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El arquitecto en la autoproducción de vivienda popular
¿Los arquitectos olvidaron a las colonias populares? o ¿Las colonias
populares ya olvidaron a los arquitectos?
“Cuando un arquitecto no tiene trabajo es por que no ha salido a buscarlo (…) es
cuestión de ubicación”, ese fue el pensamiento de un arquitecto desempleado que
llegó a laborar junto con los autoproductores a una colonia popular. Es ahí donde se
construyen el mayor número de viviendas en nuestro país, sobre todo en la periferia
de las zonas metropolitanas.

En una visita al mecánico, éste comentó acerca del proyecto de construcción de su
casa, y tomando en cuenta mi profesión, Fran, el mecánico, preguntó por el costo del
diseño y cuáles eran las ventajas de contratar un arquitecto. Así empezó el trabajo.
Durante las visitas a la colonia donde se estaba construyendo la casa de Fran, se
empezaron a acercar los familiares y vecinos pidiendo consejos en diseño o
construcción. Con el tiempo se empezó a identificar los problemas y dudas más
comunes entre los pobladores, logrando clasificarlas para dar soluciones prácticas a
cada uno de los casos, por lo que se optó por buscar un local ahí, que con el tiempo
prosperó hasta reconocerse el nombre de consultorio arquitectónico, en vez de
despacho, ya que los habitantes buscan una consulta para obtener una solución a su
problema. Comparativamente funcionaba igual a un médico.

Puede pensarse que esta investigación es fortuita, sin embargo es el resultado de
una labor ardua de trabajo desde el año 2000, consecuencia de una situación
económicamente apretada que motivó a buscar nuevas fuentes de trabajo,
prioritariamente en el ambiente profesional. Fue necesario abrirse a nuevas ideas
con la finalidad de enriquecer los conocimientos adquiridos, pues a pesar de la
formación que tiene un arquitecto, nunca se le prepara para resolver problemas bajo
condiciones extremas como la carencia de dinero, largos periodos de construcción,
viviendas sobrepuestas, errores en instalaciones hidráulicas y sanitarias. Más aún,
poco se le enseña cómo componer y aprovechar lo ya construido para no derribar
ningún cuarto, puesto que eso significaría tirar años de sacrificio y ahorro familiar,
entre otras cosas.
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“No cabe duda que no fue casual llegar a trabajar en una colonia popular, fue el
deseo de querer laborar como arquitecto sin esperar el reconocimiento de alguna
firma constructora”. Cualquier lugar es provechoso para un profesionista que
desarrolla proyectos y ayuda a los pobladores haciendo ciudad. Hasta ahora la
participación del arquitecto en la producción de vivienda en México ha sido
principalmente a nivel residencial, comercial y de interés social. De ahí que el
objetivo principal de este trabajo sea evaluar el proceso de integración laboral de un
arquitecto en una colonia popular.

Según los datos estadísticos, obtenidos en el transcurso de la investigación, en
México más del 80% de los pobladores construyen sus viviendas sin supervisión de
un arquitecto. Por otro lado, de los 60 mil arquitectos titulados sólo el 40%
desempeña su profesión. (Congreso del colegio de arquitectos 2002). También
encontramos que se necesitan 750 mil viviendas nuevas por año, pero los programas
institucionales exigen más de 3 salarios mínimos, dejando a más de un 40 % de la
población sin derecho a una vivienda (Naciones Unidas 2003). Esto aunado a la falta
de conocimiento y a los pocos antecedentes en cuanto a la autoproducción de
vivienda popular, tanto en los aspectos de gestión como en los aspectos de diseño y
construcción, ha dejado libre un gran mercado laboral. Situación que aleja a los
autoproductores de los arquitectos y viceversa.

La presente experiencia de integración del arquitecto en la autoproducción de
vivienda popular, ha señalado algunos de los problemas de construcción y diseño
más frecuentes en las casas donde no ha intervenido un profesional, pero de igual
forma ha encontrado los aciertos constructivos y de diseño que son realizados por
los autoproductores en base a un criterio lógico, a veces por una tradición
constructiva. Aproximadamente el 70% del total de las viviendas en México son
populares. Esto demuestra una posible fuente de trabajo para todos aquellos
arquitectos que deseen trabajar en las colonias populares.
¿Qué piensan los autoproductores acerca de los arquitectos? ¿Cómo puede
integrarse el arquitecto a las colonias populares? ¿Qué tanta capacidad tiene el
4

El arquitecto en la autoproducción de vivienda popular
arquitecto para trabajar en estas colonia? Son algunas de las preguntas que guiaron
esta investigación.
La gestión del arquitecto en la autoproducción de vivienda popular debe ser
complementaria a la labor del autoproductor, pues es éste el principal actor, quien
finalmente dirige la construcción. Para ello el arquitecto debe tener conocimientos en
construcción y diseño progresivo, conocer las diferentes formas de intercambio que
se dan en esta relación y la forma de consolidación en una colonia popular. Podrá
ayudarse de las técnicas propuestas en este trabajo. Un arquitecto en conjunto con
los autoproductores pueden elevar la calidad de las viviendas, fomentar el ahorro
familiar, mejorar los sistemas constructivos, así como renovar la imagen urbana de
una colonia.
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CAPITULO 1
LA VIVIENDA COMO CONCEPTO
Fotografía 1. Panorámica de la periferia de la ciudad

Google Earth
La vivienda es la célula de toda ciudad. Por vivienda se podría entender cualquier
lugar donde se pueda vivir sin importar sus condiciones o localización geográfica,
pero esta tiene sentido en cuanto se puede contextualizar en una zona y cumpla con
las condiciones para ser habitada (Bazant, 2003). Debe responder a una dinámica
familiar dentro del contexto urbano, así como al espacio físico individual y social.
(Villavicencio, 2000). La vivienda no es un producto individual, más bien es un
determinante en la realización de la ciudad, como bien costoso, como derecho
fundamental, como producto y como un proceso de consolidación (Ortiz, 2004).
No es por sí sola un concepto. En ella intervienen factores espaciales, históricos,
sociales, económicos, ecológicos y políticos, pero la principal función es la
interacción con su habitante. Sólo así cobra valor y sentido. Puede ser residencial o
popular. En cualquiera de ellas debe cumplir con las condiciones adecuadas para ser
habitada y habitable
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En el concepto de vivienda de la Organización de la Naciones Unidas, se define
como un derecho que, además de techo, implica una ubicación adecuada respecto
del empleo, los servicios del equipamiento y el transporte; sin riesgo y con seguridad
jurídica contra el desahucio y el hostigamiento; que no violente los patrones
culturales de sus ocupantes y que proporcione seguridad, iluminación, ventilación,
espacios para aislarse; todo esto a un costo acorde a su capacidad de pago (Solís
Pérez, E. y González García de Alba, L., 2005).

Para el programa Hábitat, la vivienda también debe de estar equipada con los
servicios básicos (agua, luz, drenaje, etcétera), debe respetar las condiciones
culturales, prevenir desdoblamientos futuros, estar preparada para desastres y
contribuir a superar la pobreza.

La vivienda residencial se considera para los sectores altos de la población, las
cuales no carecen de ningún tipo de equipamiento, cumplen adecuadamente su
función y están legalmente reconocidas. La vivienda popular, por su parte, que
comprende todas las modalidades de vivienda urbana, en las que se ven
involucrados los sectores medios y bajos de la población (Mercado et.al, 1988),
responde a un fenómeno social de la ciudad, provocado por la desigualdad entre
clases y suman aproximadamente el 70 % de las viviendas existentes en nuestro
país (Andrade, 1999). Estos asentamientos populares se originan principalmente a
través de procesos de ocupación ilegal y no del intercambio mercantil (Duhau, 1998).
Ha de visualizarse no sólo como un producto que requiere recursos económicos y
tecnologías apropiadas sin importar la calidad de materiales, sino también como un
proceso social que enfrenta limitaciones económicas, necesidades familiares, uso y
posesión. Ella remite a la participación de actores implicados en su producción
(fraccionarios, vendedores de materiales, constructoras, funcionarios municipales,
los propios pobladores urbanos), así como las gestiones requeridas para la
edificación de las viviendas, sin olvidar las intervenciones organizadas de los futuros
usuarios de los programas habitacionales (Ramírez, 1993).

La vivienda popular se caracteriza por la calidad de sus materiales, su forma
progresiva de construcción en largos periodos de tiempo. Puede ser producida por
terceros o de manera individual. Pertenece a los sectores medios y bajos de la
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población. Sus orígenes responden a la desigualdad de la población y se localizan
principalmente en zonas ilegales donde intervienen factores sociales, políticos y
económicos que condicionan su forma de gestión y construcción.

Hay diferentes formas de producir vivienda. Por lo general la vivienda residencial se
construye en un corto periodo de tiempo, supervisada por un arquitecto dentro de
marco legal. Contrario a la vivienda popular que tiene diversas formas de producción
tales como progresiva, autoproducida y autoconstruida.

La construcción progresiva es el resultado de la situación socioeconómica de sus
habitantes, ya que cuando se manifiesta un crecimiento familiar, un mejoramiento
económico, o ambos, se traducen en estímulos para una ampliación de la vivienda
(Bazant, 2003). Esta comprende la organización espacial, la dinámica familiar, la
dinámica territorial que va de un proceso cambiante de lugares privados, la
especialización del uso de los espacios, que va del cuarto redondo a cuartos de uso
especializado y finalmente el mejoramiento progresivo de los materiales y sistemas
constructivos (Andrade, 2003). El arquitecto puede intervenir en este proceso, si lo
hace de manera adecuada respetando la cultura y características de los pobladores.
Su apoyo les permitirá construir en orden, previniendo un crecimiento habitacional,
mejorando la calidad de la vivienda y fomentando el ahorro en la construcción (Ortiz,
2004).

La autoproducción de vivienda es el proceso de producir vivienda o componentes del
hábitat humano sin fines de lucro, por iniciativa y bajo el control directo de sus
propios usuarios, sea de manera individual, familiar, comunitaria, colectiva u
organizada. Puede hacerse a través de la autoconstrucción o mediante un proceso
de construcción realizado por terceros (Ortiz, 2004).

La vivienda autoproducida es también una vivienda autofinanciada a través
fundamentalmente del ahorro familiar, decisivo en la adquisición del terreno y de los
préstamos personales. Por múltiples razones, entre las que destacan el nivel de
ingresos y la condición de irregularidad de la posesión y la construcción, las familias
que autoproducen su vivienda no son sujetos de crédito dentro de los mecanismos
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convencionales de financiamiento de la vivienda. Es precisamente este carácter
autofinanciado de la vivienda popular, junto con la seguridad relativa de la posesión y
los ritmos de introducción de los bienes de consumo colectivo, lo que explica su
carácter “progresivo”. (cfr. Valenzuela y Vernez, 1974; Lovera, 1983; Van Lindert,
1991 en Duhau Emilio, 1998).
Autoproducción de vivienda: proceso de gestión de suelo, construcción y distribución,
bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede
desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de
autoconstrucción. (Articulo 4, en la gaceta del Senado de la Republica No.156, año
2006 en el oficio con el que remite minuta proyecto de decreto que expide la ley de
vivienda, para los efectos del inciso “e” del artículo 72).

Por su parte la autoconstrucción se refiere a la práctica de edificar la vivienda o los
componentes del hábitat por sus propios usuarios. Se realiza bajo formas
individuales, familiares (autoayuda) o colectivo-solidarias (ayuda mutua). Puede ser
autogestiva, cuando es realizada por iniciativa y la ejecución directa del usuario.
Dirigida, cuando es planificada, organizada y ejecutada bajo la coordinación de un
asesor técnico. Pura (rara vez lo es), cuando el o los usuarios ejecutan todas o la
mayor parte de las tareas constructivas, sin recurrir a mano de obra pagada. Mixta,
cuando se combinan trabajos realizados por los propios usuarios y tareas
contratadas a trabajadores o empresas especializados (Ortiz, 2004). En muchas de
las ocasiones, las familias complementan la mano de obra con la mano de obra
contratada o incluso construye su vivienda por encargo, siendo estas variantes
condicionadas por el nivel de ingreso familiar (Valenzuela y Vernez, 1974; Lovera,
1983; Van Lindert, 1991 en Duhau Emilio, 1998).
Autoconstrucción de vivienda: proceso de construcción o edificación de la vivienda
realizada directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o
colectiva. (Articulo 4, gaceta del Senado de la Republica No.156, año 2006 en el
oficio con el que remite minuta proyecto de decreto que expide la ley de vivienda,
para los efectos del inciso “e” del artículo 72).
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CAPITULO 2
LA PARTICIPACIÓN DEL ARQUITECTO
EN LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA EN MÉXICO

“La vivienda la construyen los pobladores con y sin arquitectos”. Siempre se ha visto
que los hogares son construidos por los mismos propietarios sin ayuda de los
arquitectos ¿Por qué ahora debemos pensar lo contrario? Mejor dicho ¿En qué
momento de la historia el arquitecto dejó de ser hacedor? En muchas de las escuelas
de arquitectura han orientado a los estudiantes a participar en proyectos donde las
condiciones son ideales, reforzando la idea que se es más un artista que un
profesionista a servicio del poblador, por tal motivo es relevante recuperar la imagen
de la vivienda como célula básica de toda ciudad, y que a pesar de ello parece ser la
más abandonada en nuestro país. En este capitulo nos interesa saber cuál es la
posición del arquitecto en sus diferentes formas de producción.

