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Las Tendencias de la Arquitectura Contemporánea
Dentro de la Construcción Social PATRICK FOSSEY

La toma de conciencia de la mayoría de 
ios arquitectos en lo que se refiere a la co
nstrucción de la vivienda popular data de 
hace sóloveinte años. La formación totalmen
te utopista —al nivel de las prerrogativas 
económ ¡cas— de las escuelas tr adiciona listas 
de arquitectura (los alumnos dibujan colum
nas griegas y proyectos de arquitec'-^a eli
tista) hizo la confrontación con los impera
tivos de costos casi imposible para los ar
quitectos, y de esto nacieron las híbridas 
ciudades modernas. Ahora todas las tenden
cias de la arquitectura mundial se distinguen 
por su manera de resolver las exigencias de la 
construcción de la vivienda popular. De una 
manera muy resumida, las tendencias son las 
siguientes:

1. — La más antigua viene del funciona 
llsmo(Le Corbusier, Mies Van Der Rohe) y 
del Bauhaus. Todavía tiene mucha importan 
cia en la medida en que los arquitectos que 
más producen son mayores de cincuenta años 
y fueron alumnos de esta generación. El 
movim iento se produjo en todo el mundo y dio 
forma a una arquitectura mineral, de edifi
cios cúbicos con muchos espacios libres para 
las plantas y el sol. De hecho, se comprobó 
que estos lugares eran muy aburridos por la 
demasiada segregación de las funciones y se 
empezó una nueva tendencia en los años 60, 
pues concretizaba un deseo de asociar los ser
vicios públicos a las viviendas y tratar de 
hacer de la construcción industrial de tipo 
modular una posibilidad de diversificación de 
formasy espacios. Esa fue la tendencia que se 
llama:

2. — Industrialización de la construcción o 
prefabricación. La forma es de tipo orgánico 
(por oposición a la forma mineral). Se 
escogen tramas en las cuales cada espacio 
Ja nacimiento a otro, lo que puede en
gendrar una proliferación, cuyas consecuen
cias son la repetición y la monotonía. Por 
ejem pío, se prefieren las tramas hexagonales, 
comola del dibujode la superficie de la piel, a 
las tramas cuadradas. Este movimiento, ex
tremadamente importante, estando bien in

tegrado al sistema de producción industrial 
moderno, fue un éxito; arquitectos como Kan- 
dilisy Kalistrataron de dar tanta diversidad a 
la forma que llegaron a una saturación y no 
pudieron salir de la terrible repetitividad de 
los módulos.

En los años 70 nacieron diferentes 
escuelas muy interesantes porque toman 
mucho más en cuenta la complejidad de la 
forma arquitectónica y urbana en relación 
con las estructuras sicosociales.

3. — La primera trata de morfología ur
bana. En lugar de pensar la ciudad en tér
minos de volúmenes construidos, se conciben 
primero las calles, las plazas, los jardines 
públicos, todas las formas intrínsecas de la 
vida pública y semipública. Asi, hay una 
ciudad piloto afuera de París que se llama 
Marne La Vallée, en la cual todos los lugares 
públicos fueron hechos antes de las propias 
construcciones.

4. — La segunda es de tipo monumenta- 
lista, pero en un sentido muy nuevo. El ar- 
quitectoespañol Bofil y el Taller de Barcelona 
hicieron una catedral y una fortaleza roja en 
la costa del mar Mediterráneo, que son de 
hecho un grupo de habitaciones extraordi
nariamente bien construidas. El Taller trata 
de reanimar al valor semántico del objeto ar
quitectónico único en un sitio. El arquitecto 
italiano Gregotti hizo una universidad cerca 
de Florencia que cubre la cumbre de un mon
te. El tiene también un proyecto a la vez muy 
realista y lírico de una ciudad-puente.

