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PRESENTACION

os ha tocado en suerte ser privilegiados testigos en los últimos años
de notables cambios a nivel mundial en las esferas económica y política. A pesar de que esta vorágine transformadora amenaza en
ocasiones con rebasar nuestra capacidad de comprensión, hay -a
mi juicio- un denominador común entre los factores que en el pasado y el
presente han impulsado el cambio: el permanente anhelo de los pueblos por
alcanzar niveles superiores de bienestar.
A nadie escapa hoy que la diferencia real entre crecimiento y desarrollo
económico estriba en el grado de satisfacción de las necesidades básicas
- espirituales y materiales- de una sociedad; es decir, en la distribución equitativa de los frutos del progreso. Y entre las segundas, la vivienda tiene un
papel principalísimo.
En la actualidad, en el umbral del tercer milenio, la vivienda continúa
siendo una carencia generalizada -aun en los países más ricos- y un reclamo natural y por demás legítimo del ser humano. Nuestro México no escapa
- lo sabemos de sobra- a esta situación.
Decía don Rodrigo Gómez, el insigne banquero central y maestro de muchas generaciones de mexicanos destacados, que un individuo tiene tres
necesidades materiales básicas: alimento, ropa y vivienda. Y que si las dos
primeras puede ingeniarse para satisfacerlas -como sucede en México- el
carecer de un techo adecuado es lo más lacerante, pues limita gravemente su
dignidad humana.
El ideal de dotar a los trabajadores mexicanos de una vivienda digna lo
plasmó el Constituyente de Querétaro en nuestra Carta Magna hace 75 años,
y ha sido una preocupación constante de los regímenes emanados de la Revolución.
Factores de carácter económico, demográfico, migratorio, financiero e institucional explican que los denodados esfuerzos del Gobierno y la sociedad
hayan resultado insuficientes para resolver este grave problema estructural.
El reto que aún enfrentamos en materia habitacional es de dimensiones
colosales. De acuerdo con las estimaciones del Programa Nacional de Vivienda 1990-1994, el rezago actual es superior a seis millones de unidades, y

N
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será necesario construir y remodelar más de tres millones de viviendas en
ese periodo sólo para evitar que el déficit se incremente.
Después de varios años de graves penurias económicas, hoy podemos afirmar con certeza que el horizonte de nuestro país se presenta promisorio. En
efecto, gracias al esfuerzo, y en no pocos casos al sacrificio, de los mexicanos
-en especial de los trabajadores- los objetivos de recuperación del crecimiento y reducción de la inflación se están consolidando. Paralelamente, las
acciones de cambio estructural delinean ya el perfil de una nación moderna, acorde con los formidables retos del mundo interdependiente y competido del tercer milenio.
Sin embargo, para que el crecimiento se traduzca en desarrollo, debemos
crear las condiciones de acceso a satisfactores básicos para los muchos que
aún están al margen de ellos. No sería responsable que el Gobierno y la
sociedad soslayasen y se resignasen ante las condiciones de miseria y hacinamiento de miles de mexicanos.
El Presidente Carlos Salinas de Gortari ha señalado que "no seríamos una
generación digna de nuestra historia si como sociedad consintiéramos la pobreza de muchos compatriotas".
Entre las prioridades del nuevo Estado mexicano, del Estado solidario,
atender el agudo rezago en materia de vivienda ocupa un lugar preponderante.
En esta investigación -cuidadosa y profusamente documentada-, el autor
reseña de una manera amena la evolución de las condiciones habitacionales
de los trabajadores desde los albores de la industrialización capitalista en
México a finales del siglo XIX , hasta los últimos años.
Encuentro en la obra dos méritos particularmente destacables. Por un
lado, el intento de analizar la problemática de la vivienda no como un fenómeno aislado, sino en el contexto económico, político y social de cada época.
Por otro, la conjunción de los enfoques técnico y arquitectónico con el eminentemente humano. Creo que esa visión coincide con mi certeza de que
quien cuenta con una vivienda digna se arraiga a su tierra, siente más a
México y -sobre todo- siente que México es más suyo. Ese México nuestro
que está condenado, irremediablemente, a la grandeza.
Me es muy satisfactorio presentar esta obra que amplía nuestro conocimiento de un aspecto fundamental de la historia reciente del país, y -lo que
es más importante- contribuye así al mejor sustento de las decisiones que se
hayan de tomar en el futuro en el ámbito de la política habitacional.
Dr. José Juan de 011oqui
Director General
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LA CASA EH QUE SE VIVE

Vicente Leñero
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LA

CASA EN QUE SE VIVE

UNO
Desde que el hombre es hombre, el hombre buscó su casa. La construyó,
más bien.
Tal vez primero se refugió en las cuevas que lo quitaban de la lluvia y
del viento, que lo guardaban del enemigo y le ponían ambiente para
sentarse alrededor del fuego, y comer y dormir y conversar y amar sin
contratiempos.
Tal vez se refugió en los árboles, y extendió entre las ramas de esos
árboles su techo.
Inventó las paredes, el suelo para pisar sus huellas, las ventanas para
ver el afuera, las puertas para el ir y venir del hogar al trabajo y otra vez
al hogar.
Inventó la manera de reunirse, quizá bajo una carpa tensada sobre el
campo. De mil maneras y con mil variantes imaginó, trazó su hueco de
existencia y lo habitó de suyos.
En la historia del hombre, está muy al principio el invento sencillo e
increíble de la casa del hombre.
Edificio primario. Testimonio de su arte y su conciencia. Lugar de
estar y ser. Espacio limitado y preciso. Personal. Familiar.
Indivisiblemente propio.
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En las casas del hombre ha nacido la historia.
Sin las casas no puede entenderse la pareja. En una casa, y como de
una casa, surgió el tercero que completó a los dos; el cuarto o el quinto
de los llamados vástagos que hicieron de ese pequeño grupo una familia.
Del grupo de familias se concibió la tribu: un pequeño país reunido en
torno al congreso de hogares.
Se complicó el conjunto y brotaron las calles en la pequeña aldea:
caminos para el tránsito vecino, puentes de unión entre uno y otro
albergue familiar, siempre distinto según los diferentes grupos:
cada quien su manera, su estilo de vivir y de adornar el sitio donde
surge la intimidad de una asamblea de iguales en la sangre.
Todas las casas semejantes en lo que hace a las formas compartidas, al
material a mano para erigir las paredes y techos, al empeño consciente de
contener el viento o la lluvia o la intemperie de lo que vibra afuera,
amenazante. Unas veces el sol que fatiga en exceso, otras veces el frío,
para algunos la nieve o el río desbordado, o la alimaña agria que atenta
contra el ámbito del hombre.
La casa para estar, parecida o idéntica en la reunión de todas, pero
especial y única en el interno modo de vivir.
En la reunión de casas, en el sentido que adquiere así,
espontáneamente, una comunidad, se crea la aldea, la villa, el pueblo todo
según nuestros códigos modernos que empiezan a llamar a un pueblo,
pueblo, y a un pueblo grande, una ciudad.
Se forma la ciudad.
Aparece de pronto: cuando se abren los ojos y se observa el congreso
reunido de edificios distintos:
para vivir o trabajar,
para reunirse y divertirse,
para rezar o administrar:
telaraña infinita,
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cuadrícula perfecta en los trazos variados del hombre convertido en arquitecto.
Ya no se trata sólo -en realidad no se ha tratado nunca- de proteger
únicamente el sueño y la privacidad del grupo.
Se trata de eso y además del gusto de vivir en un área propicia para
abrigar la vida.
Se trata de ese arte sencillo o complejísimo de hacer de cada casa un
lugar donde habiten las ansias de crecer y educarse, de amar y
comprender y pensar y detener el tráfago del tiempo para sentir descanso,
placidez, felicidad en -suma.
La casa del hombre es para hacer que el hombre sea feliz.
Para que ría y juegue y bese y hable y aprenda a convivir y a ser
mejor persona de lo que puede ser en el afuera.
Y por eso se pinta y se adorna y se quiere hacer cómoda y noble la
casa del hombre.
Y por eso las flores para inventar jardines.
Y el paso de la luz, y el resguardo en la sombra, y el sitio del convivio.
Y nuevamente flores y animales y plantas.
Y un lugar para el fuego que transforma alimentos.
Y una red para el agua y el aseo.
Y la luz para el foco y el radio y la televisión y el aparato eléctrico.
Y la mesa que a todos nos reúne.
Y la silla que de pronto nos ata al pensamiento o a la plática.
La casa es un país.
Debe ser un pequeño país. Con fronteras y aduanas generosas y un
espacio de vida y de trabajo, de placer y descanso.
Universo del hombre. Motor de la persona. Horno de gente nueva que
comienza en la infancia, correteando en los cuartos y patios de la casa, y
termina saliendo hacia otra casa, quizás a otra región donde se pueda ser,
empezando de nuevo: prolongación o rectificación de padres, de la familia
núcleo que enseñó las primeras verdades para enfrentar la vida, siempre
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igual pero siempre distinta en el renuevo de cada generación inagotable.
Todos guardan recuerdos de la casa primera.
Se graba en la memoria la pared de las fotos, el rincón de las lágrimas,
el lugar de la mesa, la cama, el corazón volcado y salpicado entre las risas,
los gritos y las órdenes.
Ahí aprendimos todo: a lo que sabe un beso y a lo que duele o sana una
palabra. A lo que representa el calor de una madre o los gestos de un
padre, y a lo que tienen de sabios los hermanos, de graciosas las horas de
alegría, de pesadas las penas, de imposibles las épocas difíciles, de largos y
tardados los minutos que nos dan esperanzas, o placeres, o traumas.
En la casa aprendimos a calmar nuestras hambres, a paladear un vaso
de agua, a conocer secretos, a despejar miradas y caricias.
Aprendimos la fiesta y el estudio, la pesadilla, el sueño, la enfermedad
que nos abrió dolores; tal vez la muerte, seguramente la felicidad primera,
inolvidable.
Según fue nuestra casa, puede decir cualquiera que fue o que es
nuestro destino.
En la casa supimos de una madre -se dijo hace un momento.
De la cuna saltamos a la cama y entramos en el rostro del padre y los
hermanos.
Llegaron los parientes y hundimos los ojos en la gente querida,
nuestra gente.
Después, por la ventana, conocimos la calle y aventuramos de
inmediato la excursión por la acera, más allá de las plantas y los muros
fronteras y la puerta resguardo: hacia el área desierta: rumbo al espacio
abierto de los otros.
Paraíso o infierno el de los otros, nos abrimos al mundo jaloneados a
pausas por la curiosidad y el miedo.
La casa sirvió de resortera para entrar en la escuela, más tarde en el

