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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
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urbana: antes que bañarse cada día, el cam
pesino necesita tener cerca a sus animales. 
Las costumbres no se pueden cambiar de un 
día al otro, haciendo una estructura arquitec
tónica que la gente no puede utilizar. El 
problema surge de la creencia de que si un 
cierto número de familias urbanas vive de tal 
o cual manera, esa es la norma, según la 
ideología de la clase dominante, pero no 
quiere decir que sea la que le viene mejor al 
campesino.

ESTANDARD DE VIVIENDA

Para investigar de dónde vienen los -

estandards de vivienda, Schwarz usó libros 
como: Nociones fundamentales para instruc
ciones de cursos comunitarios sobre desa
rrollo de la comunidad, del Consejo Nacional, 
de Fomento Educativo (CONAFE). Allí se 
presenta como ideal el cuarto redondo, un 
lugar que es sala, comedor, cocina y recá
mara a la vez. Como ahí también viven los 
animales, se recomienda limpieza, haciendo 
el piso de cemento y no de tierra. El autor 
presenta éste como un ejemplo más en que se 
trata de enseñar a la gente de campo a vivir 
de tal o cual manera, y cómo de ahí puede 
cambiar la escala de valores sobre la vivien
da. Además, cita el caso —frecuente en

México— de un individuo de Balsa Camarón 
(Municipio de Paso del Macho —donde nor
malmente las casas son de madera o adobe—) 
que, al enriquecerse, se construyó una casa de 
concreto con rejas en las ventanas: "Esto se* 
justifica solamente para la vivienda urbana, - 
donde hay temor de los ladrones, pero no en 
un pueblo donde la costumbre es tener la 
puerta abierta y hay gran convivencia", afir
ma Schwarz. Concluye que esos cambios ar
quitectónicos absurdos matan poco a poco la 
vida social de una comunidad.
Ver Extensión No. 3, "Tecnología y comercio 
de tractores" (específicamente el subtitulo: 
La UNCADER, P. 9). ANGELICA PRIETO

La Gente Desconfía de los Arquitectos: Tomás Owen
El siguiente texto, resultado de una en- 

> trovista con Tomás Owen —quien, además de 
estudiar en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Ver acruza na, trabaja en diseño y 
construcción— resume a grandes rasgos al
gunos de los puntos de mayor interés-tratados 
en este reportaje: la carrera de arquitectura 
en la U.V., la Imagen mítica del arquitecto, la 
necesidad de divulgar más acerca de su fun
ción real en la sociedad y de combatir la 
publicidad que la ha distorsionado, y, final
mente, lograr un verdadero servicio social 
mediante la investigación y la coordinación de 
la Facultad de Arquitectura con las depen
dencias gubernamentales.

EL ESTUDIANTE

En la carrera de arquitectura de la U.V. 
se tocan suficientes temas como para que el 
estudiante al que le interese puede concen
trarse en un área especifica (para lo cual hay 
diversos talleres). Sin embargo, gran parte 
del estudiantado no conoce ni sus aptitudes ni 
sus intereses, pues han tomado una decisión 
en preparatoria, sin haber estado en contacto 
con el ambiente de la profesión que quieren 
estudiar.

Puesto que hay fuertes necesidades de 
resolver los problemas habltacionales y ur
banos, no hay que pensar que esto va a depen
der sólo de la convicción moral de cada ar
quitecto para ayudar a la clase social que 
ahora no puede hacer uso de sus servicios 
profesionales. Vale recordar que la situación 
económico-política rige las posibilidades de 
satisfacer los requerimientos de cada indi
viduo. Ya se ha visto que la posición econó
mica de una persona determina el que pueda 
construir una vivienda o mejorar la que tiene.

Dado que los estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura de la U.V. necesitan Interac- 
tuar con el público en una situación real, val
dría la pena ver la posibilidad de establecer 
un servicio de asesoría dentro de la escuela — 
o quizá que fuera una extensión del Depar
tamento de Obras Públicas del M unicipio (que 
es la que rev isa los planos de construcción an
tes de dar permiso para construir).