2.1.- El arquitecto en las diferentes formas de producción de vivienda:
residencial, comercial y de interés social

El arquitecto está preparado para laborar en proyectos nuevos. Su principal
participación ha sido en la producción particular de vivienda (en beneficio para un
cliente o usuario) y la producción masiva de vivienda, hecha por las inmobiliarias
comerciales o instituciones de gobierno (que tienen como objetivo una ganancia o
beneficio económico). En ambos casos el arquitecto es un empleado contratado por
la institución, empresa privada o cliente. Las fases de estas dos formas de
producción son en forma secuencial: “promoción y planeación, producción
(construcción), distribución (en la producción particular no existe esta fase debido a
que es para beneficio del cliente) y uso” (Ortiz Enrique, 2004). En el siguiente cuadro
describiremos los dos tipos de producción de vivienda particular en la que participa el
arquitecto.
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Cuadro 1. Producción masiva y particular
Producción masiva
Planeación

Producción
(construcción)

Distribución
(Promover)

Los clientes se
contactan con la
inmobiliaria o
institución y se
adaptan a modelos
de viviendas tipo.

La inmobiliaria o
institución supervisa
la construcción.

por parte de:
la inmobiliaria
o
institución

Uso
No interviene el
arquitecto
El poblador habita
la vivienda

Producción particular
El arquitecto se
contacta con los
clientes y realiza el
diseño de la
vivienda

El arquitecto realiza
la supervisión de la
construcción

El arquitecto termina
la vivienda lista para
habitarse

No interviene el
arquitecto
El poblador habita
la vivienda

Basado en el esquema de producción de vivienda, (Enrique Ortiz, 2004)
En la etapa de planeación de la producción masiva y particular, el arquitecto es un
empleado contratado por instituciones, compañías o clientes. En la fase de
producción es el encargado de la supervisión de la construcción y en las etapas de
distribución y uso no tiene participación alguna.

2.2.- La autoproducción de vivienda popular sin arquitectos

La autoproducción de vivienda popular es una alternativa para la población excluida
del mercado inmobiliario y de los programas institucionales de vivienda, debido a sus
altos costos. Lo que los deja sin posibilidad de compra por sus bajos ingresos. La
exclusión de las instituciones para dar préstamos hipotecarios a los trabajadores con
ingresos menores de 3 salarios mínimos, a pesar de ser derechohabientes, y todos
los trabajadores que no pertenecen al mercado laboral formal o no tienen manera de
comprobar ingresos, son los factores que impulsan a la autoproducción de vivienda.
Sin embargo tiene ventajas y desventajas. A pesar de no ser la mejor solución,
puede ser la única.
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Una de las ventajas es que la vivienda puede ser construida en etapas de acuerdo a
las necesidades económicas o de crecimiento familiar. No están sujetos a pagar
rentas a un tercero, sin adquirir la propiedad o en su caso en periodos de 30 años a
una institución bancaria. Se puede habitar la vivienda de manera inmediata a pesar
de las condiciones de la misma y sobre todo da seguridad a sus moradores al saber
que están en su propiedad, aún cuando se dé de manera ilegal.

Entre las desventajas se puede señalar que la autoproducción lleva consigo el
castigo de los altos costos en su construcción, principalmente en materiales y mano
de obra, puesto que se compran y se contratan en menudeo. En los casos en que se
solicitan técnicos que ayuden al proceso de crecimiento de la vivienda, conlleva otro
incremento de sueldo y en el caso que sean los mismos habitantes de la vivienda
quienes construyan, el precio es alto en tiempo, pues utilizan los días de descanso
para arreglar o construir su vivienda (Duhau, Emilio 1998). El costo no es sólo
monetario, también es social, ya que en la mayoría de las colonias populares (donde
existe el mayor porcentaje de la autoproducción) sufren insalubridad, falta de
servicios y equipamiento (agua, luz, drenaje, escuelas, mercados) entre otros.
A diferencia del proceso privado, en la autoproducción, el poblador es el principal
actor. Las etapas no tienen un orden, debido especialmente a la falta de recursos
económicos (por lo cual es difícil tener una planeación de obra). La construcción es
en largos periodos de tiempo y siempre es habitada por ellos mismos. No existe la
etapa de distribución porque se autoproduce sin fin de lucro, para beneficio propio.
No obstante, existen grandes lagunas de conocimiento en la formación profesional
del arquitecto en los aspectos de gestión, diseño y construcción.
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Esquema 1. Diseño Progresivo

Gestión

Diseño
Vivienda progresiva
Tiempo

Habitar

Construcción

Realizado por Mtro. Jorge Andrade y Arq. David Mora.
Elaboración conjunta en base a pláticas realizadas durante la elaboración de este documento

En la autoproducción, la gestión está presente en todas las etapas del proyecto. Son
los mismos pobladores los que están como directores de la construcción. Esta acción
consiste en dirigir, administrar y tramitar un proyecto, lo cual se refleja claramente en
la vivienda progresiva, que tiene un sistema cíclico en un periodo prolongado de
tiempo, donde el poblador es el constructor, diseñador y usuario durante todo el
proceso de producción de la vivienda.
2.3.- Razones y necesidades que acercan al arquitecto a la autoproducción de
vivienda popular
El campo laboral de un arquitecto es reducido y muy competido, esto se debe no sólo
a la pésima política laboral que impera en el país, sino también por la gran cantidad
de arquitectos egresados, además de los estudiantes que cada año se titulan. Es
este fenómeno el que obliga al arquitecto a buscar un nuevo mercado de trabajo que
no esté tan competido y pueda desempeñar profesionalmente.
Datos del Colegio Nacional de Arquitectos (2002) revelan que “el 80% de

la

población produce su vivienda sin contar con el apoyo de los arquitectos”. Es aquí
donde la práctica liberal puede ofrecer un servicio a los autoproductores de bajos
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ingresos a un costo adecuado a sus recursos y que resuelva sus necesidades. Sin
embargo, en la formación profesional del arquitecto existen grandes vacíos de
conocimiento en cuanto a la autoproducción de vivienda popular y su forma de
gestión. La falta de comprensión o interés por parte de los arquitectos, junto con la
suposición de los pobladores acerca de lo costoso que puede ser contratar a un
arquitecto, han provocado un alejamiento entre ambos actores, dejando libre un
mercado laboral y por otro, un descuido en la vivienda.
En la autoproducción pareciera que los honorarios son pocos, pero la necesidad de
los autoproductores de ser dirigidos y capacitados es cuantificable en volumen,
dejando así abierto un amplio mercado de trabajo, que si bien no resuelve en
totalidad el problema del desempleo, sí es una nueva estrategia para cumplir y
desempeñar la labor profesional de un arquitecto.
La necesidad actual de vivienda en México es de 750 mil nuevas viviendas por año
para satisfacer las demandas del crecimiento de la población y del envejecimiento
del parque habitacional. Los esfuerzos realizados hasta ahora consisten, en su
mayor parte, en el financiamiento y suministro de nuevas viviendas por el sector
privado; en atender sólo las necesidades financieras de las viviendas construidas por
los propios interesados (más del 60% de las viviendas existentes), el mejoramiento
de las viviendas así construidas y su conexión a los servicios públicos, como los de
abastecimiento de agua y saneamiento (ONU, 2003).
El actual sistema aplicado por el INFONAVIT y el FOVISSSTE excluye a las familias
extremadamente pobres. Los beneficiarios nominales de sus instituciones que
perciben ingresos equivalentes a menos de dos salarios mínimos y representan el
45% del total no son tomados en cuenta. Los planes hipotecarios han estado
orientados hacia los empleados de ingresos medios del sector estructurado, lo que
ha excluido a los otros que están empleados en la economía no estructurada (el 40%
de la población) (Naciones Unidas, 2003).
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2.4.- Antecedentes de intervención del arquitecto en la autoproducción de
vivienda popular
El Arquitecto Rodolfo Livingston menciona que el sistema actual de educación
profesional para los arquitectos está hecho para proyectos nuevos y no para
remodelación. Por lo mismo, el método elaborado por el profesional es
principalmente para remodelación y lo aplica para habitantes de clase media o alta,
la cual tiene el recurso económico suficiente para realizar cualquier tipo de
construcción. Tiene el mismo sistema que un médico. Va a la casa (paciente), hace
el diagnóstico y cobra inmediatamente. No hace un porcentaje de cuánto va a costar
la enfermedad en total, así que entonces puede cobrar de dos maneras: por
consultas o por proyecto. Obviamente escoge la que más se adecue, dejando
instrucciones (receta) para que los habitantes puedan seguirlas y así
Esquema 2. Procedimiento Livingston

resolver

los

problemas

que

se

representan en el momento. Por
último

lleva

arquitectónico

un
de

registro

las

acciones

realizadas en la vivienda semejante
Elaboración propia en base a Livingston (1990)

a un historial médico con sus
pacientes.

Los programas de mejoramiento de vivienda hasta la fecha son los principales
acercamientos del arquitecto con los autoproductores de vivienda popular. Estos
programas institucionales funcionan como intermediarios entre los arquitectos y los
pobladores.
Esquema 3. Programa de mejoramiento

El

instituto

de

vivienda

proporciona el dinero al poblador
pero lo condiciona a contratar un
arquitecto que esté registrado en
el instituto, los cuales reciben
aproximadamente

el

7%

del

monto del préstamo por cada
proyecto realizado.
Realizado por Mtro. Jorge Andrade y Arq. David Mora
Elaboración conjunta en base a pláticas obtenidas
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No hacen supervisiones, ni son responsables de la obra y sólo vigila que se sigan las
especificaciones del diseño. Hasta hoy no existe un modelo de la intervención del
arquitecto sin la gestión del INVI.
Esquema 4. Relación laboral de los actores

Cuando

no

intervención
programas

hay

una

de

los

institucionales

entre los autoproductores, el
arquitecto y el distribuidor de
materiales, todos están en
constante
laboral.
poblador
Realizado por Mtro. Jorge Andrade y Arq. David Mora.
Elaboración conjunta en base a pláticas obtenidas

Por

acercamiento
otro
no

lado

el

está

condicionado a respetar las
condiciones que impone el

INVI, contratar un arquitecto o distribuidora de materiales. Es libre de escoger a todo
su personal, avanzar la vivienda a sus posibilidades o necesidades sin tener que
rendir informes, además se siente más seguro al saber que no debe dinero a alguna
institución.
Sin pretender hacer un análisis, tomemos como ejemplo los diferentes programas de
vivienda en Cuba, en ellos encontramos que la vivienda no es considerada como una
mercancía que se puede adquirir en el mercado, sino un bien social al que tiene
derecho cualquier ciudadano. La vivienda no constituye un elemento de
diferenciación social, siempre ha sido una vivienda terminada. No obstante, han
existido experiencias en viviendas evolutivas. En los últimos 40 años el Estado no ha
podido cumplir con la demanda de vivienda nueva por los escasos fondos que se
destinan para ello, menos para el mantenimiento de las ya construidas, por lo que se
empezaron a implementar nuevos programas. Este es el caso de la vivienda por
esfuerzo propio, el pie de casa y el arquitecto de la comunidad.
La vivienda por esfuerzo propio se basa en la participación de forma individual de la
población en el proceso de gestión, así como el diseño financiamiento y ejecución de
sus propias viviendas, que tradicionalmente son de forma evolutiva. Para otorgar el
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permiso de ejecución de obra, deberían tener un proyecto que contemplara todas las
etapas evolutivas de la vivienda, pero no tuvo éxito por que muchas veces sólo se
presentaba como un requisito para otorgar el permiso. La vivienda se construía a idea
del propio poblador con ayuda del albañil. Esta situación se debió a la falta de control
riguroso del proceso constructivo y falta de una adecuada asesoría técnica.
Las experiencias de pie de casa no fueron muy alentadoras por que utilizaron materiales
prefabricados y asesoría técnica especializada por parte del Estado en la construcción
de las viviendas, lo cual dejaba sin posibilidades para intervenir a los pobladores por la
falta de materiales o de recursos técnicos.
El arquitecto de la comunidad es un movimiento de arquitectos o ingenieros civiles,
organizados territorialmente para asistir a las poblaciones en sus proyectos de viviendas
nuevas, ampliaciones, remodelaciones y asesorías. Su actividad se basa en el modelo
Livingston para lograr la participación del cliente en la realización del proyecto. La familia
participa tanto en la gestión como en el diseño, financiamiento

y ejecución. La

construcción puede resolverse con la contratación de la mano de obra, y de forma
evolutiva dependiendo de las posibilidades económicas del cliente para afrontar todos
los gastos desde el inicio, lo que depende siempre de los ingresos individuales o
familiares.
Las diferentes formas de intervención en México y Cuba, aplicadas por sus respectivos
gobiernos, hasta ahora no han podido resolver la demanda de vivienda, por diversos
factores. Entre ellos la cantidad de solicitantes, la falta de recursos del Estado, los
requisitos que requieren las instituciones para otorgar los préstamos, la ausencia de
sistemas que ayude a

los autoproductores de vivienda y la falta de supervisión

profesional. Estas son algunas de las causas que han provocado que los pobladores
solucionen a sus posibilidades económicas una vivienda que no cubre sus necesidades,
pero que sin embargo sí soluciona su problema habitacional inmediato. Con la
integración de los arquitectos y técnicos previamente capacitados para los procesos de
vivienda progresiva se podría atender a muchos más habitantes que están marginados
de los programas institucionales o del mercado inmobiliario particular. En consecuencia
ayudaría a mejorar la calidad de las viviendas y la urbanización de las colonias
progresivas y populares.
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CAPITULO 3
LA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN DEL ARQUITECTO EN LA
AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA POPULAR

A todos aquellos arquitectos que han trabajado en las colonias populares y no
sabemos de ellos.

