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

75Cerro de la Estrella o Colhualcatepec o Huizachtépetl. 
 

Ixtapalapa 
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Plano 1. Plano atribuido a Hernán Cortés. Existe este plano en la Biblioteca de 
París.  El norte se encuentra a la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Toussaint, 1990:32). 
Ixtlapalapan a la orilla del lago y a las faldas del Huizachtépetl. Ver Plano 1 dentro del círculo 
se ubica la zona de Iztapalapa y Culhuacán, se observan algunos asentamientos en el plano 
de la Ciudad de México en el siglo XVI, versión de Manuel Toussaint. 

 

 Ixtlapalapan y Culhuacán son poblados que dependen económica, social y 

políticamente uno de otro. En el año de 1430, el pueblo de Ixtapalapa (plano 1) se 

convirtió en señorío semi independiente, siendo un centro de actividades importantes 

Ixtlapalapan 
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durante la época prehispánica gobernado por Izcóalt. Menciona Hernán Cortés 76 

refiriéndose a que fue una hermosa ciudad prehispánica, planificada con gran ingenio. 

El nombre original como se le conocía era  con Iztlapalapan77 o Ixtlapalapan que en 

náhuatl significa “lugar sobre las lajas” debido a que se encontraba entre las faldas de 

cerros y montañas.  Sus poblados interiores eran Mexicaltzingo, Culhuacán y 

Huitzilopochco hoy Canal de Churubusco78 (Macazaga, 1981:7-8). 

 

La ciudad de Iztapalapa  se estructuró entorno al centro ceremonial en el Cerro 

de la Estrella, en donde se ubicaban los edificios religiosos, la vivienda de los 

sacerdotes y de la nobleza. Alrededor del centro ceremonial se localizaba la vivienda 

de los diferentes sectores sociales: las casas más ricas estaban próximas al “Cerro de 

la Estrella”, Iztapalapa, y las más modestas en la periferia sobre islotes artificiales 

llamados chinampas79que permitieron la expansión sobre la superficie del agua de 

zonas de alto rendimiento de cultivo localizadas en las orillas de la ciudad.  

 

El cronista indígena Fernando de Alva Ixtlilxochitl cita “llegado que fue a 

Iztapalapan, que ya los mexicanos estaban apercibidos, les salió al encuentro y 

tuvieron aquel día una riña y cruel batalla; mas con los de Iztapalapa tenían sus casas 

en isletas dentro del agua, no les pudieron sujetar y hacerles ningún  mal” (Montaño, 

1984:11).  

 

En Iztapalapa se auto producían las viviendas. Eran poco durables, pero esto 

no obedecía a limitaciones técnicas, si no a la forma de entender la arquitectura. Los 

espacios tenían  un carácter temporal permitiendo el cambio constante de lugar de 

residencia. El espacio habitable satisfacía las necesidades de contar con un cobijo, y  

                                            

76  “Terná esta ciudad de Iztapalapa doce o quince mil vecinos; la cual está en la costa de una laguna 

salada grande, la mitad dentro en el agua y la otra mitad en la tierra firme” (Montaño, 1984:53). 
77Nombre original, donde la z o la x son únicamente pronunciación. Posteriormente a la conquista fue 
práctica generalizada cambiar la silaba tla por ta en los nombres de lugar y suprimir la n al final. 
78Pueblos que organizan una unidad política dentro de la organización general y también económica en 
la zona de influencia. Estos pueblos rendían vasallaje y tributo a Texcoco. 
79En su Definición parcelas de cultivo que hoy conocemos como chinampa es de origen Náhuatl, 
proviene de chinamitl que literalmente significa “seto o cerca de cañas”. 
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no tenía la función de  tener una porción de suelo que heredar a sus progenitores80. Al 

tener una arquitectura temporal, el patio como espacio de distribución es un elemento 

fundamental permanente. 

 

Hacia las primeras décadas del siglo XVI, se observa una mayor  complejidad 

urbana que impedía la sustitución de edificaciones. Varias casas cercanas al centro 

del barrio eran construcciones perennes  en donde se usaban mamposterías para los 

muros y terrados en techumbres. Aprovechaban los desniveles naturales del terreno, 

se daba forma a los patios.  

 

La casa más convencional  se localizaba en un solar, donde los dormitorios eran 

ubicados próximos a otras construcciones exteriores, como los graneros o  

(cuetzcómatl), el depósito de agua o (acómitl), los lavaderos, los baños (temazcalli), y 

en algunos casos el altar (teopan). Además, existían pequeños talleres o parcelas de 

artesanos (Toscano, 1970:78). La cocina servía para la preparación de los alimentos, 

considerándose uno de los lugares importantes, además del patio pues en él se 

convivía y compartían alimentos. El patio era un espacio abierto; entorno a él se 

disponían: un cuarto para descansar, un cuarto para cocinar, una parte estaba techada 

con materiales perecederos  de la zona, al fondo un espacio para el aseo y a un lado 

un corral, también tenían un lugar de embarque en zonas chinamperas (Macazaga, 

1981:32). 

 

En el momento del arribo de los conquistadores el aumento en el número de 

integrantes de la familia prehispánica demandaba una nueva estructura habitacional 

(Bernand, 1988:165). El término cemithualtinque significa “personas de una misma 

casa” (Ayala, 1996:28). Es decir, varias familias ocupaban colectivamente un mismo 

inmueble,  y constituían un núcleo doméstico. Los conjuntos habitacionales, núcleos 

domésticos, estaban cerrados al exterior, se integraban de cinco a seis viviendas 

                                            

80La vida para el hombre prehispánico constituía el tránsito a una vida mejor que se alcanzaba después 
de la muerte.  
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dispuestas alrededor de un patio central de uso común, aunque según Muriel eran 

entre ocho y doce (Muriel, 1991:113). Cada familia contaba con aproximadamente 

entre cuatro y seis miembros, tenían además una buena cantidad de criados y 

esclavos. Cada una de las familias contaba con una o dos habitaciones cuyas 

superficies oscilaban entre 10 y 30 m2, o hasta con un piso completo cuando eran de 

dos niveles (De Rojas, 1986:52). En estos espacios, el patio era el eje rector de la 

distribución espacial del entorno habitacional. 

 

En la segunda Carta de Relación, fechada en 1522 y escrita por Hernán Cortés, 

éste menciona: “Tiene el señor de ellas unas casas nuevas que aún no están 

acabadas, que son tan buenas como las mejores de España, digo de grandes y bien 

labradas, así de obra de cantería como de carpintería y de suelos y cumplimientos 

para todo género de servicios de casa excepto masonerías y otras cosas ricas que en 

España usan en las casas, que acá no tienen. Tienen muchos cuartos altos y bajos, 

jardines muy frescos de muchos árboles y rosa olorosas; así mismo albercas de agua 

dulce muy bien labradas, con sus escaleras hasta lo hondo” (Macazaga, 1981:24). 

 

El patio, en este periodo, es un espacio muy importante por las actividades de 

convivencia familiar  y distribución espacial arquitectónica. Los conquistadores al 

conocer  estas viviendas quedaron asombrados al observar las actividades que se 

realizaban en los patios como el tejido de cestas, teñido de lanas y algodones, 

preparación de alimentos y la crianza de algunos aves y mamíferos. Y por otro lado 

las grandes áreas abiertas ubicadas en las afueras de los edificios ceremoniales por  

los rituales llevados a cabo y la observación de la belleza del lugar. 

 

Los patios en las chinampas eran ocupados para realizar actividades similares 

a las realizadas en las casas comunes, la diferencia implicaba estar en contacto directo 

con la naturaleza. 

 
Tiene muchos cuartos altos y bajos, jardines muy frescos de muchos árboles y 

rosas olorosas; así mismo albercas de agua dulce muy bien labradas, con sus escaleras 

hasta lo hondo. Tiene una muy grande huerta junto a la casa, y sobre ella un mirador de 
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muy hermosos corredores y salas, y dentro de la huerta una muy grande alberca de agua 

dulce, muy cuadrada, y las paredes de gentil cantería y alrededor de ella un andén de 

muy buen suelo ladrillado, tan ancho que pueden ir por él cuatro paseándose… (Segunda 

carta de relación, 30 de octubre de 1520.)  

 

2.4.2 La Colonia. 

 

En 1521, Ixtapalapa es finalmente conquistada, la población queda en ruinas y 

se construyen aldeas con pequeñas casas de palma y barro (Nolasco,1981:74).  Los 

españoles se aposentaron en el pueblo de Iztapalapa,  el 6 de Noviembre de 1519, 

cuando hicieron su primera visita a la capital tenochca. La nueva administración 

española organizó los poblados y Hernán Cortés asigno seis pueblos como propios, 

entre los que estaba Ixtapalapa. Poco después, solo Ixtapalapa quedó en poder de la 

Ciudad de México, las otras poblaciones fueron otorgadas en “encomienda” a 

particulares, según Antonio de Alcedo81 (Macazaga,1981:12). 

 

A fines del siglo XVI, Ixtapalapa es nombrada cabecera eclesiástica82. En 1552 

fue levantado el primer censo de la Nueva España, después que había sido asolada 

por varias epidemias. En el poblado de Iztapalapa, a mediados del siglo XVII, residían 

alrededor de 80 familias: 31 eran españoles y el resto castas. Para la segunda mitad 

de ese siglo ya habitaban en el130 familias de naturales, según Antonio de Alcedo 

(Macazaga,1981:36). 

 

                                            

81Se conocen estos datos por el “Plano de Culhuacán” y la “Relación Descriptiva” a la que acompañaba, 
y que había mandado a hacer en 1580 el corregidor de Mexicaltzingo, Gonzalo Gallego con el objeto de 
mandarlo al rey Felipe II. Lo más interesante de este plano es que aparecen señaladas las estancias 
del rumbo de Culhuacán con sus capillas, muchas de las cuales aún existen. Aparece, junto a la iglesia 
principal del pueblo, asentado un molino y batán trazado en forma de arco, en el que se hacía papel. 
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Por otro lado,  las condiciones de habitabilidad en la población de los barrios de 

Ixtapalapa (Macazaga,1981:24). Se expresan en: terrenos grandes, viviendas 

provisionales; el patio era el sitio más importante, ya que las actividades cotidianas las 

realizaban en este sitio. Era además el lugar de disfrute rodeado de árboles, y de 

algunas sienes de agua. 

 

Menciona Montaño “Se haze concepto de la mayor necesidad si se considera 

que el Pueblo de Ixtapalapa es grande y por los días crece su vecindario, se compone 

de 369 tributarios, de cerca de 100 viudos y viejos reservados. De más de 250 jóvenes y 

mozas próximas a casarse, a quienes se les ha de dar solar  para casa, y de más de 400 

muchachos de todas edades que componen el bulto de más de 1,000 personas” 

(Ixtapalapa, ACRA,vol 6:2-7). 

 

En 1815 se marcan los límites para México y se ordena que la antigua capital 

virreinal sea la residencia del gobierno nacional, y de los poderes federales y forme 

Ixtapalapa parte de un territorio. Esta última legislación trae problemas para Ixtapalapa, 

que había quedado dentro de las llamadas Prefecturas interiores compartiendo su 

territorio con las municipalidades de Tacubaya, Tláhuac y la Villa de Guadalupe 

Hidalgo. La división territorial de la Ciudad de México se da hasta el 18 de Noviembre 

de 1825. La composición social era una conjunción rural y urbana,83 en el censo  de 

1850 se considera como población urbana a todas las comunidades con más de 

25,000 habitantes (plano 2) (Montaño, 1984:90). 

 

2.4.3 México Independiente. 

 

En el México Independiente,  el Distrito Federal se componía de la Ciudad de 

México (que a partir de entonces se convertiría en la capital del país), y por 11 

municipalidades con sus respectivos pueblos. Una de esas municipalidades era 
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Ixtapalapa,84 que formó parte de Tlalpan hasta el 15 de diciembre de 1889, cuando el 

Congreso de la Unión expidió una ley en la cual Iztapalapa se separaba de Tlalpan y 

se conformaba como una municipalidad independiente85. 

 

Iztapalapa llega al siglo XX conservando pequeñas propiedades y chinampas, 

pese a los embates de la Revolución Mexicana y la Reforma Agraria. Aún había 

agricultores quienes vivían de la caza del pato, la pesca y la siembra de verduras. 

Iztapalapa en poco tiempo se urbanizo86 (Montaño, 1984:59-65). 

 

“Hasta 1930, Ixtapalapa, fue una localidad rural, compuesta de una iglesia, una 

plaza central, dos o tres edificios importantes y las casas de los indígenas alrededor, 

apiñadas en el centro o en sus chinampas” (Nolasco, 1981). 

 

Algunos pueblos de los alrededores de la Ciudad  de México (plano 2),  

conservaron un esquema religioso  que  se manifestaba por el cuidado y 

mantenimiento de la capilla o de la iglesia y la organización de fiestas del Santo Patrón. 

Esta forma de organización religiosa conocida como mayordomías es conservada 

hasta la actualidad en los barrios y colonias aledañas al centro de Iztapalapa (Montaño, 

1984:73). El espacio arquitectónico al interior de la vivienda en donde se realiza esta 

festividad es el patio.  

 

2.5 Programa de mejoramiento barrial. 

La población en Iztapalapa ha resultado beneficiada por los Programas 

Institucionales en materia de vivienda por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

                                            

 

 
 

 
86Para 1940 Iztapalapa cuenta con 24,272 hab, en 1950 ya se contaba con 48,075 hab. Fuente: Censo 

General de Población y Vivienda (sexto y séptimo). 
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(INVI) desde el año 2001. El programa de mejoramiento de vivienda  apoya la vivienda 

regularizada o en proceso de regularización, cuyas familias no son susceptibles de 

tener un crédito financiero. El objetivo que cumple es atender problemas de 

hacinamiento, desdoblamiento familiar, vivienda precaria, deteriorada, en riesgo o 

provisional; fomenta el arraigo familiar y barrial. El programa de Mejoramiento de 

vivienda contribuye  en el proceso de consolidación o mejoramiento de las colonias y 

barrios populares de la ciudad. 

 

Este Programa se lleva a cabo mediante la asesoría social, jurídica, financiera, 

técnica; del Instituto de Vivienda del Distrito Federal Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal. La asesoría técnica 

del Programa tiene la finalidad de apoyar en la decisión y elaboración de un 

anteproyecto que apoye a la familia en el desarrollo y ejecución de la obra que ayude 

al desarrollo de la misma o mejore en su defecto las carencias técnicas. Este proceso 

se realiza sin fines de lucro, con la participación de los habitantes. Es importante 

señalar que este Programa en gran medida ayuda en la consolidación del 

mejoramiento barrial (imagen 20), de colonia y/o de unidades habitacionales en 

beneficio de la población. Mediante este programa se observan fenómenos de análisis 

en donde el patio es la base fundamental. 

 

Dentro de la problemática que el INVI analizó en la Delegación Iztapalapa 

http://www.invi.df.gob.mx/portal/invi.aspx, a lo largo de los 10 años de existencia, 

señala la importancia de prestar atención a la creciente tendencia que existe de los 

adultos mayores que no tienen opciones crediticias, ya que superan la edad máxima 

para ser sujetos de seguro. 

 

Señaló, el Arq. Hugo Adolfo Gauna Díaz, Subdirector de seguimiento técnico 

que con este programa en Iztapalapa y particularmente en Leyes de Reforma 3era 

sección “Se ha mejorado el nivel de calidad de vida con respecto al año 2000, las 

condiciones físicas y de seguridad en las viviendas aumento; se ha dado el  fenómeno 

http://www.invi.df.gob.mx/portal/invi.aspx
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de  desdoblamiento vertical en  Iztapalapa… se observa la pérdida considerable de 

áreas libres dentro de las viviendas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora A.M.Z. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Mejora en la calidad de vida, desdoblamiento vertical. 
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III. Caso de estudio: colonia Leyes de 
Reforma 3era sección, Delegación 

Iztapalapa, Distrito Federal 
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La Delegación Iztapalapa enfrenta cambios significativos en materia de 

infraestructura urbana. En esta Delegación la población ha aumentado 

considerablemente en las últimas tres décadas, lo que ha dado origen a un problema 

muy fuerte en cuanto a la carencia de espacio físico libre para satisfacer la demanda 

considerable de vivienda. Por esta situación y de acuerdo a datos proporcionados por 

el INEGI 2010, la vivienda actualmente tiende a un desarrollo vertical, originando el 

máximo aprovechamiento de la superficie libre en los terrenos en donde aún se 

conservan estos espacios. El patio en este tipo de viviendas se pierde, y es significativa 

esta pérdida.  

 

En este capítulo, se analiza el caso de estudio que es una colonia popular de la 

Delegación Iztapalapa: colonia Leyes de Reforma 3era sección. Esta colonia cuenta 

con asentamientos en un inicio irregulares que con el tiempo se han consolidado. Es 

en las viviendas de estos asentamientos que se analizarán las actividades que se  

desarrollan en el patio y la pérdida paulatina que este espacio  está presentando. 

 

Para determinar la transformación del patio en la vivienda de asentamientos 

populares se realizaron levantamientos físicos en el año 2001 y posteriormente en el 

año 2012. Se llevaron a cabo reportes fotográficos de las viviendas seleccionadas, 

encuestas con las familias involucradas, entrevistas, cédulas de registro de 

observación de campo y, se seleccionaron veinte viviendas con base en: tiempo de 

construcción, superficie en m2 del patio, actividades desarrolladas en el patio de la 

vivienda y cambios registrados relevantes de este espacio. De las 118 manzanas que 

conforman la colonia, la subdelegación divide en  cuatro cuadrantes de acción la 

colonia. En la poligonal de los cuatro cuadrantes, se marcan los casos atendidos en el 

año 2001 por el INVI (mejoramiento y vivienda nueva). Así se seleccionaron las 

manzanas en donde se tiene el mayor número de casos trabajados en el año 2001. 

