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ARTÍCULO 

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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planteando una conclusión que nos permita visualizar 

claramente la aportación hacia una nueva forma de 

entender el vínculo entre el hombre, la vivienda, la 

ciudad y su entorno.  

 

Hoy en día debemos comprender la urgente necesidad 

de reconocer los errores cometidos en las diversas 

ciudades de nuestros países, para evitar su repetición; 

que no es la búsqueda de una ciudad formal, sino la 

idea de una ciudad integral que albergue su forma, 

función y estructura, interactuando de manera unísona 

con el ambiente y pensada para sus ciudadanos, lo que  

permitirá establecer una ciudad para todos. Es 

necesario recolocar lo social dentro del ámbito de la 

arquitectura y el urbanismo, fortaleciendo y 

construyendo a partir de éstos un orden moral de 

valores compartidos, en la búsqueda de la equidad, que 

aporte a la construcción de una sociedad autónoma, 

posibilitando el acceso a una ciudadanía emancipada.  

 

Al hablar de vivienda es preciso considerar su 

importancia a nivel mundial como derecho 

fundamental;15 se encuentra considerada dentro de 

diferentes constituciones, leyes, reglamentos y normas 

de diversos países, y se menciona como uno de los 

objetivos para el desarrollo asumido en coloquios 

mundiales, entre ellos, la Cumbre del Milenio y la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. En dichas 

normativas se garantiza como un Derecho Humano,16 

definido a partir de la necesidad de proteger uno de los 

intereses vitales de toda persona, con independencia de 

sus gustos personales, de sus preferencias o de 

cualquier otra circunstancia que pueda caracterizar su 

existencia; es decir, es una forma de proteger los bienes 

con los que debe contar una persona, con 

                                                            
15 

“Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos”; Artículo 4; 
vigente al 1 de octubre de 2008. 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ vigente al 1 de octubre de 
2008. 
16 

Organización de las Naciones Unidas; “Declaración Universal de los 
Derechos Humanos”; Ginebra Suiza; 1948. artículo 25 párrafo 1; “El 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales”, 
1966; “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, 1966. 

independencia del lugar en el que haya nacido, de su 

nivel de ingresos o de sus características físicas. 

 

Para el caso mexicano es fundamental dar claridad al 

artículo 4° de nuestra Carta Magna, en la que se prevé 

“el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda 

digna y decorosa”.17  

 

Es con el derecho a la vivienda que se pretende dar 

satisfacción a la necesidad que tienen todas las 

personas de contar con un lugar digno para vivir, pues 

desde la antigüedad el poseer una vivienda fue una 

condición necesaria para la supervivencia y para tener 

una vida segura, autónoma e independiente.18 Así 

mismo, es ésta una condición esencial para que se 

puedan otorgar otros derechos, de tal forma que al no 

contar con una vivienda, los demás derechos pueden no 

ser ejercidos plenamente. 

“La pretensión de una vivienda digna adecuada, 

en realidad encierra un derecho compuesto, cuya 

vulneración acarrea la de otros derechos e 

intereses fundamentales. Su violación hace 

peligrar el derecho al trabajo, que se torna difícil 

de buscar, asegurar y mantener. Amenaza el 

derecho a la integridad física y mental, que se 

encuentra en permanente jaque cuando se vive 

bajo la presión de un alquiler que no se puede 

pagar. Dificulta el derecho a la educación, a la 

salud y al libre desarrollo de la personalidad, 

impracticables dentro de espacios abarrotados, 

carentes de las condiciones mínimas de 

habitabilidad. Menoscaba el derecho a elegir 

residencia, a la privacidad y a la vida familiar, y 

condiciona incluso los derechos de participación 

política”.19 

 

La vivienda es considerada uno de los bienes más 

importantes del ser humano, ya que en ella tienen lugar 

                                                            
17 Ídem 
18 

PISARELLO, Gerardo; “Vivienda para Todos: Un derecho En (de) 
Construcción. El Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada Un Derecho 
Exigible”; Editorial Icaria, Barcelona, 2003. Pág. 25 
19 

ídem 
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cuestiones tan trascendentales como el proceso de 

sociabilización, el desarrollo y desenvolvimiento 

individual, además de ser un espacio de seguridad y 

privacidad.  

 

La vivienda está definida claramente en función no sólo 

de la calidad de los materiales utilizados en su 

construcción, de la superficie habitable o de la 

disponibilidad de los servicios de agua y saneamiento. 