22

trabajo, siempre en el cruce e intercambio de los vecinos próximos.
Supimos del camión, del auto, del viaje a la distancia,
y regresamos siempre al origen de todo lo que nos dio un nombre, un
apellido, una razón de ser, una manera de calibrar ausencias y presencias,
lejanías y constancias.
No se nace para apretarse a solas en los muros estrechos de una casa,
pero se quiere regresar a ella cuando llega el momento de la vejez. No
siempre lo consigue el anciano, aunque a veces, si la suerte lo elige como
ejemplo, el abuelo o la abuela se repliega en la casa y en ella se deshace
como el tranquilo río de un vaso de agua.
Para nacer, para vivir... También para morir se necesita abrigo:
un sitio exacto donde encontrar manera de cumplir nuestro lapso de
tiempo, el único, el presente.
Se necesita un ámbito.
Un punto de salida y de llegada cada vez que amanece.
Un lugar que sea nuestro aunque cambie de espacio apenas
emprendemos la mudanza.
En realidad, lo que hace hogar el hogar no es necesariamente un
cuerpo físico; es algo que se lleva con nosotros en el temperamento
familiar, para instalarse luego, o de inmediato, en el sitio que de pronto
elegimos,
o encontramos,
o caemos en él por accidente o desgracia, o por golpe de suerte,
también pudiera ser.
Y en ese hueco aún sin contenido, en ese espacio vacío que
sorprendemos, llegamos de repente a ocuparlo y llenarlo (en el instante
mismo en que empezamos a llenarlo) con nuestra concepción de hogar,
con el misterio que nos hace distintos a todos los demás.
Hasta entonces se vuelve esta casa nuestra casa,
y tal casa podrá viajar por siempre con nosotros de manera intangible,
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para hacerse de veras otra vez nuestra casa cada vez que ocupemos un
espacio vacío.
Pero no es lo deseable. Ni lo mejor.
Lo mejor es la casa para siempre, en lo mental y emocional, encarnada
en lo físico.
En sus muros de adobe o de tabique,
en su piel de aplanado de mezcla y de yeso y pintura,
en su distribución de cuartos,
en sus techos y puertas y ventanas,
en su patio o jardín,
en su fachada,
en el arreglo singular que hagamos dentro de ella de acuerdo con
nuestro modo de ser.
Una casa para hoy y para siempre, como parte del rostro que tenemos
enfrente a los demás.
Una casa que sea también un domicilio, un número en la cuadra, en la
manzana.
Un lugar en el barrio al lado de vecinos con que inventar o pretender
vivir la familia social.
Un rumbo, una colonia, definitivamente una ciudad.
La personalidad del hombre está volcada en la casa que habita.
Ojalá para siempre desde el momento en que decide formar una pareja
y transformar su vida individual en vida de familia.
Ojalá desde siempre y para siempre.
Para crecer con ella y con los hijos hasta el tiempo en que llegue la
hora de apagarse una vez completada la tarea de la vida.