Posteriormente se tomaron en cuenta los casos representativos en donde se observa 

la pérdida significativa del área libre del patio, clasificándolos por pérdida alta, media, 

baja y predios sin registrar cambios en el patio (plano 1,2). 
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3.1 La urbanización. 

 

En la ciudad de México a lo largo del siglo XX, los procesos de urbanización 

aceleraron el  crecimiento poblacional y territorial. Estos procesos contribuyeron a la 

expansión y transformación del Distrito Federal en las últimas décadas. 

 

La alta concentración de migrantes en el Distrito Federal a lo largo del siglo XX 

y XXI, provenientes de diversas ciudades del interior de la República Mexicana, han 

constituido un complejo sistema urbano  de viviendas, edificaciones comerciales, 

industriales y de servicios, así como vialidades, equipamiento e infraestructura; la 

transformación del suelo rural al suelo urbano,  experimento diferentes periodos de 

urbanización (Sánchez, 2004:11). 

 

En 1969 el Departamento del Distrito Federal (D.D.F) (plano 2) aprueba un 

proyecto para la construcción de una nueva Central de abastos en la zona de 

Iztapalapa. El 17 de abril de 1970 surge un decreto expropiatorio avalado por el 

entonces Presidente de México Lic. Gustavo Díaz Ordaz, el cual declara de utilidad 

pública 327 hectáreas cultivadas de la región chinampera de Iztapalapa87(Montaño, 

1984:101). De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (17-04-1970). 

 

 “Se declara de utilidad pública: la zona chinampera del pueblo de Iztapalapa, 

que se encuentra rodeada en su parte norte por el canal de tezontle, en su zona sur 

por la avenida Ermita y el pueblo de Iztapalapa, en la zona este, por la calzada Javier 

Rojo Gómez y por la oeste por el río Churubusco”. 

 

                                            

87Diez años posteriores cuando se creía que el decreto ya había expirado, se realiza el desalojo de los 
habitantes, afectando a 1650 familias. Dicho proyecto de Ley tenía como principal intención la 
construcción y establecimiento de una “Central de Abastos para la Ciudad de México”, debido a la 
obsoleta funcionalidad del viejo mercado de la “Merced” la cual para 1960 ya tenía problemas graves 
de funcionalidad (según el diario “La Prensa” del martes 22 de abril de 1980). 
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Una noche de mayo de 1981 la policía montada se encargó de sacar por la 

fuerza a la gente, destruyendo cultivos y rellenando zanjas con maquinaria pesada, al 

mismo tiempo derribaban casas. En noviembre de 1982 la Central de Abastos inicia 

sus obras de infraestructura. Uno de los problemas que atañe a la Delegación 

Iztapalapa es la falta de vivienda,  problema que se ha tratado de solucionar por medio 

de la ocupación “irregular” por las transacciones realizadas en la compra-venta de 

terrenos o predios que están al margen de la legislación urbana; y cuyos  costos recaen 

en los colonos que se asientan en dichos predios. 

 

Sin embargo, hay que hacer mención de que los asentamientos irregulares 

carecen de servicios urbanos básicos, enfrentando los habitantes problemas de 

vivienda, ya que  se construyen con materiales poco duraderos y carentes de 

supervisión técnica; implicando un  riesgo para los ocupantes y las autoridades por la 

vulnerabilidad  física de que son objeto. 

 

Los años cuarenta marcan el crecimiento industrial en la Ciudad de México 

(plano 2). En este periodo adquieren  importancia  las actividades económicas del país 

y la expansión física de la ciudad  trajo como consecuencia un alto crecimiento 

poblacional.  Gustavo A. Madero y Azcapotzalco fueron las delegaciones donde se 

concentró la industria. En Iztacalco e Iztapalapa fue más notable el crecimiento 

poblacional (Delgado, 2000:241). Factor detonante del problema: la extensión de 

mancha urbana hacia la periferia de la ciudad, consecuencia de ello es la 

proletarización de sus habitantes en las demarcaciones.88. 

 

De 1950 a 1980, el crecimiento acelerado y el desarrollo económico  en la 

Ciudad de México, atribuido a  la incorporación de la zona conurbada,  entre las 

delegaciones  del D.F. y los municipios del Estado de México, sobrepasa  física y 

demográficamente  los límites del Distrito Federal (Negrete,2000:265). La expansión 

                                            

88En 1943, el oriente de la ciudad es declarado zona industrial, aunque su suelo salino y desecado y la 
estancia del Gran Canal de Desagüe no fueron atractivos para los inversionistas. 
(www.iztapalapa.df.gob.mx). 
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territorial hacia los municipios del Estado de México, genera consecuencias en los 

cambios de uso del suelo urbano89, la descentralización de las actividades económicas 

y comerciales hacia la periferia y la invasión de terrenos en las áreas colindantes con 

el Estado de México (en la periferia), dando como resultado la escasez de vivienda 

barata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Fotografía extraída del Museo del Fuego Nuevo. Iztapalapa  2012. 

El ritmo acelerado del crecimiento económico, territorial y poblacional de la 

Ciudad de México fomentó que a finales de los años setenta, el área urbana se 

conformará de dieciséis  delegaciones, que en términos políticos define sus límites 

territoriales con los estados que lo rodean. A esto se le llamó el 22 de diciembre del 

2005 Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) (Unikel, Ruiz y Garza, 

1976:246). Un cambio demográfico que acompañó a esta expansión territorial, fue la 

disminución de la densidad habitacional central, esto se debió a la eliminación de las 

viviendas de alquiler por afectaciones sufridas por los sismos de 1985, sustituyéndose 

por cambios en el uso del suelo, principalmente de comercio y servicios. Por lo que el 

área de Iztapalapa se comienza a densificar, provocando la disminución paulatina de 

la superficie de terrenos provocando a su vez la disminución en el área de los patios. 

                                            

89Los estratos socioeconómicos bajos se asentaron en zonas no aptas para uso habitacional, los 
estratos medios y altos se asentaron en zonas que contaban con servicios urbanos. 
 

Caso de estudio Leyes de Reforma 3era sección 1970.

z y la colonia El Moral.   
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Plano 2. Territorio de la Ciudad de México, en el que se muestra la evolución del espacio territorial de Iztapalapa

Fuente: Elaborado por la autora A.M.Z. 2013.  
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En la región central de Ixtapalapa, existieron las haciendas de La Soledad, La 

Purísima y San Nicolás Tolentino de Buenavista en el pueblo de Iztapalapa y hacia el 

Cerro del Marqués o Peñón Viejo, la Hacienda del Peñón y la del Arenal; había además 

varios ranchos, La Viga, El Tesoro, Tres Puentes, Asunción y Santa María entre otros 

(Montaño, 1984:12). En diciembre de 1916, el pueblo de Iztapalapa logra la restitución 

de la hacienda la Purísima, después de años de lucha por encontrarse en manos de 

la familia Fragoso. En estos terrenos actualmente se encuentra ubicada la “Colonia de 

Leyes de Reforma 3era sección”. Con la restitución de tierras, el pueblo de Iztapalapa  

inicia la formación de un comité para la dotación de lotes90. 

 

A partir de los años cuarenta91 en la zona de estudio se comienza a dar el 

fenómeno de la ocupación de la chinampería por colonias populares. La gente llegada 

de los barrios centrales de Iztapalapa, así como gente inmigrante del interior de la 

República Mexicana se comienza a asentar en esta zona. Dividían sus lotes con varas, 

mallas o piedras, dejando al centro, al lado o al fondo el patio. 

 

En la imagen 21, se observa como en las primeras casas de los  barrios de 

Iztapalapa que se edificaron en la zona, se aprovechaba al máximo el terreno. 

Comentan algunas personas de ese tiempo (Montaño, 1984:30) que se disfrutaba de 

la naturaleza y de la abundancia del agua que había en esos días (1920,1930) en el 

lugar. 

 

 

 

 

 

                                            

90 La lotificación de lotes de inicio se basa en predios de 800m2. En fracciones regulares. 
91 Para 1940 se empezó a disponer del agua de la parte sur del valle para abastecer a la ciudad.se 
deseca el Canal de la Viga, por lo que se ven afectadas las chinampas, transformándose en potreros y 
tierras de temporal (Montaño, 1984:113).  
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Fuente: Archivo General de datos en la Delegación Iztapalapa. 2011. 

 

 En 1920 se pierde el interés por la tierra, y algunos propietarios son contratados 

en  construcciones en el Centro de la Ciudad como peones, y los jóvenes se empiezan 

a incorporar al sector industrial de Azcapotzalco y Tlalpan. La mujer complementaba 

la economía de su hogar  con la reventa de legumbre en el mercado de Jamaica y de 

la Colonia Roma. 

 

Para 1948 se reciben las primeras solicitudes de expropiación por parte de la 

Secretaría de Obras Públicas, misma que expropia92 269 818.2 hectáreas  de terrenos 

ejidales (Montaño, 1984:172). Esto es el detonante para que en Leyes de Reforma se 

comience la venta de lotes. 

                                            

92 En 1954, el Departamento del Distrito Federal vuelve a expropiar otras hectáreas mismas que nunca 
indemniza ya que hasta 1975, aún se presentaban quejas por el pago de indemnizaciones estipuladas 
(Montaño, 1984:114). 

Imagen 21. Una de la primeras casa que se construyeron formalmente, en Iztapalapa. Se 
observa una parte del patio, con vegetación a su alrededor. 
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A pesar de las buenas intenciones de algunas autoridades, los ejidatarios no 

pudieron intervenir en la distribución de las tierras. Ante la poca tierra que les quedaba, 

los vecinos de Iztapalapa el día 5 de mayo de 1954 deciden, convertir sus tierras en 

zona urbana, teniendo cada ejidatario un solar como propiedad; destinaron 2000 lotes 

de 20 x 40 m2 a los ejidatarios, 10 a servicios públicos, y 20 quedaron en reserva para 

posteriormente ponerlos a la venta. En los que hoy se conoce como la colonia Leyes 

de Reforma 3 era. Sección (Montaño, 1984:168). 

 

Algunos ejidatarios vendieron sus lotes a precios muy bajos. Las razones para 

su venta fueron el poco interés de vivienda en la zona, el lugar era seco en temporadas 

de calor y se formaban lagunas en temporada de lluvias. Los compradores en su 

mayoría fueron emigrantes del interior del país, a su vez, ellos vendieron a precios más 

altos a industriales que se establecieron en la zona durante las siguientes décadas. 

 

Los ejidatarios que conservaron sus lotes, han logrado mantener una unidad 

familiar93. Sus lotes los fraccionan para repartirse entre los miembros que conforman 

la familia; manteniendo así las relaciones de parentesco y vecindad que son una 

tradición y costumbre de antaño en Iztapalapa,  

 

 La explicación que hace Montaño (Montaño, 1984:10), con respecto al 

problema de la tierra, se refiere al crecimiento de la mancha urbana, entendido como 

un proceso de expansión que avanzó hacia las zonas agrícolas del D.F., sin algún 

beneficio para la población local de este lugar.  Inclusive se llegó a pensar, que de un 

momento a otro el campesino de Iztapalapa se olvidaba de sus tierras. Aunado al 

incontenible crecimiento demográfico producido por las migraciones se encuentra la 

demanda de terreno habitacional ya que en Iztapalapa en 1920   contaba con extensos 

terrenos libres.  

                                            

93 La situación microeconómica de la familia chinampera de Ixtapalapa giraba en torno a la misma 
producción chinampera que en algunos casos era de autoconsumo y muy poco comercio.  
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Los años cincuenta se caracterizan por presentar zonas y fraccionamientos 

irregulares que dieron origen a las colonias populares, carentes de las mínimas 

condiciones de habitabilidad, (Ziccardi, 2000:594) generando una transformación en el 

uso del suelo. Es decir, aumentaban las zonas de asentamientos populares irregulares 

y regulares sobrepasando los límites del Distrito Federal. 

 

Con la llegada de la industria al lugar, se emplea a jóvenes campesinos de la 

zona. En 1960 en los terrenos en donde hoy se encuentra ubicada la Central de 

Abastos, las pocas chinampas existentes en el lugar tratan de reactivar la economía 

chinampera94 base de la economía de los habitantes del lugar. Obligados a buscar una 

nueva forma de vida los afectados  de las zonas chinamperas, resolvieron  el problema 

de la vivienda de manera rápida ya que poseían terrenos en zonas próximas en lo que 

hoy es Leyes de Reforma 3era sección. El 21 de Noviembre de 1982 se inician 

operaciones comerciales en la Central de Abastos del Distrito Federal. Se establecen 

las familias chinamperas desalojadas, en las zonas urbanizadas contiguas “Leyes de 

Reforma 3er Sección” zona de este caso de estudio. 

 

Los cambios drásticos para la región del caso de estudio que podría resumir en 

los siguientes procesos: 

 

1. Desecación del valle 

2. Aumento progresivo de la población  

3. Disminución de áreas agrícolas 

4. Encarecimiento de los abastos 

5. Desarrollo de infraestructura urbana.

                                            

94La desecación del rio Churubusco fue el exterminio de la zona chinampera. 
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En la década de 1980-1990, la delegación tuvo un crecimiento de 341,088 

habitantes, superior en 1.6 veces el crecimiento del D.F.  Es decir, Iztapalapa fue 

asiento de numerosas familias que provenían de delegaciones centrales, 

consecuencia de los sismos de 1985 y llegados de otras entidades federativas. 

 

La Delegación Iztapalapa representa el 7.5% de la superficie del Distrito Federal 

(Prontuario de información geográfica delegacional Iztapalapa 2007 95 ). Las cifras 

proporcionadas por el INEGI muestran que en el año 2010 Iztapalapa contaba con casi 

1,815,786.00 habitantes, de los cuales el 48.6% (880,998 habitantes) estaba 

constituido por hombres y el 51.4%( 934,788 habitantes) por mujeres; con una 

densidad aproximada de 12,000 personas por kilómetro cuadrado; (Cuaderno 

Estadístico Delegacional, 2000:121) es decir que de los 76,621 habitantes registrados 

en 1950, pasó a una población de 1,771,673 habitantes, para el año 2000 

multiplicándose aproximadamente más de 213 veces en tan sólo 5 décadas, la 

demanda de los habitantes concentrada (Ziccardi, 2000: 592). En el año 2012 se tienen 

1, 815,786 habitantes (gráfica 1), de los cuales 880,998 hombres y 934,788 mujeres 

(imagen 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

95Ver. http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/. 

Imagen 22. Iztapalapa vista desde el aire. 

Fuente: www.imagenesaereasdemexico.com 2011. 
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Gráfica 1. Proyecciones de población a 25 años en la Delegación Iztapalapa. Se  
Observa desde al año 2005 un aumento mínimo en el número de habitantes. 

 

Fuente: Plano elaborado por la autora A. M.Z. Con base en II Conteo Nacional de  

Población y Vivienda 2005, INEGI México. 
 

 
En 1980, se da una disminución de los migrantes, debido a la profunda crisis 

que el país vivió durante la década de los ochentas. La industria no se pudo modernizar 

y por lo tanto sobrevino la pérdida de empleos. Esto generó que algunas familias se 

integraran al autoempleo. Es decir que las condiciones económicas que prevalecieron 

a lo largo de este decenio hicieron que se deteriorara la calidad de vida, disminuyendo 

el número de migrantes e incluso convirtiéndose en factores de expulsión de la 

población residente (Negrete, 2000:268) No obstante la Delegación Iztapalapa se ha 

caracterizado por ser una zona popular, comercial e industrial contribuyendo a una 
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emigración hacia otras delegaciones y principalmente a los estados del Centro de la 

República. 

 

Dentro de la Delegación Iztapalapa la población residente representaba el 74 % 

de 1, 771,673 habitantes en la demarcación de Iztapalapa (gráfica 1), el 26 % restante 

está dividido por migrantes originarios de Puebla (14 %), Oaxaca (13 %), Michoacán, 

Estado de México (12 %), Hidalgo y Guanajuato (8 %) (Cuaderno Estadístico 

Delegacional, 2000:122). De acuerdo con los últimos datos del Censo de Población y 

Vivienda generado por el INEGI 2010, en el año 2010 se contaba con 1, 815,786 

habitantes en su territorio; de los cuales el 48.52% son hombres y el 51.48% mujeres 

(Censo General de Población y Vivienda 2010, INEGI México). 

 

La población económicamente activa está representada por hombres de entre 

25 y 54 años con 880,998 habitantes (48.5%), del total de la población de la 

demarcación y las mujeres de entre 20 a 54 años con 934,788 habitantes (51.5%), 

(Cuaderno Estadístico Delegacional, 2000:122) sobresale el comercio como actividad 

productiva con un 63.3%, construcción con un 32% y por último un sector no 

especificado con un 3.9%. En el año 2010 el número de habitantes por hogar fue de 

4.4 habitantes comparándolo con 1970-1980 en donde era de 6 habitantes. 

http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/demografia.html. 

 

3.2 La vivienda. 

 

La gráfica 3, da un panorama general de la composición de hogares de la 

demarcación Iztapalapa, en relación con el Distrito Federal. Es decir que se requieren 

de más unidades habitacionales que satisfagan las necesidades de las familias 

pequeñas. Durante 1950 el 63% habitaba en vivienda propia; sin embargo en el censo 

de 1960 el porcentaje bajo al 43.7% y en 1990 ya el 74% contaba con vivienda propia. 

En el año 2010 Iztapalapa tiene 460,691 viviendas particulares habitadas, tasa de 

 

http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/demografia.html
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crecimiento medio anual 1.2 % (gráfica 5). INEGI, XII Censo General de Población y 

vivienda 2010. 

    Gráfica 2. Evolución demográfica en Iztapalapa. 1950-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: GDF, 2000; INEGI, 2011b. 
 