En todas las colonias populares existen “autoproductores de vivienda” que durante
años han trabajado como arquitectos pero que nunca han sido reconocidos por las
universidades. Esto no les ha impedido construir y diseñar sus casas. Por el
contrario, existen los arquitectos titulados que han laborado en las colonias populares
pero que su trabajo ha sido poco reconocido. En este capitulo pretendemos no sólo
dar a conocer la experiencia de uno de ellos, sino también realizar un análisis de la
misma para percibir los aciertos y errores de tal intervención.

Para el análisis de este capitulo tomaremos 10 casos representativos de intervención
en las colonias populares donde se desarrolla el estudio, y que tienen características
físico-geográfico semejantes en los terrenos, así como los aspectos sociales y
económicos de los autoproductores, que se presentan con mayor frecuencia en esas
colonias.

3.1.- Las primeras experiencias de asesoría profesional del arquitecto en la
autoproducción de vivienda popular

La práctica realizada en la producción de vivienda se llevó a cabo en el cerro El Pino,
localizado al sureste del municipio de La Paz, que colinda al suroeste con el valle de
Chalco Solidaridad y al sureste con el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de
Mexico. Su posición colindante a los tres municipios, aunado a la cercanía del
municipio de Chicoloapan, ha provocado un conflicto de intereses políticos por
apoderarse del polígono. Sin embargo ninguno de los municipios se hace cargo de
dotarlos de las necesidades básicas como distribución del agua, drenaje, clínicas,
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servicio de basura, desasolvo de fosas sépticas, entre otras. Los únicos servicios con
que cuenta son luz eléctrica (con muchas irregularidades en los cobros) y teléfono (a
pesar de no considerarse un básico, se ha vuelto necesario para toda la población sin
importar el nivel económico).
Fotografía 2 “cerro El Pino” (polígono 2)

Google Earth
Antes de dar asesoría a los autoproductores, hubo que reconocer las características
físicas de las colonias. Para ello se realizó un análisis de pendientes que detectó que
en el lomerío van desde el 17% al suroeste y hasta 22% al noroeste, en lo referente
a las barrancas. Sus zonas próximas son superiores a 25%, y sólo en la parte
Fotografía 3 “cerro El Pino” (polígono 2)
Cerro “El Pino”

colindante con la colonia El Pino y
en la zona del banco de materiales
se

encuentran

las

pendientes

suaves que oscilan entre el 5 y el
15%,

siendo

representativas

éstas
en

las
la

menos

zona

de

estudio.
Archivo personal 2005
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La traza urbana es rectangular. En algunas
secciones en diagonal, sus vialidades son de

Fotografía 4 “colonia 20 de Mayo”. El
cuadro señala la primera intervención del
arquitecto en el cerro “El Pino”

forma lineal, modificadas por la morfología
del terreno.
Los principales riesgos de la zona se deben
a los deslaves

provocados por las fuertes

corrientes de agua en temporada de lluvia,
provocando
enterradas

que
y

que

las
los

casas
terrenos

queden

Google Earth

sufran

erosiones, lo que causa deformaciones en
las construcciones.

Las viviendas con más alto riego de deslave
se encuentran a un costado del barranco que
tiene una altura de hasta de 18 metros y no
cuenta con ningún tipo de malla protectora.

Fotografía 5 “zona de barrancas”
Archivo personal 2004

La falta de alumbrado, pavimentos y servicios básicos le da un aspecto de
insalubridad, inseguridad y deterioro a las colonias. La escasez de espacios públicos
no favorece una convivencia comunitaria y recreativa. Carece de mobiliario urbano
en la zona. Adicionalmente se presentan elementos no confortables como la emisión
de polvos en época de estiaje y lodos en temporada de lluvias. El tiradero y desecho
fecal al aire libre son elementos que deterioran constantemente la imagen urbana de
la zona.

La mayoría de los pobladores son trabajadores del sector informal (excluidos de los
programas habitacionales de los gobiernos estatales, federales y municipales). Las
familias son integradas de 2 a 7 miembros en promedio. Tienen menos de 20 años
habitando en el cerro del Pino, por lo que hace que sea un asentamiento nuevo en el
municipio. La mayoría de los casos son emigrantes provenientes del Distrito federal,
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del Estado de México o son hijos de los nativos que necesitan un nuevo espacio para
su familia y que prefieren establecerse en un terreno ejidal que pagar renta en alguna
casa o departamento. Los pobladores con mayor tiempo de vivir en las colonias ya
tienen construidos de 2 a 3 cuartos (redondos), una fosa séptica en una orilla del
terreno. El 70% con techos de losa y materiales formales en su construcción en uno
de los cuartos.

La mayoría de las construcciones que se encuentran deshabitadas son provisionales,
con materiales sobrepuestos y perecederos. La función es la de aparentar el uso del
lote para que no sea expropiado. Aún así hay casos en donde el dueño tiene un
familiar o amigo habitándolo para cuidar la propiedad. Los lotes sin habitar o vacíos
se deben casi siempre a las condiciones extremas de los terrenos, con

una

pendiente arriba muy pronunciada o el hundimiento de hasta 3 metros por debajo del
nivel de la banqueta, la cual no permite fácilmente la construcción y diseño de una
vivienda.

Una vez registradas las características físicas y sociales de la zona, el arquitecto
pudo empezar con las asesorías a los autoproductores. Las primeras consultas
fueron como consejos, es decir, los interesados platicaban cuáles eran los problemas
que tenían en sus viviendas y se les daba de forma descriptiva una solución
temporal. Las preguntas más comunes eran acerca de goteras, humedad y fisuras,
en las cuales se les daba un diagnostico en el momento, de forma muy general,
pensando que el problema era sencillo y común, sin embargo lo único que ocasionó
fue parchar la construcción sin resolver adecuadamente el problema. Al darse cuenta
de estos errores, decidió ir a la vivienda, observar de manera directa el problema y
tener un mejor juicio de solución.

El criterio de selección de los diez casos utilizados en esta investigación se da
porque presentan más registro de sus avances, mejor comunicación con los
pobladores. Otros son las características geológicas de los terrenos y la antigüedad
de vivir en las colonias. Estos diez casos representan aproximadamente el 10% en
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proyectos y el 3% en consultas de los 300 casos atendidos por el arquitecto en 6
años.
Cuadro 2. Características de las viviendas

Con construcción anterior
a la llegada del arquitecto

Terreno con pendiente
pronunciada

Terreno plano

Número de habitantes

Tiempo de vivir en la
colonia 7 a 20 años

PROYECTOS
de Auto
Producción

Tiempo de vivir en la
colonia 0 a 7 años

Características de los pobladores
y sus viviendas

Analizando

los

diez

casos

propuestos por el arquitecto, se
observó que los autoproductores
con más de 7 años de vivir en la
colonia se localizan en terrenos
planos,

tienen

más

superficie

construida y contratan con menos

Casa Fran 1

0

6

0A

Casa Fran 2

0

0

0A

arquitecto. Poseen de uno a tres

Casa Aidé

0

4

0A

cuartos construidos con materiales

Deptos Pedro
Casa Sr.
Agustín(herrero)

0

5

frecuencia

5

0A

0

Casa El
cuñado

0

3

0A

0

Casa Marcela

0

7

0B

0

concreto,

Deptos y
estética Sra.
Irma

0

Casa Sr.
Amapolio

0

4

0

6

0

de

un

por lo que hay que

aprovechar lo ya construido para
adaptarlo

0

servicios

permanentes, cimentación y losa de

0

0

Casa Sr. Juan

los

a

las

necesidades,

cuentan con fosa séptica y cisterna
0

para almacenar el agua, habitan un
0

mayor número de personas y la
vivienda crece y se consolida con

4

0B

0

mayor rapidez

Elaboración propia
A = Pendiente arriba, B = Pendiente abajo
En 7 de los 10 casos los terrenos tienen una inclinación pronunciada o morfología
complicada para la construcción, sus habitantes tienen menos de 7 años habitando
en la colonia y son los que más solicitan el servicio de un arquitecto. Tienen
construido de 1 a 2 habitaciones con materiales formales. Igual hay que aprovechar
lo anteriormente construido para adaptarlo a las nuevas necesidades. En caso de
haber más habitaciones, éstas son hechas con materiales reciclables o sobre
puestos, cuentan con fosa séptica y cisterna o un tanque que les permita almacenar
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agua. Tienen un menor número de habitantes y la vivienda crece y se consolida con
menor rapidez.

En dos de los diez casos tenían un cuarto con techo de lamina, sin cimentación, sólo
habitada por 3 o menos habitantes de forma periódica para simular que están
habitados y se construyen cuartos con materiales formales muy lentamente, pero al
paso del tiempo es cada vez más difícil encontrar terrenos o construcciones vacías,
sin importar las condiciones físicas de los terrenos.

3.2.- La organización del arquitecto para trabajar en una colonia popular

Luego de seis meses de consultas en el lugar, se estableció un costo por ello y por
los diversos proyectos. Así que hubo que promocionar la labor mediante varias
acciones. En un primer intento se repartieron aproximadamente unos 4000 volantes,
2000 en casas y 2000 más en establecimientos comerciales, desde la tiendita de la
esquina y panaderías hasta locales propiamente establecidos.

Repartir este tipo de publicidad en las casas fue un poco peligroso. La gente no está
acostumbrada a que un arquitecto camine entre las calles tirando papeles para
promocionar su trabajo. Así que lo primero que pensaban era que pertenecía a
alguna institución municipal como CORET, a los Antorchistas, a partidos políticos
como el PRI o PRD, o al ejidatario, y que la función era investigar qué terrenos
estaban deshabitados para expropiarlo y revenderlo o simplemente escoger uno para
invadirlo y quedarse con él.

Otra forma de repartir la información fue con el cartero, que aunque oficialmente no
lo es, se dedica a repartir los recibos de la CFE y de TELMEX por lo que le dan de 1
a 5 pesos por visita. Aprovechando que entrega a la mayoría de los domicilios se le
dieron 2000 papeletas y 150 pesos para que las repartiera. Otra forma para darse a
conocer fue regalando bolsas impresas con un anuncio, las cuales se dejaban en
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todos los establecimiento comerciales. Por ultimo se colocó una manta publicitaria en
la casa de materiales, igual a los volantes que se repartían en la colonia.
Esquema 5. Publicidad

Elaboracion propia
El diseño de carteles y de la manta era indispensable. Los requisitos eran dar un
mensaje claro, sin muchas palabras, que especificara exactamente lo que la colonia
necesitaba.

El logotipo se diseño para dar la idea de una casa en aumento a causa de una
familia en crecimiento. Y el mensaje contundente sería: “Mejora tu casa”, “Consultas:
$300 pesos”, que ejercía la parte más fuerte del negocio pues es el servicio que más
solicitan.

Era indispensable que supieran exactamente en qué consistían los planos, por lo que
se separaron las características de los planos arquitectónicos de los planos
especializados. Coloqué el teléfono y dirección de la casa del señor Francisco, ahí
sería más fácil encontrarme o que pudieran pasarme el recado. Con el tiempo
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también lo harían en la casa de materiales. Por último puse mi nombre y profesión
para que la gente supiera que se trataba de un servicio profesional.

A la postre fue necesario establecerse en un local. Tenía que ser como cualquier
establecimiento del lugar, una tienda, una herrería, etcétera, de lo contrario la gente
no se acercaría porque tendría la imagen de una oficina con un arquitecto “caro,
prejuicioso y deshonesto”. Además, no se le pondría despacho, tenía que ser un
nombre común en un lugar donde todos los residentes relacionados con la
construcción pudieran encontrarlo cotidianamente. Así se consideró el nombre de
“consultorio arquitectónico” y se estableció por primera vez en la casa del señor
Francisco, luego en la casa de materiales de construcción, lo que puede ser
comparativo a la relación de una farmacia con un doctor. De esta forma cuando van
a comprar materiales preguntan por el arquitecto o cuando consultan al arquitecto
éste les recomienda al distribuidor de materiales. De tal manera, la casa de
materiales y el arquitecto tomaron un carácter profesional de los servicios en
conjunto.

3.3.- Sistematización de la experiencia de “consultoría” arquitectónica

En el desarrollo de las consultas, se observó que los autoproductores no necesitan
todo el proyecto ejecutivo, por tanto se desglosó por planos, así si ellos necesitaban
alguno en específico pudiera elaborarse por separado. El pago sería semejante a las
posibilidades del solicitante.

La forma en que se dividieron los paquetes de proyectos y los diversos planos fue en
proyecto completo, diseño de casa, planos complementarios, remodelaciones y
consultas. Lo que permitió también desglosar los cobros y resolver la necesidad de
los autoproductores.

