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ARTÍCULO 

propuestas para satisfacer de una forma más armónica 

las necesidades humanas de vivienda. Pero debemos 

estar comprometidos y conscientes que detallar 

exhaustivamente el proyecto ejecutivo nos llevará a 

abatir los costos  que en la vivienda de interés social 

debe ser  una constante que va paralela en el desarrollo 

del proyecto. 

 

Los programas arquitectónicos para vivienda de interés 

social en México se ha modificado desde la cantidad de 

personas que actualmente viven en promedio en ellas; 

la situación económica refleja que más de la mitad de 

trabajadores mexicanos enfrentan dificultades para 

poder adquirir una vivienda. El utilizar sistemas 

constructivos alternativos, es primordial para que la 

sociedad pueda tener acceso con facilidad a una 

vivienda digna, donde la familia y el individuo puedan 

desarrollarse en forma plena. 

 

Todo arquitecto o estudiante de arquitectura puede 

proponer respuestas particulares y novedosas que 

sepan salvar las limitaciones económicas con ingenio y 

con ayuda de una cuidadosa planeación, poder 

descubrir el mundo para un individuo y cuando ésto 

suceda, un muro dejará de ser una simple pared para 

convertirse en una sensación…. y esto, finalmente, es 

Arquitectura. 

 

 

Bibliografía. 

BOSCH Duran, Hugo Alberto, Vivienda de Interés Social en la 

Arquitectura, Instituto Politécnico Nacional, Prologo, 2008. 

LEÑERO Vicente. Apuntes para la Historia de la Vivienda Obrera en 

México. Infonavit, 1992. 

Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 con apego al Plan de 

Desarrollo a la Vivienda como un factor de desarrollo social. 

Programa Sectorial de Vivienda 2001- 2006. Introducción. 

Entrevista realizada al Dr. Daniel R. Martí Capitanachi por el estudiante 

de Noveno semestre Julio Cesar Alderete Herrera, Octubre 2009. 

GRANADOS Liliana, Casas con algo más que ladrillos y cemento, 14 de 

agosto 2006, boletín electrónico Brújula de compra de Profeco 

(www.profeco.gob.mx)  

DWYER D. J., Población y Vivienda en el Tercer Mundo: Perspectivas 

sobre el problema de asentamientos espontáneos, Ed. Fondo de Cultura 

Económica. 

LOS ARQUITECTOS EN 
EL DESARROLLO DE 
LA VIVIENDA EN EL 
MÉXICO ACTUAL. 

SALVADOR OCAÑA PIMENTEL.12 

 

Introducción 

Hoy día ante la pluralidad de ideologías y opiniones, 

hablar de temas de índole social, político, religioso o 

económico, entre otros, es motivo de controversia o 

polémica a todos los niveles. El tema de la vivienda en 

nuestro país no escapa a esa condición. Por ello 

considero necesario escribir sobre la importancia de la 

arquitectura, la labor de los arquitectos y de las escuelas 

de arquitectura, respecto de su responsabilidad sobre la 

vivienda contemporánea en México.  

 

Desde hace varios sexenios, la preocupación del Estado 

Mexicano ha sido solucionar el déficit nacional de 

vivienda. En algunos casos mediante la creación de 

organismos gubernamentales dedicados a ello, y en 

otros, generando las condiciones para que el desarrollo 

habitacional por la iniciativa privada se dé en 

condiciones y precios acorde para el conglomerado que 

lo solicita. No obstante ello, escasos han sido los 

resultados: los desarrollos habitacionales de tipo social 

siempre van a la saga de las solicitudes de los 

derechohabientes. Los del tipo inmediato superior 

resultan de costos de edificación disparados, haciendo 

que sólo sean de interés para una minoría acomodada, 

o se sacrifique la calidad de la construcción en 

detrimento de la propia vivienda. 

 

Creo entonces que a los profesores de arquitectura nos 

corresponde, además de proporcionar toda la 

                                                            
12 Ingeniero civil con posgrado en Construcción en la Facultad de 

Ingeniería de la U.V. Profesor de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Veracruzana zona Xalapa. 
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información técnica, humanística, filosófica y creativa en 

nuestras cátedras, además de establecer pautas, 

normas y criterios, para que los estudiantes se formen 

dentro de esa dinámica que ayudará paulatinamente a 

solucionar el problema de vivienda. Ya sea trabajando 

dentro del gobierno, creando pautas para que quienes 

se encarguen de administrar las posibilidades 

gubernamentales de inversión en este rubro, lo hagan 

desde una visión de calidad, costos y sustentabilidad. 