Gráfica 3. Comparativa de  valores estadísticos entre el Distrito federal y la Delegación 
Iztapalapa en relación a los tipos de vivienda según datos de INEGI 2005. 

 

Fuente: Gráfica  por la autora A.M.Z. II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, INEGI México. 

 

Algunas de las problemáticas comunes a los habitantes en la demarcación son 

falta de terrenos disponibles para la construcción de viviendas nuevas, y la 
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transformación del entorno habitacional por la extensión de la familia nuclear (gráfica 

2).  El desdoblamiento de la familia se espera que en unos años sea considerable 

tomando en cuenta que la población en promedio no rebasa los 30 años (INEGI, 2012). 

Esto repercute en problemáticas de espacios disponibles para vivienda y la  carencia 

de infraestructura urbana suficiente para tener una vivienda digna. 

 

La colonia Leyes de Reforma 3era. Sección, cuenta con viviendas de 

autoproducción en un 60%, y con viviendas beneficiadas por programas de apoyo 

como el INVI o la Delegación en un 40% (datos proporcionados por la Subdelegación 

Regional fuente: cuándo, dónde) en las cuales se observa la reducción del espacio 

destinado al patio. 

 

 La  pérdida del patio en general, se da en viviendas provisionales, en viviendas 

consolidadas y en viviendas que recibieron apoyo. En el año 2001 la vivienda en 

general era de un nivel y en un 70% se encontraba en obra negra según datos 

arrojados por los censos que realizó el INVI el año 2000.  Siguiendo el esquema 

original en los patios del lugar, en donde se conservan tradiciones de arraigo al lugar 

como ya se señaló anteriormente, se ubicó la zona de estudio tomando en 

consideración factores que ayudarían al análisis  de la zona. Entre ellos mencionó la 

facilidad de llegar a la zona de estudio por las vías de comunicación primarias 

existentes como el eje Rojo Gómez, Av. Marcelino Buendía, Canal de Tezontle por 

donde pasa la línea 2 de Metrobús, contar con material gráfico y digital disponible para 

su análisis, tener un entorno de convivencia activo con las familias de la colonia, tener 

el apoyo por parte del INVI para la recolección de datos y el observar directamente la 

problemática con respecto a la pérdida, uso, ocupación y disfrute del patio por parte 

de los usuarios. 
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3.3 La colonia Leyes de Reforma 3era sección. 

 

Se definió como  caso de estudio a la colonia Leyes de Reforma 3era sección, 

en la Delegación Iztapalapa en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (plano 

3); se trata de  un área extensa y con diversas problemáticas. En esta Delegación  el 

Gobierno del Distrito Federal brinda apoyo a familias vulnerables o en riesgo latente 

en materia de vivienda, ejerciendo acciones desde el año 2001 el Instituto Nacional de 

la Vivienda (INVI). Uno de los problemas de la Delegación es la conformación irregular 

y paulatina de su vivienda, problema que afecta la calidad de vida de sus habitantes.  

 

 La colonia Leyes de Reforma 1era, 2da y 3 era sección (plano 3), es una 

demarcación cuyas características físicas son regulares. Se observan terrenos planos, 

de entre 400 y 800m2 de superficie, cuyas tierras en décadas anteriores se usaron para 

la siembra del maíz y la alcachofa. Sin embargo el panorama a partir de la década de 

1980 y hasta el día de hoy, ha cambiado, convirtiéndose en una zona semí-seca con 

escasas  áreas verdes.  

 

La colonia se comienza a poblar con gente expulsada de los barrios centrales 

de Iztapalapa, y gente proveniente del  interior de la República Mexicana que llega por 

la cercanía con la Central de Abastos para realizar operaciones  comerciales. A partir 

de 1960 comenzó el poblamiento de la colonia, con  gente con problemas económicos. 

Por ser la cercanía con el Estado de México, la gente se asentaba en el lugar, para 

posteriormente desplazarse al centro de la ciudad. Eran familias numerosas 

provenientes del centro de la ciudad, familias de tradiciones culturales arraigadas 

pertenecientes a los barrios de Iztapalapa,  familias que aún sembraban en las 

chinampas y tenían animales para su crianza y que se quedaron en sus tierras. 
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3.3.1 Localización. 

 

Con el paso del tiempo, desde 1950 la delegación se ha transformado (plano 2) 

en cuanto al número y distribución de su población, Iztapalapa se encuentra localizada 

en la región oriente del Distrito Federal, cuenta con una superficie aproximada de 117 

Kilómetros cuadrados mismos que representan casi 8% del territorio de la capital de la 

República Mexicana, y su altura sobre el nivel del mar es de 2100 m 

(http://www.iztapalapa.df.gob.mx,2011). 

 

Los límites de la Delegación Iztapalapa son: al norte con la Delegación Iztacalco 

y con el municipio de Nezahualcóyotl; al este, con los municipios mexiquense de 

Nezahualcóyotl, La Paz y la Delegación Tláhuac, al sur con Tláhuac y Xochimilco, y al 

oeste, con Coyoacán y Benito Juárez (Ziccardi, 2000: 590). 

 

La Delegación Iztapalapa  por limitar con los municipios conurbados al área 

metropolitana, y además estar junto las delegaciones Iztacalco, Tláhuac, y Xochimilco, 

“Las políticas siempre tratan de resolver problemáticas de los vecinos” (Ziccardi, 2000: 

590-591), por lo que no alcanza la Delegación a cubrir la demanda de sus habitantes, 

razón por la cual se  caracteriza de ser una zona marginal. 

 

En el plano 3 se observa la localización geográfica de la Delegación Iztapalapa, 

dentro del contexto de la República Mexicana y el Distrito Federal. La colonia Leyes 

de Reforma se situada al este con respecto a la Delegación. Esta colonia colinda al el 

norte con Av. Canal de Tezontle (colonia Agrícola Oriental), al sur con Avenida. Canal 

del Moral (Área Federal Complejo Telecomunicaciones CONTEL), al oeste con el eje 

5 oriente Avenida. Javier Rojo Gómez (Central de Abastos) y al este con el anillo 

periférico (col. Ejército Constitucionalista). 

 

 El aspecto fundamental, por el que se eligió la colonia Leyes de Reforma 3era 

sección, es la observación de la pérdida paulatina del patio (plano 4). Se atendieron 

doscientos créditos por parte del INVI en la zona en el periodo comprendido entre el 
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año 2000 y el 2006 como ya se mencionó. La primera observación del caso de estudio 

se realizó en el año 2000, en donde se realizaban acciones como asesor técnico, 

dentro del Programa de Mejoramiento a la vivienda “INVI”(imagen 23). Una segunda 

observación se realiza en el año 2010, lo cual permitió vislumbrar directamente la 

problemática de la pérdida del patio. De los que casos atendidos, ciento veinte  fueron 

para mejoramiento de  vivienda96, y 80 casos restantes para vivienda nueva.  

 

Imagen 23. Etapa inicial análisis  de la vivienda caso atendido por el INVI 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano  por la autora A.M.Z., base SEDUVI 2012. 

                                            

96La ley de vivienda considera el mejoramiento de vivienda, como la acción tendiente a consolidar o 
renovar las viviendas físicas o funcionalmente mediante actividades de ampliación, reparación, 
reforzamiento estructural o rehabilitación que propicie vivienda digna y decorosa (Programa Nacional 
de Vivienda 2007-2012). 
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Plano 3. La colonia está compuesta por lotes de conformación reticular en un 95%, con una 
superficie de 800M2/ lote; el 3% restante de los terrenos muestran diversos tamaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Plano  por la autora A.M.Z., base SEDUVI 2012 
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Plano 4. Demarcación política de la colonia Leyes de Reforma 3era sección. Delegación Iztapalapa. 
 
 

 

                 Fuente: Plano elaborado por la autora A.M.Z. con base en datos de  SEDUVI 2012. 
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 La conformación de la poligonal de Leyes de Reforma 3 era.sección, presenta 

una lotificación con características regulares (plano 4), dividida en cuatro cuadrantes. 

Para su manejo e interpretación se da una diferenciación en distintos niveles: 

barrio, 97 colonia 98 , vivienda para su mejor comprensión en las actividades que 

desarrollan: las mayordomías, los carnavales,  los altares, las actividades sociales en 

la calle y al interior de las viviendas. 

 

3.4 Programa de mejoramiento barrial. 

La población en Iztapalapa ha resultado beneficiada por los Programas 

Institucionales en materia de vivienda por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

(INVI) desde el año 2001. El programa de mejoramiento de vivienda  apoya la vivienda 

regularizada o en proceso de regularización, cuyas familias no son susceptibles de 

tener un crédito financiero. El objetivo que cumple es atender problemas de 

hacinamiento, desdoblamiento familiar, vivienda precaria, deteriorada, en riesgo o 

provisional; fomenta el arraigo familiar y barrial. El programa de Mejoramiento de 

vivienda contribuye  en el proceso de consolidación o mejoramiento de las colonias y 

barrios populares de la ciudad. 

 

Este Programa se lleva a cabo mediante la asesoría social, jurídica, financiera, 

técnica, del Instituto de Vivienda del Distrito Federal Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal. La asesoría técnica 

del Programa tiene la finalidad de apoyar en la decisión y elaboración de un 

anteproyecto que apoye a la familia en el desarrollo y ejecución de la obra que ayude 

al desarrollo de la misma o mejore en su defecto las carencias técnicas. Este proceso 

se realiza sin fines de lucro, con la participación de los habitantes. Es importante 

                                            

97“El barrio representa los valores de la decencia y la tradición frente a los peligros que encierra la 
"modernidad" encarnada en el Centro. Como toda ciudad moderna, se distingue como afirma Augé 
(1995)  por la pluralidad de sus espacios y procesos socioculturales”. 
98 Colonias formadas por modestas casas autoconstruidas, en terrenos cuya tenencia no se ha 
legalizado, en ellas vive aproximadamente el 60% de la población de la ciudad. Estas colonias han 
surgido de invasiones organizadas o de manera independiente. 
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señalar que este Programa en gran medida ayuda en la consolidación del 

mejoramiento barrial (imagen 20), de colonia y/o de unidades habitacionales en 

beneficio de la población. Mediante este programa se observan fenómenos de análisis 

en donde el patio es la base fundamental. 

 

Dentro de la problemática que el INVI analizó en la Delegación Iztapalapa 

http://www.invi.df.gob.mx/portal/invi.aspx, a lo largo de los 10 años de existencia, 

señala la importancia de prestar atención a la creciente tendencia que existe de los 

adultos mayores que no tienen opciones crediticias, ya que superan la edad máxima 

para ser sujetos de seguro. 

 

3.5 Diseño del trabajo de campo. 

 

 La presente  investigación busca explicar la transformación del patio en la 

vivienda popular. Se trata de identificar esos patrones de cambio de un tejido urbano 

determinado, que posteriormente permitan realizar acciones en los  nuevos modelos 

de urbanización, rescatando y preservando los espacios libres al interior de la vivienda. 

Se realizó un análisis  en un periodo de 10 años. Para ello se planteó la siguiente 

hipótesis de trabajo: 

 

La transformación del patio en la vivienda popular se debe a un cambio de 

la forma de convivencia de los usuarios y a la necesidad de espacio cerrado.   

 

La hipótesis anterior, se descompone en las siguientes variables. Cuadro 3, a 

partir de las cuales se establecieron los indicadores.  

 

Variable dependiente: 

1. La transformación del patio en la vivienda popular 

 

 

http://www.invi.df.gob.mx/portal/invi.aspx
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Variable independiente  

2. Cambio de la forma de convivencia de los usuarios  

3. Necesidad de espacio. 

 

Cuadro 3. Desglose de la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Por la autora  A.M.Z. 2012. 

 

3.5.1 Fuente de información. 

 

Para la comprobación de la hipótesis, se realizó un análisis como se puede 

observar en el cuadro 4, en donde se desglosaron los datos necesarios para cada una 

de las variables, la técnica de obtención de estos datos, y los instrumentos de 

medición.  
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              Cuadro 4.Desglose de objetivo e hipótesis en variables. 

Fuente: Por la autora A.M.Z.2012. 

 

3.5.2 Muestra. 

 

La investigación se abordó de la siguiente manera: En el año 2001 se iniciaron 

trabajos de mejoramiento a la vivienda popular y desarrollo de vivienda nueva, por 

parte del INVI.  El caso de estudio es la colonia Leyes de Reforma 3era. Sección.  

 

El INVI, una vez asignados los predios realizó visitas de trabajo social con la 

finalidad de autorizar los créditos. Se recolectaron datos usando la observación directa 

en los predios autorizados. En esta etapa, realizada en el año 2000-2012 se realizaron 

las primeras observaciones en donde cabe destacar la existencia de lotes con grandes 

extensiones de terreno descubiertas ocupadas como patio. 

Objetivo Hipótesis 
¿Qué datos 
necesito? 

¿Cómo los 
voy a 

obtener? 

¿Con qué 
instrumentos 

los voy a 
medir? 

Explicar las 

transformaciones del 

patio con   la 

vivienda popular. 

Transformación del 
patio en la vivienda 

popular 

Características 
físicas del lugar, 

forma, 
dimensiones, 

modificaciones 

Estudios de 
caso. 

Observación 
directa 

Encuestas 
Entrevistas 

Cédula de 
campo, 

cédulas de 
encuestas y 
entrevistas 

Cámara 
fotográfica. 

Cambios de forma 
de convivencia de 

los usuarios 

Usos del patio 
Actitudes y 

conducta de los 
usuarios 

Necesidad de 
espacio 

Levantamientos 
físicos. 

Modificaciones en 
el patio. 

conducta de los 
usuarios 
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  Fuente: Por la autora A.M.Z.2012. 

 

Como se observa en la imagen 24 fig. a,  el lote con una superficie de 800 m2  

presenta una ocupación provisional, el patio se ocupó para la crianza de cerdos; en la 

fig. b, se observa la ampliación de la superficie del terreno por demolición, en la fig.c,se 

observa que ocuparon el patio como taller mecánico, y en la fig. d se ocupa el patio 

para colocar plantas. Esta observación nos permitió plantear cuestionamientos en 

torno del uso y pérdida del patio, como valoración inicial. 

 

 

Imagen 24. Casos de estudio en donde el patio es parte de la necesidad y la 
convivencia entre    los ocupantes de los predios. 
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En el año 2000 se realizó la primera observación. En la mayoría de los casos 

en la colonia Leyes de Reforma 3era. sección se otorgaron créditos para vivienda 

nueva. En estos casos los beneficiados del programa no siguieron las indicaciones del 

arquitecto, por ejemplo en el caso de la imagen 23 (fig. b), los habitantes demolieron 

la construcción por su cuenta antes de otorgarse el crédito, para ampliar su terreno por 

la compra directa entre familiares. En este caso el albañil realizó el diseño junto con 

los habitantes, incumpliendo con el Reglamento de Construcciones para el D.F. 

 

 Posteriormente en el año 2012 se realizó una segunda recolección de datos, 

haciendo uso de la observación directa, aplicando entrevistas a los integrantes de la 

familia, realizando encuestas y tomando imágenes del estado del predio 10 años 

después. Así, fue posible identificar las áreas representativas para llevar a cabo el 

análisis de las viviendas propensas a identificar cambios representativos. 

 

De todos los casos atendidos por el programa,  se realizó una discriminación 

inicial de las 118 manzanas de que se compone la colonia (cuadro 5 fig. a). 

Posteriormente se seleccionó el cuadrante en el que se contaba con más casos de 

análisis de acuerdo al tamaño, forma, ubicación (fig. b). Es decir se seleccionaron los 

casos de patios más grandes, más pequeños, de formas diversas y de ubicación 

variada: al centro al frente y atrás del predio tabla 1. Del  cuadrante I se seleccionó la 

manzana en la que se contaba con más casos de análisis (fig. c).  Por último, se 

seleccionó  uno de los casos más representativos  (fig. d). 

 

Esta metodología de selección se realizó en veinte predios, que son los que se 

analizan en el capítulo IV. En la tabla 1 se muestran los indicadores que nos 

permitieron seleccionar la muestra de análisis. 
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                      Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012 

Cuadro 5. Selección de manzana representativa y lote de estudio. Colonia Leyes  
de Reforma 3era.sección vista área. 
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Tabla 1.Selección de casos de estudio para el análisis inicial. 

Indicadores de la muestra 

Identificación del tipo de  
usuario 

Niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad 

Dimensión del patio Chico hasta 15m2, mediano 150 a 300m2, grande +300m2 

Acceso al patio Andador, calle perimetral con penetración común de 
estacionamiento, andador interior, acceso directo, a través 
de la vivienda. 

Subdivisión del predio En dos, en tres, en cuatro o más partes 

Ubicación del patio Frente, fondo, lado, al centro 

Identificación de la vivienda Casa en hilera, casa con patio, casas escalonadas, casas al 
centro, casas al frente 

Fuente: Tabla  por la autora A.M.Z. (08/172012). 

 

Entonces, de cada uno de los cuatro cuadrantes se seleccionaron cuatro 

manzanas. Una por cuadrante (plano 5). 

 

 De la muestra (plano 5), se analizaron predios en las cuatro manzanas en el 

año 2001 y en el 2012, para comparar los m2 perdidos. Posteriormente se definió la 

manzana con más transformaciones sufridas para proceder a su análisis (cuadro 6, 

tabla 2). 
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Cuadrante I,II                                                                                              Cuadrante III,IV 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano 5. Colonia Leyes de Reforma 3era. Selección de manzanas  muestra. 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2013. 
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Estadísticamente, la población total en la colonia Leyes de Reforma 3era 

sección, es de 70 viviendas que tienen patio. El tamaño de la muestra con un error de 

5% y un nivel de confianza de 95%, que sea representativa es de 30%, es decir,  20 

viviendas.  