Un

proyecto

completo

constaba

de

diseño

de

casa

habitación,

planos

arquitectónicos, de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, plano de
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cimentación y de entrepisos sin calculo estructural. El costo aproximado por casa
habitación hasta de dos pisos fue de 4500 pesos.

El diseño de casa se refería a planos arquitectónicos, cortes, fachadas y sanitario,
con una cuota de 1500 a 2500, dependiendo de las características y complejidad del
mismo.

Los planos complementarios al diseño de casa habitación eran sobre hidráulico y
sanitario con un precio de 500 pesos, el eléctrico desde 500 pesos y el de
cimentación entre 1500 pesos.

Las remodelaciones se cobraban desde la primera vez como consulta arquitectónica
de 300 pesos y si el poblador solicitaba el proyecto de remodelación, la tarifa de la
consulta se restaba del costo del proyecto.

Las consultas arquitectónicas consistían en visitar el domicilio y dar asesoría a los
autoproductores para resolver los problemas inmediatos que tuvieran. Estos podían
ser sobre diseño, construcción, instalaciones, entre otros. Se les explicaba las
soluciones y por escrito se dejaba las instrucciones para que resolvieran el problema.
En algunos casos era necesario entregar bosquejos a mano alzada en hojas blancas
tamaño carta, realizados en ese momento, sustituyendo la entrega de planos.

La entrega de proyectos nuevos o de remodelación consistía en darles los planos en
formato 90 por 60 cm, en tamaño carta, así como por escrito la descripción de los
pasos e indicaciones a seguir, un disco con los planos en autocad hecho en las
consultas, dibujos en forma de bocetos realizados en el mismo lugar, con
indicaciones por escrito.

Las modalidades de pago se dan por consulta. 300 pesos en el momento. Los
proyectos y remodelación equivalen a 500 pesos de primera visita y aumentan de
500 a 750 pesos quincenales dependiendo el costo total del proyecto. Por plano
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especializado, la mitad es por adelantado y la otra al entregar, o en su caso 500 a
750 pesos quincenales dependiendo de la complejidad del proyecto. Es importante
señalar que las formas de cobro pueden cambiar dependiendo las características de
los habitantes. Por ejemplo las cantidades quincenales o el costo de la consulta
dependiendo de la dificultad de la misma y las posibilidades económicas del
poblador. Si es un cliente constante se tiene cierta flexibilidad con el dinero.

En los casos en donde no tienen dinero, se puede llegar a algún arreglo. Si el
residente tiene material de construcción sobrante con el cual puede pagar, el
arquitecto a su vez lo vende a otro vecino, recupera la inversión, obteniendo a veces
algo de ganancia. Otro ejemplo es un cambio de servicios. Con el herrero se
intercambio el trabajo por la armadura y colocación de la manta publicitaria, en otra
ocasión por productos. Con la señora de la comida corrida a cambio de mis
asesorías en su vivienda. Es indudable que dentro de estas formas de intercambio
sean monetarias o no, siempre existe la confianza como regla general y la promesa,
donde intervienen la palabra y respeto del poblador. Si bien es cierto que podrían
incumplir el proyecto, esto sólo le sucedió una vez al arquitecto, por lo cual se puede
afirmar que funcionan adecuadamente entre los colonos.

Con la ayuda del siguiente cuadro mencionaremos los principales aspectos que
intervienen en un proyecto progresivo en una colonia popular como son el diseño, las
características del terreno, el tiempo en que se calcula que sea terminada la
vivienda, las principales dificultades constructivas y la forma de contratación del
arquitecto. Las cuales nos ayudaron a sistematizar la forma de trabajo, de entrega (o
presentación) y su respectivo cobro.
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Cuadro 3. Cobro y contratación
Desglose de cobro

Forma de cobro

500

500

2

150

2800

0

N
1500

500

500

Deptos Pedro

N
2500

1000

Casa Sr. Agustín
(herrero)

R
1500

500

Casa El cuñado

R
1000

Casa Marcela

Casa Fran 2

N
1500

Casa Aidé

1000

2500

recomendación

Total

0

propaganda

Costo por consulta

6000

500

Pago quincenal

Numero de consultas (aprox.)

150

N
1500

Monetaria

planos estructurales y de
cimentación

20

Casa Fran 1

Intercambio de servicios

piden planos de instalaciones
eléctricas

planos hidráulicas y sanitarias

500

Proyecto (N)Nuevo o
(R)Remodelación

500

PROYECTOS de Auto
Producción

Contratación

0
0
0

0

0

5

150

5250

0

0

0

0

8

150

3700

0

0

0

0

1000

2

300

2600

0

0

0

R
1500

300

1

300

2100

0

0

0

Casa Sr. Juan

R
1000

300

2

300

1900

0

0

0

Deptos y estética Sra.
Irma

R
1500

300

5

300

3300

0

Casa Sr. Amapolio

R
1000

300

4

250

2300

500

0

0

0

0

Elaboración propia
M = El diseño sufre modificaciones en el transcurso de su construcción

De los 10 casos, sólo La Casa Fran1 solicitó un proyecto completo, es decir se
realizaron todos los planos. Este es un terreno limpio con pendiente inclinada, con
residencia menor de 7 años. Hasta el 2007 tiene el 80% de construcción, faltan sólo
los acabados.

Se puede observar que cuatro personas necesitaron el proyecto nuevo. Coinciden
que los lotes tienen pendientes muy pronunciadas. Tienen menos de 7 años viviendo
en el lugar. Tres de ellos no tienen nada construido, así que el proyecto es sobre un
terreno limpio.

28

El arquitecto en la autoproducción de vivienda popular
Los planos que solicitan en todos los casos son los de diseño e instalaciones
hidráulicas y sanitarias, debido a la dificultad de los terrenos (principalmente los que
tienen pendiente abajo, sólo es través de grietas o desasolvo, esa es la única
manera de mantener limpia la fosa séptica porque están debajo del nivel de
banqueta, al nivel de drenaje, por lo cual hay que generar un diseño que permita su
limpieza constante), la instalación, localización y medidas de las fosas sépticas y
cisternas. Además de explicarles a los autoproductores de qué diámetros tienen que
ser los tubos para las instalaciones sanitarias y cómo deben de ser dirigidas a través
de la construcción.

Los planos eléctricos fueron solicitados en dos casos. Uno de ellos fue por el señor
Fran que mencione anteriormente y el segundo en los departamentos del señor
Pedro por la complejidad del proyecto.

Los planos de cimentación los solicitaron 4 de los diez proyectos, pues su terreno
presentaba muchas dificultades para la excavación, debido a la dureza o inclinación
del terreno. Los autoproductores no tenían una solución adecuada a esta situación y
prefirieron consultar a un arquitecto. Se observa también que tres de estos casos son
en proyectos nuevos, lo que significa que no tenían nada construido debido a la
dificultad de diseño de los autoproductores.

El número de consultas en un proyecto puede variar mucho sin importar el apuro de
la contracción, más bien es el autoproductor quien va considerando la necesidad de
solicitarlas, en mucho de los casos por seguridad del mismo autoproductor. Las
consultas que más se solicitan son en la parte constructiva (armado y colado de
cimentación y de losas), dimensiones y armados de columnas y castillos, y la
interpretación de los planos para el dimensionamiento de los espacios.

Las formas de cobro no tienen nada que ver con la complejidad de los proyectos, si
no más bien con la capacidad de los autoproductores para absorber el gasto o la
conveniencia de intercambiar un servicio por otro con el arquitecto. Como se observa
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en seis de los casos, pudimos intercambiar un servicio por otro, lo cual ejemplifica
que para el arquitecto la paga monetaria no es la única opción de cobro por su labor
profesional. En dos de estos seis casos hubo un pago mixto, es decir, una parte fue
por intercambio, pero se completó el costo del proyecto con pagos monetarios en
forma quincenal. Cuatro de los diez casos pagaron sin ningún intercambio de
servicios. Sin embargo es una constante muy variable que depende de las
características de cada autoproductor.

La forma de contratación indica cómo es contactado el arquitecto con los
autoproductores, y como demuestra el cuadro, es igual de importante la publicidad
generada en las colonias como las recomendaciones entre los autoproductores al ser
complacidos por la calidad del trabajo realizado.
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CAPITULO 4
LA INTERVENCIÓN DEL ARQUITECTO EN LA AUTOPRODUCCIÓN
DE VIVIENDA POPULAR

“El arquitecto es el médico del autoproductor”. Es cierto. Los arquitectos son
importantes para realizar el diseño y construcción de una vivienda, pues tienen la
capacidad técnica para resolver las eventualidades que se presentan. Sin embargo
no son indispensables para los autoproductores, ellos son capaces de construir una
casa bajo su propia supervisión.

Los arquitectos pueden ayudar a los autoproductores a mejorar la vivienda en sus
condiciones de ventilación, luz natural y funcionamiento espacial, así como las
condiciones urbanas, pero los pobladores nunca dependerán de la aprobación de un
profesionista para resolver sus necesidades habitacionales. La valoración realizada
en este capítulo es un ejercicio analítico que compara las vivienda no intervenidas de
las sí intervenidas, además de su impacto en la colonia, basado en los resultados
laborales del arquitecto. Así podremos identificar las fortalezas y debilidades de su
intervención.

Cabe mencionar que la imagen de un arquitecto sigue siendo muy particular entre el
poblador común, es decir, no importan clase social o cultural. La primera idea es que
el arquitecto es caro. Se realizaron diez conversaciones con autoproductores que
viven en el cerro el Pino, que tienen experiencia de construir con y sin la asesoría de
un arquitecto y los comentarios fueron muy enriquecedores. A continuación se
menciona lo más elemental.

¿Por qué no ha contratado un arquitecto? Fue la primera pregunta. Las respuestas
fueron que “es demasiado caro, no es necesario, mi esposo lo sabe hacer, el albañil
que tengo siempre ha dirigido mi construcción, con lo que le pague a un arquitecto
mejor construyo un cuarto, tienen fama de que se roban material o hacen cuentas
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largas, no tienen experiencia”. La ultima opinión acerca de esta pregunta fue “¿Para
que vendría un arquitecto a una colonia pobre, si aquí no se gana dinero?”.

Otra de las interrogantes fue ¿Por qué contrató un arquitecto? A lo que dijeron: “he
tenido malas experiencias en construcciones anteriores con los albañiles sobre en
todo en la distribución de los espacios y quedo muy oscura, mi hijo llegó con todo y
esposa y queremos ampliarnos, los albañiles hacen lo que quieren y les queda mal,
quiero que quede bonita, quiero que quede bien por si algún hijo casado se viene a
vivir conmigo se pueda ampliar y cada quien tenga su espacio, mas vale gastar un
poco más pero que quede bien desde un principio”.

También se les preguntó si ¿En alguna ocasión que contrató a un arquitecto le robo
material o dinero? Dieron dos respuestas. La primera: “no porque sólo le pedí el
proyecto y nosotros llevamos la obra”. La segunda: “El arquitecto no, pero sí el
albañil y muchas veces”.

En conclusión a la primera pregunta, las respuestas fueron negativas debido a la
falta conocimiento que tienen los autoproductores acerca de los arquitectos. En el
segundo comentario los autoproductores reconocen la capacidad técnica que tiene el
arquitecto para resolver los problemas de su vivienda y la tercera cuestión fue
orientada a saber qué imagen tenían los autoproductores de los arquitectos.

Comentamos con diez arquitectos sobre su labor profesional y la opinión acerca de
trabajar en las colonias populares. Aunque se realizaron de manera informal,
creemos que los resultados son favorecedores.

En primera instancia los cuestionamos sobre si tenían empleo como arquitectos. Las
respuestas más comunes fueron: “no muy bien, ya vez que casi no hay trabajo, pues
más o menos sólo con la familia o amigos, estoy trabajando en un despacho, trabajo
por mi cuenta y ahí va saliendo de todo”.
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Aunque parece que todas las repuestas son negativas, no significa que a todos los
arquitectos les vaya mal o estén desempleados.

Por lo tanto la segunda pregunta fue acerca de cuál era su empleo actual. Las
respuestas variaron muchísimo: “de profesor en cualquier nivel educativo, como
empleados en alguna empresa en la zona de mantenimiento, trabajo por destajo o
por cuenta propia y como diseñadores en cualquiera de sus ramas”.

Por último, lo que nos interesaba saber: ¿Has intentado promocionarte como
arquitecto en alguna colonia de forma individual, sobre todo en las periféricas, donde
están construyendo miles de casas? Casi todas las repuestas tuvieron el mismo
sentido: “No se gana mucho construyendo casas, se necesita capital para hacer
negocio, en la zonas pobres no te pagan”, cuánto podrían ganar ahí, para qué, mejor
espero a que caiga un buen diseño y no tengo tiempo”.

Podemos concluir que se destaca la falta de relación entre los autoproductores y los
arquitectos. Por un lado los segundos son educados para laborar en las clases
económicamente altas, mientras que los autoproductores a pesar de la necesidad o
gusto que tengan por mejorar su vivienda, han sido alejados de esa posibilidad. No
tienen conocimiento de aquellos arquitectos que si están laborando en las colonias
populares, lo que provoca que cada vez menos autoproductores soliciten al
arquitecto.

