Contexto:

La arquitectura popular Vernácula que predomina en
un gran parte de nuestro país surgió en el tiempo a
través de una constante decantación de formas
espaciales procesos constructivos y modos de habitar
que se expresan en la morfología de los asentamientos
y en la tipología de las viviendas.
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De lo Rural a lo Urbano:
El problema de la vivienda rural, es un tema poco contemplado en la práctica
profesional de la arquitectura. Sin embargo, entre los grandes retos de este siglo
están el mantenimiento, el mejoramiento y el desarrollo de alternativas de mejores
condiciones del hábitat rural.
Este artículo se basa en las experiencias de tres profesores y20 alumnos del
segundo año de la carrera de arquitectura de la UAMX (septiembre 2013 a abril
2014) y publicado en un primer ensayo en las memorias del congreso OPEN
BUILDING realizado en Zurich Zuiza en noviembre de 2015.
Entre otros aspectos cuatro grandes preguntas surgen de nuestro trabajo y fueron
abordadas en el mismo.
¿Es la urbanización del campo un proceso irreversible?
¿Es el concepto de vivienda moderna-urbana el único referente para el diseño de
vivienda nueva en las zonas rurales?
¿Son ya obsoletos los sistemas constructivos, las técnicas y los materiales de
construcción tradicionales y deben ser sustituidos por tecnología moderna?
Y finalmente nos preguntamos:
¿es posible generar nuevos modelos de vivienda rural sostenible que integra y
refuercen la identidad, las tradiciones y las formas de habitar tradicionales con los
beneficios de la tecnología actual?
El ensayo consta de una introducción al caso de estudio de la cooperativa de
vivienda Tosepan Calli de Cuetzalan, Puebla y sigue con una breve descripción de
nuestra aproximacion conceptual, más adelante se presenta el proceso
metodológico que seguimos incluyendo los aspectos siguientes: análisis,
diagnostico, concepto de diseño, anteproyecto arquitectónico y reflexión final.
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Introducción
El estudio de caso que se presenta en este trabajo se localiza en un pequeño
pueblo rural en México, a 2.7 km al norte de Cuetzalan, Puebla. La zona está
habitada principalmente por pueblos indígenas -mayormente de origen náhuatl y
totonaca - que conservan muchas de sus tradiciones ancestrales, tienen una
relación natural con su entorno y la forma en que construyen sus casas y, sobre
todo, tienen fuertes lazos comunales.
Esta historia comienza en la década de los 70´s con una iniciativa del gobierno
federal para apaciguar esta región -donde se estaba generando mucho
descontento debido a las precarias condiciones de vida de los agricultores -que
proponía posibles inversiones y asesores técnicos para fortalecer la producción de
café en la zona. El modo de vida de los habitantes de ésta zona, durante décadas,
ha dependido del cultivo de café. El café en esta región es reconocida por su
calidad a nivel mundial.
Esta comunidad, no quiso la ayuda que el gobierno estaba ofreciendo: el
incremento en la productividad quería decir un aumento en la oferta de café que
se traduciría en precios más bajos para los productores. Ese tipo de enfoque de
arriba hacia abajo, no fue bien recibido. En lugar de ello, la comunidad pidió a los
representantes del gobierno asesoría para buscar una mejor forma de resolver sus
problemas locales: Cómo comercializar sus cultivos -saltarse al intermediario- para
obtener mejores precios; Cómo comprar sus alimentos básicos -frijol, azúcar y
maíz - al mayoreo para conseguir descuentos; Cómo diversificar sus cultivos, para
no depender únicamente de la cosecha de café; Cómo mejorar sus prácticas
agrícolas haciéndolas más sostenibles. Esta petición no fue bien recibida por las