DOS
Hay muchas formas de definir la casa en que se vive.
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Todo tiene su nombre de acuerdo con el modo de existir, en relación
con una categoría económica o social.
Las diferencias pueden aludir a injusticias y apremiantes conflictos de
la lucha de clases, a la ira del pobre marginado que de pronto se yergue y
participa en las grandes proezas vengativas escritas por la historia, pero
ése es otro tema, otro problema, y aquí sólo se enuncian las maneras de
entender la morada donde el hombre se planta para existir y ser.
Se acumulan sinónimos que no lo son. Barajas de una lotería de techos:
la choza y el jacal o el jacalón urbano,
la cabaña, el tugurio, la cueva, el cuartucho, el cuchitril,
la vivienda de la vieja vecindad,
el cuarto de azotea o en la casa de huéspedes, la habitación de hotel,
el departamento en renta o en condominio, el dúplex,
la casa propiamente dicha,
la residencia, la mansión, la hacienda, el rancho, el palacio...
Y cuantísimos más.
Todo tiene una forma arquitectónica precisa que condiciona al hombre
según viva en la choza, la cueva o el palacio, y según se desplante su casa
en la mitad del campo o en la urbe dificil.
Cambia el paisaje y cambia con él, en cada caso, la respuesta a la
necesidad.
No es lo mismo la choza o el jacal en el campo, el jacalón urbano en el
hacinamiento de una ciudad perdida. En ambos casos, claro, se pide
dignidad, pero se llega a ella por caminos distintos.
Lo redondo de un cuarto no es tragedia quizás en el jacal ranchero de
formas heredadas y en ocasiones bellas, pero se vuelve denso e insufrible
cuando amontona gente asfixiada y enferma en la promiscuidad de un
barrio periférico.
En la miseria extrema no hay casa para nadie, aunque el pobre
consigue su morada a fuerza de batallas inauditas y sea como sea.
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No hay freno a su coraje. No hay límite a su urgencia.
Elige aquel espacio. Lo avizora y se lanza.
Y lo invade.
Y lo expropia.
Y lo ocupa.
Y con tablas y palos y cartones y láminas levanta una morada:
improvisa su casa en el rumbo perdido donde otros repiten su experiencia.
Paracaidistas son. Así los llaman.
Invasores que llegan como de la basura misma, herederos ingentes de
una pobreza que nos lastima a todos.
Estamos hablando de la urbe.
Del tugurio insalubre en la ciudad perdida -improvisado barrio de
nuestras periferias- se salta a la vivienda donde apenas se inicia la
dignidad.
Desde luego hay viviendas y viviendas.
La historia nos ha dejado ejemplos de grandes vecindades
sobrevivientes en las zonas más céntricas de las vastas ciudades del país.
Los años desgajaron sus imágenes y apenas se rescata, en ocasiones,
su huella arquitectónica:
el ritmo de sus patios,
sus largas escaleras bifurcándose,
sus amplios corredores repartiendo viviendas, alebrestando niños que.
corren y que suben y bajan del zaguán a la zona de broncos lavaderos
donde la madre estruja la ropa de la hueste.
Vecindades historia.
Vecindades leyenda.
Las evocamos todavía en novelas y cuentos y películas; en obras para
teatro, en canciones que dicen de vivir en un cuarto o quinto patio; en
ensayos sesudos donde se habla de la vida difícil y siempre pintoresca de
nuestras viejas vecindades citadinas.
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Sea como sea, mejor o peor en lo que hace al juicio antropológico, allí
se condensó una forma de vivir sin duda alguna humana, ciertamente
entrañable, hasta romántica pudiera definirse si se escucha el recuerdo
evocador de los sabios poetas.
Queda poco de aquello, sobrevive si acaso, porque a la vecindad
achaparrada y grande sucedió el edificio vertical que la demografía impuso
como tipo.
Un cajón de zapatos, le decían los abuelos porque contradecía su
estética aprendida de niños.
Un cubo vertical en realidad, que fue adquiriendo gracia y armonía a
fuerza de afinar y mejorar su arquitectura
y convertir espacios supuestamente estrechos en cómodos lugares,
merced a esa feliz distribución que fuimos entendiendo como "el estilo
funcional".
La vieja vecindad se transformó en eso: en edificio funcional:
apretado y perfecto en su concepto;
estilizado, hermoso cuando logró alcanzar su mejor expresión.
Ya nadie se sorprende ni se molesta ahora con ese edificio funcional
que se volvió mayoritariamente la casa de la generación urbana; la forma
de vivir más común para la clase media y proletaria.
También las clases altas subieron a edificios y encontraron un modo
de convivir a plenitud, sin renunciar al lujo, a la comodidad extrema, al
despilfarro incluso de los espacios departamentales en verdad exclusivos.
Hay ejemplos de sobra.
Cambió el concepto, en fin.
Subsistió lo demás: la residencia, la casa grande, por supuesto, con
jardines y patios y cuartos laberinto, la mansión, el palacio... junto a
formas antiguas para los no pudientes: el cuarto de azotea o de hotel, o,
desde luego y siempre, el jacalón improvisado de la marginalidad donde la
vida es forzosamente triste.
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Lo que interesa repetir, después de todo, es que cambió el concepto y
éste generó necesidad, costumbre, modo de ser urbano.
Toda una clase nueva -la clase media entre alta y proletariadescubrió y promovió la vida en edificios, que tipifica el día de hoy a la
familia citadina.
El edificio acorta diferencias.
Equilibra al sistema.
Uniforma el paisaje visual y existencial.
Puede quererse o rechazarse, admitirse o imputarse, pero se impone
hoy como el único modo para vivir en una misma ciudad hecha de tantos
habitantes, desbordada de gente: imparable en su recio crecimiento de
aguacero tenaz.
Somos gotas de lluvia en este inmenso charco.
Piedrecillas de grava para la mezcla urgente del edificio que vamos
construyendo poco a poco entre todos.
Vecinos de la cuadra, del barrio, del moderno conjunto.
Cohabitantes metidos en una misma olla donde hierve y se cuece una
nación.
Ciudadanos en busca de una casa.
Inquilinos que pagan, puntuales o impuntuales, una renta.
Propietarios al fin de ese sitio marcado entre paredes donde todo se
vuelve enteramente propio como claro reflejo de nuestra irrenunciable
identidad.

TRES
Como un derecho natural se concibe el derecho a tener una vivienda.
Nadie lo pone a discusión. Nadie lo niega.
Es justo e irrefutable.
Nace a la par y de la misma noción que el derecho a la vida.

28

Es el mismo criterio el que lo rige. De sentido común.
El derecho a vivir, que es un derecho a ser, y el derecho a existir, que
presupone el cómo.
Cómo existir. De qué manera. Dónde.
Algunos ni lo piensan. Heredan una casa, y ya. Tienen acceso, manera
de adquirir educación, profesión y hasta fortuna, y se hacen de una casa,
la reciben, la convierten en suya sin pasar por problemas ni detenerse en
culpas.
A veces tienen dos, o hasta tres o hasta más:
la casa chica o grande y una casa de campo para el fin de semana,
o la casa en la playa para gozar el mar,
o el rancho de los viejos,
o la cabaña rústica subiendo la montaña, o el casco de una hacienda...
qué sé yo.
Pero hay quien tiene poco, o no lo suficiente, y con eso reclama el
derecho a tener su vivienda.
Nadie le dice no. Nadie lo pone a discusión. Nadie lo niega.
En esa casa sueña el que trabaja y sueña.
La casa del obrero. Propiedad de su esfuerzo. Cantón de su familia.
Espacio del hogar del obrero.
En México, desde que la Revolución se hizo gobierno, el hombre que
trabaja, trabaja para eso: su vivienda, la suya, antes que todo; tan pronta y
tan urgente como el pan en que vuelca su salario.
Como el pan y el vestido es la vivienda.
Indispensable, no solamente necesaria y útil. Definitivamente
indispensable.

CUATRO
La casa del obrero, de la familia obrera;

29

la casa en que se vive para siempre va siendo realidad en la conquista
del derecho vital y existencial de la vivienda.
Más que un lugar donde tener un techo como sea y donde sea, ese
lugar-hogar que nos define.
Todo lo que hace hogar a un simple sitio.
Lo que hace casa, en fin, a nuestra casa.
Para satisfacer esa necesidad se necesita inteligencia, ingenio,
humanidad.
Inteligencia para buscar y descubrir en dónde y cómo habrá de
desplantarse un edificio o la graciosa muchedumbre de edificios de un
moderno conjunto habitacional.
Para elegir los materiales que se encuentran a mano en la región y
dibujar con ellos un semblante.
Para ajustarse al clima, al entorno ecológico;
para solucionar problemas, no para crearlos con un hacinamiento
torpe, voraz, precipitado.
Aquí surge el ingenio.
La maestría que orquesta el arquitecto cuando en vez de imponer
formas dictadas por los juegos de pura geometría -desde la tabla de un
restirador aséptico entre escuadras abstractas y lápices sin alma- toma y
adapta las formas de vida de toda una región y las transforma en cuartos,
en espacios, en toques de armonía y en detalles:
el tabique aparente,
la teja colorada,
la ventana que se inventa un pretil,
la escalera de lado torciéndose agilísima,
el espacio en esquina que recuerda un corral,
la cocina de modo que permita los ritos de la comida en casa,
aquel techo en declive,
un lugar donde quepan las macetas,
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un patio para todos donde jueguen los niños y donde pegue el sol,
el árbol de la vieja querencia,
la ventana abierta a los saludos,
el cuarto del aseo, higiénico y sencillo, que dé circulación al trajín
familiar de las mañanas...
Cómo hacer que esta casa, que será nuestra casa, recoja las herencias
del recuerdo, donde nada se extrañe de lo bueno que se tuvo en la
infancia.
Cómo hacer para dar a las costumbres un cauce, y sobre todo: cómo
hacer, ahora sí, para dignificar los hábitos y corregir las estrecheces y
destruir por fin el lastre de la insalubridad.
Trabaja el arquitecto en su faena que debe ser y es descubrimiento.
Abre los ojos al entorno.
Descubre entre la gente a la gente sujeto de su frase: premisa en la
tarea de construir precisamente para ella. No para el hombre abstracto de
un proyecto en teoría. Para la gente aquella:
el gordito de enfrente,
el obrero de la fábrica nueva,
la familia de El Pecas y la tía o la nuera del compadre vecino que
trabajó en el campo de chamaco y hoy está en la armadora de la calle
Poniente.
Viviendas para los hombres del lugar que sólo se resuelven cuando se
sabe un poco más de las costumbres y la historia de los núcleos sociales.
Casas que son la casa de cada quien, pensada y anhelada desde
siempre.
La casa en que se vive.
La casa que se gana trabajando y ejerciendo un derecho.
La casa de los padres y los hijos: para nacer, para existir, para ir
viviendo...
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA VIVIENDA OBRERA EN MEXICO

EL PORFIRISMO

EL NUEVO RUMBO: LA REVOLUCION

LA INSTITUCIONALIZACION DE LA REVOLUCION

LA CREACION DEL INFONAVIT

Arq. Ramón Vargas Salguero

En las fábricas se inició el proceso de modernización del país. A ellas acudían los
campesinos en busca de mejores ingresos, aun a costa de abandonar sus hogares para, ya
en la ciudad, fundar otros.
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA VIVIENDA OBRERA EN MEXICO