4.1.- La vivienda no intervenida por el arquitecto

La vivienda no intervenida por un arquitecto no puede ser calificada como mala, sino
como diferente. Sus esquemas de diseño y construcción son el resultado de
herencias familiares de los autoproductores como de los constructores.
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En este trabajo solamente analizamos tres formas básicas de construcción en forma
de “O”, “L” e “I”. Estas formas también corresponden a un orden de construcción, pero
pueden variar debido a la geografía del terreno o al criterio del autoproductor.

Los lotes que se presentan en la colonia popular, tienen dimensiones de 15m de
profundo por 8m metros de frente. Al aplanar los terrenos que tienen una pendiente
de 25 a 30 de grados disminuyen un metro en su longitud quedando de 14m por 8m.

Esquema 6. Esquemas de vivienda

Esquema en “C”

2
etapa

Esquema en “L”

1
etapa

1
etapa

3
etapa

3
etapa

2
etapa

Esquema en “I”

1
etapa

2
etapa

4
etapa

Elaboración propia

Las viviendas se construyen en 4 etapas. La primera es un cuarto de usos múltiples.
En la segunda el cuarto funciona como dormitorio (en las tres formas se realiza en la
esquina, lo cual ayuda a delimitar dos colindancias del terreno, puede ser al fondo o
al frente y es el pie de casa para las construcciones posteriores de la vivienda). En la
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tercera etapa el cuarto ya tiene las posibilidades de ser dormitorio o sala comedor y la
cuarta etapa termina como un espacio techado de usos múltiples.

El esquema “I” (forma básica) ubica su primera construcción (etapa 1 y 2) en una
esquina, la cual sirve para delimitar dos de los cuatro límites del terreno y crece sobre
un costado de manera horizontal o vertical. Esto se debe también a que es la
superficie con menor pendiente y más fácil de emparejar. Su ventaja es que todos los
cuartos tienen luz natural y una ventilación adecuada. La mayoría de las ocasiones
no tienen conexión interna entre los cuartos, por lo cual hay que salir para acceder a
las demás habitaciones. Las letrinas se localizan afuera de la construcción y lo más
cercano a la fosa séptica. Posteriormente se empareja el terreno “rellenándolo o
excavándolo” y

muy pocas veces se aprovecha su morfología para edificar la

construcción. Por lo que se tienen que utilizar recursos (bardas de contención) para
darle fortaleza al terreno.

En el esquema “L” (etapa 2 y 3), el primer cuarto construido quedó inmerso en la
construcción, presentando problemas de ventilación y escasez de luz natural,
ocasionando que sean fríos, tengan humedades en las paredes (causa de
enfermedades respiratorias para los habitantes). No obstante la mayoría de la
vivienda sigue teniendo luz natural y ventilación adecuada.

En el esquema “C” (etapa 4), la mayoría de las construcciones son un espacio
cubierto con loza de concreto. Sirve como zaguán, como entrada de la vivienda,
como base para la construcción de un cuarto en el segundo piso y protege los autos
de la intemperie, aunque esta es la menos importante para los habitantes de la
vivienda, y muy pocas veces la de uso habitacional. El esquema muestra que sigue
habiendo un cuarto esquinado, en malas condiciones de ventilación y luz natural.
En los segundos niveles se repiten los esquemas “I”, “L” y “C”, dejando en la mayoría
de las ocasiones las escaleras a la intemperie. La forma de comunicarse entre los
cuartos es a través de un pasillo balcón que rodea la casa. Casi la totalidad de la
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circulación de la vivienda queda desprotegida, así que para entrar de un cuarto a otro
hay que salir al exterior. Por ultimo hay que tomar en consideración que el despliegue
de estas etapas constructivas puede ser el resultado del crecimiento familiar,
estabilidad económica o ambas, ellos constituyen claros ejemplos de viviendas
progresivas.

Los problemas a los que se enfrentan los pobladores al construir su vivienda
dependen de las características de los terrenos. Se clasificaron en cinco casos
diferentes como lo muestra el esquema 7.

Esquema 7. Problemas de construcción sin intervención del arquitecto en terrenos diversos

.

TP

PA1

PA2

PB1

PB2

.Elaboración propia
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En el caso de terrenos planos (TP), los principales errores son de diseño (como los
explicados en los esquemas “I”, “L” y “C”), casi no hay problemas en instalaciones,
cimentación o estructuras.

En el caso de la pendiente arriba (PA1, PA2), el mayor problema es la cimentación,
pues hay que construir muros de contención para detener los terrenos que estén
detrás o de lado, así como emparejarlo para que la construcción quede a un mismo
nivel. No presenta problemas en las instalaciones sanitarias debido a que fácilmente
se puede desalojar a causa de la pendiente. En los terrenos PA1 las construcciones
terminan construidas (en algunos casos hasta 2 metros) arriba del nivel de banqueta.
En los terrenos PA2, emparejan todo el terreno para quedar al mismo nivel, lo cual
implica meter maquinaria, excavar de 3 a 6 metros, para después construir un muro
de contención de hasta 7 metros de alto en algunas viviendas.

En el caso de la pendiente abajo (PB1, PB2), son los terrenos con mas complejidad
para su construcción. El mayor problema es la cimentación. Hay que construir muros
de contención para contener los terrenos que estén detrás o de lado de ellos, así
como emparejarlo para que la construcción sea de un mismo nivel. Presentan graves
problemas de instalaciones sanitarias, debido a que no se pueden extraer las aguas
negras a nivel del drenaje. Es obligado construir fosas sépticas. En los terrenos PB1
se emparejan para quedar a nivel de la baqueta, lo que lleva a crear muro de
contención para sostener el relleno (de piedra o tierra), de hasta 7 metros de alto, en
algunas de sus secciones. En los terrenos PB2 las pendientes son tan pronunciadas
que es más sencillo emparejar los terrenos abajo del nivel de la banqueta dejando el
primer piso hundido y el segundo a nivel de la calle.

Se identifica claramente los errores más comunes que se presentan en todos los
casos de diseño, cimentación, estructura, instalaciones hidráulicas, sanitarias y
eléctricas.

37

El arquitecto en la autoproducción de vivienda popular
Los errores de diseño en la vivienda, repetidos por los pobladores son el
dimensionamiento y distribuciones adecuadas de los espacios (provocando
problemas de iluminación y ventilación), no previenen las posibles modificaciones
como son las remodelaciones y ampliaciones, no saben diseñar un proyecto para
construirse en forma progresiva.
En las instalaciones hidráulicas y sanitarias los errores más frecuentes surgen
porque no son debidamente diseñadas. Pueden ocasionar desperdicio del material,
mala ubicación de la fosa séptica, generando desbordamientos, mala colocación de
tubos de descarga de aguas, negra provocando rupturas en los ductos, la falta de
trampas de grasa, las cuales permitan el reciclamiento de aguas grises y un mal
cálculo del diámetro de los ductos, que provoca sobrecargas y bloqueos en los
muebles de baño y cocina.

En las instalaciones eléctricas, cuando están mal calculadas ocasionan desperdicio
del material, la ubicación inadecuada de las lámparas, apagadores y contactos, el
descuido de pasar los tubos antes del colado de losa para la instalación de lámparas,
el mal ranurado por donde deben pasar los conductos para los apagadores y
contactos en las paredes y un mal calculo de la carga y capacidad eléctrica, que
pueden ocasionar accidentes en los electrodomésticos e incendios.

Los principales errores en la cimentación se observan en los cálculos de las
dimensiones y características, que se necesitan para la construcción de la
cimentación y muros de contención; en la mala ubicación de la cimentación que
provoca errores en el desplante de los muros; en la mala construcción provocando
rupturas en el drenaje; en el desperdicio de material que será utilizado para la
construcción de la cimentación y en la prevención de deslaves o derrumbes debido a
morfología de los terrenos.
Las principales fallas estructurales se observa en los cálculos de las dimensiones y
características, que se necesitan para la construcción de losas, castillos y trabes, en
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la ubicación de los muros en el desplante del terreno, en la falta o excesos de
refuerzos estructurales, y en el desperdicio de material.

4.2.- Ventajas para los autoproductores al contratar a un arquitecto

Cada vivienda tiene soluciones y problemáticas diferentes. Se puede tener un patrón
que permita analizar las viviendas e identificar los errores más frecuentes de los
autoproductores al momento de la construcción. Utilizaremos un cuadro, dividido en
tres secciones: proyecto y diseño, acciones sin supervisión previa de un arquitecto y
acciones con la supervisión del arquitecto.

Los problemas a los que se enfrentó el arquitecto son los mismos que se presentan
para los autoproductores. En lo casos de vivienda construida, las dificultades son
mucho más complejas, debido a que hay que solucionar sus deficiencias respetando
lo más posible la construcción. El arquitecto trata de aprovechar la geografía del
terreno, de tal forma que se construya la vivienda en forma escalonada. Construye
muros de contención de menor altura y aprovecha para darle un diseño original a la
vivienda.

Las acciones de intervención del arquitecto son de dos formas, para proyecto nuevo,
en donde el arquitecto se encarga de supervisar una o varias acciones durante su
construcción, gestión de la vivienda y para los casos de remodelación, las cuales
consisten en un diseño que amplíe y distribuya los espacios, conservando lo ya
construido, así como la revisión, supervisión, compostura de instalaciones
hidráulicas, sanitarias, eléctricas o en la cimentación y estructura.

En el proyecto nuevo el arquitecto interviene desde las primeras etapas,
aprovechando la oportunidad de realizar el diseño de la vivienda con participación de
los pobladores e ir modificando los espacios hasta llegar a un acuerdo para el diseño
final. Debe contemplar que sea un proyecto progresivo, con la capacidad de
habitarse y construirse al mismo tiempo.
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Para el diseño se debe considerar la geología, los factores de riesgo y el problema
legal del terreno, de esta forma cuando el arquitecto tiene claro el entorno de la
colonia, puede resolver el proyecto, es capaz de adecuarla a las necesidades
económicas de los pobladores. De esto depende el avance de la construcción.
Cuando el arquitecto entrega el diseño debe considerar el orden de construcción de
las habitaciones, la colocación de los materiales mientras son utilizados, el orden en
que se realizaran los trabajos de albañilería, plomería, electricidad, herrería entre
otros y dejar claro la forma progresiva de construcción, para tener más control en la
administración y costos.

En el esquema 8 se observa cómo se organiza la construcción de la vivienda a
través del diseño arquitectónico. Los cuartos no tienen un uso específico, se van
adaptando a las necesidades de los pobladores, dando la facilidad de readaptarse
conforme va prosperando la construcción.

En el análisis del arquitecto, el proyecto de la vivienda consistió en 12 etapas de
construcción donde los cuartos van cambiando constantemente de uso:

Etapa 1. Sólo se construye un cuarto con funciones múltiples.
Etapa 2. Se construye el baño, la fosa séptica y se empiezan las preparación para
las instalaciones hidráulicas.
Etapa 3. Se construye el segundo cuarto, que permite utilizar como dormitorio o en
su caso como comedor.
Etapa 4 y 5. Se construyen un tercer cuarto que funciona como cocina-comedor y el
otro como sala.
Etapa 6. A partir de esta etapa el orden de construcción puede ser muy variable.
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. Esquema 8. Plano de casa habitación

.Elaboración propia

La dirección es parte fundamental de la construcción de una vivienda, pues en una
persona recae el poder de decisión. Ésta debe estar preparada para ver que todos lo
procesos se lleven acabo de la manera adecuada, con la organización debida. El
arquitecto tiene el criterio técnico para poder dirigir o dejar instrucciones escritas a
los autoproductores, las cuales les ayuden a dirigir la construcción.

Con la ayuda de un arquitecto se pueden evitar muchos errores en la obra, sobre
todo en la parte constructiva como la pérdida de material, la mala calidad de los
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trabajos, que se lleve mejor la contabilidad del proyecto y se conserve como
originalmente se planteó el diseño. El objetivo de contratar al arquitecto en un
proyecto de remodelación es con la intención de aprovechar lo antes construido,
reparar lo que tenga deficiencias constructivas, darle un funcionamiento adecuado.

Ayudándonos del cuadro 3, podemos observar a los autoproductores que tuvieron
acciones de construcción sin supervisión del arquitecto, y que posteriormente
solicitan su servicio en el aspecto de diseño e instalaciones hidráulicas y sanitarias.
En el diseño, debido a la necesidad o capacidad de ampliar su vivienda ya sea de
forma horizontal o vertical, por el crecimiento familiar o por sola mejoría en la calidad
de espacios. La intervención del arquitecto en los esquemas en “I, L y C” es en el
reacomodo de las instalaciones sanitarias, la ubicación de la fosas séptica, de las
escaleras, de los baños y las habitaciones en los segundos pisos, así como verificar
que todos los cuartos tengan luz y ventilación natural de manera adecuada.

Los esquemas en “I” se conservan en las segundas plantas. Los cuartos que se
construyen arriba siguen la forma y tamaño de la planta baja, pero se coloca un baño
para todo el segundo piso, de esta forma si deciden que sean independientes los dos
pisos, el primer cuarto funciona como comedor y los otros dos como dormitorios, con
la opción de incrementar un cuarto sobre la entrada principal, lo cual haría un
esquema en “L”.

