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La Facultad de 
Arquitectura 
participa en 

la planeación urbana

* Tres programas básicos
* Acuerdo con el Ayuntamiento de Xalapa
* Dirección del servicio social

La facultad de Arquitectura de la Universidad 
Veracruza firmó dos importantes convenios de coor
dinación con autoridades gubernamentales.

El primer convonio fue firmado con el Ayun
tamiento do la ciudad de Xalapa, Voracruz y surge an
te la necesidad do alcanzar un desarrollo social y de 
mejoramiento dol habitat humano, mediante la incor
poración do los universitarios en la atención oportuna 
de los problomas urbanos que aquejan a este 
municipio.

El convonio do coordinación está compuesto de 
3 programas básicos:
1 .-Programa do Planificación física del desarrollo 
urbano.
2. -Programa do Vivienda y Equipamiento urbano.
3. -Programa do Vialidad e Infraestructura urbana.

El programo do planificación física dol desarrollo 
urbano tiene como objetivos planificar las acciones 
prioritarias para mejorar la calidad estética, funcional 
y estructural do la ciudad do Xalapa; planificar los 
usos compatibles dol suelo urbano y el 
doscongostionamlento vial; programar el rescate del 
patrimonio histórico y arquitectónico; fundamentar la 
autorización y condicionamiento de las licencias para 
la construcción; programar la continuidad do ac
ciones entre periodos sucesivos de gobierno 
municipal; y normar el crecimiento do la ciudad y 
proveer las causas que originan el deterioro 
ecológico, determinando acciones preventivas y 
correctivas.

El programa de vivienda y equipamiento urbano 
funda sus acciones en la definición de criterios de 
creación de nuevos fraccionamientos y densificación 
de la mancha urbana actual; evitar la creación de 
nuevas areas urbanas en zonas pantanosas, inun
dables. sísmicas, insalubres y cuya dotación de 
vialidad, infraestructura y servicios sería 
económicamente prohibitiva; asesorar gratuitamente

El programa da rlalldad a In/raastructura urbana tiana como finalidad Inrolucrar dtracta 
manto a la comunidad a ¡raras da faanas. (D«i I Mrnd >u

a la población de escasos recursos económicos 
sobre los procedimientos para el registro legal de sus 
viviendas; asesorar a los xaíapeños sobre el refor
zamiento estructural de sus viviendas, sobre la 
higiene de las mismas y sobre procedimiento de 
auto-construcción; crear equipamiento urbano en 
sub-centros de barrio, asi como la edificación de 
núcleos de servicios sub-urbanos en colonias 
marginadas y el combate de la especulación del 
suelo, atendiendo el problema de conflictos entre el 
suelo urbano y el ejidal.

El programa de vialidad e infraestructura urbana 
tiene como finalidad involucrar directamente a la 
comunidad, a través de faenas, en la realización de 
obras de vialidad e infraestructura urbana, asi como la 
dotación a la comunidad de vías primarias de cir
culación y de servicios básicos de infraestructura, 
tales como agua potable, alcantarillado y elec
trificación.

Dichos programas se realizarán en etapas de seis 
meses, traspasándose los resultados a la siguiente 
generación, evitándose así los atrasos y estan
camientos de obras.

Por su parte, el Ayuntamiento de Xalapa será el
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encargado de supervizar el cumplimiento oportuno de 
los pasantes de arquitectura, además de financiar los 
gastos básicos de traslados, material y equipo de 
trabajo.

Es importante señalar que por primera vez en la 
historia de la Facultad de Arquitectura, se instituye el 
Taller de Servicio Social, señalándose que se debe 
hacer en forma gratuita, obligatoria e ineludible dél 
contexto de dichos programas.

El segundo convenio de coordinación se firmó 
con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia -DIF- y el Instituto Nacional de In
vestigaciones sobre Recursos Bióticos -INIREB-.

Este convenio está fincado en cuatro proyectos 
de trabajo:
1. -Edificación de un prototipo de aula de usos 
múltiples empleando elementos estandarizados de 
madera.
2. -Diseño y fabricación de modelos de mobiliario 
destinado a ser usado en la vivienda mínima de in
terés social.
3. -Diseño de un parque “Educreativo” infantil de una 
colonia periférica marginada de Xalapa.
4. -Revitalización de los parques urbanos en la ciudad 
de Xalapa.

