




























































































































































































































































































































































































































































































































Foto 1.- "Unidades habitacionales comunes". Sitio: "Area 
del Museo", Tula, Hidalgo. 

Foto 2.- Se observan construcciones de pequeñas dimensio-
nes, aprovechando los espacios. 



Foto 3.- "Unidades residenciales". Sitio: Cerro de la Malin-
che, Tula, Hidalgo. 

Foto 4.- Se observa el tamaño del espacio del que disponen, 
los materiales utilizados, así como la calidad de sus cons-
trucciones. 



Foto 5.- Las "unidades comunes" utilizan materiales de me-
nor calidad, lo cual influye en que sus elementos sean dife- 

Foto 6.- El tlecuil es un elemento presente en las casas; sin 
embargo la calidad de su construcción es diferente según el 
caso. 



Foto 7.- Las unidades residenciales tienen en su interior la ca-
racterística de estar construidas con muros de adobe, y al ex-
terior de la casa, con muros de piedra. 

Foto 8.- En algunas unidades residenciales se han hallado pa-
tios interiores abiertos (implubia). 



Foto 9.- Como característica importante de construcción 
observamos la creación de plataformas, para desplantar sus 
casas. 

Foto 10.- Un elemento de construcción presente comúnmen-
te en las residencias es el "zoclo o chaflán", en la base de los 
muros. 



Foto 11.- En los conjuntos habitacionales se ha observado 
una planificación de los canales de desagüe. 
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