EL PORFIRISMO

LA PAZ PORFIRIANA

pueblo mexicano que, magullado y pi-

na parte de la sociedad visualizaba al

soteado en un lodazal sangriento, por

término del enfrentamiento armado

ara 1867, liberales y conserva-

todos y en todas partes, se levantaba

quedaron fielmente asentadas en el

dores así como las tendencias y

para ir a ganar el jornal, trabajando

diario El Republicano, aparecido al

facciones más destacadas dentro de

como una acémila, o para ir a ganar el

día siguiente de la ejecución de Maxi-

ellos, representadas por monárquicos

olvido batiéndose como un héroe".1

miliano, Miramón y Mejía: "A las seis

p

y republicanos, centralistas y federa-

El país se había visto llevado del

de la mañana de hoy, los repiques a

listas, y librecambistas y proteccio-

agotamiento a la anemia. Las luchas

vuelo y los cohetes que llenaban el

nistas, llevaban más de medio siglo de

constantes diezmaron la población y

aire, avisaron a los habitantes de

estar enzarzados en una guerra civil

propiciaron el desgarramiento del te-

la Capital que habían quedado libres

tratando de imponer la vía que cada

rritorio; poblados enteros fueron

de las estorciones [sic] de los repre-

uno consideraba idónea para condu-

abandonados por los campesinos que

sentantes del llamado Imperio. El

cir al país que recién había surgido a

de este modo evitaban ser muertos en

júbilo se retrataba en todos los sem-

la vida independiente.

la refriega o enrolados en la gleba.

blantes; los pobres iban a tener pan,

Medio siglo en el que "el salteador

Así, agostados los campos y dismi-

los ricos podían salir de sus casas sin

que pululaba en todos los caminos

nuida la producción, la hambruna se

temor de que los plagiaran de orden

se confundía con el guerrillero, que se

cernía sobre las ciudades. Y todos

suprema [...1".2

transformaba en coronel, ascendién-

esos sacrificios distaban de dar a luz

dose a general de motín en motín, y

un país constituido por pequeños pro-

aspirando a presidente de revolución

ductores agrícolas en el que junto con

pueblo mexicano, México, UNAN, 1977,

en revolución; todos traían un acta en

la industria florecieran el derecho y

t. XII, p. 220.

la punta de su espada, un plan en la

las libertades individuales. Sí, los re-

cartera de su consejero, clérigo, abo-

sultados de esas décadas sangrientas

gado o mercader; una constitución en

distaban mucho de ser halagadores.

su bandera para hacer la felicidad del

Las expectativas que una muy bue-
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Sierra, Justo. Evolución política del

Novo, Salvador. "La ciudad de Méxi-

co en junio y julio de 1867', en Espejo.
Letras, artes e ideas de México, Núm. 3,
tercer trimestre, México, LS Ediciones,
1967, p. 99.

En el inicio del siglo, el papel de /a mujer en la vida productiva
continuó siendo decisivo, lo mismo fabricando hilados que balas.

La derrota de los conservadores
no significó, pese a todas las esperanzas puestas en ello, la terminación de

sancionados en la Constitución de

de la libertad, pensaron los "científi-

1857?

cos", sino cambiando, sí, pero dentro

Después de tan prolongadas como

del orden natural de las cosas, esto

los conflictos. Lejos de ello, las re-

cruentas experiencias, bajo cober-

es, "evolucionando". Por otra parte,

vueltas se sucedían auspiciadas,

turas distintas, una idea fue adqui-

el reino de la libertad exigía adquirir

ahora, por todos aquellos a quienes la

riendo, primero, el carácter de cer-

una clara conciencia de lo que ella

revolución había sacado de sus casas

teza, para posteriormente llegar a

implica y de las obligaciones que

insuflando, en unos, una conciencia

transformarse en punto de principio

supone. El error en que se había in-

patriótica y un afán de libertad y des-

del criterio político del grupo de los

currido consistió en considerar que la

pertando, en otros, el espíritu de

"científicos": el país no podía conti-

libertad era posible en cualesquier

aventura y la esperanza de pescar en

nuar desangrándose; no podía seguir

circunstancias. No, no era necesario

dilapidando sus mejores hombres.

desangrarse, sino llevar a cabo una

río revuelto.
Habiendo transcurrido otros diez

A partir de la convicción así adqui-

labor educativa que proporcionara un

años en los que la República se había

rida, de que no era por medio de la

sólido cimiento a la práctica de la

restaurado sin que las revueltas

prosecución de los enfrentamientos

libertad. Las rebeliones, los levanta-

intestinas cesaran; al constatar que la

armados como lograrían que México

mientos debían terminar.4

"anarquía" seguía reinando pese

tomara el camino del progreso y la

La lucha infructuosa y el desgaste y

al triunfo de los liberales, varias pre-

libertad, otras certezas, tan contun-

apatía que necesariamente lleva con-

guntas acosaban la mente de todo

dentes como aquella, se les imponían

sigo son malos consejeros. La voz de

el mundo: ¿cómo reencauzar aquellas

por su propio peso. El progreso y la

Francisco G. Cosmes uno de los re-

tumultuosas aguas, cargadas de ener-

libertad, indicadores de la moderni-

dactores del diario La Libertad, que

gía y con plena capacidad para arra-

dad por la que tanto se afanaron los

dirigía Justo Sierra, parecía explayar

sar todo a su paso?, ¿a qué hogares

jesuitas ilustrados y los próceres de

el anonadamiento profundo al que

regresar a quienes la leva había

las Revoluciones de Independencia y

obligadamente se vieron llevados

arrancado del suyo?, ¿qué podía ofre-

de Reforma, como con mayor preci-

tanto los vencedores como los venci-

cer un país exaccionado, destrozado,

sión analítica las tituló Justo Sierra3,

dos, en ese que a ambos parecía un

agotado, a las masas armadas, a los

lejos de materializarse por esa vía, se

triunfo pírrico: "¡Menos derechos y

generales que las acaudillaron y al

tornaban frustráneas, paradójicamen-

menos libertades, a cambio de mayor

ejército licenciado, una vez desapare-

te frustráneas. El progreso, ahora lo

orden y paz! ¡No más utopías! [...1

cido el enemigo que los mantenía

entendían, iba de la mano con la posi-

Quiero orden y paz, aun cuando sea a

cohesionados?, ¿cómo canalizar en

bilidad de impulsar la producción, y

costa de todos los derechos que tan

la construcción del nuevo país no

tanto la agrícola como particular-

caro me cuestan [...1 Ya hemos reali-

solamente a quienes participaron

mente la industrial necesitaban paz,

zado infinidad de derechos que no

imbuidos del ansia de alcanzar pre-

tranquilidad y seguridad en el futuro

producen más que miseria y malestar

bendas personales, sino incluso a los

para poder fructificar. Por su parte,

a la sociedad. Ahora vamos a ensayar

que incidían en la desesperación, en

la libertad no era irrestricta y, a su

la obstinación y en la intransigencia,

vez, exigía encontrar otros caminos

tal vez porque confiaron excesiva-

de persuasión distintos de la guerra

revoluciones [...1. La primera fue la inde-

mente en que bastaría la derrota de

civil, de la revolución.

pendencia [...]. La segunda revolución fue

3 "México no ha tenido más que dos

la Reforma [...1." Sierra, Justo. Op. cit.

los conservadores para que surgiera

Así las cosas, la respuesta a todas

un mundo pleno de libertades tanto

aquellas preguntas caía por su peso:

de comercio como de ideas y, con

no era "revolucionando" el mundo

en Estudios de historia de la filosofía en

ellas, la prevalencia de los derechos

como sería factible advenir al reino

México, México, UNAM, pp. 243 y ss.
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p. 251.
Ver Zea, Leopoldo. "El positivismo",

un poco de tiranía honrada a ver qué
efecto produce" 5 . Frases terribles
pero explicables al tenor de un país
que, para esas alturas, llevaba ya casi
setenta años de estar muriendo por
un ideal. El lema de "orden y progreso" expresó puntualmente ese
cambio de rumbo. Porfirio Díaz, el
reconocido y prestigiado general liberal, era el indicado para llevar
adelante esa "tiranía honrada".
De la mano de la paz vendría, también, el progreso. Los campos se
cultivarían y las fábricas, aquellas fábricas en cuya proliferación tanto se
afanaron los sucesivos y hasta contrapuestos regímenes desde que en 1830
se fundó el Banco de Avío, harían su
parte. Y todo el mundo con capacidad
de trabajo y libre para emplearla en
lo que más le conviniera, vería por sí
mismo y de esta manera labraría su
propio futuro. El liberalismo se presentaba, así, con una vertiente humanista, según la cual cada uno tendría
posibilidad de realizar, con una postergación de siglos desde que fue
imaginada como una posibilidad, lo
que Pico de la Mirandola conceptuó,
allá en el Renacimiento, como indicio
De la dignidad del hombre: "[...] que

el puesto, la imagen y los empleos
que desees para ti, los tengas y poseas por tu propia decisión y elección
[...] [de tal modo] que tú mismo, como
modelador y escultor de ti mismo,
más a tu gusto y honra, te forjes la
forma que prefieras para ti [...l".s