autoridades, sin embargo, los jóvenes ingenieros agrónomos asignados a la región
decidieron quedarse y ayudar a la comunidad.
Así es como la Cooperativa "Tosepan Titataniske” - que significa “unidos
venceremos" en náhuatl- llegó a existir. Lo que en 1977 era una fuerza
organizadora, tres años más tarde, se convirtió en una cooperativa formal.
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Desde entonces, la cooperativa ha estado funcionando con éxito, la continua
capacitación que se ha dado no sólo en el campo agrícola -introducir nuevos tipos
de cultivos- sino también en otros campos han fortalecido el "buen vivir" de
acuerdo al estilo de vida de la comunidad local. A través del tiempo han surgido
nuevas ramas de la cooperativa original. La más joven, "Tosepan Kalli" es la
Cooperativa de vivienda.
Aquí es donde comenzó nuestro trabajo. Nuestro equipo de investigación fue
abordado por el director de la Cooperativa buscando asesoría en temas de
vivienda. Uno de ellos, tiene que ver con la experimentación con bambú como
nuevo material de construcción sostenible -recientemente introducido en el paisaje
local - y que ha producido resultados cuestionables. El otro, tiene que ver con la
paulatina transformación de sus viviendas vernáculas debido a la introducción de
nuevos materiales de construcción como es el caso del bambú o los materiales
industrializados -como el bloc de cemento, las láminas de estaño y el poliuretano.
Para proporcionar esta asesoría de manera integral, pedimos a la Cooperativa
poder tener acceso a alguna comunidad donde la Tosepan tiene asociados. En la
siguiente sección se explica la metodología utilizada para el estudio; hablamos de
los principales resultados de la investigación; esbozamos un marco de diseño
conceptual para la transformación potencial a través del tiempo para adaptarse al
crecimiento progresivo, sin comprometer la autosuficiencia alimentaria de la
comunidad; y al final del capítulo, mostramos un par de ejemplos de las
propuestas de diseño de nuestros estudiantes.
Un hecho importante que detectamos durante el estudio, fue la falta de
congruencia entre los objetivos principales de la Tosepan y la transformación
progresiva de su modo de habitar. Los objetivos principales son: vivienda
sostenible; producción orgánica; autosuficiencia alimentaria; y preservar su forma
de vida tradicional. Estos resultados serán discutidos en profundidad en la sección
final.
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Enfoque Conceptual
Para la mayor parte de nuestro trabajo de investigación utilizamos los principios
básicos de tres distintos enfoques: el Desarrollo Sostenible, La Coalición
Internación del Hábitat (HIC) y “Open Building”. Sustentando nuestro trabajo en
ideas tales como: el entorno construido se encuentra en constante cambio; la
responsabilidad del diseño se distribuye; no podemos evitar niveles de
intervención; la vivienda es un derecho humano; la vivienda es un proceso; una
vivienda es un proceso complejo y multidimensional que ocurre en un momento en
el tiempo, un lugar y un grupo social específico. Reconocemos al habitante como
la fuerza principal detrás de la mayoría de los procesos de vivienda que suceden
en México, y por lo tanto, nosotros como arquitectos tenemos que relacionarnos
con el habitante y conocer cómo ocurren estos procesos para participar en ellos.
Metodología:
Los métodos utilizados en este trabajo se encuentran en la metodología que
hemos seguido en el taller de vivienda desde 1981, la secuencia del proceso es la
siguiente:
1.-Analisis.
2.-Diagnostico.
3.-Concepto de Diseño.
4.-Anteproyecto.
5.-Proyecto ejecutivo.
6.-Construcción.
Análisis: consta de tres pasos principalmente:


Análisis del contexto, entorno y el sitio.



El prediagnóstico de la vivienda por parte del poblador.



El análisis de las formas de habitar.
10

El análisis del entorno y el contexto a su vez en dos vertientes complementarias al
medio ambiente natural y el medio ambiente artificial.
El análisis de las formas de habitar se subdivide en tres etapas:
El análisis histórico, el cual describe históricamente los antecedentes de los tipos
de vivienda del lugar antes de llegar las viviendas actuales.
El análisis sincrónico que se respalda en el levantamiento arquitectónico de la
vivienda y de las entrevistas al poblador. En esta etapa son aplicados métodos de
investigación de los servicios sociales y finalmente al análisis diacrónico que parte
de una reconstrucción de la relación unidad domestica- vivienda desde que la
unidad domestica inicia se ocupan del sitio y de la vivienda hasta el momento del
levantamiento arquitectónico.
Diagnóstico: El diagnostico tiene dos partes, la primera describe la situación actual
de la vivienda, sus potencialidades y sus problemas y la segunda parte el estudio
diacrónico de la vivienda para generar escenarios posibles de la misma a corto,
mediano y largo plazo. El primer escenario es el que sucedería sin la intervención
de los asesores técnicos, y el segundo escenario muestra opciones de
mejoramiento y de sustentabilidad a partir de las condiciones existentes y
preexistentes.
El concepto de Diseño: Surge de ambos diagnósticos y uso de la información
obtenida en el proceso con el fin de generar conceptos de diseño que incidan en la
calidad de la vivienda actual y futura.
El anteproyecto: es una propuesta arquitectónica que describe con mayor detalle
la aplicación de los conceptos de diseño, en este ensayo solamente se propone un
anteproyecto ejemplificando tan sólo una de las muchas opciones que se pueden
generar con la participación activa de los pobladores. El trabajo realizado con los
alumnos solamente llego a esta etapa del proceso.
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Análisis del contexto y el entorno: para esta etapa se hizo un trabajo de
investigación documental principalmente a continuación se describe parte de los
resultados obtenidos:
La comunidad está asentada en la Sierra Norte de Puebla. El clima en esta región
es cálido durante el día -entre 20 a 25.5C- y frío por la noche -entre 2 y 10Cdependiendo de la estación del año. La zona captura la humedad proveniente del
Golfo de México y la lluvia es frecuente durante todo el año, fomentando la
diversidad agrícola. La ciudad de Cuetzalan se ubica a 900 metros sobre el nivel
del mar en un terreno montañoso dificultando el trayecto a las comunidades
aledañas. Existe escaso transporte público entre los asentamientos y sólo hay un
camino de tierra que pasa por el caserío donde se hizo el estudio. La mayoría en
esta comunidad se mueve a pie. Tiene un Centro Comunitario dirigido por
Tosepan, una iglesia, un jardín de niños, una escuela primaria y un Centro de
Salud que se encuentran dispersos a lo largo del camino de tierra. En éste camino
se ubican también algunas casas y tendajones. El resto de las viviendas están
fuera de la vista de la carretera y dispersas en el verdor del paisaje.

Cooperativa Tosepan
La cooperativa nació en 1980 y hoy en día cuenta con más de 20.000 socios en
290 comunidades diferentes de la zona. La mayoría de los socios son de origen
náhuatl y totonaca. Tienen pequeñas parcelas de tierra, alrededor de una hectárea
cada uno. Los objetivos estratégicos de la cooperativa son: fortalecer el
crecimiento local sostenible; promover viviendas sostenibles; apoyar a las
empresas productivas; fomentar la capacitación; recuperar la identidad ancestral;
equidad de género; y promover el uso racional de sus recursos naturales.
A partir de estos objetivos 8 cooperativas diferentes han sido implementadas:
producción

ecológica;

empresas

productivas;

servicios

bancarios;

el

almacenamiento y la distribución; ecoturismo; servicios de salud; vivienda
sostenible; y la producción de bambú, su tratamiento y su uso.
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Se asignaron algunas lecturas complementarias a los estudiantes para que
tuvieran una comprensión más amplia de los pueblos náhuatl y totonaca que
habitan la región. Las tradiciones de estos pueblos, como muchos otros en
México, son el resultado de un proceso de hibridación entre la cultura prehispánica
y española a través del tiempo. Una característica importante de la comunidad es
su religiosidad, resultado sincrético de sus antiguas creencias con las de
catolicismo. Su patrono es San Isidro Labrador -se ocupa de las cosechas- y gran
parte de sus actividades cotidianas y sus redes sociales se relacionan con la
religión. La mayoría habla náhuatl, preserva sus usos y costumbres y usa sus
trajes típicos. Muchos de ellos son socios de la Tosepan.