                             Cuadro 6. Selección indicadores de la transformación del patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. La transformación del patio. Indicador: superficie. 

N Manzana 

Superficie 

libre/manzana/año 

2000 

Superficie  

libre/manzana/año 

2012 

Pérdida/área 

libre 
Plano/cuadrante 

1  

158 
4245.84 m2 3764.44 m2 481.40 m2 

Plano 

2/cuadrante 1 

2  

88 
5781.00 m2 5115.74 m2 665.26 m2 

Plano 

2/cuadrante 2 

3  

130 
4730.91 m2 3701.55 m2 1029.36 m2 

Plano 

2/cuadrante 3 

4 
 

94 
6767.05 m2 4472.36 m2 2294.69 m2 

Plano 

2/cuadrante 4 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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3.5.3 Proceso de obtención de los datos. 

 

La investigación tiene un doble  enfoque: cualitativo y el cuantitativo,  El enfoque 

cualitativo se llevó a cabo por medio de entrevistas, y el cuantitativo por medio de 

encuestas y cédulas de observación principalmente.  

 

Para analizar la segunda parte de la hipótesis que corresponde a la convivencia 

de las personas,  elaboraron un cuestionario dividido en tres partes:  

 

La primera parte contiene las preguntas correspondientes a la utilización del 

patio para la convivencia. En esta parte se busca obtener información con respecto a 

las  reuniones sociales, a la seguridad, al confort para la reunión en este sitio. 

 

En la segunda parte, que corresponde a la transformación del espacio, se busca 

cómo es y cómo era el terreno que ocupa la vivienda, qué se tenía en el patio, y las 

modificaciones realizadas en el patio. 

 

Y la tercera parte de la encuesta corresponde a las necesidades de espacio: 

qué objetos se encuentran en el patio, quién hace uso del patio, frecuencia de uso, 

necesidad de espacio, para qué se utiliza. 

 

El cuestionario  se adjunta en el Anexo 1 (encuestas y cédulas de registro). 

 La encuesta” (véase Anexo 1) y entrevista, derivan de un  análisis en donde se 

observaron los siguientes indicadores: 

 

1.  Niveles de transformación: número de integrantes de la familia, ocupación 

principal de jefe de familia, ingreso mensual, existencia de  vehículo, usos 

normales del patio, metros disponibles de área libre de patio, procedencia del 

terreno, forma del patio con respecto al terreno, características generales del 

terreno, qué es lo que tenían en el patio hace diez años, seguridad al interior 

del patio, modificaciones sufridas en el patio. 
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2.  Niveles de convivencia: lugar de reuniones sociales, significado del patio para 

sus habitantes, frecuencia de uso del patio, uso del patio hace diez años. 

3. Necesidades: uso  del patio como espacio abierto, tipos de acceso al patio, 

áreas de circulación, funciones del patio, frecuencia de uso. 

Se realizó la encuesta en 20 predios,  que constó de dos fojas. Se aplicó en el 

transcurso del año 2012. Además se tomaron imágenes y se realizó un levantamiento 

físico de los predios, los cuales fueron posteriormente interpretados en planos. 

 

 Para la realización de la entrevista se tomó en consideración a las personas con 

más edad, ya que aportaron datos importantes del inicio y conformación de la colonia; 

del inicio y conformación de su vivienda y del desarrollo de su familia. Se abordan los 

indicadores de temporalidad, actividad y seguridad: 

 

1. Tiempo: llegada al lugar, lugar de origen, planeación y construcción de su 

vivienda, construcciones aledañas. 

2.  Aspectos de integración y convivencia familiar (mayordomías, posadas). 

3. Uso del patio, usuarios del patio, descripción de este espacio. 

 Se realizaron visitas físicas a los predios en el año 2012, de los 20 casos 

seleccionados. Incluyeron levantamientos físicos, ubicado al patio, se tomaron 

imágenes fotográficas que muestran lo que contiene el patio en su totalidad. 

Posteriormente se vacío esta información en las cédulas de información 

arquitectónica (imagen 25). 

 

 Es un registro importante que le da sustento a la investigación, ya que permite 

observar para posteriormente describir los objetos que intervienen en el caso de 

estudio, para su análisis. 

 

Así también para la toma de imágenes, se consideraron los aspectos relevantes 

con respecto al uso, adecuación y usuarios del patio.  Se elaboraron  planos en donde 
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se integraron las características arquitectónicas de la vivienda original o inicial y las 

características arquitectónicas después de una década de análisis. 

 

En el proceso de obtención de datos se Integraron datos de la vivienda, plantas 

arquitectónicas indicando metros cuadrados de áreas libres y de construcción, 

simbologías, ubicación, reportes fotográficos del patio. (Véase Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Esquema 1. Patios amplios 
ubicados al fondo. 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 

Imagen 25. Manzana de estudio, incluidos los predios afectados e imágenes de 
los patios. 
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Capítulo IV. Transformación del patio: 
resultados  
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De manera inicial se delimitó la colonia Leyes de Reforma 3era sección en cuatro 

cuadrantes tomando en consideración las dos avenidas principales que la dividen: 

avenida Leyes de Reforma y eje 5 sur Marcelino Buendía. Posteriormente se 

analizaron y estudiaron de forma particular los cuadrantes con predios de 

características similares al patio, conformándose así una zona de estudio como 

prototipo de analizar un tejido consolidado, que involucra, elementos que dan origen a 

una configuración arquitectónica característica del lugar.  

 

Los datos obtenidos en las cédulas de observación presentan los 

levantamientos en el año 2001 y en el año 2012. Estas cédulas incluyen el uso anterior 

y  actual del patio, la superficie en m2, y el reporte fotográfico. Con esta información se 

pudo determinar la pérdida de superficie que se ha presentado en el lapso de diez 

años. A continuación, se presentan los resultados obtenidos  del caso de estudio. 

 

4.1. Pérdida de superficie de patio. 

A continuación se presenta la pérdida de superficie de área libre, en su mayoría 

patios, en las manzanas seleccionadas.  

 

Caso 1 manzana 158. 

 

Con relación a la manzana 158 ubicada en el cuadrante I de la zona de estudio. 

En 2001, la manzana 158 tenía una superficie libre de patios de 4245.84m2 en 2012, 

está manzana cuenta con 3764.44m2. Por lo tanto se observó que existe una pérdida 

de 481.40m2de área considerada como patio. Es el  cuadrante que registra el valor 

más bajo de pérdida de patio (cuadro 4 y tabla 2, no. 14), con relación a los m2 de patio 

perdidos en las otras tres manzanas seleccionadas (plano 6). 
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Plano 6. En una década se observan cambios que ponen de manifiesto la transformación 
de las manzanas. Caso de la manzana 158 en donde se pierden 480.90m2 

 

Pér 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora A.M.Z. 2013. 

 

4.1.1 Casos de estudio. 

 

 Caso 2, manzana 88. 

 

La manzana 88 ubicada en el cuadrante III, se observó una disminución 

significativa de espacios abiertos (plano 7).  Este caso se demolieron viviendas que 

eran provisionales y también algunas viviendas ya consolidadas, por poner en riesgo 

la vida de sus ocupantes. En algunos casos, aprovechando estas demoliciones 

amplían el área de sus patios. En los cuatro casos mostrados en el plano 5, se pierden 

Cuadrante I 

Pérdida de “patios” 481.40 m2. 
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665.26m2 (cuadro 7). El patio más pequeño se localiza en el predio no. 4 con 44.97m2 

y el que más área de patio tiene es de 427.62m2 en el predio no. 24. 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 Caso 3, manzana 94. 

 

La manzana 94 ubicada en el cuadrante IV (plano 8). Es el caso en donde se 

observan cambios importantes en la pérdida del espacio libre ya que se pierden 

2294.96 m2. Se comprobó físicamente como se puede ver en la cédula de observación 

que en la manzana, la pérdida se acompañó por el aumento en la población 

avecindada,  y por el aumento en el número de viviendas (imagen 16 b).  

 

    Fuente: Elaborado por la autora A.M.Z. 2013 

Cuadrante III 

Plano 7.  Caso 2. Manzana 88  aumento en el número de niveles, conservación de 
espacio libre de patio. 

Pérdida de “patios” 665.26 m2. 
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En el año 2000 la manzana tenía 6767.05m2 de área libre de patio, en el año 

2012 se tenían 4472.36m2. 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaborado por la autora A.M.Z.2013 

Caso  4, manzana 130. 

 

 Con relación a la manzana 130 (plano 9), se observó que sólo en dos predios se 

llevaron a cabo cambios en el patio. En uno de ellos disminuye el área de patio por 

ampliación de la vivienda, en otro por cambio de uso de suelo, pasó de tener un uso 

de suelo habitacional a tener un uso de suelo comercial. En este predio se construyó 

un salón de fiestas. En este caso se conserva el espacio libre del patio cubriéndolo 

con una estructura metálica de 800.00m2
,  y manteniendo el patio con jardines. La 

Plano 8.  Manzana 94  se observan,  cambios significativos de la pérdida del 
espacio. 

 
Cuadrante IV 

Pérdida de “patios” 2294.69 m2. 
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pérdida de patios en 10 años, en esta manzana fue de 665.26m2 (cuadro 4, tabla 3, 

caso no. 3, 10, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas observaciones (planos 6, 7, 8, y 9), (tabla 3), se seleccionaron 20  

predios representativos de las cuatro manzanas analizadas. La selección responde a 

la transformación significativa que ha sufrido el patio en una década en la zona de 

estudio. Así los casos muestran el “Cambio de la forma de convivencia de los 

usuarios y la  necesidad de espacio”. Estos datos se obtuvieron de las diferencias 

en m2 de área libre del 2001 al 2012,  (tabla 3). 

 

La manzana 130 en el año 2000 tenía 4730.91 m2 de área libre de patio, al año 

2012 se tienen 3701.55m2. 

Plano 9.  Manzana 94  se observan,  cambios significativos de la pérdida del 
espacio. 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora A.M.Z.  

 

Cuadrante II 

Pérdida de “patios” 1029.36 m2.

 



146 

 

      Tabla 3. Indicador  superficie ocupada  como patio en la colonia Leyes de Reforma 3erasección 
       en 2001 y en 2012. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora A.M.Z.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
 

No. Referencia
Superficie 

terreno 2001

Superficie 

libre PATIO 

2001

Superficie 

ocupada 2001

Superficie 

terreno 2012

Superficie 

libre PATIO 

2012

1
MZ 164 LT 1868-A             392.00 m2 240.15 m2 151.85 m2 392.00 m2 132.00 m2

2
MZ 130 LT 1374-A           60.44  m2 25.99 m2 34.52 m2 60.44 m2 17.82 m2

3
MZ 130 LT 1361               781.00  m2 696.00 m2 85.00 m2 781.00 m2 533.00 m2

4
MZ 180 LT 2092           70.08 m2 52.06 m2 18.02 m2 70.08 m2 19.74 m2

5
MZ 117 LT 1238-C          196.00m2 132.00m2 64.00 m2 196.00 m2 104.00 m2

6
MZ 131 LT 1387-B      406.00 m2 366.00m2 40.00 m2 406.00 m2 166.00 m2

7
MZ 103 LT 990 100.40 m2 80.42 m2 19.98 m2 100.40m2 39.76 m2

8
MZ 103 LT 1001-A 125.39 m2 58.90 m2 66.49 m2 125.39 m2 27.72 m2

9
Mz 131 LT1385-B     800.00 m2 162.83 m2 637.17 m2 800.00 m2 162.83 m2

10
MZ 130 LT 1374-C     126.70 m2 87.51 m2 39.19 m2 126.70 m2 37.22 m2

11
MZ 176 LT 2039          2250.00 m2 1870.00 m2 380.00 m2 2273.00 m2 1870.00 m2

12
MZ 103 LT 1001-B 115.22 m2 49.09 m2 66.13 m2 115.22 m2 72.30 m2

13
MZ 101 LT 1072            398.00 m2 239.69 m2 143.46 m2 398.00 m2 58.28 m2

14
MZ 158 LT 1776           800.00 m2 417.19 m2 382.81 m2 800.00 m2 210.55 m2

15
MZ 131 LT 1385-D         165.00 m2 105.00 m2 60.00 m2 165.00 m2 105.00 m2

16
MZ 117 LT 1238-A       190.00 m2 108.00 m2 82.00 m2 190.00 m2 108.00 m2

17
MZ163 LT 1852         398.00 m2 239.69 m2 143.46 m2 270.65 m2 161.70 m2

18
MZ 131 LT 1879-B 800.00 m2 163.20 m2 636.80 m2 800.00 m2 450.00 m2

19
MZ 131 LT 1381        800.00 m2 514.42 m2 285.58 m2 800.00 m2 364.54 m2

20
MZ 130 LT1670 400.00m2 267.00m2 160.00m2 400.00m2 267.00m2
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4.2 Cédulas de observación. 

La cédula de observación permitió la obtención de datos en los 20 casos. Los 

casos emanaron de la selección previa por cuadrante/manzana, de los predios en los 

que se observó la disminución en el patio. Sólo se muestran diez casos de observación 

en este apartado y los diez restantes se incluyen en el anexo 2. Se presentan tres 

cédulas, estas presentan indicadores de la transformación del patio en m2. Cada 

cédula de observación contiene: área del patio en m2, superficie de construcción en 

m2, superficie del terreno en m2, forma del patio, ocupación del patio en porcentaje con 

respceto al área del terreno. 

 

Cédula de observación 1. Familia Santiago Rivera. 

 

La familia Santiago contaba con una vivienda de 40 años de construcción en 

2011, con dos niveles de desplante. Esta vivienda, se encontraba en un estado 

provisional en el año 2001, con iluminación y ventilación suficientes dentro de la 

vivienda. 

 

En el 2001, con un terreno de 400 m2, y una superficie libre de patio de 

267.00m2,  se  mantuvo sin modificación hasta el año 2010 ( plano 10,11 y 12). En el 

año 2001, en el área de estudio se visitó a la familia Santiago Rivera, las espectativas 

de crecimiento en la vivienda eran mayores, ya que la familia estaba constituida por 

un matrimonio con diez hijos en edad adulta. Al momento de mejorar el estado de su 

vivienda, se da una cesión de terreno para cuatro de sus hijas. El lote se tenía que 

dividir en partes iguales, respetando únicamente la vivienda destinada a los padres. 

La situación de la vivienda era provisional y se solicitó un crédito al INVI para consolidar 

y mejorar sus viviendas. La vivienda se  amplio en un primer nivel, la parte sur del 

predio y en un segundo nivel la parte norte del predio. La vivienda se consolidó con 

losa de concreto. El patio en este sentido no sufre modificación alguna, únicamente se 

reduce el espacio de circulación por acomodo de material de construcción en el patio. 
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Plano 10. Cédula de observación física inicial 2001. Mobiliario encontrado en el patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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La consolidación del predio tardo cinco años en las cuatro viviendas, debido a 

factores económicos, es decir de 2002 al 2007. Posteriormente la familia sufre la 

pérdida de la madre y posteriormente del padre. Con  el transcurrir de los años el 

número de miembros la familia aumenta. En el año 2001 eran siete  hombres y doce 

mujeres. En el año 2012, esta cifra cambia entonces eran trece hombres y 14 mujeres.  

Lo cual es un indicativo de cambio en la vivienda, sin embargo se  mantuvo el mismo 

espacio en el patio (ver plano 11y 12). En el año 2001 el patio se ocupaba para eventos 

patronales como recibir al  santo patrono de la iglesia, para la convivencia familiar en 

el patio, para reuniones familiares, el entretenimiento de  los niños ya que en ese 

entonces jugaban en los columpios que habilitaron dentro del patio. En general el patio 

se mantenía libre encontrándose en él cinco árboles frutales como  granada, higo, 

limón y mango. (A. Santiago, entrevista, 11 de junio del 2012). 

 

Además de tener una zona de lavaderos con sus respectivas lavadoras, punto 

de observación  y cuidado de los niños, las amas de casa cocinaban en un espacio 

abierto techado con láminas habilitado en un costado del patio (plano 4). La vivienda 

tenían un baño provisional que se encontraba en el patio ocupado por los hombres de 

la familia, cabe señalar que al interior de la vivienda tenían su propio baño. (I. Santiago, 

entrevista, 15 de junio del 2012).  

 

Por las tardes el padre de familia disfrutaba de descansar bajo la sombra de un 

árbol escuchando música y mirando como jugaban los niños. Sin embargo esto cambio 

en el año 2012, ya que las actividades se modificaron al interior de predio (plano 

11,12). (C. Santiago, entrevista, 15 de junio del 2012). Creció la familia, y con ello las 

necesidades de uso en el patio también lo hicieron. En este año se dividieron el predio 

con objetos provisionales, ya que no existían las bardas. Con las bardas se, marcaron 

los  límites de acceso. El patio se sigue ocupando para el lavado y tendido de ropa, la 

diferencia es que se tienen más lavadoras dentro del área de lavado de cada predio 

dividido, en el año 2012 se cambiaron de lavadoras across a lavadoras automáticas 

que son más pequeñas. 
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Plano 11. Cédula de observación en donde se aprecia el terreno en el año 2001 - 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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  Sólo se mantiene en pie el árbol de la granada, los otros árboles fueron  

cortados. Sin embargo la familia actual mantiene algunas plantas sembradas en botes 

en un pequeño rincón (ver plano 13). La cocina provisional se mantiene ocupando el 

mismo espacio, la diferencia es que tiene una doble utilidad, por un lado se ocupa 

como cocina provisional cuando hay una reunión y normalmente se usa como una 

pequeña área de guardado de lonas y sillas. El baño se conserva pero ya no se usa. 

Los juegos fijos se siguen conservando en el mismo  lugar. 