Se trata de una labor titánica que requerirá del mejor 

esfuerzo para vencer la inercia existente en nuestro país 

en relación a la vivienda.  

 

No existe, entre la población de bajos ingresos, la 

cultura de la arquitectura como un elemento de ayuda ó 

soporte en el desarrollo del hábitat en forma óptima. 

Casi todos tratan de edificar su vivienda sin apoyo de un 

arquitecto o ingeniero; en ocasiones sólo recurren a 

algún profesional conocido o familiar, al que le solicitan 

un bosquejo, un croquis, ó “una planta”, en el mejor de 

los casos. Con ello y utilizando un maestro de obra, 

erigirán algo que jamás será un verdadero proyecto 

arquitectónico. Esta situación es posible de extrapolar a 

urbanistas y a constructores que no son tales, sino que 

se han formado en la improvisación, sobre la marcha, 

trabajando con un arquitecto y mal absorbiendo sus 

conocimientos. 

 

Se debe comenzar, aunque sea una labor ardua y larga, 

a culturizar a la población para que conciba al arquitecto 

y a la arquitectura como al profesional y a la disciplina 

que lograrán que su proyecto sea económico, de calidad 

y acorde a la tecnología del momento. 

 

En este rubro se debe de tener conciencia y así 

transmitirla al alumno de arquitectura, que es una 

condición necesaria mantenerse actualizado, pues los 

cambios tecnológicos antes eran de largo periodo y 

ahora se suceden de forma veloz. Simplemente 

recordemos que el internet, en México, hace quince 

años era prácticamente algo desconocido o, por lo 

menos, de utilidad dudosa. 

 

En el rubro de las necesidades a cubrir por el arquitecto 

en un proyecto, también los cambios se dan de manera 

acelerada pues hace años debíamos cubrir  

necesidades homogéneas de un solo espectro de 

clientes. En la actualidad, las necesidades para las 

cuales debemos crear un hábitat se han multiplicado y 

los programas arquitectónicos de los edificios se han 

diversificado ampliamente. 

 

En el aspecto de los materiales y las tecnologías por 

utilizar, también el desarrollo ha ido aumentando de 

manera constante; así, el profesional de la construcción, 

sea arquitecto, ingeniero o constructor a secas, 

comenzó por utilizar, si nos remontamos a los inicios del 

hombre, una cueva que mejoró de alguna forma; en 

tiempos del medioevo habían aumentado un poco: 

piedra, argamasa, arena, madera; a principios de la era 

moderna ya eran algunos más: concreto acero, y 

variaciones de estos materiales. En la actualidad, el 

catálogo de materiales a usar se ha incrementado 

notablemente considerando, los plásticos, sus 

derivados; el petróleo o los metales y sus aleaciones por 

mencionar algunos. 

 

 
Fig. 6. Conjunto Habitacional interés social en Veracruz, Mx. 

Fotografía Guillermina Soto Torres. 
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Fig. 7. Conjunto Habitacional interés social en Xalapa, Mx. Fotografía Guillermina Soto Torres. 

 

En otro tema, también respecto a diversificación de las 

circunstancias contemporáneas, la gran mayoría de la 

población mundial se comunica en forma diferente: 

ahora se habla más con los amigos en el chat que con 

los vecinos del edificio o en el barrio. La gente lee y 

escribe en forma diferente; los hipertextos y las 

ventanas, los enlaces y las páginas nos enseñan a leer 

y escribir de otra manera. Este fenómeno lo podemos 

ver de manera clara en los distintos medios de 

comunicación como la radio, la televisión ó la prensa 

escrita, donde podemos apreciar nuevos diseños y 

formatos muy acordes con las propuestas gráficas que 

se identifican con la internet y se invita a los lectores no 

a leer el periódico, sino a informarse o divertirse de 

forma muy distinta a la que comúnmente se 

acostumbraba. 

 

En función de todo lo expresado es que la arquitectura y 

el arquitecto deberán estar preparados para crear el 

hábitat (lugar donde el hombre desarrolla sus hábitos) 

para usuarios que están cambiando cada vez más 

rápido. He allí el reto: aunque sigamos enseñando los 

preceptos, técnicas y la creatividad de los grandes 

maestros de la arquitectura, debemos imbuir al 

estudiante, que por lo menos hasta que la situación 

cambie, deberá crear la obra arquitectónica que nos 

ocupa -la vivienda contemporánea en México-, dentro 

de parámetros de servicio, calidad y técnica, propios 

para las condiciones económicas, sociales, y culturales 

actuales. Sobre todo las condiciones  económicas, dado 

que la economía es un factor alterado y global; nuestra 

economía y la de los países del mundo, hoy más que 

nunca están unidas fuertemente. 