En el proyecto de edificación de un prototipo de 
aula de usos múltiples empleando elementos estan
darizados de madera, gracias a la experiencia que el 
INIREB posee sobre este material, los pasantes de la 
Facultad de Arquitectura podrán beneficiar a los 
niños sordo-mudos del Instituto "Roberto Solls 
Quiroga” de Xalapa, Veracruz.

Además de involucrará a los pasantes de 
arquitectura en la Investigación tendiente a mejorar 
los procedimientos constructivos empleando piezas 
estandarizadas de madera.

Respecto al diseño y fabricación de modelos de 
mobiliario destinado a ser usado en la vivienda 
mínima de interés social, se busca generar altor- 
nativas sobre el diseño do tipos do muebles quo por 
su dimensión, caráctor funcional y apego estricto a la 
forma de vida de los usuarios, representan una opción 
mucho más favorable quo ol "mueble comercial" 
para los habitantes de esto tipo do viviendas.

También so persigno on osto proyecto croar la 
conciencia entro los arquitoctos y las Instituciones 
encargadas de edificar osta claso do vlvlonda do quo 
es necesario confeccionar ol espacio habitable a las 
características dol usuario, y no a ln inversa, y do quo 
el muoblo os parto Intrínseco do dicho espacio
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habitable.
Se busca, a la vez, abatir costos en la producción 

de mobiliario para viviendas de interés social, 
generando soluciones alternativas y creativas a este 
problema, mediante la utilización de materiales de 
desecho.

En el diseño de un parque “educreativo” infantil 
en una colonia periférica marginada de Xalapa se 
pretende crear las condiciones espaciales necesarias 
para que los niños de escasos recursos puedan par
ticipar en actividades recreativas a la vez que se 
educan sobre principios básicos de convivencia 
social, que descubren sus propias aptitudes artísticas 
y que realizan ejercicios físicos.

En este proyocto, los pasantes de arquitectura de 
la Universidad Veracruzana aprovecharán los 
desechos de algunas empresas para diseñar juegos 
infantilos educativos, además mejorarán las con
diciones ambientales y la calidad estética del paisaje, 
intogrando ol diseño del parque a los elementos 
naturales oxistontes.

Mediante la revltallzación de los parques urbanos 
do la ciudad do Xalapa so busca mejorar la imagen 
estética de los parques existentos y adecuarlos para 
la roallzaclón do actividades atractivas para la con
vivencia familiar y la intograclón social.

Adomás so porslguo mojorar las condiciones de 
seguridad, mantonlendo limpios los parques que 
oxlsten en la capital dol ostado de Voracruz.

En fin, so pretende con la realización de estos 
convonlos do coordinación, quo el trabajo profesional 
do los ogrosados do la Facultad do Arquitectura no se 
voa desperdiciado on sorvlcos sociales que no le 
aportan nada positivo a la comunidad. Según el 
arquitecto Sergio Amanto Haddad, director de la 
Facultad do Arquitectura do la Universidad 
Voracruzana, "ol trabajo dol arquitecto no puede 
quedarse on proyectos do gabinete, sino que debe de 
dojar una huella material, motilante la edificación de 
obras quo benoflclen a las clases dosprotegidas. »

Con la flima y la próxima realización de los 
programas y proyectos quo comprenden este con
venio do coordinación, so pretendo que el servicio 
social do los futuros profesionales de la arquitectura 
so oliente hacia campos on los quo los pasantes apor
ten verdaderamente sus conocimientos.

So espoia, por lo tanto, que los casi cien 
arquitectos quo egresan anualmente de la Facultad 
do Arquitectura de la Universidad Veracruzana 
desarrollen un trabajo de servicio social instituciona
lizado y benéfico a la sociedad.

(Rodolfo Vizcaíno)

El Piogitm» dt pltnlllctclón lltnt como obitllros rntjortr It ctlldtd tslittei dt It 
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