Análisis Sincrónico:
Nuestro objetivo era entender cómo este grupo social en particular se relaciona
con su espacio habitable cotidianamente, para identificar los patrones de uso de la
vivienda. Una vez identificados estos patrones se determinó la existencia o no de
conflictos para anticipar las tendencias. Para ello, hemos utilizado métodos dentro
de las ciencias sociales -Antropología- y del trabajo comunitario.
Organizamos una visita de campo a Cuetzalan de una semana con nuestros
estudiantes. Allí, nos entrevistamos con los directivos de la Tosepan. Nos dieron
varias charlas para darnos a conocer su organización, sus principales problemas y
sus logros en la región a lo largo de 35 años de trabajo. Nos llevaron a visitar la
planta de tratamiento del bambú y algunos edificios construidos con materiales no
tradicionales. Después nos llevaron a la comunidad donde trabajamos con algunas
de las familias dispuestas a participar en el estudio. Nuestros estudiantes se
dividieron en ocho grupos y cada grupo se le asignó a una familia diferente.
Luego, cada grupo se entrevistó, documentó e hizo el levantamiento de la vivienda
de una de las familias participantes. Finalmente, hicimos varios recorridos de
reconocimiento a través del caserío. Para los conceptos de diseño utilizamos
algunas ideas de open building.
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Clasificamos y organizamos las observaciones, las encuestas y entrevistas para
identificar los patrones de uso tanto del espacio abierto y como construido de cada
vivienda familiar.
Cada familia posee un gran espacio abierto -un poco más de un acre-dentro del
cual hay un pequeño espacio construido -unos 50 m cuadrados-. De las encuestas
y entrevistas encontramos algunas características comunes del espacio abierto y
construido y el uso que se les da.
El espacio abierto se utiliza para cultivar café, frutales y hierbas de olor y
medicinales. Tienen animales domésticos -en su mayoría pollos y guajolotes- en
libertad durante el día. En la parte posterior del espacio construido de la vivienda
tienen los gallineros, depósitos de agua y, por lo general, una letrina. Cultivan
hierbas medicinales y verduras para el auto-consumo. Los predios se delimitan
con arbustos a manera de cercas. Es difícil decir donde comienza una vivienda y
termina la otra.
Cada espacio familiar construido consta de dos habitaciones contiguas. La
habitación principal es grande y rectangular -el eje largo frente a un patio- con una
puerta de entrada en el centro. La característica principal es un altar muy
adornado como elemento central de esta habitación. Tiene pocas piezas de
mobiliario como son algunas tablas de madera -utilizados como camas o bancasque se encuentran a un costado o en la esquina de la habitación. En el fondo de
este espacio hay uno más pequeño contiguo. Este espacio está prácticamente
dividido en dos sub-espacios: de un lado de la habitación hay un horno tradicional
de leña y bancos de madera y es donde se cocina y se come; en el otro hay
grandes depósitos de agua y una tinaja de lavado -aquí se lavan los trastes y se
hace el aseo personal-. Esta habitación se comunica con el patio trasero donde se
encuentra el corral o gallinero. La gran sala se utiliza ocasionalmente para
reuniones familiares, ceremoniales o sociales. Del diario se utiliza para tender la
ropa, para alimentar a los totoles y también aquí guardan la ropa en cajas o
bolsas. Por la noche, la familia se reúne para charlar, cenar y dormir. La habitación
menor, donde está la estufa, es utilizada por la madre para preparar la comida y
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trabajar en bordar textiles o hacer artesanías. Los niños comen y hacen los
deberes allí también.
Tradicionalmente, se utilizan materiales locales de construcción tales como
bajareque, barro y tejas de barro cocido. Poco a poco, estos materiales se han
sustituido por el bambú, bloques de cemento y láminas de estaño. (Fig. 1)
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Análisis Diacrónico:
En esta etapa se investigó para cada una de las ocho familias el proceso que has
seguido desde su llegada al sitio en el que habitan hasta el momento de la
entrevista, como se mencionó anteriormente el objetivo fue el de describir la
relación dinámica que existe entre la transformación del grupo doméstico y el
crecimiento de sus viviendas.
Uno de los resultados de este proceso fue el de encontrar como un común
denominador en la relación grupo domestico-Sitio la tendencia a subdividir el lote
en ciclos aproximados de generaciones, es decir el sitio inicial de los abuelos
primero se subdividió en función del número de hijos