Op. cit., pp. 256 y 257.
6 Mirandola, Pico de la. De la dignidad
del hombre, Madrid, Editora Nacional,
1984, p. 105.
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En pos de nuevas fuentes de trabajo. Fábrica Hércules, Querétaro, 1890.
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ACASILLAMIENTO Y
VIVIENDA OBRERA EN
LAS FABRICAS

D

sar los desechos que se generaban en

afianzarla donde ellas se encontraban

el proceso de producción. En el caso

porque aun las máquinas más sofisti-

mexicano, por otra parte, eran con-

cadas de la actualidad exigen de la

tadas las corrientes fluviales que

fuerza de trabajo humana. Y en tanto

e los propósitos a la realidad

cumplían con estos requisitos. La dis-

sedicentemente la Constitución ga-

hay, sin embargo, un largo y

persión de la industria textil sobre el

rantizaba el derecho de cada indivi-

las más de las veces difícil trecho por

territorio nacional y, con ella, la de la

duo de optar por la ocupación que

transitar. Despojados los campesinos

población obrera encuentra su expli-

mejor le acomodara, era lógico supo-

del usufructo de sus tierras comuna-

cación en las ventajas que para la

ner que los campesinos y demás

les o perdida la propiedad sobre ellas

productividad representaba contar

fuerza de trabajo potencialmente ads-

y progresivamente arrinconados los

con energía más potente y confiable

cribible a las fábricas sólo aceptaría

artesanos por la más alta productivi-

aun a riesgo de que las fuentes de

trasladarse si dentro de las condicio-

dad de las máquinas, aquellas metas

aprovisionamiento y los mercados

nes de trabajo la demanda les garan-

se satisfacían sólo en mínima parte. Y

pudieran alejarse un tanto. El Con-

tizaba un mínimo de satisfactores.

en vez de advenir al reino de la liber-

chos en Chihuahua, el Lerma-San-

Y así fue... se les ofreció el mínimo

tad, fueron a engrosar el mundo de

tiago en Jalisco, y el Río Blanco y el

aceptable.

los desempleados que al conminarlos

Tlílpam en Veracruz fueron algunos

Y ya que las empresas y particu-

a competir entre sí, los obligaba a

de las ríos cuyas aguas se aprovecha-

larmente las industrias recién implan-

abaratar el valor de su fuerza de tra-

ron para este fin. En el caso de las

tadas estaban desarraigando la mano

bajo para de este modo permanecer

explotaciones mineras no cabía la me-

de obra para transferirla ahí donde

como oferta efectiva. Lo primero que

nor duda posible: la prioridad la tenía

la necesitaban, la misma lógica del

tuvieron que hacer a este respecto,

el acceso a la materia prima, a los

proceso tornaba ineludible que los

antes, incluso, de verse en tal situa-

yacimientos de minerales; las otras

empresarios ofrecieran, muy por lo

ción, fue ir a ofrecerse a donde estu-

variables pasaban a segundo lugar.

bajo, que en el nuevo centro de tra-

vieran localizadas las nuevas fuentes

Estas variaciones, sin embargo, no

bajo los obreros contarían con vivien-

de trabajo, las fábricas.

aminoraban la dispersión de los asen-

das que sustituyeran las que perde-

tamientos productivos.

rían al cambiar de localidad. No pre-

Estas, por su parte, dependían de
la energía natural para impulsar su

Los que abrupta y violentamen-

ponderó en este caso, al menos de

maquinaria, de la proximidad de los

te estaban siendo conminados a dejar

inmediato, la gran concentración

mercados en los que realizarían su

de ser lo que habían sido por siglos

de la población campesina en las

mercancía y, por supuesto, de la ac-

para convertirse en el volumen prin-

ciudades ya existentes, como fue el

cesibilidad que tuvieran de materia

cipal de la nueva clase social, la de los

caso del desarrollo industrial en

prima. Si se tiene en cuenta que por

obreros, que recién daba así sus pri-

muchas de las ciudades europeas, al-

más fluctuante la energía eólica era

meros vagidos en México, tuvieron

gunas de considerable tamaño, que

menos confiable que la proporcionada

que emigrar de sus asentamientos

ya contaban con fuentes de energía

por los ríos, se comprenderá que se

originales para ir en pos de las fuen-

suficientes. Así nació en México la

prefiriera localizar a la vera de éstos

tes de trabajo.

vivienda obrera: como una necesidad
derivada de la circunstancia en que

los asentamientos fabriles, particular-

Ni los más convencidos de las bon-

mente si contaban con caídas de agua,

dades del liberalismo podían confiar

así fueran de poca monta 7 , porque

que procesos de esta envergadura

presentaban la doble ventaja de gene-

evolucionarían sin tropiezos. A las fá-

rar energía hidroeléctrica a partir de

bricas les urgía desarraigar a la

taría de Educación Pública, Col. SEP-

ellos y de ser empleados para expul-

fuerza de trabajo de sus localidades y

Setentas, No. 67, 1973, p. 20.
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Keremitsis, Dawn. La industria textil
mexicana en el siglo XIX, México, Secre-

surgía la propia industria. Las características que asumirían dichas
viviendas estaban implícitas en esas
circunstancias.
¿Cuáles eran los factores en juego y
cómo se manifestarían en el carácter
de las viviendas obreras? Básicamente eran dos: los empresarios capitalistas no dejarían de aprovechar en su
beneficio la existencia de la abundante reserva de mano de obra a su
alcance y la baja de precio a que ello
daba lugar. Esto quería decir que los

más de dos cuartos, salvo contadas

pisos se colocaban firmes de cemento

trabajadores no contaban con sufi-

excepciones, en uno de los cuales se

y, en la mayoría de los casos, simple-

cientes elementos de presión como

colocaría el brasero y serviría de co-

mente se apisonaría la tierra?

para obligar a los patrones a conce-

cina y en el otro se llevarían a cabo el

Aisladamente consideradas, estas

der un ápice más de lo mínimamente

resto de las actividades cotidianas de

viviendas se apegaban bastante a los

indispensable para mantener en acti-

una familia; "el ajuar no podía ser

modelos tradicionales y aun podría

vidad su fuerza de trabajo, aunque

más sencillo: unas cuantas sillas, una

considerarse que la disponibilidad de

ésta se desgastara prematuramente,

rústica mesa de Necoxtla, un rinco-

los servicios, así fueran de uso co-

pues siempre habría nuevos indi-

nero, un canasto, un baúl para la ropa

mún, representaban una mejora en

viduos con los cuales reponerla. El

o un clavo para colgarla. El que podía

las condiciones de habitabilidad. Las

segundo factor lo configuraba la an-

compraba una cama de tablas y el que

diferencias procedían de su agrupa-

cestral pobreza en medio de la cual

no, descansaba en un petate".8

miento y de la presencia del patio que

los campesinos habían sido habitua-

Se las dispondría contiguas a fin de

a partir de esta disposición empezó a

dos a producir y reproducir su vida,

que los muros entre ellas fueran me-

cobrar un papel relevante en la vida

pobreza que los llevaba a mostrar-

dianeros, formando crujías que a su

de conjunto al propiciar la vincula-

se aquiescentes con que ese nivel se

vez, se colocarían una frente a la otra

ción de los usuarios de los cuarteríos.

mantuviera en la vivienda que se les

para poder contar con un patio en el

El hacinamiento no era un rasgo

ofrecería y que, inclusive, se restrin-

que se ubicarían los lavaderos y los

característico de los conjuntos habi-

giera todavía más.