 

En el 2012 hay una pequeña área que se usa como huerto familiar, en donde 

se siembran melones, calabazas, jitomates, chayotes. El panorama libre del patio 

cambió en este predio, por un lado se encuentran cuatro tinacos de rotoplas de 1100 

lts., que se utilizan para el almacenamiento de agua por los escases de este vital 

líquido (ver plano 12). Se guardan por la noche 4 autos y un triciclo que sirve para la 

venta de productos. En el año 2001 no se contaba con autos. Por la tarde el espacio 

de acceso se ve afectado por la venta diaria de un puesto que montan para vender 

comida; el fin de semana se instala este puesto desde la mañana hasta muy entrada 

la noche. En este negocio sirve para apoyar la economía de los habitantes del predio. 

 

El entorno del patio en el año 2012 registra un cambio significativo, al crecer los 

integrantes de la familia en número y edad. Este espacio se ha transformado por 

necesidad de los habitantes (plano 12, vista interior 1), por la ampliación de la vivienda 

(plano 12, vista interior 3) y la demanda de actividades a desarrollar de cada integrante 

de esta familia (plano 12, vista interior 2). (Familia Santiago R., entrevista, 2011-2012). 
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Plano 12. Cédula de observación del patio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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Cédula de observación 2. Familia Hernández Morales. 

 

La familia Hernández Morales en el año 2010 contaba con un predio de 

70.00m2. solo tenían dos cuartos de aproximadamente 14.00 m2. El área del patio tenía 

un 74.28% de área libre. Después de 10 años, al construir su vivienda consolidada, el 

patio quedó con un 28.17% de área libre. Lo que es indicativo que la ampliación en la 

vivienda afecta los espacios abiertos. Se pierde un 46.11% de patio (plano 13). 

 

En el patio las actividades desarrolladas en el 2010, solo se límitaban a la 

recreación de los niños, el patio se encontraba en total abandono (pasto crecido, 

material de construcción, y desperdicio almacenado en costales). Así también la 

amplitud del patio permitia la adecuada ventilación e iluminación de los cuartos 

provisionales. 

 

En el año 2012, al tener la vivienda consolidada el área del patio se reduce. Se 

dejo el área de patio respetando los líneamientos que señaló el Reglamento de 

Construcciones. Sin embargo la familia límita el uso del patio, al uso comercial por 

razones económicas de la familia. El problema que se observa se presenta porque la 

vivienda queda límitada a la ventilación e iluminación, se pierde totalmente la 

privacidad y uso del patio. Posteriormente en los planes de la familia esta él ampliar la 

vivienda en otro nivel. Las habitaciones en la planta baja posteriormente las ocuparan 

para instalar una accesoría para trasladar el comercio improvisado a este espacio. 

 

Sin embargo la familia en la actualidad instalo láminas en el área del patio con 

la finalidad de proteger su comercio. 
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Plano 13. Cédula de observación  se aprecia el terreno en el año 2001 - 2012.  

 

Fuente: Por la autora A.M.Z.2012. 
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El patio muy pequeño, actualmente se ocupa este espacio con anaqueles y 

mesas provisionales, para un uso actividad comercial (plano 14). 

Plano 14. Cédula de observación del patio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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Cédula de observación 3. Familia García Maguey. 

 

La familia Maguey es una de las que llegaron a fundar la colonia procedente de 

la expulsión de las zonas chinamperas aledañas a lo que hoy es la Central de Abastos, 

de origen de la zona de barrios centrales de Iztapalapa.  

 

Para la familia el patio es esencial por las tradiciones y costumbres religiosas, 

que llevan a cabo. El hermano mayor es mayordomo de la cofradía de la virgen del 

Carmen. Anteriormente el patio lo ocupaban para sembrar maíz y tenían chiqueros en 

donde mantenían cerdos, mismos que usaban para autoconsumo. La festividad más 

relevante que celebraron en el patio fue la boda de la segunda hermana.  

 

 En el año 2001, se tenía un área libre de patio de un 46.11% conservada por 

veinte años en ese tamaño y forma regular, se inician trabajos de vivienda nueva. Con 

lo que desaparecen los cuartos provisionales alojados en el patio, reduciendo con ello 

el área del patio, se limitó el uso a la recreación, convivencia, almacenamiento de 

material de construcción, macetas, cilindros de gas y una gran pileta. 

 

 En el año 2012, teniendo una área libre, de patio, de 31.82%. La forma del patio 

no se modificó y las actividades en el espacio se mantienen en su totalidad. Se perdió 

el 31.82% del patio (plano 15, 16, y 17). En el patio las actividades como el guardar 

dos autos, tender, almacenar objetos diversos como bicicletas, macetas, una estufa, 

cazuelas de barro, sillas es algo común debido a las tres familias que habitan el predio. 

El patio conserva una forma rectangular uniforme, al fondo se apreciaba un pequeño 

patio ocupado para lavar, en donde se tenía una pileta (plano 17). 
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Plano 15. Cédula de observación en donde se aprecia el terreno en el año 2001 – 2012. 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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En el patio se encuentran macetas alrededor de la barda perimetral y pegadas 

al muros de las habitaciones,  cuatro cilindros de gas, lavaderos, espacio para guardar  

dos autos y materiales de construcción diverso situado en el patio. 

Plano 16. Cédula de observación del patio en el  2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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El patio reduce su área por los objetos que se almacenan en él (plano 17, vista 

interior 1), desde objetos de los niños, tambos con material de construcción (plano 17, 

vista interior 2), lavadoras, cacerolas. 

Plano 17. Cédula de observación del patio 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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Cédula de observación 4. Familia Mendoza Santiago. 

 

El predio contaba 400.00m2, de los cuales el área libre de patio en el 2001 era 

del 90.14%, es decir solo se tenía el desplante provisional de dos cuartos 22.00m2, el 

patio se ocupaba en temporadas para sembrar maíz y alcachofa. Pasada la temporada 

se transformaba una parte del patio en un taller provisional en donde se fabricaban 

piñatas para su venta en los meses de octubre, en la central de abastos. En el año 

2006 se vende el terreno. En el año 2012 se conserva 40.88% de construcción en tres 

niveles de departamentos. El patio conserva  el 49.28% de terreno total (plano 18).  

 

La forma rectangular del patio responde a la forma en que se desplantó la 

construcción, respetando la ventilación e iluminación adecuadas. El uso del patio se 

limita en el día, a la circulación peatonal de los habitantes y a la recreación de los 

niños. En el patio no se puede tender ropa, tienen su espacio en la azotea para realizar 

esta actividad. No se pueden tener objetos que estorben la circulación peatonal y 

vehicular.  

 

Tienen la problemática de que no alcanza el espacio del patio para guardar sus 

vehículos y también para que los niños puedan jugar en este espacio sin obstáculos, 

por lo que representa un conflicto entre los vecinos de los departamentos y con los 

vecinos dela cuadra. 

 

Como los habitantes de estos departamentos provienen algunos de los barrios 

centrales de Iztapalapa, traen consigo el arraigo de la celebración de las fiestas 

patronales. Las realizan muy limitadamente, siendo el problema la falta de patio para 

colocar el altar y las sillas. Y aunado a esto los vecinos que no permiten se realicen 

estas actividades porque en las calle no hay espacio suficiente para colocar los autos 

que tendrán que dejar afuera por un día. 
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Plano 18. Cédula de observación del patio en el año 2001 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

         

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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El patio sólo lo ocupan para guardar autos, por las noches y en el día permiten 

la libre recreación de los niños. Algunas macetas alegran la vista del patio. (plano 19, 

vista interior 1). 

Plano 19. Cédula de observación 2012.  
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Cédula de observación 5. Familia Neria Guzmán. 

 

En el año 2001 se tenía un área libre de patio de 82.09%, en el año 2012 un 

área libre de 39.60%. La pérdida de patio total fue de 42.49%. Cambió el uso del patio, 

en el año 2010 el área del patio con mayor amplitud, lo usaba la familia para la 

convivencia y recreación, tenía un área libre de forma regular. 

Plano 20.Cédula de observación del patio en el año 2001 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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En el 2012 tiene un uso de circulación peatonal y para la guarda de autos; el 

patio tiene una forma en “L”. Estos cambios se llevaron a cabo  por la necesidad de 

los habitantes (plano 20, 21, y 22).En el patio se encuentran macetas, tanques de gas, 

lavaderos, espacio para guardar  autos y materiales de construcción (plano 21). 

Plano 21.Cédula de observación del patio en el  2012.  
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El patio espacio abierto, a su alrededor se colocan tambos con agua (plano 22, 

vista norte 1), los lavaderos y objetos diversos, sus habitantes lo conservan limpio 

(plano 22, vista oriente y sur). 

Plano 22. Cédula de observación 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012.  
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Cédula de observación 6. Familia Margarita Santiago. En el año 2001 el área 

libre de patio tenía una superficie de 46.97%, al año 2012  se conserva el 22.11%. Se 

tiene una pérdida de 24.86% de patio en una década. El patio registra está pérdida por 

la ampliación de la vivienda (plano 23, y 24). 

Plano 23. Cédula de observación del patio 2001-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012 
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 El patio, espacio abierto, se colocan y guardan objetos tan diversos como 

garrafones de agua, sillas, motos; se ubica en este espacio la cisterna (plano 24, vista 

Norte). 

Plano 24. Cédula de observación 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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Cédula de observación 7. Familia Ayala Flores. 

En el año 2001 se tenía una superficie libre de patio  69.06%. En el año 2012 

se tiene un patio con 29.37%. En una década se pierde un 39.68% del área libre de 

patio (plano 25, y 26). 

Plano 25. Cédula de observacion del patio 2001-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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El patio sufre una reducción considerable en una década (plano 26, vista 3 sur). 

Las familias recién creadas, se apropian de un pedazo de patio (plano 26, vista 1 sur 

y vista norte). 

Plano 26. Cédula de observación del patio 2012.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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En el patio se encuentran macetas adosadas a los muros, tanques de gas, 

lavaderos, espacio para guardar  autos y materiales de construcción reduciendo 

considerablemente el área del patio (plano 27). 

Plano 27. Cédula de observación del patio en el  2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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Cédula de observación 8. Familia Hernández Cedillo 

En el 2001 se tenía un área libre de patio del 83.11% en un terreno de 

2250.00m2. En el año 2012 se tiene un 83.11% de patio. El área del patio se ha 

conservado, las actividades que se realizan en la actualidad  han variado. En 2012, el 

patio es utilizado para: guardar objetos diversos entre ellos autos, envases de vidrio, 

plásticos, muebles;  ya no se cultiva en el área del patio (plano no. 28, 29,30). 

Plano 28. Cédula de observación del patio 2001-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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En 2001, el patio tenía un multifucionalidad, espacio de cultivo, de crianza de 

animales comestibles, espacio recreativo, para las mayordomias, se alquilaba para 

fiestas, hoy se alquila para eventos sociales y es pensión de autos (plano 29, vista 

interior 3). 

Plano 29. Cédula de observación actual del patio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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El patio, ocupado como pensión nocturna y espacio de tendido, superficie en el 

año 2012 de 1870.00m2 (plano 30, vista interior 2). 

Plano 30. Cédula de observación 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012 
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Cédula de observación 9. Familia García Maguey. 

En el año 2001 y actualmente el espacio libre de patio sigue siendo el mismo 

108.00m2 conservando el 100% del espacio. Esta vivienda se proyectó y construyó de 

acuerdo a los planos iníciales. Y después de 50 años no ha sufrido cambios en la 

estructura original (plano 31, y 32). 

Plano 31. Cédula de observación 2001-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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Este caso muestra como el patio es un lugar mágico, lleno de simbolismo, en el 

que la familia mantiene y manifiesta su arraigo cultural a Iztapalapa ejemplo de ello 

son su altar, que lucen y comparten con los vecinos (plano 32, vista interior). 

Plano 32. Cédula de observación 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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Cédula de observación 10. Familia Reyna Tapia. 

Se conserva al año 2012 la superficie inicial del patio con 105.00m2. Anteriormente el 

patio estaba abierto, al año 2012 se coloca una estructura para cubrirlo parcialmente 

(plano 33, vista interior), esto por que usan el patio para descanzar, realizan 

actividades de descanso. 

 Plano 33. Cédula de observación del patio 2001-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012.   
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Se observa que la distribución de la vivienda, permitió una distribución 

rectangular del patio, mejorando la calidad de vida de los usuarios (plano 34,35 vista 

interior). En el patio realizan ejercicios de relajación para la familia. 

Plano 34. Cédula de observación del patio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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El patio sufrió modificaciones cuando lo techan con policarbonato, conservando 

su espacio, perdiendo un porcentaje de ventilación la casa. 

   Plano 35. Cédula de observación del patio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012.
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Fuente: Elaborado por la autora A.M.Z. 2012  
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5 Superficie 

ocupada

151.85m2 34.52m2  85m2  18.02m2  64m2  40m2  19.98m2  66.49m2  637.1m2  39.19m2  380m2  66.13m2  143.46m2  382.81m2  60m2  82m2  90.95m2  285.58m2  130m2  160m2 

6 Consolidaci

ón de la 

vivienda

provisional provisional provisional provisional provisional provisional provisional provisional provisional provisional provisional provisional provisional provisional definitiva definitiva definitiva provisional provisional provisional

7 Cimentació

n Inicial

mampostería mampostería mampostería mampostería mampostería mampostería mampostería mampostería mampostería mampostería mampostería mampostería mampostería mampostería concreto concreto concreto mampostería mampostería mampostería

8 Techumbre lámina lámina lámina lámina lámina lámina lámina lámina lámina lámina lámina lámina lámina lámina losa losa losa lámina lámina lámina

9 Muros tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón tabicón

10 Pisos tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto tierra/concreto

11 Cuenta con  

castillos

si si si si si si no no si si si si no no si si si si si si

12 Cuenta con  

cerramient

os

si no si no no no no no no si si si si si si si si si si si

13 Cuenta con 

trabes

si si si si si si no no no no no si no no si si si no no no

14 Iluminación si si si si si si si si si no si si no si si si si si si si

15 Ventilación si si si si si si si si si no si si no si si si si si si si

Indicadores de transformación 2001

Tabla 4. Resultados de la muestra de análisis de la cédula de observación en el año 2001. 



180 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Edad de la 

vivienda

40 44 25 10 50 40 30 45 47 41 50 30 25 75 25 37 25 32 25 40

2 Número de 

niveles

2 1 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3

3 Superficie 

terreno

392.00m2 60.44m2 781m2 70.08m2 196m2 406m2 100.4m2 125.39m2 800m2 126.7m2 2273m2 115.22m2 398m2 800m2 165m2 190m2 270.65m2 800m2 800m2 400m2

4 Superficie libre 132.00m2 17.82m2 533m2 19.74m2 104m2 166m2 39.76 27.72 162.83m2 37.22m2 1870m2 72.3m2 58.28m2 210.55m2 105m2 108m2 161.7m2 364.54m2 450m2 267m2

5 Superficie 

ocupada

260.00m2 42.85m2 248m2 50.38m2 92m2 720m2 60.64 98.72 637.17m2 90.28m2 403m2 42.92m2 324.88m2 589.45m2 60m2 246m2 181.9m2 435.46m2 350m2 366m2

6 Consolidación 

de la vivienda

definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva definitiva

7 Cimentación 

Inicial

concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto concreto

8 Techumbre concreto concreto concreto concreto/lám concreto/lám concreto/lám concreto/lám concreto concreto/lám concreto/lám concreto/lám concreto/lám concreto/lám concreto/lám concreto/lám concreto/lám concreto/lám concreto/lám concreto/lám concreto/lám

9 Muros block block block block block block block block block block block block block block block block block block block block

10 Pisos  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta  concreto-loseta

11 Cuenta con  

castillos

si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

12 Cuenta con  

cerramientos

si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

13 Cuenta con 

trabes

si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

14 Iluminación si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

15 Ventilación si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

Indicadores de transformación 2012

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2013 

Tabla 5. Resultados de la muestra de análisis de la cédula de observación en el año 2012. 
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En la tabla 4 se observa que la mayor superficie del terreno de los 20 casos 

seleccionados en el año 2001 fue el caso No. 11 con 2250.00m2.  En este caso 

analizado, en el año 2012 se registra un aumento en la superficie debido a una 

corrección de deslinde de terreno por lo que aumenta la superficie del terreno a 23 m2
.
 

Es decir  en 2012 tiene una superficie de 2273.00m2 lo que representa el área de patio 

más grande de la muestra con un  área de 1870.00m2 en el año 2001,  y que se 

conserva en el año 2012.  

 

También se observa que el área de patio más pequeño de esta muestra es el 

caso no. 2 con 25.99 m2 en el año 2001, y en 2012 tiene un área de patio de 17.82m2; 

lo que representa una disminución de 8.17m2. Esto se debió a adecuación a la vivienda 

por ampliación en el año 2007 según información referida por el propietario. 

 

Es importante señalar que en la colonia Leyes de Reforma 3era. sección, como se 

muestra en la tabla 1,4 y 5,  la conformación de los predios es de 800m2 (en la mayoría 

de los casos) de forma regular, variando el área del patio m2. Es importante señalar 

que el área libre realmente se ocupa y desempeña el papel de patio en donde se llevan 

a cabo actividades económicas, sociales y culturales. 

 

En la tabla 6, se muestra el área útil de patio en m2, la superficie de construcción 

en m2, el número de niveles de desplante de construcción, la superficie en m2 del 

predio, la forma que muestra el área libre de patio observable en los planos  6,7, 8, y 

9, el porcentaje del área de patio, además de incluir si el predio cuenta con cochera en 

el área del patio.  

 

A partir de las cédulas de observación encontramos como la transformación del 

patio se evidencia por un lado con la pérdida de m2 de área libre. Por otro, con las 

ampliaciones mencionadas, en el cambio de forma y los cambios en la ocupación. 
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A partir de las cédulas de observación encontramos como la transformación del 

patio se evidencia por un lado con la pérdida de m2 de área libre. Por otro, con las 

ampliaciones mencionadas, en el cambio de forma y los cambios en la ocupación. 