La intervención del arquitecto en los esquemas “L y C” es principalmente en los
cuartos que están esquinados en los terrenos. No tienen ventilación y luz directa, por
lo que se hacen oscuros y fríos.

Una de las propuestas hechas por el arquitecto es derribar la mitad de la losa del
cuarto y cambiarle de uso a un patio de servicio, de tal forma que el espacio sigue
siendo útil, permite ventilación y luz a los cuartos adjuntos. En la planta alta se
construye siguiendo el esquema en “L”, con la opción de agregar un cuarto arriba de
la entrada principal, esto conforma un esquema en “C”. Se coloca la escalera por

42

El arquitecto en la autoproducción de vivienda popular
fuera dando la posibilidad de independencia entre los dos pisos. Se construye un
baño en el segundo piso y la cocina-comedor se pueden ubicar en la misma posición
que en la planta baja.
En las instalaciones hidráulicas la
.Esquema 9. Intervención en vivienda
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caso de que sea necesario.

En lo referente a lo eléctrico la mayoría de los autoproductores tienen conocimientos
básicos de electricidad por lo que no solicitan la ayuda de algún técnico, sin embargo
los problemas se presentan en cuanto hay cortos eléctricos. En consecuencia la
ayuda del arquitecto consiste en mejorar la distribución de las cargas, verificar la
calidad de los tendidos de cables y ubicación de los componentes eléctricos.
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4.3.- Impacto en la calidad de la vivienda

Es difícil tener un una evaluación acerca del impacto de la vivienda intervenida por
un arquitecto, debido a que sus resultados pueden verse después de un largo
tiempo. En este tipo de construcciones se presentan avances lentos y progresivos. A
pesar de las muchas acciones que un arquitecto pueda realizar no son comparables
al crecimiento de la colonia.

Para el arquitecto un proyecto se plantea de forma integral, a diferencia de los
autoproductores que van solucionando el proceso de su vivienda por partes o
secciones, dependiendo de sus necesidades y posibilidades económicas. Para
beneficio de la investigación, compararemos los aspectos de diseño, instalaciones
(hidráulicas, sanitarias y eléctricas), así como sus aspectos constructivos más
importantes entre las viviendas intervenidas y no intervenidas, para poder demostrar
si tienen un mejoramiento en su vivienda y calidad de vida.
Cuadro 4. Intervención del arquitecto
Acciones sin supervisión previa
de un arquitecto

estructura y cimentación

Instalaciones eléctricas

0

Instalaciones hidráulicas y
sanitarias

Deptos Pedro

Diseño

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0P
0

0P

0P

0

Casa Sr. Agustín
(herrero)

0

Casa El cuñado

0

Casa Marcela

0

Casa Sr. Juan

0

Deptos y estética
Sra. Irma

0

0

Casa Sr.
Amapolio

0

0

0

0P

0P

0P

0P

0P

0P

0

0P

0

0P

0P

0P

0P

0

0

0

0

0

0P

0

0

0

0P

Instalaciones eléctricas

Casa Aidé

0

estructura y cimentación

0

0

Instalaciones hidráulicas y
sanitarias

Casa Fran 2

0

Diseño

0

solicitan asesoría del
arquitecto durante su
construcción

Casa Fran 1

Acciones con la supervisión del
arquitecto

diseños que durante su
construcción sufren
modificaciones

Tamaño de la
muestras 10
viviendas
corresponde al
10 % de las
acciones totales

Diseño para proyectos
nuevos

PROYECTOS de
Auto Producción

Diseño para
remodelaciones y
ampliaciones

Proyectos y diseños

0

0

0

0P

0

Elaboración propia
P = provisional, con posibilidad de poder modificarse para su mejor instalación o construcción
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De los 10 proyectos seleccionados en el cuadro 3, para ejemplificar las
intervenciones del arquitecto, cuatro son para diseño nuevo y corresponden al 40%
de los casos, seis para una remodelación (60%) y sólo una vivienda es de forma
provisional, dando oportunidad de reconstruirla, respetando la ubicación de cisterna y
fosa séptica. De los diez proyectos cuatro sufren modificaciones (40%) a la hora de
su construcción. Uno debido a factores de la morfología del terreno, dos por la
decisión última del poblador y el último por equivocación del autoproductor al
interpretar los planos. Uno de los casos no solicita ningún tipo de asesoría durante la
construcción de su vivienda (10%).

Siete de los autoproductores (70%) realizan alguna construcción sin asesoría del
arquitecto, esto indica la necesidad de habitar de manera inmediata el terreno. De
estas viviendas 5 tienen la posibilidad de poder modificarse en su totalidad lo que
demuestra que las construcciones son provisionales, pensando en su ampliación o
remodelación con el tiempo, aunque a muchas de ellas no se le hacen
modificaciones nunca, provocando deficiencias en la vivienda.

En 2 de las 7 construcciones antes mencionadas, lo único que puede modificarse
son las instalaciones eléctricas (estas se realizan a la llegada del terreno. La mayoría
de los autoproductores tienen conocimientos básicos para su instalación), pues ya
tienen construido de manera formal y con materiales no perecederos la primera
planta de la vivienda, así es imposible derribar muros para su remodelación.

En tres de los casos toman en consideración la asesoría del arquitecto durante todas
las etapas de construcción. También ayudó su propia experiencia constructiva sin
asesoría profesional, que trajo como resultado muchas deficiencias en la vivienda en
luz, ventilación y drenaje. Finalmente por eso se acercaron a un arquitecto, para no
repetir los mismos errores.
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Por todo lo anterior, los autoproductores solicitan la asistencia de un arquitecto al
tener conocimiento de que éste trabaja en la colonia. Antes lo consideran
innecesario, pues son capaces de construir con la asesoría de los técnicos en
construcción (albañiles, herreros, etcétera) sus viviendas. Esto ayuda a demostrar
que los pobladores de la colonia populares no contratan asesoría profesional, “no por
la falta de recursos económicos, si no más bien por la falta de conocimiento acerca
de que pueden ser asistidos”. Por otro lado también demuestra que los arquitectos
tampoco tienen interés de ir a estas colonias por la creencia de que los
autoproductores no tienen la capacidad económica para pagar sus servicios. Esta
falta de información provoca el alejamiento entre cada uno de los actores.

Dentro del trabajo de campo también utilizamos fotos y esquemas que nos ayudaron
a explicar las diferencias que existen entre los trabajos supervisados y no
supervisados. Es importante señalar que no todas las soluciones son proporcionadas
por el arquitecto. Su función también es de análisis y reforzamiento. En muchas
ocasiones es el arquitecto quien debe de aprender de los obreros, pues ellos son los
que habitan las colonias y han solucionado más de un caso ganando práctica y
experiencia.
Fotografía 6. Instalaciones

En las instalaciones generalmente hay errores
de colocación, que por hacerse de manera
provisional

se

reinstalación,

vuelve

como

complicado

muestra

la

su

siguiente

imagen, donde el tubo del desagüe sanitario
ha

provocado

encharcamiento

de

aguas

negras afuera de la vivienda.
Archivo personal 2004

Esto debido a que no se realizó bien el trabajo de excavación para fosa séptica, al
intervenir el arquitecto se trata de reconstruir estas instalaciones para su posterior
reutilización en la construcción formal de la vivienda.
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Fotografía 7. Cimentación 1
Fotografía 8. Cimentación 2

Archivo personal 2004

Archivo personal 2004

Los problemas que se tienen que tomar con más seriedad son los estructurales ya
que por ser zona de alto riesgo en deslaves y hundimiento puede afectar a los
cimientos de una casa, al grado de destruirla. Con la ayuda del arquitecto siempre se
podrá planear mejor la excavación para que no surjan problemas constructivos en la
cimentación o en la estructura de muros trabes y losas, lo que permite al
autoproductor tener seguridad de su vivienda.

Fotografía 9. Cocina

Hay que tomar en cuenta que los procesos de construcción
en las colonias populares son lentos. Para llegar a la etapa
de acabados es muy difícil. Siempre es la última de la
construcción. A veces no se mantiene la idea original del
proyecto. Es muy importante señalar que en todos los
proyectos que se han intervenido son los autoproductores
quienes escogen los acabados y diseñan sus fachadas.
Esta es la parte de identificación-apropiación del poblador
hacia su vivienda y que construye una imagen urbana.
Archivo personal 2005
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Fotografía 10. Comedor

En el caso de las ventanas, puertas, zaguanes, entre otras,
son decididas en el momento, ya que buscan modelos o
tienen la idea de la forma y las mandan hacer con el
herrero. A veces también interviene el factor económico
debido a que encuentran ofertas o reciclan herrería de sus
vecinos o familiares, lo que modifica la fachada propuesta
en un principio.
Archivo personal 2005

Fotografía 11. Sala

Las siguientes fotografías son del proyecto más
adelantado. Es un ejemplo

en donde el

autoproductor realiza el 70% de los acabados de
su vivienda. En la cocina, sala y comedor el
diseño es del autoproductor. La cocina es
elaborada por el cuñado del autoporductor. En
los pisos se contrata al albañil. La sala está a un
metro de desnivel del comedor y todos los
Archivo personal 2005

repellados de muros y pintura son elaborados
por

el

autoporductor.

Los

acabados

son

dibujados, intentando dar la imagen de adobe y la piedra que se alcanza a observar
es parte de la cimentación.

En el comedor hubo otro tipo de acabado, pintando alrededor de las ventanas
mosaicos de adobe de otro color para enmarcarlas y separar los espacios. Lo
importante de estas fotografías es demostrar que el poblador se apropió de su
vivienda tanto de manera interna como externa, y que no hubo intervención del
arquitecto en ninguno de estos espacios.
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Fotografía 13. Fachadas 2
Fotografía 12. Fachadas 1

Archivo personal 2002
Archivo personal 2005

Muchos de los lotes tienen muros de ladrillo o piedra que hacen la función de
límite del terreno hacia la calle o avenidas. De la misma forma, muchas de las
viviendas están en proceso de construcción, por lo que se dejan ver los
materiales sin ningún tipo de acabado. Las ventanas no tienen herrería. Todo
esto hace que se carezca de una tipología en las fachadas de las viviendas.
La intervención del arquitecto en las
viviendas ha ayudado a homogeneizar la
Fotografía 14. Fachadas 3

imagen urbana en las fachadas y alturas
de las viviendas (aunque estas dependan
de

las

características

del

terreno),

utilizando los materiales y la forma de uso
más común en la colonia. Los materiales
que se ha utilizado con más frecuencia en
los exteriores son el ladrillo y la piedra
negra de forma aparente, así como el
Archivo personal 2000

repellado de yeso o cemento y en las
ventanas se utilizan herrerías sencillas de
metal, pocas veces de aluminio.
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Las formas más utilizadas en las ventanas son en forma de arco y rectangulares,
predominado el remate debajo de ellas. Los accesos son con portones de metal de
color verde, rojo y café en dos puertas, una de las hojas hace el acceso principal a la
vivienda. En los techos sólo se dan las simulaciones de losas a dos aguas para darle
volumen y movimiento a las fachadas, de la misma forma se utilizan en los portones
para acentuar el acceso principal.

Fotografía 15. Fachadas 4

Fotografía 16. Fachadas 5

Archivo personal 2007

Archivo personal 2003
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CAPITULO 5
LA GESTIÓN DEL ARQUITECTO EN LA AUTOPRODUCCIÓN
DE VIVIENDA POPULAR

El autoproductor, el técnico y el arquitecto son los principales actores en la vivienda
progresiva. La relación mas importante siempre será la de autoproductor – vivienda y
alrededor de ella siempre giraran los demás actores.
.Esquema 10. A.A.V.T
La gestión es la acción de
planear, organizar, y dirigir un
proyecto, para el arquitecto se
divide

en

cuatro

partes

de

manera general: a) la relación
entre casa y autoproductor, b) la
relación arquitecto, autoproductor
y técnicos y c) la parte de
arquitecto vivienda y técnicos
.
Realizado por Arq. David Mora Torres y Jorge Andrade

(diseño y construcción).

La relación entre autoproductor, técnico y vivienda es la mas común en la producción
de vivienda popular, como se explica en el capitulo 4 en “La vivienda no intervenida
por el arquitecto”.

5.1.- La vivienda, el arquitecto y el poblador

El arquitecto es el traductor entre la vivienda y su poblador. Su función es poder
entablar una relación adecuada entre ellos, es decir, entre los espacios y sus
necesidades, entre sus acabados y detalles. El arquitecto debe ser capaz de
distinguir cada una de las características de los dos actores (vivienda y poblador),
para ser utilizadas en el diseño (remodelación o vivienda nueva) y así mejorar la
habitabilidad de la vivienda.
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En una remodelación, la función del
.Esquema 11. Relación 1 A.A.V.T

arquitecto es aprovechar lo construido
por los autoproductores, para hacer

VIVIENDA NUEVA

más eficiente su uso, dar mejor
apariencia.
VIVIENDA
actor

ARQUITECTO

REMODELACIÓN

Elaboración propia

POBLADOR
actor

La

mantenido

su

vivienda
función

mientras

es

pensarse

cómo

sigue

habitable,

reconstruida.
afectarán

Debe
estos

cambios a los pobladores, además de
que

suelen

ser

por

prolongados

periodos de tiempo.