excusados que, así, se convertían en

tacionales de los trabajadores de las

Así las cosas, podía pronosticarse

comunes. Se las cubría mediante una

empresas fabriles ubicadas en locali-

con certeza bastante cuál sería el

estructura conformada con morillos

dades suburbanas. El menor valor de

carácter de la vivienda que los em-

sobre los cuales se colocaba teja

la tierra en este caso permitía dispo-

presarios ofrecerían a los trabajado-

plana de barro o mediante un terrado

nerlas hasta con cierta holgura, como

res: se semejaría a aquella con la que

sobre vigas de madera. Los termina-

todavía es posible constatarlo en los

tradicionalmente habían contado los

dos en pisos y muros variaban dentro

ejemplos con que contamos. Como

campesinos en lo referente a número

de ciertos patrones, pudiéndose apla-

veremos posteriormente, el hacina-

de cuartos, dimensiones, materiales y

nar los muros de mampostería tanto

sistemas constructivos, pero se las

en exteriores como en interiores,

modificaría significativamente al

dejando el tabique aparente cuando

otorgarles una nueva disposición de

éste se había empleado en los muros,

conjunto. Es decir, se trataría de no

dinteles y jambas de puertas. En los

40

8 García Díaz, Bernardo. Un pueblo fabril del Porfiriato: Santa Rosa, Veracruz,
México, SEP/80 y FCE, 1981, p. 71.

Ibidem.

Los poblados de El Oro, Estado de México y Cananea, Sonora, se convirtieron en importantes
centros de producción industrial, lo que causó numerosos asentamientos alrededor de las fábricas.
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Fábrica de Papel San Rafael, Chalco, Estado de México, 1920.
miento estará directamente generado

Esta disposición general, en la que

por el mayor valor de la renta del

se destacaba obligadamente y en to-

para una vez que la ha decantado y

suelo y, en tal sentido, será propio de

dos sentidos el conjunto de edificios

valorado estar en capacidad de elegir

las vecindades localizadas en suelo

destinados directamente a la produc-

la concepción arquitectónica que me-

urbano.

sionando por primera oportunidad,

ción, se hizo extensiva, inclusive, a los

jor concuerde con ella. En el ínterin,

El carácter inaugural que en todos

centros fabriles ubicados en las ciu-

lo más usual es que persista emple-

sentidos representaba este nuevo

dades, en las que podría pensarase

ando las viejas formas que le dieron

tipo de organización del trabajo en

que esta disposición ya no se justifica-

resultado en circunstancias anterio-

nuestro país explica que tanto en la

ría por ser tan distintos los entornos

res. Para poder corresponderse con

disposición de cada una de las vivien-

de ambas. Extrapolación formal que

las modalidades de vida de una socie-

das obreras como en la del centro de

resulta entendible, sin embargo, si se

dad, las concepciones arquitectónicas

trabajo en su conjunto, se haya re-

tiene en cuenta que no todos los ám-

tienen que marchar detrás de aque-

tomado en algunos casos casi literal-

bitos de la vida social cambian al

llas... pero sin perder el paso para

mente el partido general de las viejas

mismo paso y a idéntico ritmo, sino

no quedarse a la zaga. La fábrica La

haciendas. Este es el caso, por ejem-

que por el contrario, el rasgo más

Magdalena, en el Distrito Federal,

plo, de las viejas fábricas de Puebla,

generalizado es justamente la desin-

podría recordarse como uno de esos

integradas con su gran patio a través

cronía con que evolucionan y revolu-

conjuntos que inicialmente fueron

del cual se accedía a la escuela, tien-

cionan las diversas esferas sociales.

concebidos como réplicas de las

da de raya, a la capilla y a la casa del

En tal sentido, a una sociedad dada le

antiguas haciendas, aunque paulati-

hacendado e, incluso, a la casa para

es imprescindible poner a prueba, a

los huéspedes; y en un ala separada el

veces por lapsos prolongados, la mo-

cuarterío de los peones.'°

dalidad de vida en la que está incur-
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1Ó Keremitsis, Dawn, Op. cit., p. 118.

Fábrica de Río Blanco, Orizaba, Veracruz y Fábrica Hércules, Querétaro, 1890.
namente se le hayan ido añadiendo

milias: prohibiciones de recibir visitas

monto de los salarios y la duración de

nuevos cuerpos.

de ninguna índole, "ni amigos ni pa

la jornada, en una de las reivindica-

rientes (ni tan siquiera los padres)",

ciones permanentemente exigidas por

Las primeras viviendas para obreros cuyos testimonios tenemos a la

de leer periódicos, panfletos o libros

los trabajadores. Contra todo lo que

mano, como las papeleras de San

ni siquiera al interior de sus vivien-

al respecto se ha dicho, en no pocas

Rafael y de Loreto, en el Distrito Fe-

das; revisiones de representantes de

ocasiones de las más de quinientas

deral (fundadas entre 1892 y 1905,

la empresa a cualquier hora del día a

huelgas estalladas durante el porfi-

aproximadamente) y las de la fábrica

fin de confirmar que no había ninguna

rismo 12 , los trabajadores obtuvieron

textil de Metepec, en el estado de

persona extraña en las viviendas, así

mejoras en estos renglones, sentando

Puebla (establecida hacia 1898),

como sanciones relativas a supuestas

precedentes que habrían de ser de la

hacen ver que las condiciones de ha-

y reales incidencias en vicios son

mayor importancia muy pocos años

bitabilidad que proporcionaban no

algunas de las que fueron más fre-

después, cuando se convertirían en

eran tan deleznables como ha llegado

cuentes. La fábrica Hércules, de

exigencias incluidas en programas de

a sostenerse y que muy probable-

Cayetano Rubio, que llegó a contar

partidos políticos y posteriormente

mente hayan sido las condiciones en

con mazmorras para aplicar castigos,

encontrarían un lugar relevante en el

que se otorgaban las que las han

fue una de las que llevó sus excesos a

renovado texto constitucional.

hecho pasar a la historia como testi-

niveles inaceptables, incluso para el

monios de la opresión empresarial.

nivel de conciencia obrera en aque-

A este respecto son ampliamente

Las lesivas condiciones en que se

llos tiempos pioneros»
Op. cit., p. 212.

conocidas las restricciones que le

La falta de privacidad y la coerción

imprimían los empresarios a la vida

que todo ello suponía convirtió al pro-

durante el Porfirismo, México, 1982, mi-

cotidiana de los trabajadores y sus fa-

blema de la vivienda junto con el

meografiado.
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12 Vargas Salguero, Ramón. Las huelgas

Patio de vecindad en la ciudad de México, 1900.
alquilaba la fuerza de trabajo tendían,

Las condiciones de salubridad y la

y los trabajadores, aquellos procura-

tal y como antaño se hizo con los peo-

disponibilidad de espacio que los tra-

ban mantener un nivel de higiene

nes de las haciendas, a "acasillarla", a

bajadores podían encontrar en los

más alto, lo que beneficiaba la ha-

mantenerla uncida a las empresas,

diversos poblados solían estar por

bitabilidad de los cuarteríos de los

mismas que se beneficiaban de la in-

debajo de las que proporcionaban las

trabajadores.

defensión en que se encontraban los

fábricas. Y todo parece indicar que

Si bien estas eran las viviendas

trabajadores en esos primeros mo-

llegaban a su mínima expresión en los

propiamente obreras, es decir, las

mentos. Pero, no obstante que con tal

grandes conglomerados humanos en

construidas para ser habitadas espe-

finalidad se echaba mano de compo-

razón de la especulación que llevaban

cíficamente por los trabajadores de

nendas de todo cuño y laya, éstos pre-

a cabo los casatenientes. En los po-

las fábricas, ya hemos dicho que mu-

ferían contar con una vivienda en el

blados y en las ciudades, las dimen-

chos de ellos no podían menos que

centro de trabajo y no verse forzados

siones de los cuartos y del patio, ele-

buscar alojamiento fuera del centro

a contratarla, en peores condiciones

mento fundamental de los conjuntos

de trabajo. La proporción en que es-

todavía, fuera de la empresa, como

habitacionales, con influencia directa

to acontecía era variable en cada

era el caso de muchos de los trabaja-

en el nivel de vida de los habitadores,

caso; ello, no obstante, se puede con-

dores de la fábrica textil de Santa

así como la calidad de los materiales,

siderar que llegó a generalizarse

Rosa, en Veracruz, que iban en busca

se demeritaban notoriamente en per-

cuando el desarrollo general del país

de habitación a Nogales "o a los

juicio de quienes no podían hacer

permitió que los grandes centros

patios de vecindad que bordeaban el

otra cosa que habitarlos. A diferencia

urbanos contaran con fuentes de

camino real, donde la habitación era

de ello, y al menos por cuanto en las

energía, insumos y acceso a merca-

aun más incómoda, generalmente de

fábricas el empresario convivía en

dos, de manera expedita. Cuando esto

un cuarto de madera con tierra apiso-

mayor o menor proximidad con los

nada y techo de teja".la

empleados de confianza, los técnicos
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"