También se encuentra relacionada con la proximidad o 

la lejanía con el empleo (tiempo y costo del traslado 

vivienda-trabajo), es decir, del rango de movilidad; los 

equipamientos educativos, de salud y recreativos; de la 

calidad de los espacios abiertos de encuentro y 

convivencia.  

 

De ahí que el derecho a la vivienda debe entenderse 

como un concepto indivisible del derecho a la ciudad, 

dado que la ciudad se desarrolla a partir de la 

interacción de los semejantes y éstos comienzan su 

desarrollo en este espacio mínimo de convivencia 

familiar. La política habitacional se debe dar a la tarea 

de resolver el problema de cómo hacer ciudad, es decir, 

viviendas en ciudades donde la gente viva, trabaje, 

estudie y se divierta en un mismo espacio, sin 

limitaciones. 

 

 
Fig. 9. Vivienda vernácula Apazapan, Mx. Fotografía de 

Guillermina Soto Torres. 

 

La falta de vivienda en la actualidad es un problema 

serio, al cuantificarse en nuestro país un déficit de 6 

millones de viviendas. Déficit crónico en el nivel de 

satisfacción del derecho a la vivienda, que incrementa 

de forma importante la brecha entre necesidades y 

satisfactores, no sólo desde el punto de vista 

cuantitativo, sino también cualitativo, cuyas 

proyecciones hablan de un crecimiento en igual número 

de viviendas construidas hasta nuestro días. A nivel 

internacional existen miles de millones de personas que 

no cuentan con un espacio habitable, los llamados “Sin 

Techo”, que en mucho son resultado de la globalización, 

que tanto ha impactado en la vida de los pobres. 

“las apremiantes desigualdades de ingreso y 

oportunidad entre y dentro de los países han 

conducido al incremento en la cantidad de 

personas sin vivienda adecuada y segura. Los 

derechos humanos que poseen las personas y 

las comunidades a la vivienda, el agua y el 

saneamiento (…) siguen erosionándose a medida 

que el proceso de privatización se profundiza y 

acelera”20. 

 

Al plantearse la definición del derecho de disfrute de una 

vivienda “digna y decorosa”, se utilizan cualidades nada 

fáciles de evaluar, pues se considera la posibilidad de 

poder desarrollar al interior su autonomía moral y 

albergar en ellas un mínimo de satisfacción de sus 

planes de vida, cuyos elementos de evaluación variarían 

con relación a su grado de extensión respecto a sus 

habitantes o grado de hacinamiento, y el espacio que 

asegure una mínima comodidad e intimidad; otro 

elemento sería el acceso y dotación de servicios que 

tenga la vivienda: agua potable, electricidad, drenaje, 

etcétera. 

 

Se ha considerado legítimo que empresas privadas 

sean quienes construyan las viviendas, pero eso no 

                                                            
20 

MILOON, Kothari; “La privatización de los derechos humanos: El 

impacto de la globalización en el acceso a la vivienda, el agua y el 
saneamiento”; Informe anual Social Watch 
2003.http://www.socialwatch.org/ 
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releva al Estado de su obligación de respetar y hacer 

respetar el principio de igualdad en materia de derechos 

sociales,21 e incluso desde el punto de vista sustancial 

del principio de igualdad, donde el Estado está obligado 

a plantear políticas positivas para atender 

preferentemente a los más necesitados, a partir de 

“consideraciones prioritarias” dentro de las políticas 

públicas referidas a la satisfacción del derecho a la 

vivienda.  

 

Para el caso de México, el tratar de implementarla se ha 

quedado aún en un intento positivo, pero limitado en el 

cumplimiento de sus obligaciones de respetar las 

condiciones de igualdad y no discriminación, procurando 

dar prioridad a los grupos que viven en condiciones 

desfavorables prestándoles una atención particular; 

proteger, impidiendo la violación de ese derecho por el 

propio Estado, por personas, entidades privadas u otros 

actores no estatales y apoyar, por medio de incentivos 

específicos a estos grupos más desfavorecidos en 

cuanto a vivienda adecuada. Es primordial poder ver a 

la vivienda definida bajo “un enfoque de indivisibilidad”, 

fomentando los vínculos con otros derechos como a la 

alimentación, al agua, la salud, el trabajo, los bienes, la 

seguridad de la persona, la seguridad del hogar y la 

protección contra los tratos inhumanos y degradantes; 

deben examinarse todas las cuestiones relacionadas 

con la vivienda adecuada, en particular, las tierras, los 

desalojos forzosos, el acceso al agua y a los servicios 

de saneamiento, la pobreza, los efectos de la 

globalización, el género, las poblaciones indígenas, las 

minorías y los grupos vulnerables, ya que se ha dado 

por separado su actuación en las secretarías o las 

instituciones encargadas de la vivienda, la salud o la 

alimentación. 