5. — La tercera es la más famosa: es la 
que se refiere a la utilización de las energías 
naturales limpias: las casas solares, la au- 
toenergetización. etc. En un período de 
escasez de materias primas (lo que no es 
totalmente el caso de México), este camino es 
el que puede salvar a la humanidad y ya hay 
muchos países que tienen una dependencia 
gubernamental que se dedica a investigar en 
esta área. En un momento en que ei pape! del 
arquitecto había perdido mucha de su utilidad 
por razones de tecnificación de la sociedad, 
este tipo de especialización. con todo lo que

Normas Constructivas
Es ¡mportanie que en .as escueias de ar

quitectura las normas constructivas que se 
enseñan tomen en cuerna as propiedades de 
los materiales naturales :rac ciona es. que se

representa de desarrollo necesario, le puede 
devolver su importancia..De estas tenden
cias, tres llegaron a México: el funcionalismo, 
con resultados como Ciudad Satélite, la 
Ciudad Universitaria; la industrialización de 
la construcción, que todavía no está muy 
descentralizada, no se ha desarrollado sufi
cientemente; y la arquitectura solar, que 
acaba de llegar hace unos dos años y que está 
en su primer estadio. Esto nos lleva a pensar 
lo que es el papel del arquitecto en México:

Antes que todo tenemos un papel de infor
mación. Se observa una dicotomía total entre 
la excelencia de las realizaciones arquitec
tónicas de prestigio (tanto a nivel plástico — 
como el Museo de Antropología y el Museo de 
Arte Moderno— como al nivel técnico —con 
los prodigios de cimentación de los rasca
cielos de la ciudad de México, por lo que se 
refiere a la mecánica de los suelos y la 
protección antisísmica) y la triste subutili
zación del concreto en la construcción de las 
viviendas populares, por ignorancia de las 
□ropiedades del concreto, fenómeno normal, 
puesto que más del 50% de las viviendas se 
construyen sin el consejo de los profesio
nistas. Ni losalbañilesni el puebloconocen las 
propieades del concreto y lo utilizan como si 
fuera madera o piedra. Por ejemplo, casi 
siempre encontramos columnas de cemenio 
en lascasascada tresmetros, mientrasque se 
podrían colocar cada 7m por la misma sec
ción. Los techos de concreto se justifican 
únicamente en las zonas de tifones, como 
Quintana Roo o la costa de Veracruz, donde 
hay materiales como-el bambú, la plama, la 
madera, que pueden resistir muy bien al vien
to. Además, un techo ligero permite una 
estructura delgada. No hay ningún concreto 
que pueda resistir la fuerza de los sismos y 
por eso es más inteligente pensar en la fle
xibilidad de los materiales y'en la manera en 
□ue se articulan entre ellos. Tengo mucha ad
miración por la arquitectura de madera del 
Japón, que tiene su equivalente en la arqui
tectura tradicional de los tarascos; las casas 
pueden simbrar sin caerse.

confirman en la buena conservación de las 
casas antiguas del país. Tenemos que aban
donar las formas cúbicas que tienen muy 
mala estabilidad; las maquetas 1 y 2 de las

importancia..De
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casas que se ven en las fotografías muestran 
un juego de muros más rígido en relación con 
un punto de apoyo central: la chimenea. La 
repetición de los ángulos con una fuerte ar
ticulación de los tabiques hace actuar los 
volúmenes como columnas de 3m o más de 
sección, y asi llegamos a adquirir la fuerza 
del concreto. En Mesopotamia existieron ex
celentes utilizaciones del tabique con bóvedas 
que podían cruzar hasta 20m de ancho.

entrada de los rayos del sol en las horas más 
calientes del día. Ponemos las ventanas al sur 
y los muros al norte para proteger la casa del 
viento. En el centro, la chimenea, que tiene 
que calentar la estancia y el estudio; la cocina 
se calienta con sus propias actividades y por 
eso puede ocupar el norte del plano: y dejar el 
sur y el oeste a las recámaras, que pueden 
tener una temperatura baja pero constante y 
sin humedad. Para ias casas mostradas no se 
utiliza más concreto que una cadena de ci
mentación, que es preferible a las piedras en 
caso de suelo particularmente blando. Por lo 
que se refiere a la utilización de la madera, 
tenemos que precisar que con los productos de 
conservación que existen actualmente en el 
mercado, este material tiene durabilidad ya 
confirmada por las casas del medioevo que se 

»encuentran en Europa, China y extremo 
Oriente. Para bajar el costo de la casa pro
ponemos considerar más los materiales de 
recuperación, que son a menudo de mejor 
calidad que los del comercio; por ejemplo, la 
madera que se vende está mal secada, por lo 
que la carpintería de puertas y ventanas 
necesita reajustes al pasar el tiempo, igual
mente es mejor recuperar vigas, tejas, tubos 
cuyas buenas propiedades se hayan de
mostrado en el tiempo. Es claro que esta 
manera de actuar se limita a una escala pe
queña de la construcción, pero corresponde a 
la realidad del pueblo mexicano por lo que se 
refiere al alto Indice de autoconstrucción.