 

Ejemplificaré lo anterior: Cuando un individuo desea 

hacerse de una vivienda mediante los servicios de un 

arquitecto o profesional relacionado con el ramo, 

considera que cuando se le da un presupuesto inicial, 

éste se mantendrá hasta la conclusión de su obra. Por 

lo regular casi ninguna obra se concluye con un 

presupuesto fijo y mucho menos como estaba prevista 

en el proyecto ejecutivo arquitectónico, porque el 

proyecto sufre un gran número de cambios que alteran 

fechas de terminación costo. El cliente termina 

decepcionado y ello, en la gran mayoría de los casos, se 

traduce en viviendas inconclusas, que el usuario pasa a 

ocupar en condiciones poco favorables. Para evitar lo 

anterior el arquitecto o ingeniero deberá ayudar al 

cliente a no efectuar cambios o hacer los menos 

posibles para no encarecerla inútilmente. 

 

Asimismo, si el cliente es un conglomerado, digamos de 

tipo rural, deberá establecer normas obligatorias de 

observación por los futuros usuarios a fin de que no 

alteren, mediante la creación por motu proprio de 

cantinas, gallineros, chiqueros u otro tipo de 

instalaciones en sus hogares, el concepto original de la 

unidad o desarrollo habitacional.  

 

Si se da una cultura de hábitat a los futuros usuarios, 

llegaremos a formar verdaderas unidades 

habitacionales, bellas, funcionales y que creen felicidad, 
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y no edificaciones del tipo de favelas brasileñas. Cuando 

utilizo el concepto crear felicidad me refiero a los 

desarrollos habitacionales de países avanzados. Un 

ejemplo que me viene a la mente es Holanda, donde 

todas las casas, aunque iguales, con sus pequeñas 

áreas jardineadas, sus pasillos y áreas comunales, son 

de una sencillez y belleza tales, que el simple 

deambular por ellas proporciona al espíritu una 

armónica tranquilidad.  

 

Si trasladamos esto a nuestro entorno, es obvio que si 

se camina por lugares como Las Animas, donde se 

cuenta con todos los requerimientos urbanísticos, le 

despertara sensaciones similares. Igualmente sucederá 

en áreas como Rancho Viejo, que aunque no cuente 

con un soporte urbano similar, los vecinos se han 

preocupado por conservar la belleza natural impoluta. 

Estos serían ejemplos de unidades que crean felicidad. 

En contraparte, situémonos en áreas como la Colonia 

Lagunilla, entre muchas otras, donde la falta de trazo 

urbanístico y la carencia de aplicación arquitectónica 

crean una contaminación visual que despertará 

sensaciones de tristeza y depresión a sus habitantes. 

 

Otro ejemplo por ilustrar sería el de los clientes del 

arquitecto que le solicitan un proyecto habitacional, que 

por sus características, no armoniza con el sitio donde 

se pretende ubicar, porque el cliente consideró barato 

comprar el terreno en esa zona. Es su obligación 

hacerles ver que por un periodo no definido, podrán 

estar invirtiendo mal su dinero al internarse en un medio 

donde no obtendrán los parámetros de seguridad, 

servicios urbanos y plusvalía, que lograrían en zonas 

adecuadas. 

 

Todo lo anterior son variantes de los diversos aspectos 

que debe cubrir el arquitecto actual. Si observamos con 

cuidado, cada una de tales variantes, con sus 

accidentes particulares, aumentará la complejidad del 

proyecto. Traigo esto a colación por una teoría 

desarrollada por E. Lorenz13 conforme los estudios de 

Jules Henri Poincaré14 denominada la Teoría del Caos, 

que considera algoritmos y solución de ecuaciones con 

muchas variables, que son las mismas variantes de 

inicio de este párrafo. El desarrollo de esta teoría, creo 

se vuelve compleja, al existir más variables que 

constantes. Si además de lo anterior adicionamos, en el 

tiempo actual, todas las variables y condiciones a cubrir 

que se originen por la situación económica de una 

industria de la construcción constreñida, pienso que 

sería una situación caótica. 