La dificultad de diseño en una remodelación siempre es mayor que una construcción
nueva. Se tiene que aprovechar lo construcción hecha, procurando no tirar muros o
losa que afecten en la estructura, además de tirar no sólo escombro sino, dinero y
dedicación por parte de los autoproductores. Así que la función del arquitecto es la de
proponer la reutilización de los espacios, hacerlos más eficientes y confortables para
los habitantes de la vivienda. Es necesario conocer a los dos actores (vivienda y
habitantes).

En la vivienda encontraremos las condicionantes (estructurales, espaciales y de
servicio) a las cuales nos tendremos que sujetar. Muchas de las ocasiones aunque
deseemos modificar un espacio derribando un muro, podríamos afectar la estructura
y eso perjudicaría la construcción, generando un gasto extra. Los factores espaciales
tienen condicionantes, de tamaño y de forma. Dependiendo de estas variables
podemos saber cuál será la función adecuada para cada habitación. Por último los
servicios (la cocina, baño, fosa séptica y cisterna), puesto que están condicionados a
las características de los terrenos, rigen la forma de la construcción.
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.Esquema 12. Relación 2 A.A.V.T
El arquitecto funciona como un
VIVIENDA
actor

ARQUITECTO

POBLADOR
actor

traductor de ideas del poblador
para diseñar la vivienda y lo
hacen con el fin de tener un

REMODELACIÓN
Factor
Condicionantes: estructurales, espaciales y de servicio

mejor lugar para vivir, tanto
espacial como visualmente.

Elaboración propia
Si bien es cierto que en los proyectos nuevos es más sencillo diseñar, también tiene
la posibilidad de sufrir cambios durante su construcción.

Un proyecto de vivienda nueva permite a los pobladores tener mucho más
posibilidades de elección en su diseño de espacios y acabados. Por tanto, la función
del arquitecto es la de orientar las ventajas y desventajas que puede tener la
construcción de la vivienda. Las condicionantes sobre el diseño nuevo se reducen a
la geografía del terreno.
.Esquema 13. Relación 3 A.A.V.T
VIVIENDA NUEVA
Factor
Condicionantes: solo geográficos y
morfológicos del terreno

Los pobladores que contratan a un arquitecto
antes de construir la vivienda, es por que están
conscientes de las ventajas que éste les
proporcionará, ya tienen un idea de lo que
quieren que tenga su casa. Lo que no saben es
cómo expresarlo, por lo que necesitan traducir

VIVIENDA
actor

POBLADOR
actor

sus

ideas.

Tienen

conciencia

de

cuántas

recamaras deben tener, sin embargo no saben
de qué dimensiones y ubicación sería mejor;

ARQUITECTO
Interfase

saben

cuantos

baños,

pero

no

cómo

acomodarlos para que den el servicio adecuado;

Elaboración propia
que la vivienda debe tener una sala-comedor y cocina en un mismo nivel, sin
embargo al estar los terrenos tan inclinados, no saben cómo escalonarlos para que
estos se relacionen correctamente.
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Una de las partes más difíciles de cualquier proyecto (remodelación o vivienda
nueva) es el diseño de la fachada y acabados interiores. Aunque se puede llegar a
una propuesta, el arquitecto ha tenido la experiencia de que en la mayoría de las
ocasiones es modificado debido a que la vivienda es construida en largos periodos de
tiempo y los acabados son la última etapa de realizar, cambiando varias veces en el
transcurso de construcción.

Sin embargo la fachada es realizada con mucha mayor anticipación. La mayoría de
las veces antes del término de la construcción de la vivienda. Esto refleja una
personalidad ante todos los pobladores de la colonia. En esta parte del diseño el
arquitecto no sólo es un intérprete, también se vuelve un catálogo de imágenes y
materiales, el cual puedan orientar al poblador para la construcción de su fachada.
Así que la forma de comunicación con el poblador debe ser mucho más gráfica que
en el proyecto, muchas veces al grado de buscar puertas, ventanas, etcétera, en
otras viviendas que ya estén construidas para tener la idea exacta del material o
forma. Para lograr esto se pueden utilizar fotos y dibujos. En esta etapa del diseño el
arquitecto debe de ser flexible, pues es más un gusto del poblador que suyo. Por otro
lado el arquitecto debe tener un límite de tiempo para el diseño de la fachada, de lo
contrario podría llevarse semanas con el mismo habitante para llegar a una
propuesta.

5.2.- El autoproductor, los técnicos y el arquitecto
Fotografía 17. Herrero

El autoproductor es el principal actor entre los
participantes

de

la

construcción,

es

el

responsable de obra. El técnico es la parte
mecánica del trabajo, en él recaen las funciones
de construcción y elaboración de la vivienda. El
arquitecto es la parte formal de los actores y su
participación es la diseñar la vivienda, ayudar a
Archivo personal 2002
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dirigir al autoproductor y complementar al técnico en los problemas de construcción
que se van presentando en el transcurso de la construcción, por lo tanto se tiene que
adaptar a las necesidades y requerimientos de autoproductores y técnicos. Lo
anterior ejemplifica que en la construcción de una vivienda deben intervenir los tres
actores en forma de equipo de forma espiral y ascendente durante todo el periodo de
construcción de la vivienda. Todos tienen que llevar la responsabilidad de su labor.
.Esquema 14. Relación 4 A.A.V.T
Autoproductor
Director y responsable
de la obra

Arquitecto.
Es el diseñador
del proyecto

Técnico. Es el
encargado de la
construcción

VIVIENDA

Autoproductor
Director y responsable
de la obra

VIVIENDA
VIVIENDA

VIVIENDA
VIVIENDA
Arquitecto.
Es el diseñador del
proyecto

VIVIENDA
Técnico. Es el
encargado de la
construcción

VIVIENDA
Autoproductor
Director y responsable
de la obra

Arquitecto.
Es el diseñador del
proyecto

Elaboración propia
El arquitecto suele ser el mediador entre los autoproductores y los técnicos de la
construcción, es decir, una vez elaborado el proyecto arquitectónico, el autoproductor
lo entrega al técnico para que éste se guíe en las medidas y formas del diseño. Sin
embargo, siempre hay dudas en la lectura de los planos o problemas constructivos
de momento que el autoproductor no puede resolver, por lo que el arquitecto tiene
que explicar directamente a los técnicos las posibles soluciones. Los tres actores
deben de estar enterados y de acuerdo en la solución, para tener un seguimiento y
evaluación en la construcción de la vivienda. De la misma forma el arquitecto deja
instrucciones para seguir el orden de la construcción.

El arquitecto tiene que reconocer las diversas formas de comunicación y contratación
que se da entre los autoproductores y los técnicos para poder integrarse
adecuadamente. No pretender ser director de la construcción sino más bien
integrante de un mismo equipo.
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El adaptarse a las diversas maneras de intercambio, que se manejan como formas
de pago entre los autoproductores y técnicos, permite al arquitecto tener el beneficio
económico de su labor. Para explicar estos tipos de intercambios en las colonias,
tomaremos en cuenta la investigación De lomnitz que menciona tres formas
diferentes para el intercambio de bienes y servicios. El intercambio de mercado en
que circulan los bienes y servicios sobre la base de la oferta y de la demanda, sin
generar relaciones sociales duraderas; la redistribución de bienes y servicios que
primero se concentran en un determinado individuo o institución, de donde fluyen
hacia la comunidad o la sociedad y la reciprocidad, el intercambio de favores y
regalos que es consecuencia y parte integral de una relación social (De lomnitz,
Larissa, 2001).
La forma que nos interesa de las redes de intercambio es la de mercado. En ella
interviene el intercambio de bienes y servicios a través de mercancía, mano de obra
y monetaria. Este tipo de intercambio está basado principalmente en la confianza,
una medida de distancia social definida etnográficamente; la igualdad de carencias,
o falta de recursos y la cercanía de residencia (De lomnitz, Larissa, 2001). Hay que
tomar en cuenta que cualquier persona o poblador puede entrar a este círculo
mercantil puesto que cada una de ella tiene una cualidad en particular que le permite
negociar. Con estas formas de intercambio se logra reducir el uso de la moneda
generando diferentes formas de pago, maximizando el uso de los bienes y servicios
en la colonia popular. Permite a los pobladores tener una relativa seguridad
económica basada en la ayuda mutua.

La forma de intercambio de mercado puede adoptar diferentes modalidades.
Consisten en monetaria, a través del sistema de tanda (pago diferido a los
pobladores por un servicio o producto), el intercambio de trabajo (mano de obra por
productos o servicios) y el intercambio de productos por productos mismos o
servicios. Estas son las formas más comunes de pago entre los autoproductores. Es
común que un arquitecto no reciba inmediatamente un pago monetario por su trabajo
y se vea reflejado en un intercambio mercantil o en su defecto tendrá que crear un
sistema de cobro que remunere su oficio. A pesar de que no hay un reglamento que
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obligue a los autoproductores a pagar, ellos responden a un código que representa la
palabra del individuo, la palabra de la familia.

5.3.- El arquitecto, los técnicos y la vivienda.

Esta relación es práctica y técnica, en ellas se solucionan principalmente los
problemas constructivos como cimentación, instalaciones y estructura. En ella no
intervienen ningún tipo de intercambio. El autoproductor queda fuera de este grupo
debido a la falta de conocimiento en construcción. Es labor del técnico y arquitecto el
tomar decisiones.

El arquitecto es el traductor entre la vivienda y el técnico. Su función es poder
entablar una relación adecuada entre ellos, es decir, entre los espacios y la
construcción. El arquitecto debe ser capaz de distinguir cada una de las
características de los dos actores (vivienda y técnico),

para ser utilizadas en

beneficio del diseño, debe estar conciente que no es el jefe de la obra, mas bien un
participante de ella.

En una vivienda intervienen varios tipos de técnicos y para ello debe de haber un
orden. Cuando existe un diseño permite llevar la construcción en etapas las cuales
indican en que momento deben participar cada uno de los técnicos. La buena
interpretación de los planos arquitectónicos por parte de los técnicos se deberá a la
claridad con la cual dibuje y explique el arquitecto, esto es de gran importancia pues
son los técnicos quien finalmente hacen la vivienda.

5.4.- La administración de un consultorio arquitectónico

La labor profesional del arquitecto tiene que ser redituable. No importa la zona o al
cliente que se le dedique sus servicios. Aunque los costos entre pobladores de bajos
y altos ingresos son diferentes, esto también se debe a la complejidad de la situación
social que enfrenta el país en general. Sin embargo no es por entero una razón o
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pretexto para no desempeñar la profesión que se ha estudiado. Cuando el arquitecto
mire su carrera como un negocio le será más sencillo ubicarse en un contexto urbano
que le genere ganancias económicas.
Una de las formas en que el arquitecto puede obtener ingresos es hacerlo de forma
independiente. Para ello puede contemplar un negocio que le dé beneficios y
satisfacciones tanto económicos como profesionales. Sin embargo debe tener
fundamentos básicos administrativos, que le ayuden a tener orden en su
organización. Por lo tanto debe entender qué es la gestión y en qué parte de este
proceso los arquitectos se encuentran situados. En el presente estudio, es el
arquitecto quien dirige a pobladores de bajos ingresos, pero se debe hacer con
cualquier tipo de proyecto o cualquier consumidor que solicite el servicio.
Fotografía 18. Consultorio

Dentro

del

proceso

administrativo

de

cualquier proyecto o empresa existen dos
fases. La parte mecánica que es la acción
de planear, diseñar y organizar el proyecto
arquitectónico. Consta de dos etapas, la
primera es la planeación en donde se decide
¿Qué se quiere hacer? y ¿Qué se va hacer?
La segunda es la organización que incide en
Archivo personal 2000

¿Cómo se va hacer?

La otra es la parte dinámica que es la acción de controlar y dirigir el proceso de
construcción de la vivienda. También se divide en dos etapas, la de control en la que
se observa ¿Cómo se ha realizado? Y la de dirección en donde se debe verificar que
se haga (Munich, Lourdes y García, José, 2005).

Retomando los conceptos anteriores para el campo de la arquitectura, podemos
decir que la parte mecánica es la acción de planear, diseñar y organizar el proyecto
arquitectónico, mientras que la dinámica es la acción de controlar y dirigir el proceso
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de construcción de la vivienda, tomando siempre en cuenta las necesidades
habitacionales y las posibilidades económicas de cada persona.