La Vivienda Campesina y su 
Problemática Arquitectónica

La tercera maqueta 3 representa una casa 
con un techo de 8m de ancho que se apoya en 
volúmenes pequeños de cada lado. El techo 
tiene pendiente y vuelo, lo que impide que la 
lluvia manche la fachada.

La orientación de la casa es una maneja 
de aprovechar la energía solar sin tener qjt 
utilizar las sofisticadas técnicas que cuestan 
mucho. El Estado de Veracruz. con excepción 
de la costa, en verano es excesivamente 
húmedo. Proponemos una orientación ai sur 
para aprovechar el sol de* invierno: por otra 
parte, en verano e¡ vuelo de, techo impide la

QUE APRENDER DE MEXICO

En Alemania la arquitectura es de alta 
tecnología y la ley de construcción es más 
bien rígida, por lo que un arquitecto alemán 
tiene mucho que aprender de México. A esta 
conclusión ha llegado Michael Schwarz, quien 
hizo su tesis de arquitectura sobre un proceso 
de planificación urbana en una colonia 
obrera, con participación de la base y en con
tra de la planificación oficial. Recién llegado 
a nuestro país trabajó en un proyecto de 
construcción en el Estado de México.

Cuenta Schwarz: “En realidad me vine a 
México sin una ¡dea muy ciara de lo que en
contraría. Ya tenía un gran interés por 
América, pues en Europa todos los arquitec
tos freak o progresivos habían leído sobre las 
comunas de los Estados Uñidos en libros como 
Home, sweet dome, donde se describen las 

ciudades que los freak construyeron con 
mater iales de la basura. Después de un tiem
po en México empecé a investigar sobre la ar
quitectura ecológica, con materiales que son 
para el ser humano y no en contra del ser 
humano”

VIVIENDA CAMPESINA

Michael Schwarz inicia en 1978 su tesis 
doctoral: Condiciones socioeconómicas de la 
vivienda campesina en el Estadode Veracruz, 
su problemática arquitectónica. Recibe ura 
beca de la Fundación Friedrich Naumann, de 
la República Federal A emana, que está 
trabajando en el campo mexicano junto ccn e 
gobierno de nuestro país.'E contacto ccn Ies 
técnicos de la UNCADER íe facilitó la rela
ción con los campesmcs para hacer ia in
vestigación.

La tesis doctora: se basa en un concepto 
científico-teórico cero método de investi
gación; plantea e marco político-socioeco
nómico y la cuestión agraria en México, cara

llegar a la problemática de la vivienda cam
pesina. La segunda parte está dedicada 
específicamente al Estado de Veracruz; 
geografía, climatología, condiciones políti
co-económico-sociales, población activa 
según ramas de trabajo, desempleo, uso de la 
tierra, latifundismo, etc. Vienen después 
datos sobre población y vivienda (el 55% de 
las viviendas son de un cuarto y albergan 
a 6 habitantes en promedio), construcción y 
materiales.

ESCALA DE VALORES

La tercera parte del trabajo, que es la 
más importante, habla de la sociología, la ar
quitectura y la antropología de la vivienda 
campesina. Aquí sobresalen dos puntos: el 
estudio de las características socioculturales 
de la comunidad campesina y el análisis del 
estándard y de la escala de valores de la vi
vienda campesina. El autor explica que las 
comunidades campesinas abandonan tanto a 
forma de hacer sus casas como la escala de 
valores que les son propios debido a las in
fluencias que vienen de otros lados. Recuerda 
oue en México los campesinos dependen de la 
burguesía nacional y esta a su vez de la inter
nacional. Un ejemplo de dicha influencia es el 
siguiente: una familia de Paso del Macho, que 
vive en una cabaña, ve en el televisor los 
anuncios de un edificio de condominios de la 
Colonia Roma, en la ciudad de México. La 
cocina moderna, muy bien equipada, hace 
creer aue esa es la buena manera de vivir, y la 
señora de casa termina comprando una 
estufa aue deja desconectada en un cuarto, 
mientras sigue cocinando ccn leña fuera de la 
vivienda. Por otro lado, cuando las institu
ciones gubernamentales construyen casas con 
baño amueblado para los campesinos, los que 
allí llegan a vivir venden los muebles para 
meter ios pollos. Estodemuestra que ei diseño 
de la vivienda rural no puede ser igual al de la