que permanecen en la

comunidad, la segunda subdivisión notoria sucede cuando los nietos permanecen
con sus familias en la comunidad requieren de vivienda, en esta nueva etapa los
lotes de sus padres se subdividen. Este proceso que parece irreversible en la
mayor parte de las comunidades rurales del país tiene un fuerte impacto en las
formas de producción locales, en la forma de habitar y en general en la cultura
local.
En nuestro caso de estudio este impacto es aún mayor, pues la forma de
producción organizada en cooperativa tiene un fuerte impacto en la modificación
paulatina de las formas comunitarias de convivencia con esquemas cada vez más
individuales que conducen a estructuras socio-espaciales urbanas.
Asumimos que lo anterior sucede debido a que la producción social organizada del
campo en la forma cooperativa ha generado excedentes económicos que
benefician a las unidades domésticas, sin embargo el referente de estos para su
forma de habitar se centra en la imagen de la unidad y sociedad del mismo más
que en sus patrones tradicionales de convivencia.
En la figura 2 se muestra de manera gráfica este proceso. La observación
diacrónica también describe la sustitución paulatina de los sistemas constructivos
tradicionales y en particular el fuerte impacto que esta causando la investigación
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de CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) Con su programa nacional de
mejoramiento de vivienda.
Otro elemento es la introducción de una tipología de vivienda urbana que se
encuentra fuera de contexto tanto en su adecuación ambiental como en la
adecuación a las formas de vida local. En este caso fácilmente realizado por el
programa de vivienda de CONAVI.

2.-Proceso de transformación

Diagnóstico
En la visita de campo se pudo observar que gran parte de la transformación de las
viviendas que investigamos estaba fuertemente influenciada por una iniciativa
gubernamental reciente. Esta iniciativa consiste en conseguir préstamos para
mejorar la vivienda y, aunque este esquema ha tenido resultados positivos en las
zonas urbanas, en el caso de las zonas rurales y particularmente en este caso de
estudio el dinero recibido se emplea para “mejorar la vivienda” dentro de normas
hechas para las zonas urbanas, que no tienen relación alguna con la forma local
de vivir bien o la manera tradicional de habitar sus viviendas. El concepto de
mejoramiento de vivienda en este caso se reduce al uso de materiales de
construcción industrializados en sustitución de materiales de construcción
17

tradicionales y de origen local, con los que construyen su vivienda vernácula. Para
cumplir con los requerimientos gubernamentales se añade un cuarto dormitorio
que por lo general se logra a través de subdivisión del cuarto grande. El baño
dentro de la vivienda es otro mejoramiento frecuente. La consecuencia de estas
intervenciones es la subdivisión del cuarto mayor en espacios menores, algunas
veces olvidándose de las ventanas. En la vivienda tradicional el uso de muros de
bajareque sin recubrimiento cumple con la función de celosías que permiten pasar
la luz y el aire, pero mantienen la privacidad interior.
En este lugar en particular el ser humano, todavía vive en “una relación natural
con él entorno” y la introducción de materiales industrializados está transformando
la imagen de la vivienda vernácula. Lo anterior impacta también en el ciclo de vida
del lugar en el que los materiales locales y la mano de obra local resuelven las
necesidades de vivienda sin depender de insumos externos que incrementan el
costo de sus viviendas y no necesariamente las mejora.
De un lado encontramos que a nivel de espacio construido no existe variedad en
la introducción de los mismos materiales de construcción y la manera que estas
impactan la economía y la vida cotidiana de la comunidad.
Por otro lado a nivel de los espacios abiertos la tendencia para resolver el
crecimiento de las familias ha sido la de subdividir el espacio abierto, lo cual
impacta negativamente el uso agrícola de estas convirtiéndolas poco a poco en
mayor cantidad de espacio construido y menor espacio para la producción
alimentaria.
A partir de este diagnóstico elaboramos algunos conceptos de diseño que puedan
asumirse como recomendaciones o guías para que los estudiantes hicieran sus
propuestas de diseño de vivienda progresiva. En este ensayo solamente
presentamos los dos conceptos de diseño más importantes.
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Conceptos de diseño
Los dos principales conceptos de diseño con los que se desarrollan los proyectos
de vivienda son en sí aproximaciones diferentes pero complementarias: las
variaciones de organización espacial, las cuales generan opciones diferentes de
configuración para el crecimiento progresivo; y las variaciones de tipología de
vivienda. Los dos conceptos de diseño consideraron trasformaciones del espacio
abierto/construido a través del tiempo en dos ciclos incrementales de 20 años
cada uno.
Estos ciclos se enfocan en la movilidad y lapsos de vida de cada familia,
asumiendo que una familia nuclear crece y se desdobla en cuatro familias
nucleares en un lapso de 20 años aproximadamente, y que durante los siguientes
20 años estas a su vez se duplican en 8 familias nucleares, todas ellas con
relación de parentesco.


