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GUIA DE ESTUDIO PARA EXAMEN 

EXTRAORDINARIO DEL CURSO INTRODUCCION 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT 

1.- ¿Qué entendemos por hábitat popular (urbano/residencial)? 

2.- ¿Por qué decimos que el hábitat popular (urbano/residencial) es una 

construcción social? 

3.- Este concepto, en que lo hace diferente y/o similar a lo que entendemos 

por arquitectura y urbanismo. 

4.- ¿Por qué es importante la participación de los diferentes actores que 

habitan en un territorio, cuando intervenimos en el hábitat popular? 

5.- La intervención en el hábitat popular ¿es un proceso o un producto? Y 

¿Por qué? 

6.- ¿En que consiste el trabajo profesional del arquitecto/a, cuando 

interviene en el hábitat popular?   

7.- ¿Existe un método o varios de ellos para la realización de un proyecto 

o programa en el hábitat popular? Describe dos métodos que emplearías. 

8.- A partir de la concepción teórica estudiada ¿Cómo explicarías la 

construcción social del hábitat en las “colonias populares”? 

9.- y 10.- Teniendo en cuenta ese análisis ¿Cuál sería tu propuesta para la 

reconstrucción después del 19S en colonias de Iztapalapa o Xochimilco o 

Tláhuac? 
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DOCUMENTOS DE GESTIÓN  

Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una 

cada vez más Resiliente http://www.aldf.gob.mx/archivo-

05ef73e68fe4de6ce1dfff11c3588fde.pdf    

Programa para la Reconstrucción de la CDMX. Directrices Generales. 

http://www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a5/951/9f3/5a59519f3f

047556008364.pdf   
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