 

Es prioritario un enfoque mucho más integrado que 

permita tratar los problemas de la vivienda, el medio 

ambiente, el desarrollo urbano y otras cuestiones desde 

                                                            
21 

Organización de las Naciones Unidas; “Pacto Internacional de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales”, Articulo 2; Ginebra Suiza; 
Enero 1976. 

una perspectiva más amplia. Es necesaria una mayor 

coordinación entre las secretarías, entre ellas la 

Secretaría de Hacienda, debido al papel fundamental 

que cumple con respecto al suministro de recursos 

necesarios para la vivienda social. También es 

necesaria la coordinación entre los representantes 

públicos en sus distintos niveles; siendo esencial 

establecer todas las propuestas de solución a los 

problemas de la vivienda desde una visión humanitaria y 

de derechos humanos combinados, contribuyendo a la 

elaboración de estrategias y programas multisectoriales 

encaminados hacia el ejercicio del derecho a una 

vivienda adecuada y otros derechos conexos. 

Naturalmente, los programas de enseñanza de 

derechos humanos formarían parte de esas estrategias, 

al promover un mayor respeto y reconocimiento del 

derecho a una vivienda adecuada, o la implementación 

dentro de la legislación que considere el examen 

minucioso de los desalojos a efecto de proteger los 

derechos de la población; que cuando una persona o un 

grupo, por motivos ajenos a su voluntad, no puedan 

gozar del derecho a una vivienda adecuada con los 

medios de que disponen, el Gobierno asuma la 

obligación de realizar (hacer efectivo) ese derecho 

directamente, fortaleciendo el acceso de las personas a 

los recursos y los medios que les permitan ejercer su 

derecho, así como la utilización de esos recursos y 

medios. 

 

Al plantear la problemática habitacional como un 

sistema de interacción de diversos elementos que la 

conforman, es esencial la implementación de estrategias 

que vinculen a nuestras Universidades con la sociedad 

que las crea, para apoyar la búsqueda de respuestas 

para los quintiles de población más vulnerables, a partir 

del establecimiento de la generación de líneas de 

conocimiento que permitan un enlace directo con el 

estado de la cuestión, un acercamiento con los usuarios, 

en un sitio específico y un entorno que los alberga; que 

permita dilucidar una respuesta propia a la  
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Fig. 10. Vivienda vernácula, Soteapan, Mx. Fotografía de Daniel Martí Capitanachi. 

 

interpretación del lugar y de su tiempo, mediante la 

integración de grupos de trabajo transdiciplinarios que 

reconozcan la totalidad de las necesidades y la 

diversidad de satisfactores.  

 

De tal forma resulta indispensable la integración de 

mesas de discusión y debate de los problemas, cuya 

finalidad sea la de incentivar en los alumnos habilidades 

de análisis crítico profundo y fundamentado de los 

temas que se afronten, que permita mediante este 

proceso enriquecer las alternativas de solución, dando 

como resultado una respuesta integral que reconozca el 

abordaje de los problemas a partir de la interacción de 

las disciplinas que las estudian, mediante la opinión de 

académicos, estudiantes y de manera prioritaria de la 

sociedad.  

 

Nuestra casa de estudios debe alentar este tipo de 

proyectos, para orientar el desarrollo académico y el 

trabajo en aulas hacia la resolución de una problemática 

social de nuestro país, en la búsqueda de establecer y 

desarrollar respuestas que incentiven la convivencia y el 

desarrollo comunitario, que permita la reducción de las 

desigualdades y la construcción de una sociedad 

intraclase e interclases, en el sentido de dar a los 

individuos la posibilidad de construir un proyecto 

colectivo, a partir de medidas que permitan prevenir, 

aliviar y evitar la creación de “Trampas de pobreza”.  

 

Todo ello, mediante un aprendizaje de cómo vivir juntos, 

cómo vivir en sociedad, de cómo resolver nuestros 

conflictos, como principio de la superación del círculo de 

lo privado, de la participación en lo que concierne a 

todos y la desocialización o proceso de abolición de la 

sociedad; esta es sin lugar a dudas una de las 

principales causas de la sensación de abandono, de 

falta de pertenencia y de soledad, que sufren tanto el 

hombre como la mujer en la cultura contemporánea.
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