Tabla 6.Resumen general de la cédula de observación que indica los parámetros de la 
variable necesidad del patio con respecto a los niveles de construcción en el predio. En 
los indicadores se encontró que el  patio más pequeño  es de 17.82 m2 y el patio más 
grande es de 1870.0 m2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

No Área útil 

Patio

Sup. 

Const.

Superficie 

terreno

Vivienda 

Unifamilia

Niveles 

const.

Forma 

del 

Ocupación 

predio

C/cochera

1 132.00m2
260.00m

2
400m

2 Sí 3 “L” 40%constru

idos

60% Libre

Sí

2 17.82m
2

42.85m
2

60.44m
2 Sí 3 encerra

do

60% 

construido

40% libre

No

3 533.00m
2

248.00m
2

781.00m
2 Sí 2 encerra

do

70% 

construido

30% libre

Sí

4 19.74m
2

50.38m
2

70.08m
2 Sí 2 encerra

do

70% 

construido

30% libre

No

5 104.00m
2

92.00m
2

196.00m
2 Sí 2 “L” 55% 

construido

45% libre

Sí

6 166.00m
2

720.00m
2

406.00m
2 Sí 3 encerra

do

75% 

construido

25% libre

Sí

7 39.76m
2

60.64m
2

100.4m
2 Sí 2 “L” 60% 

construido

40% libre

Sí

8 27.72m
2

98.72m
2

125.39m
2 Sí 3 “L” 60% 

construido

40% libre

Si

9 162.83m
2

637.17m
2

800.00m
2 Sí 2 Escaler

a

80% 

construido

20% libre

No

10 37.22m
2

90.28m
2

126.7m
2 Sí 2 encerra

do

70% 

construido

30% libre

No

11 1870m
2

403.00m
2

2273.00m
2 Sí 2 “U” 30% 

construido

70% libre

Si

12 72.3m
2

42.92m
2

115.22m
2 Sí 2 “L” 40% 

construido

60% libre

Sí

13 58.75m
2

324.87m
2

398.00m
2 Sí 3 encerra

do

55% 

construido

45% libre

No

14 18.63m
2

143.37m
2

162.00m
2 Sí 3 Escaler

a

77% 

construido

17% libre

Si

15 105m
2

130.00m
2

165.00m
2 Sí 3 encerra

do

55% 

construido

45% libre

Si

16 108m
2

246.00m
2

190.00m
2 Sí 3 encerra

do

55% 

construido

45% libre

SI

17 161.7m
2

181.9m
2

270.65m
2 Sí 3 Escaler

a

40% 

construido

60% libre

Si

18 364.54m
2

435.46m
2

800.00m
2 Sí 2 “L” 40% 

construido

60% libre

Si

19 450.00m
2

350.00m
2

800.0m
2 Sí 2 Escaler

a

35% 

construido

65% libre

Si

20 267.00m
2

366.00m
2

400.00m
2 Sí 2 Escaler

a

50% 

construido

50% libre

Sí

                           Área útil del patio el valor más alto esta en 1870.00m2 y el valor más bajo en 17.82 m2

Indicadores de la transformación del patio en el caso de estudio

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012 
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El cambio de uso más representativo se observa en cambio de actividades como la 

siembra y el cuidado de animales domésticos por un uso de cochera. En dónde 

también se pierde la superficie de área libre de terreno. 

 

Al contrario, el caso menos representativo se da en el caso dónde se conservan 

las actividades tradicionales como es el uso del patio para las mayordomías y las 

fiestas patronales. 

4.3 Necesidad de espacio. 

 La necesidad de un espacio habitable decoroso en los habitantes, propició el 

desorden habitacional en la colonia Leyes de Reforma  3era. sección, como lo ponen 

de manifiesto los habitantes al indicar lo siguiente: el desorden se ve reflejado en la 

disminución del área del patio, en otros casos en la pérdida total del patio,  incremento 

en el número de niveles de construcción, no se respeta la normatividad que indica el 

Reglamento de Construcciones para el D.D.F. 

 

Cuando llegué a la colonia ya habían una cuantas casas en proceso de construcción, por ahí 

se veían unos cuantos jacalones techados con lámina. La señora que nos vendió únicamente 

nos enseñó el pedazo de terreno, y el día que llegamos eran llanos lo único que se veía. 

Levantamos un cuarto de adobe y lo cubrimos con lámina para empezar el patio era todo 

cubierto de tierra, no habían calles como hoy, todo eran pastizales. En el terreno no habían 

límites posteriormente dividimos con alambre y palos. En el patio teníamos gallinas, patos y un 

caballo que servía para acarrear agua, a los dos años de llegar al lugar ya teníamos un auto y 

lo guardábamos en el patio. Cuando se construyeron los primeros cuartos con tabique y se 

metió el drenaje, se procuró dejar el patio al centro y los cuartos a los lados así como el baño y 

la cocina. En 6 años de estar en este lugar, ya teníamos 9 hijos que jugaban libremente en el 

patio y en la calle, los animalitos corrían por el patio, unos días encontrábamos hoyos en el patio 

que hacían las gallinas. Sembramos tres árboles que hasta la fecha se conservan en el patio. 

 

…llegaban las lluvias y el patio se anegaba, junto a los lavaderos se tenía una pileta grande en 

donde a los niños los bañábamos y en el verano jugaban dentro de la misma, pese a que no 

teníamos suficiente agua… 

 

Entrevista Sra. Reyna Tapia. Noviembre 2012
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Los habitantes después de años de trabajar en beneficio de la comunidad 

mejorando la urbanización de sus calles con pavimentación, infraestructura urbana 

agua, luz, drenaje, recibieron apoyos institucionales que permitieron el desplante de  

viviendas. En algunos casos por el estado de deterioro de las viviendas y en otros 

casos por carecer de espacios habitables dignos,  beneficiando a las familias carentes 

de recursos económicos en el lugar. En los predios en donde se recibió el beneficio 

gubernamental, en entrevista a los dueños de estos casos beneficiados, se indicó que 

se tenía que conservar el patio en cualquier demolición  o proyecto; entonces la 

distribución de la vivienda debía estar entorno de él, esto porque se pensaba que a 

futuro se daría en cesión un pedazo de terreno para que los hijos pudieran hacer su 

hogar viviendo junto a los padres. En muchos casos los padres cedían únicamente un 

cuarto y posteriormente los hijos ampliaban su vivienda vertical u horizontalmente. 

 

 Se comentó también que en algunos casos en donde se demolió 

posteriormente, se construyó en el nivel superior, dejando espacio en la parte inferior 

para no perder el patio. De acuerdo con la entrevista realizada en el año 2012 al 

coordinador del módulo del INVI Iztapalapa, el arquitecto Hugo Gaona, mencionó que 

los casos que se atendieron bajo la dirección de una supervisión técnica, el resultado 

arrojó la conservación al máximo del área libre del patio respetando el Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal y de alguna forma satisfaciendo las exigencias de 

los propietarios de los inmuebles. 

 

 Es importante señalar que los habitantes que llegaron a poblar la colonia 

en el año 2012, han vendido el 50% de sus predios. La venta de la mitad de sus predios 

ha tenido como consecuencia la inseguridad. La situación económica de la familia 

nuclear, el traspaso  de bienes inmuebles como herencia, los programas de apoyo a 

la vivienda, la falta de seguimiento a la normatividad en materia de vivienda han 

originado  el cambio de uso de suelo de habitacional a uso comercial; por ejemplo 

existe la adquisición de predios para construir salones y jardines para fiestas; en otros 

casos la construcción masiva de edificios de departamentos en tres niveles (ver 

imagen 16 a), donde se observa un mínimo de espacio disponible para el área de patio.
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Y el cambio más importante es el que realizan los propios habitantes al patio, en sus 

viviendas por la ampliación de la construcción. 

 

 Entonces la necesidad del patio se ve reflejada: por los habitantes al no tener 

este espacio para realizar actividades de convivencia, recreación, por la necesidad de 

tener un espacio disponible para guardar un auto, un espacio para tener plantas y 

árboles que les proporcionen sombra, un espacio para desarrollar un oficio, un espacio 

para disfrutarlo. 

 

4.4 Convivencia. 

 

Los patios dentro de la vivienda en la colonia de estudio, han repercutido en la 

vida de sus familiares. De acuerdo con entrevistas realizadas a los habitantes del lugar 

refiriendo que las primeras viviendas conformadas en la colonia, las llevaron a cabo 

gente que eran originarios de los barrios principales de Iztapalapa, entre ellos San 

José en donde había gente que tenía chinampas perdiéndolas por la cesión de 

terrenos para la edificación de la Central de Abastos en Iztapalapa. 

 

La mayoría de la gente nos conocemos, sabemos que los lotes son para los hijos, y a veces se 

casan los hijos de uno  con los hijos de los compadres o vecinos de aquí y  la mayoría subdivide 

sus lotes por lo que antes decían por dote y hoy se conoce como herencia, sin embargo el 

espacio que les decimos a los hijos que tienen que respetar es el patio. Para que los niños 

crezcan sanamente, tengan donde jugar, correr, tengan algunos animales domésticos como un 

perro o una gallinita; se pueda celebrar una fiesta familiar y puedan recibir en la casa  a alguno 

"santito" como lo nombran. 

 

 

 Entrevista al Sr.+ Alberto Santiago Olivería.  Diciembre 2010. 
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Imagen 26. El patio es un espacio necesario para la convivencia vecinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen 26 se observa como la convivencia vecinal se lleva a cabo en el 

patio, en este caso se lleva a cabo una misa en honor a un santo, para lo que colocan 

sillas, mesas y un gran altar, aprovechan al máximo el espacio del patio. Improvisan 

con una techumbre provisional en donde colocan el equipo de sonido, con la finalidad 

de invitar a los vecinos a  participar en esta celebración, al término de la misa se invita 

a la comida y baile que preside este evento en donde toda la comunidad está invitada 

a participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 28/Nov/2012. 
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Imagen 27. El patio en los edificios de departamentos no desaparece, y en la vivienda 
popular es el lugar de convivencia. En la imagen (a), se observa el uso del patio en un 
edificio de departamentos; imagen (b) en el patio la convivencia favorece el desarrollo 
integral de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen 27-a se muestra como los terrenos son aprovechados al máximo 

al construir edificios de departamentos en donde el patio unicamente se ocupa como 

estacionamiento por las noche y en el día lo ocupan los niños para entretenerse, 

tambien es el espacio predilecto para la convivencia familiar (en la imagen 27-b), se 

observa la familia en un día caluroso instala una alberca inflable en el centro del patio 

en donde entorno de ésta los niños y los adultos se divierten. Estas actividades 

generalmente lo llevan a cabo en Semana Santa después de que las familias regresan 

de ir a ver la celebración del via crucis en el centro de Iztapalapa, es una tradición 

llevada a cabo por varias generaciones en el lugar. En la mayoría de los casos se 

observa la pérdida de las áreas verdes, hoy se sustituyen por áreas grises por el 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 14/Dic/2012. 
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concreto que recubre sus patios (Imagen 28). Sin embargo esto no afecta llevar a cabo 

sus celebraciones, tradiciones llevadas a cabo por las familias originarias de los barrios 

de Iztapalapa. 

 

 

Imagen 28. Algunos ejemplos de ocupación del patio. Se observan diferentes usos, 
tamaños, formas, espacios cerrados, espacios abiertos. Los habitantes le dan el uso de 
acuerdo con sus necesidades y las costumbres que tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 14/Dic/2012. 

 

 

 



188 

 

4.5 Encuesta. 

Como se ha mencionado, para comprobar de la hipótesis, se desglosaron las 

variables que la componen: convivencia, transformación y necesidad. Para el análisis 

de estas  variables. Se aplicaron 20 encuestas a los predios que se integran en las 

cédulas de observación. De la aplicación de la encuesta se obtuvo: 

 

 

 En la gráfica 4, se observa que el mayor porcentaje, 55%, de  uso cotidiano que 

se le da al patio son actividades diversas como: trabajar, descansar, recrearse y 

guardar objetos, Es decir, más de la mitad de las personas encuestadas respondieron 

más de una respuesta. 

 

El segundo uso 

que se le da al patio es el 

descansar y el tercero es 

el de convivir 

familiarmente.  Indicativo 

que el patio no se usa 

para realizar actividades 

de trabajo comunmente,  

ni para mantener a las 

mascotas en el patio, ya 

que estas actividades 

tienen un porcentaje 

mínimo del 5%. 

 
 

Gráfica 4. Uso que se le da al patio.  

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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En la gráfica 5, 

con un 65%, se observa 

que el uso ocasional 

que se le da al patio, es 

principalmente para la 

conviviencia familiar. 

Esto quiere decir que en 

el lugar, los miembros 

de la familia aún no se 

han perdido las 

tradiciones de convivir 

en este espacio. El 

menor uso que le dan la patio es la guarda de objetos diversos, ya que no existe lugar 

disponible para hacerlo. 

 

 El guardar el auto también ha cambiado el uso del patio actualmente, ya que 

no existe espacio suficiente. Ejemplo de ello es en el año 2001, en donde aún 

guardaban  materiales de construcción, objetos diversos, el auto, tinas con ropa.  Al 

transformarse en el año 2012,  las azoteas  se ocupan para guardar y almacenar estos 

objetos. 

 

4.5.1 Convivencia. 

 

De acuerdo con la cédula de encuesta los datos arrojados con respecto a los 

niveles de convivencia son: 

  

En la gráfica 6, se observa según la percepción de los usuarios, tres opciones: 

amplio, estrecho o pequeño, el patio en 11 casos, resulta amplio. 
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Gráfica 5.  Uso que se le da al  patio. 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z.  
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. En el caso de estudio 

los patios tienen, en el 

año 2012, una 

superficie de un 

promedio de  90 a 200 

m2.En un porcentaje 

menor, el patio  es 

pequeño. Lo que 

permite señalar que en 

un espacio amplio, de 

por ejemplo de 2273.0 

m2 es más fácil que se 

dé la convivencia. 

 

 En la gráfica 7, se observa que los usuarios del patio en la casa habitación 

popular utilizan este espacio de 3 a 4 veces a la semana. Indicativo de que el patio es 

de los espacios habitacionales al exterior que mayor uso tiene, por la actividades que 

se desarrollan en este espacio.La convivencia como ya se señaló es la parte medular 

de toda vida familiar, en 

este caso por las 

tradiciones y formas de 

vida  del lugar, resulta 

fundamental que esta 

convivencia se tome en 

cuenta para el 

desarrollo de 

propuestas 

arquitectónicasproximas a desarrollarse, ya que como arquitectos debemos considerar 

las actividades de los habitantes en el lugar. 

Gráfica 6. Área del patio. 
 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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Gráfica 7. Uso que los habitantes le dan a la semana al patio.  
 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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4.5.2 Transformación 

 

En la gráfica 8, se 

observa que los terrenos en 

la mayoría de los casos son 

propios, y en un porcentaje 

menor se obtuvo que la 

forma de adjudicaron del 

terreno fue por herencia.  

 

 

 

 

En la gráfica 9 podemos observar, que en los casos encuestados el 70%, 

realizaron modificaciones al patio y el 30% no realizó ningún cambio al patio en el 

periodo comprendido del 2001 al 2012. 

 

      Gráfica 9. Resultado de las modificaciones llevadas a cabo al patio. 

  Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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Gráfica 8.  Forma de  apropiación del   patio.  
 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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Entre las modificaciones destacan: ausencia de elementos como piletas, baños 

en el exterior, gallineros, corrales y graneros (según respuesta de la encuesta). 

 

Otro indicador que nos señalan la transformación del patio (Gráfica 10), es la 

ausencia de algunos elementos, que en el 2001 existiá:, la pileta en el patio como 

elemento para la conservación de agua, actualmente sustituido por la cisterna; los 

cuartos alrededor del patio casí desaparecen, la función de estos elementos dentro de 

la arquitectura popular era ocuparlos como habitaciones provisionales o en su defecto 

como el espacio para cocinar. En el año 2012 son pocos los casos en donde se 

observa esto, el concepto de la vivienda popular con los apoyos gubernamentales y la 

asesoría técnica tiende a mandar al exilio estas construcciones provisionales.  

 

En el año 2012, la pileta, corrales, graneros, gallineros, baños al exterior en el 

año 2012, solo el 10% de los casos observados conservan en sus viviendas. El 

tendedero y las macetas es lo que en la actualidad más se observa en el patio. 

 

      Gráfica 10. Pérdida de los elementos característicos dentro del patio.   

 

     Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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4.5.3 Necesidad. 

 

En la gráfica 11 se observa que el patio es utilizado principalmente por los   

adultos y los niños. 

 

Gráfica 11. Resultado de quien hace uso del patio. 

Fuente: Por la autora A.M.Z.  

 

En la gráfica 12 se confirma, como ya se indicaba en las cédulas de observación 

que la mayoría de los patios tienen una superficie de entre 16 y 25 m2
. Es decir, el 65% 

del área total del predio. 
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Fuente: Elaborado por la autora A.M.Z. 2012 
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     Gráfica 12. Indicadores de la dimensión del patio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
 

En la gráfica 13 se observa que las habitantes  en los casos de análisis 

contestaron en un 65% que usan todo el tiempo el patio, 25% ocasionalmente lo ocupa 

y un 10% lo ocupa los fines de semana.  

 

En la gráfica 14 se observa que la familia usa el patio para jugar y convivir en un 40% 

resultado de actividades de descanso. El menor uso que le dan al patio es el de 

platicar. 