García Díaz, Bernardo, Op. cit., p. 71.

sucedió, las empresas ya no tuvieron

Tal vez la diferencia más ostensible

anterior, es posible aceptar que

necesidad de ofrecer vivienda al inte-

entre los cuarteríos fabriles suburba-

la ciudad que heredaron los liberales

rior de sus establecimientos para

nos y las vecindades urbanas haya

se caracterizaba, además de sus pala-

contar con fuerza de trabajo disponi-

estribado en que estas últimas pro-

cios, iglesias, conventos, cofradías y

ble. En esta situación, los trabajado-

liferaron en un medio en el que la

demás edificios, por estar confor-

res de estas empresas se convirtieron

renta y la especulación con el valor

mada por retorcidas y enfangadas

en demandantes de vivienda en los

del suelo creaba condiciones suma-

calles carentes de alineamiento al-

poblados y centros urbanos, en habi-

mente distintas a las que privaban

guno; por el sempiterno desaseo de

tantes de 'vecindades".

en poblados pequeños o suburbanos.

sus individuos, calles y plazas; por

La necesidad del capital inmobiliario

su agobiante insalubridad públi-

de alcanzar una tasa media de ganan-

ca; por su carencia de paseos y jardi-

LAS VECINDADES Y
LA INSALUBRIDAD
DE LA CUENCA DE
MEXICO

cia obligaba a los propietarios de

nes; por su pésima agua potable y

terrenos urbanos a apiñar el mayor

falta de iluminación urbana; por el

número posible de viviendas paupé-

pulular de vagos, procesiones y ven-

rrimas en las vecindades que cons-

dedores; por el deambular de recuas,

a disposición de las vecindades

truían para las clases desposeídas de

"cerdos, gallinas y guajolotes", ensu-

urbanas tomó como referente

la sociedad. Y los trabajadores tuvie-

ciándolo todo; por la promiscuidad en

inmediato, el partido general de los

ron que ir a refugiarse en dichas ve-

que convivían viviendas y centros de

L

cindades. La promiscuidad a que se

producción; por su carencia de regla-

Pero si bien por lo que respecta

vieron sujetos conjuntamente con los

mentos higiénicos y de uso del suelo

a su disposición general se ajustaban

demás inquilinos se incrementó dete-

urbano; por su falta de planos regu-

a aquellos patrones, esto es, viviendas

riorando la calidad de vida medida en

ladores de las construcciones. No

de una pieza con o sin tapanco, agru-

nivel de higiene, en la disponibilidad

habría que olvidar en este contexto,

padas en crujías que a su vez estaban

de servicios y en la dotación de es-

que para el multicitado barón de

separadas por medio de uno o varios

pacios que ahí encontraban. Su

Humboldt, la ciudad de México se ca-

patios y dotadas con servicios de ex-

hacinamiento, aunado a una alimen-

racterizaba no únicamente por sus

cusados y lavaderos comunes, en lo

tación por debajo de los estándares

palacios, sino también por los "tres

referente al emplazamiento en que se

aceptables y a la falta de medidas de

grandes azotes de la población no-

las construía, a la calidad de los mate-

salubridad en su vivienda, los con-

vohispana E...] el tifo, la viruela y el

riales empleados y a la dimensión que

virtió en presa recurrente de las

hambre".17

se otorgaba a cada uno de los es-

enfermedades, las más de ellas de

pacios componentes del conjunto,

corte epidémico que asolaban, par-

14 González Aragón y García Cornejo,

diferían sustancialmente. Como los

ticularmente, a la ciudad de México.

Margarita, "México en el siglo XIX", en La

terrenos eran de dimensiones mucho

Esta ciudad, edificada, según recono-

menos generosas que las de sus mo-

ció el virrey Luis de Velasco en carta

da para los Trabajadores, 1988, pp.

delos, las crujías se adosaban a los

dirigida a Felipe II en 1556, en

205 y ss.

linderos de los lotes; el o los patios

"el peor sitio que se puede escoger

dejaban de ser tales para convertirse

y el que más azares tiene sobre la

en escuetas circulaciones; se las edifi-

tierra", 15 al paso del tiempo había de-

en México, México, Imprenta de J. Bailes-

caba con materiales precarios y eran

generado en "la ciudad más insalubre

cá, 1916, p. 19.

localizadas en sitios insalubres. Y es-

del mundo", según se expuso funda-

te cambio de cantidad se traducía en

damente,16

cuarteríos obreros fabriles.14

un evidente demérito de la calidad.

vivienda comunitaria en México, México,
Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-

15 ibid., p. 42.
16 Pani, Alberto J. "La salubridad pública en la ciudad de México", en La higiene

17 González Navarro, Moisés. "La vida
social", en Cosí() Villegas, Daniel. Historia
moderna de México, México, Editorial

A partir de un testimonio como el
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Hermes, 1990, p. 64.

Las tres formaciones sociales que

un mero capricho de Moctezuma,

otros graves defectos capitales [...1 tal

históricamente se han desarrollado

sino un paliativo destinado a moderar

era el cuadro que durante los prime-

en nuestro país, mesoamericana,

los desastrosos efectos de las inunda-

ros años después de la restauración

colonial y democráticoburguesa, pro-

ciones sobre la capital, cuyo último

de la República presentaba nuestro

siguieron incansables la construcción

eslabón lo constituía el lago de Tex-

México, asiento de los Poderes Su-

de un sistema de saneamiento que

coco.ls

premos y cabecera de la Nación".21

permitiera el florecimiento no de esta

Cabe recordar, además, que para el

o aquella modalidad de vida social,

momento que estamos rememorando,

sino de la vida misma. La historia de

los graves infortunios ocasionados

estos reiterados afanes, todavía insu-

por la carencia de una salida natural

firio Díaz, cuando se terminaron las obras

ficientemente valorados, consta en

se agravaban si tenemos en cuenta

del Desague general del Valle de México

los anales de las grandes gestas na-

que a lo largo de toda la Colonia y

E...1 Si tomamos la construcción de la al-

cionales.18

hasta el último año del siglo XIX,

Unos cuarenta años después de la

' B "i...] fue durante la dictadura de Por-

barrada de los indios, en 1455, como
la fecha en que se iniciaron las obras ten-

En 1555, los españoles padecieron

cuando se terminaron las obras del

dientes a impedir que la población de

la primera gran inundación en la capi-

desagüe general, la ciudad transfería,

Tenochtitlan sufriera las consecuencias

tal usurpada y pudieron confirmar,

que no evacuaba, sus aguas negras al

si bien de manera inopinada, lo one-

lago de Texcoco, aprovechando al

roso que puede resultar desoír la

efecto la diferencia de nivel entram-

habría invertido cuatro siglos y medio

experiencia milenaria de la humani-

bos. Así pues, las inundaciones,

para terminar las obras del desague.

dad relativa a las condiciones mí-

cuando sobrevenían, no eran de agua

Sin embargo, si no se parte de fecha tan

nimas recomendables para elegir el

de lluvias ni únicamente de las ave-

asentamiento de una ciudad. Ello

nidas de los ríos. La población entera

españoles, las obras habrían exigido tres

los obligó a hacerse otro juicio de las

tuvo clara conciencia de que al des-

siglos y medio. Y aun si se tomara como

obras prehispánicas al darse cuenta

bordarse el lago de Texcoco le regre-

punto inicial el proyecto de Enrico Martí-

de que los diques, calzadas, acueduc-

saba a la ciudad todos los desechos

tos, puentes, compuertas, acequias,

que ésta había acumulado previa-

de que se parta, se trata de una obra

desembarcaderos, albercas, estan-

mente en él. La ciudad estaba perma-

transhistórica.", Vargas Salguero, Ramón.