 

Como referencia de lo que podemos hacer, 

consideremos soluciones de algunas ciudades como 

Malmo, Curitiva o Portland por mencionar algunas, que 

actualmente son consideradas como ejemplo a seguir 

en lo que se conoce como ejemplos de ciudades verdes 

–sustentables-, que dentro del caos en el que se vieron 

inmersas, lograron un orden y armonía con el entorno y 

hoy son ejemplo mundial. 

 

 

                                                            
13 

E. N. Lorenz nació en West Haven, Connecticut, el 23 de mayo de 
1917. Estudio matemáticas en el Dartmouth College en New Hampshire 
y en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como pronosticador del 
tiempo para la Fuerza Aérea Estadounidense. Después de volver de la 
guerra, decidió estudiar meteorología, en donde ganó dos grados del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), donde después fue 
profesor por muchos años. Lorenz construyó un modelo matemático 
muy simplificado, que intentaba capturar el comportamiento de la 
convección en la atmósfera. Lorenz estudió las soluciones de su modelo 
y se dio cuenta que alteraciones mínimas en los valores de las variables 
iniciales resultaban en soluciones ampliamente divergentes. Esta 
sensible dependencia de las condiciones iniciales fue conocida después 
como el efecto mariposa. Su investigación dio origen a un renovado 
interés en la teoría del caos. Lorenz se dedicó a explorar las 
matemáticas subyacentes y publicó sus conclusiones en un trabajo 
titulado Flujo determinístico no periódico en el que describió un sistema 
relativamente simple de ecuaciones que dieron lugar a un patrón de la 
complejidad infinita, llamado atractor de Lorenz. 
 

14 
Jules Henri Poincaré (* Nancy, Francia, 29 de abril de 1854 – † París, 

17 de julio de 1912), generalmente conocido como Henri Poincaré, fue 
un prestigioso matemático, científico teórico y filósofo de la ciencia. 
Poincaré es descrito a menudo como el último «universalista» (luego de 
Gauss) capaz de entender y contribuir en todos los ámbitos de la 
disciplina matemática. En 1894 descubrió el grupo fundamental de un 
espacio topológico. 
En el campo de la mecánica elaboró diversos trabajos sobre las teorías 
de la luz y las ondas electromagnéticas, y desarrolló, junto a Albert 
Einstein y H. Lorentz, la Teoría de la Relatividad restringida (también 
conocida como Relatividad especial). La conjetura de Poincaré es uno 
de los problemas recientemente resueltos más desafiantes de la 
topología algebraica, y fue el primero en considerar la posibilidad de 
caos en un sistema determinista, en su trabajo sobre órbitas planetarias. 
Este trabajo tuvo poco interés hasta que comenzó el estudio moderno 
de la dinámica caótica en 1963. 
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CONCLUSIÓN 

Si el usuario tipo de la vivienda ya no existe como tal, 

por la variedad de hábitos que llega a hacernos dudar 

de su existencia como un ente definido, debemos 

preparar a los estudiantes de arquitectura para que el 

concepto de unidad habitacional o vivienda, integrado 

por el programa arquitectónico, se adapte a los cambios 

en los hábitos originados por la aceleración de la 

tecnología.  

 

Ahora el proyecto al que denominaremos “soporte” 

tendrá como distintivo principal, la flexibilidad de 

adaptación espacial a las necesidades de los 

cambiantes hábitos. Aunque conservemos las 

enseñanzas de los grandes maestros de la arquitectura, 

es necesario adaptarlas para que nuestros arquitectos 

respondan tanto a los requerimientos de los avances 

tecnológicos, como a las condiciones económicas 

imperantes en el mundo, en una economía globalizada, 

para que sigan siendo los diseñadores del entorno 

humano, llámese ahora como se llame. 
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LA VIVIENDA como sistema 
transdisciplinario en el desarrollo de una 
arquitectura contemporánea integral.  
 
Segunda Parte 
 

Luis Arturo Vázquez Honorato 
Bertha Lilia Salazar Martínez. 

 
Fig. 8. Panorámica de Xalapa, Mx. Fotografía de Harmida 

Rubio Gutiérrez. 

 

Tal como mencionamos en la edición anterior, nuestro 

interés es mostrar al lector el sistema complejo de la 

vivienda, definiéndolo a través de conceptos que se 

retoman de diversas disciplinas. En esta oportunidad 

cerraremos nuestra propuesta haciendo mención de 

aquellos conceptos de disciplinas pendientes y 
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