Gráfica 14. Uso que le da la 
familia al patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z.  
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Tabla 7. Resumen de cédula de encuesta aplicada a los casos de estudio, realizada en el año 2012. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Integrantes de la familia  2 4 3 4 4 4 4 4 4 1

2 Ocupación principal empleado profesional empleado jubilado empleado profesional comerciante comerciante mecánico comerciante 

3 Ingreso mensual $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 5,500.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 3,500.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00

4 Autos por lote          1 1 2 2 0 si/2 n si s s

5 Guarda del auto en: patio patio patio cochera no aplica patio no aplica no aplica patio patio

6 M
2
 para guardar  el auto 64.00m

2
50.00m

2
75.00m

2
18.00m

2 no aplica 100.00 m
2 no aplica no aplica 36.00 m

2
24.00 m

2

7 Uso del patio cotidianamente
descanso / 

recreación 

lugar para el 

perro 

descanso/trab

ajo/recreación

descanso/trab

ajo
recreación recreación 

descanso/guar

dar

descanso/guard

ar
trabajo/guardar

descanso/guar

dar

8 Uso del patio ocasionalmente
convivencia 

familiar

convivencia 

familiar

reunión/famili

ar
ninguno

convivencia 

familiar

convivencia 

familiar

convivencia 

familiar

convivencia 

familiar

convivencia 

familiar

convivencia 

familiar/guardar

Indicadores de convivencia

9 amplio amplio pequeño amplio amplio estrecho interior amplio pequeño pequeño

10 ¿El patio es seguro?             si si si si si si si si si si

11 ¿Es placentero usar el patio?             si si si si si si si si si si

12 Uso del patio a la semana 1-2 veces 1-2 veces 3-4 veces 1-2 veces 1-2 veces 1-2 veces 1-2 veces 1-2 veces 1-2 veces 1-2 veces

13 ¿Protege el patio contra la intemperie?      si/lona si/lona si/lona si/lona si/lona si/lona si n/lona si/lona no

Indicadores de la transformación 

14 ¿El terreno que ocupa es? propio propio propio propio propio propio/herencia propio propio propio/herencia propio

15 Ocupación anterior del patio

macetas 

baño 

afuera/pileta/pi

so de 

tierra/tendeder

o/macetas

pileta pileta
maceta/tended

ero

baño/pileta/mac

etas/tierra/tende

deros

maceta/tende

dero

baño/pileta/tierr

a/gallinero/mac

etas/juegos

pileta/baño/gran

ero/corral/tended

ero/árbol frutal

macetas

16 ¿Ha realizado modificaciones al patio no si si si si si no si si no

Indicadores de  necesidad

17 Dimensiones 16.0m
2

14.0m
2

9.0m
2

25.0m
2

25.0m
2

24.00 m
2

25.0m
2

25.0m
2

6.0m
2

30.00m
2

18 ¿Es suficiente la ventilación e iluminación ?      si si no si si si si si si no

19  ¿Quién hace uso del patio? niños/adolesc

entes 
adultos adultos

niños/adolesc

entes/adultos
adultos niños/adultos adultos niños/adultos adultos adultos

20 ¿Qué prácticas se desarrollan en el

patio? lavar, tender
platicar, 

guardar cosas

platicar, 

guardar cosas

platicar, 

guardar cosas

platicar, 

guardar cosas

platicar, guardar 

cosas
lavar, tender lavar, tender lavar, tender

platicar, 

guardar cosas

21 ¿Con qué frecuencia? todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo ocasionalmente todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo

22 ¿Es necesario tener un patio en la vivienda? si si si si si si si si si si

23 ¿El patio es necesario para los niños y las 

personas de la tercera edad?
si si si si si si si si si si

24 ¿Uso familiar del patio?
jugar, convivir descanso descanso jugar, convivir

convivir, 

descanso
jugar, convivir

convivir, 

descanso
jugar, convivir

convivir, 

descanso

convivir, 

descanso

Cédula de encuesta indicadores de convivencia, transformación y  necesidad II
Datos generales

Datos obtenidos de la aplicación de encuesta a una muestra de 20 casos de estudio,  en la colonia Leyes de Reforma 3era sección, en el año 2012.
      

                   Fuente: Elaborado por la autora A.M.
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4.5.4 Transformación 2001-2012. 

 

Para determinar la transformación del patio en el entorno popular, fue 

fundamental la observación directa. Esto se llevó a cabo mediante el análisis de las 

cédulas de observación, las cédulas de encuesta, reportes fotográficos, la convivencia 

cotidiana con las familias de los casos analizados; llevado a cabo en un periodo de 

una década. 

 

 En algunos casos se iniciaron los trabajos de observación y entrevistas con las 

familias en el año 2001, se regresó posteriormente en el año 2012, analizando la 

transformación que sufre el patio, como fenómeno de estudio. En seis casos se 

mantuvo la comunicación y convivencia continua, lo que permitió la observación directa 

de la transformación sufrida a lo largo de este periodo de tiempo. De la cédula de 

observación se obtuvo que después de un periodo tiempo: el desarrollo de nuevas 

construcciones, así como las mejoras a las viviendas, originaron el aumento en el 

número de niveles de construcción. En promedio de 20 casos analizados, 18 tenían 

sólo un nivel de construcción en el año 2001 (gráfica15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Por la autora A.M.Z.2012. 
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Gráfica 15. Transformación de niveles de construcción.  
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Para el año 2012 de estos 20 casos analizados tres casos mantenían un nivel 

de construcción (gráfica 16), mientras que doce casos tenían dos niveles de 

construcción y cinco tienen tres niveles de construcción. En la zona de estudio el nivel 

máximo de construcción es de  tres niveles de acuerdo con la normatividad del uso de 

suelo99 SEDUVI 2013. Es decir, en estos años se ha presentado un aumento en el 

número de niveles permitidos de construcción. Rebasando los niveles permitidos en la 

zona. 

Gráfica 16. Transformación del número de niveles 2001-2012. 

 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 

El aumento de niveles de construcción es un indicador por un lado del aumento 

en la necesidad de espacio; por otro de la pérdida de espacio que con el aumento de 

niveles invaden, (p.e. con marquesinas) la luz del patio. 

 

Con respecto a la superficie del terreno se observa que (gráfica 16) en la zona de 

estudio el promedio de terreno es de 800.00 m2. De acuerdo a la gráfica 16 el terreno 

que registra la mayor superficie de terreno en el año 2001 es de 2250.00 m2, 

manteniendo esta superficie en el año 2012 y la menor superficie con 124.00m2 en el 

año 2012. 

                                            

99 Uso de suelo 1 habitacional con comercio en planta baja., niveles permitidos tres, 40 % de área libre, 
densidad B (1 Viv C/100.0 m2 de terreno), superficie máxima de construcción 752 m. 
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La gráfica 17  indica que cambio el tamaño de los lotes en el 2012 con respecto a los 

datos obtenidos  en el 2001. Esto indica que los cambios sufridos se deben a  la 

subdivisión de predios, en gran medida en la zona de estudio. 

Gráfica 17. Resultado  transformación de la superficie del terreno. 2001-2012. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Por la autora A.M.Z. 

 

Entonces: al reducirse los predios, también se reducen los patios. 

 

Con respecto al área libre de patio (gráfica 18), en el año 2001, el área del patio 

mantenía una superficie menor a los 500m2, con la excepción en su caso de un terreno 

con una superficie mayor a los 2000m2 de patio.  

 

La gráfica 18 señala la pérdida paulatina que el patio  sufre. Todo ello debido en parte, 

a los cambios del espacio habitable.  
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             Gráfica 18. Resultado de la transformación del área libre del patio. 2001 – 2012. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Por la autora A.M.Z. 

 

 

En la gráfica 19 se indican los m2 de construcción, que en la zona de estudio 

han aumentado en el 100% de los casos en un periodo comprendido de estudio de 10 

años. Por lo que se puede concluir que al aumentar los m2 de construcción, se pierden 

los m2 de área libre de patio. 

 

                     Gráfica 19. Resultado de los m2de construcción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Por la autora A.M.Z 
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En la tipos de forma representativos de patio, encontrados dentro de un análisis de 

dos manzanas de estudio la 158 y la  88. 

 

Se observa que en general tienen una tipo de forma en “L”, escalonada o encerrada, 

(ver tabla 9). Su posición dentro del terreno es al centro, lateral o al fondo del terreno. 

Para estudios posteriores esta tipología puede ser el precedente de la conformación 

espacial del patio.  

 
Tabla 7. Resumen general de las formas de transformación de los patios 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012 

 

En la tabla 8 se indican los valores que sirvieron para determinar la variable de 

necesidad, en el caso de análisis. Se muestra datos en m2 de: superficie del terreno, 

superficie de construcción y el área útil del patio. Niveles de construcción que presenta 

el predio, forma física que tiene el patio con respecto al terreno, ocupación del patio 

con respecto al terreno reflejado en porcentaje y si cuentan con espacio para guardar 

automóviles. 
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En este sentido se encontró que el valor más bajo de una muestra representativa de 

20 predios, se observa en el punto 2, con un área útil de patio de 17.82m2, y en el 

punto 11 con 1870 m2 de patio. 

 

 Tabla 8. Casos mínimos y máximos de la muestra representativa de la tabla 10. 

No Área útil 

Patio

Sup. 

Const.

Superficie 

terreno

Vivienda 

Unifamilia

Niveles 

const.

Forma del

patio

Ocupación predio C/cochera

2 17.82m
2

42.85m
2

60.44m
2 Sí 3 encerrado 60% construido

40% libre

No

11 1870m
2

403.00m
2

2273.00m
2 Sí 2 “U” 30% construido

70% libre

Si

Indicadores de la transformación del patio en el caso de estudio

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012.  

 

 

De la tabla 9 se desprende que en Leyes de Reforma 3era sección en el 2012, 

el número de niveles de construcción en un 60% está en dos niveles. En cuanto a la 

forma del patio en un 33% está encerrado, quiere decir que se encuentra dentro del 

predio: al centro o al fondo, el 33% tiene forma de “L” atribuido a la distribución 

arquitectónica del predio, y en forma de escalera atribuido a la distribución 

arquitectónica del predio que conforme pasa el tiempo y se transforma la construcción 

por ampliación, el patio adquiere esa forma. Del análisis se desprende que la 

ocupación del predio es mayor que él área del patio en el año 2012, después de que 

en el año 1980 los patios ocupaban la totalidad de los lotes. En veinte dos años se ha 

transformado Leyes de Reforma 3era sección. 
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Tabla 9. Parámetros de la variable necesidad en el patio. 

No Área útil 

Patio

Sup. 

Const.

Superficie 

terreno

Vivienda 

Unifamilia

Niveles 

const.

Forma del

patio

Ocupación predio C/cochera

1 132.00m2
260.00m

2
400m

2 Sí 3 “L” 40%construidos

60% Libre

Sí

2 17.82m
2

42.85m
2

60.44m
2 Sí 3 encerrado 60% construido

40% libre

No

3 533.00m
2

248.00m
2

781.00m
2 Sí 2 encerrado 70% construido

30% libre

Sí

4 19.74m
2

50.38m
2

70.08m
2 Sí 2 encerrado 70% construido

30% libre

No

5 104.00m
2

92.00m
2

196.00m
2 Sí 2 “L” 55% construido

45% libre

Sí

6 166.00m
2

720.00m
2

406.00m
2 Sí 3 encerrado 75% construido

25% libre

Sí

7 39.76m
2

60.64m
2

100.4m
2 Sí 2 “L” 60% construido

40% libre

Sí

8 27.72m
2

98.72m
2

125.39m
2 Sí 3 “L” 60% construido

40% libre

Si

9 162.83m
2

637.17m
2

800.00m
2 Sí 2 Escalera 80% construido

20% libre

No

10 37.22m
2

90.28m
2

126.7m
2 Sí 2 encerrado 70% construido

30% libre

No

11 1870m
2

403.00m
2

2273.00m
2 Sí 2 “U” 30% construido

70% libre

Si

12 72.3m
2

42.92m
2

115.22m
2 Sí 2 “L” 40% construido

60% libre

Sí

13 58.75m
2

324.87m
2

398.00m
2 Sí 3 encerrado 55% construido

45% libre

No

14 18.63m
2

143.37m
2

162.00m
2 Sí 3 Escalera 77% construido

17% libre

Si

15 105m
2

130.00m
2

165.00m
2 Sí 3 encerrado 55% construido

45% libre

Si

16 108m
2

246.00m
2

190.00m
2 Sí 3 encerrado 55% construido

45% libre

SI

17 161.7m
2

181.9m
2

270.65m
2 Sí 3 Escalera 40% construido

60% libre

Si

18 364.54m
2

435.46m
2

800.00m
2 Sí 2 “L” 40% construido

60% libre

Si

19 450.00m
2

350.00m
2

800.0m
2 Sí 2 Escalera 35% construido

65% libre

Si

20 267.00m
2

366.00m
2

400.00m
2 Sí 2 Escalera 50% construido

50% libre

Sí

En los indicadores se encontró que el área útil del patio el valor más alto esta en 1870.00m 2 y el valor más bajo en 17.82 m2

Indicadores de la transformación del patio en el caso de estudio

 

 

  

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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En la tabla 10 se indica que la actividad principal desarrollada en el patio incide 

en las necesidades de los usuarios, desarrollando actividades que permiten la 

convivencia, al interior del patio. La transformación en el patio, entonces se da por la 

necesidad de los habitantes por mejorar la calidad de vida. La convivencia que forma 

parte integral de los individuos está siendo modificada en los tiempos actuales, por los 

habitantes que adaptan el entorno en el que se desarrollan. 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 

 Tabla 10. Resumen general del análisis del patio relacionado con la actividad y el uso. 
 
 

 

 

Referente Uso

1
Actividad prinicpal en el 

patio

Lavado, tendido, cisterna exterior,almacenamiento de material de 

construcción, entretenimiento de niños y adultos, guardar autos, 

2
Actividades secundarias Clelebraciones, reuniones familiares

3
Mobiliario gral. En el patio

Mesas, botes, tambos, tinacos, macetas, juegos infantiles, lavadero, 

piletas, lavadoras, asador.

4
Accesorios encontrados 

en el patio

Bicicletas, autos, objetos varios, calentador de agua, mangueras, 

asador, fuente, altar.

5
Ärea libre de patio de 16.00m2 a 364.54 m2

6
Incidencia de iluminación 

dentro del patio Aceptable

7
Incidencia de iluminación 

artificial Aceptable

8
Ventilación natural Aceptable

9
Hacia mira el patio

Hacía la fachada posterior, a la calle, a remates visuales en nichos y 

fuentes.

10
Acabados encontrados en 

el patio

Tabique aparente, aplanado c/yeso, aplanado c/mortero, tirol 

planchado, aplanado c/pasta, rústico.

11
Estructuras Estructura de madera, estructura metálica.

12
Instalación eléctrica Contactos, apagadores, medidores de luz.

13
Instalación hidraúlica Calentador de agua, tubería en gral., llaves de agua, mangueras

14
Instalación sanitaria Desagües, drenaje, registros, cisternas.

15
Herrería

Ventanas, puertas, estructura de techumbre, juegos, soportes para 

macetas

16
Carpintería Altares, estructura para techumbre, juegos infantiles.

17
Observaciones

Datos resultantes de las cédula de observación. Aplicada en 

diciembre del 2011.

Análisis del patio
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El estudio de un proceso. 

 

 La tesis aporta una forma de analizar un tejido consolidado, que 

involucra, factores que dan origen a una configuración arquitectónica. Se analizaron 

los elementos que dan lugar a la configuración del patio, así como a las diferentes 

transformaciones y formas en que se utiliza. El análisis a lo largo de un periodo de diez 

años nos permitió observar su formación y desarrollo. 

 

  Se buscó comprender los elementos desde un punto de vista 

historiográfico y morfológico, con la finalidad de describir aquellas situaciones de 

transformación en un periodo de diez años. En este sentido, vale la pena recordar que 

el marco teórico que conforma la primera parte de la tesis aborda diferentes teorías, 

experiencias y fundamentos que ayudaron a realizar el análisis del caso de estudio. 

 

 Dentro de la perspectiva histórica, se buscó relacionar el proceso de 

creación del caso de estudio con su desarrollo histórico con el resto de la ciudad, como 

una forma de tener una base comparativa para entender el origen e influencias que el 

caso de estudio pueda tener respecto de las colonias aledañas de nueva creación. 

 

 Para ello, se realizaron tablas de análisis morfológico de la zona de 

estudio, basadas en lo siguiente: 

 

a) Emplazamiento original de los casos de estudio en el año 2010. 

b) Emplazamiento de los casos de estudio en el año 2012. 

c) Características tipológicas. 

d) Dimensiones básicas (superficie del patio en m2, forma). 

 

 La investigación se centró en indagar el origen de los casos de estudio, 

así como de la conformación geométrica, por lo que se generó una metodología 

particular para su análisis basadas en las formas de ocupación, de uso y de 

convivencia. 
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Aspectos relevantes. 

 

 Los 20 casos de estudio, aun en pequeña escala, representan la 

tendencia dominante de la dinámica poblacional a partir de los años 1970; y ésta es 

que las familias tienden a reducirse. El promedio de integrantes de la familia 

actualmente es de cuatro, mientras que solamente se halló un caso excepcional de 

una familia de trece integrantes. Anteriormente, la familia numerosa era la 

predominante, ahora encontramos también los casos en donde dos personas viven 

solas.  

 

 Con esto podemos concluir que las familias al tener un menor número de 

integrantes, las personas de la familia tenderían a acentuar más su individualidad y, 

por ende, a solicitar espacios propios, y por lo tanto observarse una reducción de los 

espacios de convivencia. En una megaurbe como lo es la Ciudad de México, las 

familias tienden a decrecer, debido a las condiciones de vida; además, el espacio del 

que las familias disponen es cada vez más reducido y corresponde a restricciones 

normativas. En particular en el caso de estudio, el espacio del patio ha ido 

paulatinamente reduciéndose, en aras de aprovecharlo en una utilidad práctica 

inmediata, como lo son las recamaras, la estancia y la cocina. 