Primer concepto de diseño:

Variaciones de organización espacial (fig.3)
A partir del patrón de transformación que surgió del análisis de las viviendas, se
detectó la tendencia a subdividir el lote familiar entre las nuevas familias nucleares
que dan lugar a la familia extensa. Esta tendencia va cambiando lentamente un
área de producción agrícola en pequeños lotes sub-urbanos en los que el espacio
construido termina siendo igual o a veces superior al espacio abierto. De esta
manera el uso de suelo cambia dramáticamente de un uso predominantemente
agrícola sustentable a un uso urbano habitacional no sustentable.
El concepto de diseño que se propone ubica el crecimiento y desdoblamiento de la
familia en un área concentrada de espacio construido no mayor al 25% del área
total del lote de la familia nuclear inicial. De esta manera el 75% de espacio abierto
permanece con un uso de producción agrícola abasteciendo las necesidades
alimenticias de la familia extensa haciéndolos autosuficientes en este aspecto.
Este patrón es coincidente con el de la familia campesina tradicional que tiende a
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ser autosuficiente en su producción alimentaria. Las formas de agrupación de las
viviendas que se van añadiendo en el tiempo pueden tener variaciones en
organización espacial y de esta manera permitir diferentes espacios de privacidad.
El resultado pueden ser diferentes agrupaciones de viviendas extensas que
comparten espacios abiertos y servicios en el lote familiar original.

3.- Variaciones de organización espacial
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2° Concepto de diseño

Variaciones de tipología de vivienda. (Fig. 4)
Existen en México dos tipos diferentes de vivienda rural.
El primero es la vivienda vernácula habitada por los campesinos y el segundo es
la hacienda habitada por los terratenientes. La hacienda es en sí una versión
colonial de las villas renacentistas de Italia.
El punto de partida para el diseño de viviendas parte de estas tipologías existentes
en el hogar. De esta manera se les presento a los estudiantes un diagrama
matricial en la cual la vivienda vernácula campesina ocupa el extremo derecho del
eje horizontal y la tipología de hacienda ocupa el extremo opuesto. En el centro de
este eje se ubica la vivienda semiurbana la cual se relaciona con la tipología de
vivienda del centro de Cuétzalan. El eje vertical lo ocupan cuatro opciones
esquemáticas de agrupación de unidades de vivienda las cuales van siguiendo el
eje vertical de arriba hacia debajo de la manera siguiente: 1) 8 unidades de
vivienda separadas para cada familia nuclear. 2) 4 grupos de vivienda dúplex que
alojan a dos familias nucleares cada uno. 3) 2 grupos de 4 unidades de vivienda
agrupados cada uno por 4 familias nucleares. 4) Y finalmente un solo grupo de 8
unidades de vivienda que alojan a las 8 familias nucleares.
A partir de estos dos conceptos de diseño los alumnos desarrollaron un ejercicio
de diseño de vivienda progresiva con el objeto de mejorar la vivienda existente en
dos periodos de 20 años ofreciendo flexibilidad en el crecimiento y por lo tanto un
mayor número de opciones de adaptabilidad para los diferentes grupos familiares
con los que se trabajó.
La primera etapa de tres meses del curso termino con la elaboración de planos y
maquetas ejemplificando las diferentes opciones que ofrecen estos dos conceptos
de diseño. En el segundo trimestre los alumnos elaboraron un modelo urbano de
agrupación vecinal para el pueblo de Cuetzalan en el cual pueden incidir todas las
variaciones posibles de organización espacial y tipologías de vivienda.
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4.-Variaciones de tipología de vivienda