LA AUTOCONSTRUCCION

Cuando se habla de autoconstrucción se 
está considerando la situación en que el 
propietario de la vivienda intervenga acti
vamente en el proceso de construcción, ya sea 
que la realice por completo —excavando, 
levantando muros, techando y demás— o que 
sólo se ocupe de la administración de los 
trabajadores, la adquisición de materiales, 
los terminados, etc. Aunque es una labor 
agotadora, para una familia que puede par
ticipar activamente en su construcción esta 
colaboración implica grandes ahorros. Sin 
embargo, no hay que perder de vista la ne

coordinación y redacción: prieto

cesidad de una asesoría, puesto que el que 
cada quien construya de la manera que puede 
se presta a muchas deficiencias en el diseño o 
en la construcción misma; esto se debe al 
desconocimiento de sistemas que dan como 
producto una vivienda más cómoda, más 
habitable, más segura o más económica.

Platicando con personas que han hecho 
sus propias viviendas y analizando los ma
teriales y sistemas.utilizados en la construc
ción, se pueden encontrar diversas alterna
tivas: —volver a utilizar materiales que otras 
personas han desechado por pasados de moda 
o por defectos menores (materiales de re
cuperación), los cuales se pueden arreglar 
con poco trabajo, (foto: puerta) —una posi
bilidad de reducir costos se da mediante la in
terpretación de un material, por ejemplo: usar 
una cazuela como lavabo, tubos de al- 
bañal para hacer una lámpara, etc. (fotos) — 
sobre la posibilidad de utilizar en una región 
dada materiales de construcción no acostum
brados (adobe, tierra-cemento, bambú), con
viene hacer antes experimentos para cer
ciorarse de su comportamiento (ver foto: 
techo interior de carrizos) (transparencia) — 
otra ¡dea que conviene tomar en cuenta es la 
de hacer una vivienda por etapas, diseñando 
la construcción para todo lo que se necesita, 
aunque ál principio sólo se haga una parte o 
se dejen detalles por terminar (vivienda pro
gresiva) .

EL MITO DEL ARQUITECTO

Una de las razones por las cuales la gente 
no acude a pedir la asesoría de un arquitecto-

es que le tiene desconfianza. Esta surge del 
m ito que se ha creado en torno a la profesión, 
de ver que normalmente los arquitectos están 
haciendo residencias, construcciones sun
tuosas y el público lo relaciona con una per
sona que cobra muy caro por su servicio y no 
analiza la posibilidad de que este profesio
nista le podría ahorrar dinero en la construc
ción: el público debe ser más exigente en la 
elección de un diseño, de la persona que lo va 
a construir (albañil, arquitecto), para com
parar proposiciones y costos de acuerdo con 
sus posibilidades, gustos y necesidades.

Deberla haber más comunicación entre 
los arquitectos como grupo y el público, para 
destruir poco a poco este mito y plantear al
ternativas a la relación de arquitecto-público, 
de tal manera que el primero dé asesoría al 
segundo. Gran parte del mito acerca de lo que 
es la arquitectura es resultado de una si
tuación histórica, en la cual los arquitectos 
formaban parte de la élite de la sociedad y se 
dedicaban a construir obras monumentales, 
como iglesias, palacios, etc. Sin embargo, el 
arquitecto de hoy en día deberla ocuparse de 
muchos de los aspectos cotidianos de la gente 
para solucionar sus problemas de vivienda, 
construyendo o reacondicionando.

CASAS DEL PASADO

Las construcciones antiguas y el contexto 
urbano —que dieron una morfología carac
terística o identidad a la ciudad— deberían 
conservarse como resultado del criterio de los 
ciudadanos y la acción de las autoridades 
basada en una legislación. Estas obras se