 

 En aras de esa utilidad práctica inmediata, se observó  que el uso 

cotidiano del patio ha sido, principalmente, como espacio de trabajo y guarda de 

diversos objetos. Funciones que se han añadido al propósito original de ser un espacio 

de descanso y convivencia; el cual, ha pasado a ser incluso ocasional. Esto nos la idea 

de que, a pesar de que es un espacio frecuentemente utilizado (3 a 4 veces por 

semana en 16 de los 20 casos estudiados). Entonces el uso práctico del espacio ha 

ido mermando su uso como espacio recreativo y de convivencia. 

 

  Otro de los factores que reveló la investigación es la seguridad en el 

patio; la sensación de que es un espacio dentro del cual no se corre ningún riesgo. Se 

considera que el patio es un espacio que no representa peligro de ninguna índole.  A 
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pesar de que en el patio almacena materiales peligrosos como el cascajo y residuos 

de materiales de construcción; esto no representaba un peligro para los usuarios del 

mismo. Es entonces, desde la percepción de los habitantes de una vivienda, un 

espacio seguro para la convivencia. 

 

 En cuanto a la ocupación del patio, encontramos que sigue siendo 

considerado un área libre. Sin embargo, algunas de las principales ocupaciones del 

patio son las macetas, el material de construcción y los árboles; es difícil que pueda 

haber áreas verdes y permeables, solamente 4 de los 20 casos de estudio 

mencionaron que el patio se encuentra empastado; a pesar de que la mayoría cuenta 

con árboles y macetas (aproximadamente 16 de los 20 casos).  

 

Otro de los elementos que ha ocupado el patio tradicionalmente a lo largo de 

los  años de estudio ha sido la pileta. Éste caso particular requiere de especial 

atención, ya que es un elemento muy importante tanto de la utilidad misma del patio 

como de las funciones de socialización y convivencia dentro del mismo. Utilizado 

principalmente por amas de casa en sus quehaceres domésticos, la pileta ha sido un 

elemento central de lo que tendría que llamarse tradicionalmente un patio; sin 

embargo, del 2001 hasta la fecha, el espacio de la pileta ha ido reduciéndose 

dramáticamente, pues en aquel tiempo 11 de los 20 casos de estudio contaban con 

pileta, y hoy, solo 4 de los 20 la conservan. Puede que una de las directrices que surjan 

para volver a caracterizar al patio como un espacio de convivencia tenga como uno de 

sus principales ejes la recuperación de la pileta.  

 

Dentro de las necesidades, se observó que los usuarios más frecuentes del 

patio son los niños y los adultos mayores. Los niños realizan actividades lúdicas en 

ese espacio mientras que los adultos mayores suelen descansar. Las personas en 

edad adolescente y adulta normalmente suelen utilizar el patio para fines muy 

específicos que tienden a relacionarse con el trabajo y con actividades. Las amas de 

casa también son las que frecuentemente utilizan el patio siendo éste un espacio de, 

actividades encaminadas a cumplir con las tareas domésticas. La recuperación del 
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patio podría darse dentro de la interacción entre los niños y los adultos mayores, más 

que nada por la experiencia de socialización y retroalimentación (con actividades como 

la plática, la convivencia, el juego y el descanso propiamente dicho), que puede servir 

como punto de unión para la familia; y volver a darle su carácter original al patio.  

 

Las viviendas observadas en promedio tienen los treinta  y cincuenta  años; la 

gran mayoría de las viviendas se construyeron entre las décadas de 1960 y 1980 (con 

excepcionales casos de dos viviendas que han llegado a cerca de los 75 años de 

edad), cuando comenzaron a llegar las personas a la colonia que se estudia. 

Relacionando  la edad de las viviendas con el número de los niveles, tenemos que, en 

el año 2001, muchas de las construcciones no rebasaban un nivel de altura. En el 

2012, el promedio de nivel de las viviendas ha aumentado, la mayoría ahora tiene 2 

niveles, y en algunos casos hasta 3.  

 

Esto ha venido generando una tendencia a verticalizar las construcciones de 

manera que puede aprovecharse de mejor manera el espacio, esto está dando como 

resultado una cantidad de espacio libre que bien puede aprovecharse como patio, 

además, muchas de éstas construcciones se han hecho en manzanas, por lo que 

puede representarse una oportunidad de conectar patios internos y llegar a generar 

ciertos sectores que ayuden a la convivencia de las personas al interior mismo de la 

manzana.  

 Como se puede ver en los datos recabados, aunque la tendencia entre la 

superficie de terreno y la superficie libre se ha mantenido a lo largo de 10 años (100 a 

300 m2), la superficie ocupada se ha reducido sensiblemente en poco menos de la 

mitad en los casos de estudio, permitiendo una probable recuperación exitosa del 

espacio del patio sin dejar de lado el máximo aprovechamiento del terreno que puede 

generar la construcción vertical controlada dentro de las grandes ciudades. 
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 El patio en transformación.  

 

 La presente investigación sobre la transformación del patio a partir del 

análisis de una colonia popular permitió valorar la relación al interior de la vivienda, 

identificando la transformación del patio a consecuencia de la necesidad de usuarios 

para su beneficio en el proceso de conformación de la vivienda; sacrificando con ello 

espacios de convivencia familiar. 

 

 Así mismo, este trabajo ha tenido como objetivo principal el describir los 

cambios sufridos en el patio en un periodo de diez años, encontrando diferencias en 

los referentes históricos que involucionan en la solución vertical de los nuevos 

esquemas de vivienda. De esta forma, se trata de un estudio que busca identificar esos 

patrones de cambio, que posteriormente permitan acciones reflejadas en los procesos 

de nuevos modelos de urbanización, rescatando y preservando los espacios libres al 

interior de la vivienda. 

 

 Por lo que bajo el entendimiento del esquema original de patio, se 

localizó, dimensionó, y se convivió con las familias de una zona de estudio. Analizando 

el trabajo desarrollado profesionalmente  que se inició en el año 2010 al interior de la  

Delegación Iztapalapa, dentro del Programa de Mejoramiento a la vivienda “INVI”; 

permitió, diez años después, y bajo una mirada de investigación vislumbrar la 

problemática de la pérdida del patio. 

 

 En el año 2010, se observó en la zona de estudio terreno en su 

conformación general de 800 m2, de forma regular, terrenos planos, con servicios 

básicos insuficientes. Familias en promedio integradas de 6 a 8 integrantes, en edad 

aproximada entre los 12 años y los 18 años en edad reproductiva, en general se 

mostraba un panorama con población joven. 

 

 Se mostraba además un panorama de carencias significativas en sus 

viviendas, la mayoría apoyadas con recursos económicos financiados por el gobierno; 
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viviendas provisionales, en el total hacinamiento algunas,  otras con problemas 

estructurales severos afectadas por el tiempo, además de la falta de conocimientos 

técnicos suficientes en sus procesos de autoproducción de vivienda. 

 

 Lo importante en ese momento y hoy día, es el espacio básico que 

proporciona multifunciones como es el “patio”, que genera la solución alternativa a 

problemas de vivienda como: ampliación de la vivienda por extensión de los 

integrantes, originando subdivisiones que se hacían de palabra, respetando jerarquías 

familiares, para posteriormente construir bardas divisorias que separan espacios y 

familias en donde el patio se pierde. 

 

 Una crítica a los programas de apoyo y beneficio por parte del gobierno, 

es el propiciar el desarrollo acelerado de la vivienda, solucionando problemas de 

hacinamiento en la vivienda, sin embargo los espacios libres como el patio se pierde 

poco a poco.  En zonas de arraigo heredado de generación en generación la pérdida 

del uso del patio origina una ruptura ligada a sus tradiciones y costumbres.  

 

 A pesar de las múltiples transformaciones del patio, las cuales se han 

ilustrado a lo lardo de esta tesis, la importancia y la forma del patio se han preservado. 

Observamos que el patio se reduce, cambia de lugar, se cambian los materiales 

(imagen 28), se cubre por protección y seguridad de la familia, se acaban los árboles 

sembrados en la tierra, sustituyéndolos por botes en cuyo interior se siembran árboles, 

los altares como tradición desaparecen; sin embargo, en el año 2012, sigue en 

transformación el patio. 

Imagen 28. Algunos ejemplos de ocupación del patio                                                                  

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Por la autora A.M.Z. 2012. 
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Anexo 1 

 Cédula No. 1  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO 

UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

 
Estimado vecino de la Col. Leyes de Reforma 3era Sección: 
 
Se desea analizar la transformación que ha sufrido el patio de su vivienda. Buscando con ello enriquecer el 
conocimiento acerca de su uso, para aporte a las nuevas generaciones de profesionales de la construcción; 
encontrando mejores soluciones a su diseño. 
 
Es por eso que le agradeceremos su valiosa cooperación y el tiempo que nos brinde en responder el siguiente 
cuestionario. 
 

ESTA ES UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DEL PATIO  DE LA VIVIENDA  POPULAR EN IZTAPALAPA 

Análisis de la vivienda 

 

Nombre del propietario 
____________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                      
MANZANA________LOTE________ 

 DATOS GENERALES. 

 

 
1. No DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA    ____________________________ 
 

        DE  1  A 5  INTEGRANTES                 DE 6 A 10  INTEGRANTES                               DE 11 A 15 INTEGRANTES –DESDOBLAMIENTO 

 

2.  OCUPACIÓN PRINCIPAL DEL JEFE DE FAMILIA           

 EMPLEADO                   COMERCIANTE                  OBRERO                  PROFESIONISTA                     OTRO  _______________________ 

3.  INGRESO  MENSUAL    _____________________________ 

4. ¿QUÉ USO LE DA AL PATIO COTIDIANAMENTE? 

DESCANSO                  ESPACIO DE TRABAJO                  GUARDAR OBJETOS                RECREACIÓN       OTRO  __________________ 

5. ¿QUÉ USO LE DA AL PATIO OCASIONALMENTE? 

REUNIONES FAMILIARES               ACTIVIDADES RELIGIOSAS                 GUARDAR OBJETOS             ESPACIO DE TRABAJO 

OTRO_____________________  

 

UTILIZACIÓN DEL PATIO PARA LA CONVIVENCIA.    

6. ¿EN DÓNDE REALIZA SUS REUNIONES SOCIALES ?      PATIO           AL INTERIOR DE LA VIVIENDA           CALLE     OTRO 

_______________________ 

7.¿EL PATIO PARA USTED ES?                        AMPLIO              ESTRECHO           PEQUEÑO   

8. ¿EL PATIO ES SEGURO?             SI                         NO  

9. ES PLACENTERO REUNIRSE EN EL PATIO CON SU FAMILIA               SI           NO  

10. ¿CUÁNTAS VECES USA EL PATIO A LA SEMANA? 

     DE 1 A 2 VECES A LA SEMANA                3 A 4 VECES A LA SEMANA              7 DIAS A LA SEMANA 

 

11. RECUERDA CÓMO: 

¿USABA EL PATIO HACE 10 AÑOS? 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿PROTEGE SU PATIO CONTRA LLUVIA, SOL, INTEMPERIE?      SI    (    )       NO   (    ) 

 ¿CON QUÉ?        LOSA               LONA            LÁMINA TRANSLUCIDA              TEJABA 

 

TRANSFORMACIÓN EN EL PATIO. 

13. ¿EL TERRENO QUE OCUPA ES? 

 

       PROPIO               HERENCIA                     RENTADO                            

 

14.¿ANTERIORMENTE TENÍA EN SU PATIO?              (    )  BAÑO AFUERA    (    )  PILETA    (    )   BODEGA     (    )  GRANERO    

(    ) CORRAL    (    )  GALLINERO    (    )  COCINA    (    )   TEJABAN    (    )  PISO DE TIERRA   (    )  TENDEDEROS     (    ) MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN      (    )  MACETAS    (    )   PASTO    (    )  ARBOLES FRUTALES     (    )  JUEGOS INFANTILES 

 

15. ¿QUÉ ACCIONES HA REALIZADO PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN EL PATIO? 

(    )   MANEJO DE PROTECCIONES        (    )  REDUCCIÓN DE PUERTAS     (    ) REFORZAMIENTO DE PUERTAS                                       (    

)  CUBRIR C/ LÁMINA         (    )   TAPAR CON LOSA DE CONCRETO       (    )  AUMENTAR  ALTURA DE MUROS     

 

16.¿HA REALIZADO ALGUNA MODIFICACIÓN  EN EL PATIO, QUE AFECTE LA DIMENSIÓN DEL MISMO?         SI    (    )     NO    (    ) 

¿CUÁL?   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

¿HACE CUANTO TIEMPO?  _______________________________ 

 
DE LAS NECESIDADES. 

17. ¿QUÉ MUEBLES U OBJETOS  SE ENCUENTRAN EN EL PATIO?   

       LAVADERO    LAVADORA         OBJETOS VARIOS       TENDEDEROS    PLANTAS       JUEGOS INFANTILES         ALTARES      

       PILETAS     ARBOLES FRUTALES       ARBOLES DE ORNATO     AUTOS        MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN APILADO                  BICICLETAS        

MOTOS     TAMBOS      CAJAS       MUEBLES DIVERSOS       HAMACAS      BOTES DE BASURA 

OTROS________________________________________________________________________________________________________  

 

18. ¿QUIÉN HACE USO DEL  PATIO? 
 
     A)  NIÑOS      B)    ADOLESCENTES         C)  ADULTOS               D) ADULTOS MAYORES 
 
19.¿CON QUÉ FRECUENCIA LO USAN? 
 
     A) TODO  EL TIEMPO                B)  OCASIONALMENTE           C)  EN VACACIONES     D)  LOS FINES DE SEMANA   E)  POR LA MAÑANA      
F) POR LA TARDE      D)  POR LA NOCHE 

 
20.¿ES NECESARIO TENER UN PATIO EN LA VIVIENDA?      (     )  SI      (     )  NO 
 
21. ¿PARA QUÉ UTILIZAN EL PATIO  SU FAMILIA?  TRABAJAR  (    )  PLATICAR  (    )   JUGAR   (   )  CONVIVIR  (   )   DESCANZAR  (   ) 
 
22. ¿QUÉ PRÁCTICAS DESARROLLA EN EL PATIO?  LAVAR  (   )   PLATICAR  (   )   GUARDAR COSAS  (   )  TENDER LA ROPA  (   ) 
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Anexo 2  
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Anexo 3 

Casos de estudio donde el patio se hace presente en México. 

Caso de estudio Cultura Características 

de la 

organización 

social 

Función y 

organización del 

asentamiento 

Características 

físicas de la 

vivienda 

 Olmeca  Punto de apoyo en 

rutas de comercio 

Vivienda residencial 

en terraplenes y 

chozas agrupadas 

con patio central 

Atetelco Teotihuacana  Centro urbano 

religioso, político y 

administrativo con 

una extensa zona 

habitacional 

Conjunto habitacional 

en un solo predio con 

patios interiores 

Tula La 

Malinche 

Tolteca Altiplano Capital política Vivienda residencial 

varios ambiente, 

espacios abiertos, 

patios 

Tula El canal Tolteca  Capital política Vivienda popular 

mínima agrupada en 

torno a un patio 

San Juan 

Teocalitlán 

Azteca  Capital política Vivienda popular 

sobre chinampas 

Monte Albán Zapoteca Oaxaca Centro ceremonial 

político 

Vivienda de diferentes 

calidades en torno a 

patios 

El Ixtépete Occidental Vertiente 

Occidental 

Centro 

habitacional 

aislado 

Conjunto para alojar 

familia nuclear 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 

Fuente: Extraído de (INFONAVIT 1988:28). 
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Anexo 4 

         Levantamientos físicos del caso de estudio llevados a cabo en el 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Por la autora A.M.Z. 200 
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        Levantamientos físicos del caso de estudio llevados a cabo en el 2001.  

        Uso del patio como circulación comunicación interior - exterior. 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Por la autora A.M.Z. 2001. 
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Levantamientos físicos del caso de estudio llevados a cabo en el 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Por la autora A.M.Z. 2001. 
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            Levantamientos físicos del caso de estudio llevados a cabo en el 2001. 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2001. 
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              Levantamientos físicos del caso de estudio llevados a cabo en el 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Por la autora A.M.Z. 2010
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Levantamiento físico llevado a cabo en el caso de estudio 2001-2012. Fuente: Por la autora A.M.Z 
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Levantamiento físico llevado a cabo en el caso de estudio 2001-2012. Fuente: Por la autora A.M.Z 
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15.0 Levantamiento físico llevado a cabo en el caso de estudio 2001-2012. Fuente: Por la autora A.M.Z 
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 Levantamiento físico llevado a cabo en el caso de estudio 2001-2012. Fuente: Por la autora A.M.Z 
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Levantamiento físico llevado a cabo en el caso de estudio 2001-2012. Fuente: Por la autora A.M.Z 
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Levantamiento físico llevado a cabo en el caso de estudio 2001-2012. Fuente: Por la autora A.M.Z 
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Levantamiento físico llevado a cabo en el caso de estudio 2001-2012. Fuente: Por la autora A.M.Z 
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Levantamiento físico llevado a cabo en el caso de estudio 2001-2012. Fuente: Por la autora A.M.Z 
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Levantamiento físico llevado a cabo en el caso de estudio 2001-2012. Fuente: Por la autora A.M.Z 
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Levantamiento físico llevado a cabo en el caso de estudio 2001-2012. Fuente: Por la autora A.M.Z. 
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Análisis Volumétrico  llevado a cabo en el caso de estudio 2001-2012. Fuente: Por la autora A.M.Z. 
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Análisis volumétrico  llevado a cabo en el caso de estudio 2001-2012. Fuente: Por la autora A.M.Z. 

 