Ejemplos de propuestas de diseño.
Cada equipo de alumnos que trabajo con una familia, tuvo como primer ejercicio
además de la entrevista la elaboración de los planos de vivienda actual de la
familia con la cual trabajaron. A partir de esta información hicieron el diagnostico
de cada vivienda y posterior-mente seleccionaron los conceptos de diseño que
tomaron en cuenta para la propuesta de mejoramiento y crecimiento progresivo de
las viviendas, todos los ejercicios incluyeron tres etapas de crecimiento de las
viviendas:

la primera fue la propuesta de mejoramiento de cada vivienda, y

representan las necesidades y recursos de esa etapa, la segunda fue una
propuesta a nivel de anteproyecto tomando en cuenta las necesidades y recursos
que hipo-téticamente tendría cada familia al final del primer ciclo de veinte años, y
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finalmente la tercera correspondió al desarrollo del anteproyecto arquitectónico
para el final del segundo ciclo de veinte años, cada proyecto debería proveer la
transformación y cambios de la vivienda de la familia nuclear inicial para acomodar
la familia extensa que se tendría al final de los 2 ciclos de veinte años la vivienda
presentada en el primer ejemplo (fig. 5) presenta la maqueta hipotética del final de
los dos ciclos de veinte años esquina superior izquierda a su lado se encuentra el
plano del terreno con la planta de techos en dicha etapa. El plano inferior del lado
izquierdo corresponde a la casa antes de la elaboración de los anteproyectos. En
este caso la casa ya había tenido una intervención arquitectónica a partir de un
préstamo del gobierno. Los materiales del cuarto principal habían sido sustituidos
por nuevos materiales, techo de losa de concreto, muros de block de cemento, y
piso de cemento. El cuarto de la parte superior derecha corresponde a la cocina y
el espacio de aseo personal y lavado de trastes. Dentro del cuarto principal se
construyó un cuarto nuevo para acomodar un dormitorio. Este pequeño cuarto sin
iluminación ni ventilación distorsiona la configuración original del cuarto principal.
La propuesta de mejoramiento inicial a corto plazo -segundo plano inferior de
izquierda a derecha- fue además de añadir ventanas al pequeño dormitorio,
construir la cocina y un baño adyacente a ella y al frente un pequeño pórtico el
cual es muy común en dicha región. En la segunda de acuerdo a las
características específicas de la familia, solamente se añadió un segundo cuarto
principal que se conecta con una puerta a la primera cocina y su baño. Previendo
la adición posterior de la nueva cocina. El plano del extremo derecho inferior
corresponde a la tercera etapa 40 años después, corresponde a la planta alta de
las dos etapas anteriores e incluye el cuarto principal, la cocina, el baño, y tres
pequeñas terrazas.
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5.- Ejemplo 1: Maqueta y plantas arquitectónicas de las diferentes etapas de
construcción

El segundo ejemplo (fig. 6) corresponde a la maqueta final de otra vivienda la cual
incluye también tres familias nucleares integradas en un solo edificio.

6.- Ejemplo 2: maqueta.
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Reflexión final.
Al final del segundo trimestre regresamos a Cuetzalan para presentar a los
directivos y la comunidad las propuesta elaboradas por los alumnos. La exposición
fue exitosa y el dialogo y retroalimentación a los proyectos fueron enriquecedores
y estimulantes tanto para los miembros de la comunidad de Cuetzalan y sus
directivos como para los alumnos y profesores.
Quedo claramente desde el diagnostico que la tendencia a subdividir los lotes
mayores en lotes individuales cada vez más pequeños no era sustentable a
mediano y largo plazo. También quedo claro que el apoyo gubernamental se había
concentrado en cantidad y no en calidad. La reflexión colectiva permite a los
socios y directivos de la cooperativa hacerse consientes de la necesidad que
tenían además del mejoramiento actual, era de prever su crecimiento progresivo
en el tiempo y el impacto de este en los usos del suelo de sus terrenos, los
proyectos presentados solamente eran ejemplos hipotéticos de enfrentar dichas
transformaciones de manera progresiva y sustentable.
Las ideas que respaldan las propuestas surgieron del conocimiento y respeto de la
forma de vida de la comunidad, todas ellas se hicieron con la intención de reforzar
sus valores ofreciéndoles al mismo tiempo variaciones de organización espacial
que permiten asimilar el crecimiento progresivo sin afectar sus capacidades para
mantener sus valores y tradiciones y su relación con sus tierra.
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