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construyeron con algunos criterios muy ra
zonables (como las pendientes de los techos, 
las tejas de barro —que son aislantes—, los 
volados) tomando en cuenta los materiales y 
las condiciones climáticas de la zona, y te
niendo más consideración por el peatón. Hoy 
en día ¿en cuántas calles de la ciudad puede 
caminar un peatón protegido del sol o de la 
lluvia por un alero?

E s lamentable, pues, que no se conserven 
muchas de las construcciones del pasado que 
30 presentan defectos estructurales, cuando 
se podrían reacondicionar para hacerlas más 
funcionales y cómodas. Actualmente existe la 
tecnología y los materiales para solucionar

problemas de goteras, corrientes de aire, 
polilla, humedad, etc. y es factible rediseñar 
el espacio para dar acomodo a otras funcio
nes. Además, un reacondicionamiento resulta 
muchas veces más barato que demoler una 
construcción y volver a levantar otra en su 
lugar.

Irónicamente, muchas de las construc
ciones nuevas padecen de los mismos pro
blemas que las antiguas porque el constructor 
no se preocupó por impermeabilizar los pisos 
y los muros, no dio una buena pendiente al 
techo, o no hizo que los aleros se continuaran 
para proteger los muros.

Considerando estas construcciones an

tiguas en conjunto, se hace notorio que hay 
ciudades que se construyeron pensando en el 
individuo —el peatón— como el factor más 
importante. Ahora se trata de dar lugar en el 
mismo espacio a un número mayor de per
sonas —por las actividades comerciales y 
burocráticas concentradas—, al mismo tiem
po que se organiza la ciudad teniendo como 
patrón al automóvil. Cuando se intentan estas 
modificaciones en ciudades de traza urbana 
antigua, se topa con complicaciones que afec
tan el bienestar de la población. Una alter
nativa que se ha eleqidoen algunos casos es la 
creación de zonas satélites para albergar las 
crecientesfuncionesde la ciudad o la creación 
de ciudades nuevas.

Nos Regimos por Modelos que Responden a un 
Sospechoso Confort: Carmen Batista Smith

E n el Congreso Internacional de Diseño 
Industrial de octubre del 79, la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Veracruzana 
presentó un trabajo: Ergonomla a identidad 
cultural: búsqueda de una nueva dimensión. 
Sus autores, la antropóloga, Carmen Batista 
Smith y el arquitecto Ricardo Pérez Elo- 
rriaga, plantean la necesidad de que el 
diseñador industrial reconsidere la prefa
bricación de la vivienda bajo nuevos pará
metros ergonómicos para una población mar
ginada. (Por ergonomla se entiende la 
creación de objetos en relación con la función 
y el ambiente sociocultural en el cual y para el 
cual se crean). “De esta manera, resulta 
absurdo que nos sigamos rigiendo por viejos 
modelos basados en intereses económicos, en 
busca de un sospechoso confort", comenta 
Batista.

ENTENDER EL PROBLEMA

A pesar de que entre uno de los objetivos 
que el Plan Estatal de Desarrollo Urgano y 
Rural del Estado de Veracruz ( PE DyUR) se 
plantea para solucionar el problema de la 
vivienda, figura “entender el problema de la 
vivienda como una consecuencia de nuestro 
desarrollo social y demográfico, y no como un 
desajuste de la oferta y la demanda en el mer
cado", en la mencionada ponencia se asegura 
que "la situación se agrava con las disposi
ciones del sector público, el cual deja que el 
manejo del problema habitacional quede 
dispuesto al libre juego de las fuerzas del 
mercado", además, se comenta que los 
programas de financiamientos de viviendas 
de ‘interés social’ están orientados casi ex
clusivamente a las ciudades, de las cuales 
sólo una tercera parte de su población se 
beneficia. Como ya vimos en el número an
terior", estos programas son ventajosos para 
la banca privada, que sólo considera como 
garantía aceptable viviendasde másde ciento 
cincuenta mil pesos: este costo es alto, por 
otra parte, a causa de los crecientes precios 
de los terrenos y de los materiales construc
tivos.

POBLACION RURAL

Como se ve, la población rural no se con
sidera en absoluto en les programas de vi
vienda. Se ha dicho que la falta de planifi
cación provoca el descuido del campo y por lo 
tanto la migración de los campesinos hacia 
las ciudades.'”De hecho, Batista y Pérez 
afirman en su trabajo que “la industria de la 
construcción, apoyada en el sistema infla
cionario, no tiene el menor interés en la fa
bricación de vivienda auíoconstruible”; la 
justificación de la industria es no querer

Carmen Batista Smith, catedrática de la Facultad 
de Arquitectura.
desplazar grandes masas de obreros. “Sin 
embargo, consideramos que esta solución 
virtual al problema de desempleo está sien
do aplicada a costa de la crisis del problema 
habitacional, siendo que la solución radica en 
mejorar las condiciones agrarias, ya que este 
medio es el generador de la fuerza de trabajo 
del sector de la construcción", concluyen los 
autores. No obstante, existen datos que con
tradicen lo anterior : "en las entidades en que 
predomina el sector moderno de la agricul
tura. la población rural, a pesa' de tener más 
elevados niveles ce productividad per hombre 
ocupado, tiende a m¡crar con facilidad, de

bido seguramente, al mayor contacto con el
medio externo, en particular el urbano.’*’

¿ARQUITECTURA SOCIAL?

En una entrevista en la Facultad de Ar
quitectura con la antropóloga Carmen Ba*. sta 
y el arquitecto R cardo Pérez, se les preguntó 
qué se entiende por arquitectura social- La 
respuesta fue: “No se puede hablar de ar
quitectura socia. porque a arquitectura es 
social, ya que es un satisfactor para una 
necesidad social". Sin embargo, más adelante

se dijo que la arquitectura se ha convertido en 
un objeto que entra en el renglón de la espe
culación y en el problema de la tenencia de la 
tierra: debido a que se presupone que la ar
quitectura tiene un carácter universalista, se 
introducen modelos extranjeros que provo
can tantouna crisis económica como cultural, 
que dan por resultado un proceso ideológico 
enajenante.

Por otra parte, una de las integrantes del 
Grupo E nsamble de la misma Facultad de Ar
quitectura —grupo cultural que se dice 
“desarrolla una labor cotidiana compro
metedora“— se queja por la enseñanza que 
han recibido en esa escuela: “Se nos ha 
proporcionado una serie de conceptos teó
ricos, pero aún desconocemos hacia qué tipo 
de gente va a ir orientada nuestra prepara
ción profesional”. Esto sucede a pesar de que 
en la Facultad hay ocho talleres donde se - 
realizan proyectos de construcción de vivien
da popular: el problema está en que no hay 
vinculación entre ellos, y que a veces lo que se 
estudia en primer año no se vuelve a ver en 
toda la carrera.

El arquitecto Pérez asegura que existe, 
una incomprensión hacia el plan de estudios 
de la Facuitad de Arquitectura, y que además 
ha hecho falta una vinculación más directa 
entre la Facultad y los organismos guber
namentales que tienen que ver con la ra na de 
la corstrucción.
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’ “Actualmente una casa de ‘interés 
social’ está proyectada sobre 47 m2, con un 
costo de 3 mil pesos el M2. En 1969 se con
sideraban 65 m2 para una vivienda del tipo 
mencionado”. —Nota de la misma ponencia.
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