Por lo tanto, complementado la definición de Enrique Ortiz, con respecto al proceso
de

producción de vivienda, creemos que además intervienen los campos

profesionales de la administración y la arquitectura. En ajuste con su esquema, en el
proceso de producción

de

administración de tal forma

vivienda

intervienen

las

especialidades de

la

que creamos un nuevo diagrama tentativo que

ejemplifica este proceso.
Esquema 15. “Administración-arquitectura en la producción de vivienda”
Agentes de
consumo

Agentes de producción

Administración
Mecánica

Dinámica

Planeación y Organización

Dirección y Control

Producción de la vivienda
Diseño:
Programación y
Proyecto ejecutivo

Mantenimiento
y
modificaciones

Vivienda
terminada

Construcción:
Urbanización y
Edificación

Usar y
Habitar

Arquitectura
Realizado por Arq. David Mora Torres y Jorge Andrade
La participación del arquitecto en la autoproducción de vivienda popular es
principalmente en la parte mecánica del proyecto, pues los autoproductores solicitan
el servicio de un profesional que les ayude a resolver de la manera más adecuada el
diseño de los espacios habitacionales, para que puedan construirse en forma
progresiva y organizada dependiendo sus necesidades. En la parte dinámica del
proyecto, cuando se empieza el proceso de construcción, la participación del
arquitecto es mucho menor. Aquí los autoproductores se hacen responsables tanto
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del control como de la dirección de la obra y sólo solicitan consultas técnicas para
resolver problemas específicos constructivos o de diseño.
Esquema 16. Gestión arquitectura y administración

Elaboración propia

Para terminar el esquema de diseño progresivo del capítulo, tenemos que el proceso
de gestión tiene un subsistema en el que las ramas profesionales de arquitectura y
administración están interactuando constantemente. Esta rama a su vez pertenece al
ciclo progresivo de la vivienda.

En la parte arquitectónica se realiza el proyecto ejecutivo junto con los
autoproductores a través de consultas. La consulta puede ser mecánica o dinámica,
según el momento en que se encuentre la acción del autoproductor, es decir, si es
una consulta sobre construcción podría considerarse como dinámica, y por otro lado
si es acerca del proyecto ejecutivo (planos de diseño, eléctrico, cimentación,
sanitario) será una consulta mecánica. De tal forma que podríamos sugerir un
esquema progresivo donde los procesos mecánicos y dinámicos tienen una
interacción constante.
Esquema 17. Consulta, diseño y construcción

Elaboración propia
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En el proceso de construcción de la vivienda, las consultas son alternadas
dependiendo de las necesidades del autoproductor. En muchas de la ocasiones
antes de seguir con el proceso constructivo se regresa a una etapa de planeación.
En otras los procesos se van dando simultáneamente.

Utilizando las cinco etapas crecimiento de una colonia y su relación con la vivienda
propuestas por Jorge Andrade en su articulo “Space and time to dwell”, se puede dar
un diagnostico tentativo que ayudara a saber el momento en que se encuentra la
vivienda y cual será su progreso (Andrade 2007). Con esto podemos tener un criterio
para la propuesta de diseño
. Esquema 18. Etapas

.Realizado por Arq. David Mora Torres y Jorge Andrade
Retomando estas características para hacer un diagnostico de la vivienda podemos
decir que:

Etapa 1. Inicio: proyecto nuevo.
Etapa 2. Expansión: tiene uno o mas cuartos construidos y se diseñan a futuro los
nuevos espacios, previniendo la instalación de los servicios básicos urbanos (agua,
drenaje y luz)
Etapa 3. Consolidación: la vivienda ya cuenta con varios cuartos construidos con
materiales formales y esta dotada de los servicios básicos (agua, luz y drenaje) por lo
que se diseñan remodelaciones y ampliaciones de la vivienda.
Etapa 4. Desdoblamiento: al igual que en la etapa anterior ya cuentan con cuartos
construidos con materiales formales. Se diseñan remodelaciones y ampliaciones,
pero empiezan a aparecer problemas de desgaste y se inicia la etapa de
mantenimiento de la vivienda.
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Etapa 5. Deterioro: cuando las viviendas presentan problemas constructivos y de
instalaciones por falta de mantenimiento, los espacios no se modifican pero pueden
reconstruirse (el asesoramiento por parte del arquitecto es mas técnico que de
diseño).

Una vez que se identifica en que etapa se encuentra la vivienda se puede hacer
análisis para sugerir avances y metas en su construcción. Para ello se consideran,
las necesidades y los recursos de los pobladores. De las necesidades obtendremos
el proyecto de construcción (en cualquiera de sus cinco etapas). Y de los recursos,
saber con que cuenta (ingreso económico disponible para construcción, de
financiamiento,

de materiales y humanos). Una vez obtenido el diagnostico se

realiza el proyecto arquitectónico adecuado y podemos cuantificar en tiempo los
alcances de la construcción.

Con ayuda del arquitecto se ha logrado sistematizar en 4 consultas, lo que permitió
elaborar el proyecto arquitectónico de diseño.
. Esquema 19. Consultas
PARTE MECANICA
Consultas

1

2

PARTE DINAMICA

3

4

5 en adelante

Arquitectura

Entrevista

aproximación al
diseño y propuestas
de instalaciones
sanitarias

entrega,
revisión del diseño
revisión y
y de instalaciones
explicación de
sanitarias
los planos

Construcción y
edificación de la
vivienda

Administración

costo de
consulta
$300

Costo de consulta
$400

costo de consulta
$400

costo de consulta
$300

GESTIÓN

TOTAL

costo de
consulta $400
1500

Elaboración propia
En caso de que el poblador solicite planos que complementen al proyecto ejecutivo
como los estructurales o eléctricos u otros, se realizarán nuevas consultas hasta el
término del proyecto. El costo por consulta o plano variará dependiendo de la
complejidad del proyecto.
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En la primera visita se cobra trescientos pesos por consulta. Esta funciona como
entrevista para ver qué es lo que solicita, si le interesa la contratación del arquitecto.
En caso de ser aprobado, con los resultados de la entrevista se realiza un
anteproyecto.

En la segunda visita se entrega el anteproyecto en hojas tamaño carta en escala 1 a
100 en cuadrícula de medio centímetro, indicando que cada cuadrito significa medio
metro, así es más grafico para los clientes. Al presentarlo se hacen las sugerencias
por parte del dueño (en la forma del espacio y dimensiones) y se modifica el
proyecto. Se ven los detalles de instalaciones sanitarias. La cuota por esta ocasión
es de 400 pesos.

En la tercera visita se afinan los detalles del diseño de la vivienda y se entregan las
instalaciones sanitarias para ser revisadas. Se proponen las instalaciones
hidráulicas, se entregan propuestas de fachada. El costo es igual a 400 pesos.

En la cuarta visita se entrega el proyecto arquitectónico junto con las instalaciones
hidráulicas y sanitarias. Se dan los esquemas de fachadas, las cuales se iluminan y
dibujan al gusto del poblador para que tengan una idea futura de los terminados. Se
cobran nuevamente 400 pesos. Así se finiquita el costo total del proyecto que es de
1500 pesos.

El proyecto se entrega en hojas tamaño carta en escala 1 a 100 con medidas y cotas
y otro con cuadrícula con numeración para señalar en qué orden debe ser
construido. Esto hace más sencilla la lectura. De la misma forma se entrega en un
plano 90 por 60 en papel bond a escala 1 a 100 con medidas, cotas y ejes junto con
las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Además de un disco con el proyecto
grabado, todo en un fólder rotulado con la publicidad y los datos del arquitecto.

El archivo y diagnostico es a través de la visitas y entrevistas. Se utiliza una cámara
digital para capturar fotos de lo construido. Se hace una carpeta con los datos del
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habitante para saber cómo estaban las construcciones en el momento de la
contratación del arquitecto. En el caso que solicite posteriormente una nueva
asesoría, se toman otras fotos para agregarlas al expediente junto con la notas. No
ha sido indispensable llevar bitácora diaria, ya que el arquitecto no está presente
todo el proceso de la construcción. Son los autoproductores quienes se hacen cargo
de esa parte. Se lleva un cuestionario básico para realizar las entrevistas, pero lo
más práctico es hacer anotaciones sobre los borradores que se llevan al visitar al
poblador (Consulte anexo 1).
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Conclusiones

El objetivo de la investigación es transmitir esta experiencia esperando que pueda
ser útil a todos aquellos arquitectos que estén interesados en laborar en la
autoproducción de vivienda popular.

¿A quien le corresponde dar el primer paso al arquitecto o al autoproductor? Es
importante mencionar que la imagen de un arquitecto sigue siendo muy particular
entre el poblador común. La primera idea es, que el arquitecto es caro y deshonesto.
Esto ha provocado un alejamiento entre arquitectos y pobladores. Y solo cuando el
poblador tiene acercamiento con algún arquitecto es cuando cambian de opinión. A
causa de contrastar las ventajas y mejoras en la producción de su vivienda. En este
estudio es el arquitecto quien se acerca a las colonias populares para reducir esta
brecha, dándole un nuevo enfoque a su práctica laboral, reivindicando su imagen
como un profesionista.

En este trabajo de investigación se ve

a la vivienda como un derecho al que

debemos tener todos lo ciudadanos. Pero los altos costos inmobiliarios y los malos
programas habitacionales han dejado marginados a una gran cantidad de
pobladores.

En consecuencia a la falta de capacidad del gobierno por cubrir las necesidades
habitacionales del país, los pobladores encuentran en las zonas ilegales una
alternativa para construir sus viviendas.

A pesar de las pésimas condiciones de

insalubridad, inseguridad, carencia de servicios, entre otros factores de alto riesgo,
construyen su vivienda a un alto costo social.

La vivienda no solo debe cumplir con las necesidades básicas para ser habitada,
también debe responder a las necesidades de un contexto urbano como
comunicación, transporte y equipamiento urbano. Puede ser popular o residencial y
puede construirse en forma progresiva, masiva o individual.
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La participación del arquitecto en la producción de vivienda ha sido casi siempre en
su forma residencial, comercial o de interés social. Dejando a un lado la producción
de vivienda popular que conforma aproximadamente el 70% de la vivienda en
nuestro país. En la cual los procesos de construcción, habitación, diseño y gestión
son simultáneos.

Debido a la falta de conocimiento en la forma de producción de vivienda popular los
arquitectos han dejado fuera un posible campo laboral, que ayudaría a los
pobladores de colonias populares. Los acercamientos por parte de los arquitectos en
las

colonias

populares

han

sido

principalmente

por

ONGs

y

programas

gubernamentales como el INVI, sin embargo debido a la falta de supervisión,
conocimiento y organización, no han sido suficientes para toda la población que
adolece de una vivienda.

En este estudio se sistematiza la experiencia laboral del arquitecto. Con los
conocimientos adecuados los arquitectos pueden laborar en las colonias populares.
Entendiendo las diversas formas de comunicación y pago que ejercen los
autoproductores, podrán

recibir honorarios

así como

lograr desempeñarse

profesionalmente.

La forma de trabajar en las colonias populares debe ser flexible. En la parte formal
del proyecto los planos arquitectónicos deben ser legibles para cualquier
autoproductor y técnico, es decir no se necesitan simbologías complejas y solo
deben especificarse las medidas de los espacios con la mayor sencillez posible. En
la parte práctica el arquitecto debe adaptarse a las diferentes formas de construcción
que predominen en la zona y reconocer las cualidades de los técnicos que laboren
en la construcción de vivienda popular. Y en la parte administrativa debe de crear
sistemas de pago que les permita a los pobladores solicitar el servicio profesional
del arquitecto.
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La práctica de un solo arquitecto no puede provocar un impacto en las colonias
populares, pero si ha demostrado mejorar las viviendas que ha intervenido en los
aspectos constructivos y de diseño (espacios, fachadas, cimentación, estructura,
ventilación, iluminación, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas). La
intervención de un arquitecto debe dar solución a los problemas de los
autoproductores. Debe prevenir los problemas urbanos, ayudar a mejorar los
espacios comunales y de equipamiento en la colona popular.

El arquitecto esta preparado para trabajar en una oficina con la idea de realizar un
gran diseño o construcción, y se le capacita poco para laborar por su cuenta. Por
tales razones ha tenido poca experiencia iniciando consultorios independientes. Esta
investigación da un punto de partida para aquellos que estén interesados en laborar
de manera independiente en la producción de vivienda.

La arquitectura debe ser cada vez más interdisciplinaria, debe de apoyarse en la
psicología, ecología, economía, planeación, administración entre otras ramas
profesionales, para resolver de manera mas adecuada los problemas de vivienda y
en consecuencia de las ciudades.

Desde el punto de vista del investigador un

arquitecto es aquel que es medico, planificador, administrador, diseñador, constructor
y esta abierto a aceptar nuevas formas de trabajo.

La experiencia del arquitecto en la colonia popular demuestra que esta capacitado
técnicamente para resolver los problemas de diseño y constructivos, pero que falta
mucho conocimiento en su formas de integración con los pobladores pues se carece
de información de otras experiencias. La preparación en el área administrativa le
permitiría tener una mejor visión acerca de su labor como consultor independiente,
así como llevar de manera más organizada los archivos arquitectónicos de cada uno
de sus proyectos.

Con la ayuda de los arquitectos, los pobladores podrán diseñar y proponer
programas de regulación de tierra, ecológicos (reforestación, basura, recopilación de
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agua pluvial, etc), infraestructura, equipamiento urbano, entre otros, que mejoren las
condiciones de vida en las colonias populares de forma habitacional y urbana.

Se deja abierta la posibilidad de varias líneas de investigación como es la gestión,
integración, el impacto urbano, el impacto ambiental y la administración del
arquitecto, entre otras. Por parte del investigador seria sobre dos temas, el primero
¿Como podría la participación del arquitecto ayudar a mejorar las condiciones de las
colonias populares?, con el objetivo de tener un mayor impacto a nivel urbano y
habitacional. La segunda ¿Puede ser el arquitecto consultor independiente en las
colonias populares? con el objetivo de enseñar a laborar a los arquitectos en las
áreas de administración y gestión en la producción habitacional.
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