ques, represas y demás, no eran sólo

nentemente amenazada de ahogarse

elementos de una compleja organiza-

derivadas de la imposibilidad en que se
encontraban de evacuar el excedente
de agua de la cuenca, resultaría que se

remota y nos remitimos al año de 1555

en sus propias heces.20

en que se llevó a cabo la albarrada de los

nez, en 1607, habrían exigido tres siglos.
Como se ve, cualquiera que sea la fecha

"Las reivindicaciones históricas en el funcionalismo socialista", en Apuntes para
la historia y critica de la arquitectura

ción de las aguas con fines agrícolas,

Liberales de tiempos posteriores

mexicana del siglo XX: 1900 . 1980, Méxi-

sino que simultáneamente formaban

retomaron e hicieron pública su crí-

co, IRA, Cuadernos de arquitectura y

parte de un igualmente elaborado

tica respecto de esa ciudad. Jesús

conservación del patrimonio artístico,

sistema de defensa ingenieril para

Galindo y Villa, por ejemplo, refirién-

No. 20-21, 1982, p. 79; Cf. Ramírez, José
Fernando. Memoria acerca de las obras e

reforzar el flanco más vulnerable de

dose a la ciudad de México hacia

inundaciones en la ciudad de México,

los tenochcas: su confinamiento en

mediados de siglo, dijo: "Ciudad poco

México, SEP-INAH, 1976, p. 214; igual-

la parte más baja, excepción hecha de

higiénica, de sucias calles, con defec-

mente Lemoine Villicaña, Ernesto, en Memoria de las obras del sistema de dre-

Texcoco, de una cuenca cercada por

tuosísimos desagües de nula corrien-

serranías en las cuales no se encon-

te

traba ninguna salida natural me-

cas, en general, se inundaban de ace-

diante la cual fuera posible evacuar

ra a acera en pleno tiempo de aguas;

los desechos naturales y humanos.

con malos pisos de piedra y peores

Ratificaron, también, que la albarrada

embanquetados; con alumbrado es-

ria de la ciudad de México, México, Ed.

construida por Nezahualcóyotl no era

caso y deficiente y, por último, con

Cultura, 1925, p. 129.

y mal dispuestos; cuyas vías públi-
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naje profundo del D.F., México, DDF,
1975, t. II, p. 167.
19 Vargas Salguero, Ramón. Op. cit.,
pp. 77 y 78.
9° Ibid., p. 79.
Galindo y Villa, Jesús. Historia suma-

fecha a que se refirió Galindo y Villa,

vecindades particularmente, no eran

cha convicción que no fueron ni una

el ingeniero Roberto Gayol (quien por

la causa de la insalubridad que pade-

ni dos las voces que desde distintos

esa fecha inició el proyecto y cons-

cía la ciudad entera, pero sí consti-

ámbitos se alzaron para exigir a las

trucción del Hospital General), miem-

tuían un factor que influía en tan

autoridades que se obligara a los pro-

bro de la Asociación de Ingenieros y

indeseable situación. Y un factor muy

pietarios de las casas de vecindad a

Arquitectos, al comentar el Código

importante si se tenía en cuenta que,

instalar sanitarios según el "sistema

Sanitario recién expedido el año ante-

según el censo de 1910, el 50 por

inglés, no por simple comodidad, sino

rior, dijo: "Cualquier persona que vi-

ciento de las habitaciones registradas

para salvaguardar la salud pública".25

viendo en la capital fije un poco la

caían bajo la categoría de chozas;

El diario El País hizo ver que era ex-

atención en lo que a su derredor pasa

chozas desde el punto de vista arqui-

cesivo escudarse a la sombra del

cada día no dejará de percibir que de

tectónico constructivo, pero si se les

sagrado derecho de propiedad, como

todas las masas sociales se levanta un

aplicaban otros puntos de referencia,

lo hacían los propietarios urbanos, y

clamor persistente con el cual se so-

tendría que pensarse en adjudicar

mantener conscientemente en sus ca-

licita, se pide, se exige, más bien, a

otros calificativos a las vecindades,

sas verdaderos focos de enfermedad y

la autoridad, que ponga un remedio

ya que, según el sentir de muchos

muerte; pedía, en consecuencia, la

a las malas condiciones higiénicas de

testigos, ¿cómo podían llamarle a

expedición de leyes que, al salvaguar-

la ciudad".22

viviendas con "patios polvosos, alba-

dar a los inquilinos, protegieran la

Pero antes de estipular algún co-

ñales pestilentes, techos muy bajos,

salud pública. Y así fue: sólo hasta

rrectivo específico, antes de adoptar

pisos de madera apolillada y paredes

que la salud "pública" se vio amena-

una política sanitaria, era imprescin-

que casi rezumaban el agua"? La res-

zada en virtud de que las epidemias

dible ir más allá de las generalizacio-

puesta no podía ser más que una:

no reconocían las demarcaciones

nes y precisar con toda puntualidad

"son verdaderas pocilgas que no se

políticas y llegaban a afectar a las

los orígenes de tanto mal, máxime si

comprende cómo puedan habitarlas

colonias habitadas por los estratos

se tiene en cuenta que abundaban los

seres humanos".24

de mayor capacidad económica, que

que desde posturas unilaterales pre-

Sentada esta premisa mayor, era

la vivienda popular habitada en buena

tendían circunscribir el problema a

sencillo extraerle las conclusiones

medida por obreros, fue objeto de

sólo alguna de sus variables. A la

que de ella se derivaban. Bastaba con

atención e, incluso, se dictaran medi-

postre, como era de esperarse, preva-

preguntarse: ¿a quién cabe adjudicar

das preventivas en relación con ' ella.

leció un punto de vista más amplio,

mayor responsabilidad en esa situa-

el de "los sabios y las autoridades del

ción, al que provee la pocilga o al que

Porfiriato, [según el cuall había que

se ve en la necesidad de habitarla? La

buscarlas en el mal estado de la habi-

contundencia con que se presentaban

tación popular, en el desaseo de los

los hechos atrajo la atención sobre

pobres, en la insuficiencia del agua

los propietarios de las vecindades, ya

potable, en la escasez e impureza de

que eran ellos quienes no las proveían

los alimentos y en otros factores aná-

de los servicios adecuados ni con las

"

Gayo], Roberto. "Reflexiones sugeri-

das por el artículo 267 del Código sanitario que se refiere a las obras públicas
que interesan a la higiene", en Anales.

logos". 23 Cambio de acento a partir

condiciones de habitabilidad mínimas

del cual se fundamentó una política

aceptables. El grado mayor de preci-

de México, México, 1892, Oficina Ti-

diametralmente distinta a aquella que

sión alcanzado en la caracterización

pográfica de la Secretaria de Fomento, t.

hubiera partido de suponer causas

del problema cobró la forma de una

Ill, p. 115.

simples y directas a problemas com-

convicción. A partir de aquí, la solu-

plejos.

ción caía por su peso. A tal punto

Asociación de ingenieros y arquitectos

23

Así pues, la vivienda popular, las

llegó a cobrar carta de ciudadanía di-
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González Navarro, Moisés. Op. cit.,

p. 82.
44 Ibid., p. 85.
25

Ibid., p. 84.

PRIMERA PROPUESTA
DE SOLUCION DE LA
VIVIENDA OBRERA

muy claro de la forma como esta man-

trabajadores de la Cananea Consoli-

cuerna de factores, vivienda e insalu-

dated Copper Co., S. A., acontecida el

bridad urbana, repercutió en el nivel

lo. de junio de 1906 con las cruentas

jurídico político. Hace ver, igualmen-

consecuencias conocidas; en segundo

1 clamor generalizado que exi-

te, que la lentitud con que el gobierno

lugar, la publicación del Programa

gía mayor salubridad e higiene

porfirista asumió la necesidad de le-

del Partido Liberal (PLM) 27 el lo. de

urbana también hizo ver que, conjun-

gislar en estos terrenos derivaba de

julio del mismo año y, en tercer tér-

tamente con una mayor atención a

su convicción profunda acerca de que

mino, la expedición de la Ley sobre

la calidad de vivienda que se propor-

la justicia social sería una concuencia

casas de obreros y empleados públi-

cionaba a las clases populares, era

obligada de la libertad, jurídicamente

cos emitida por el gobierno del estado

imprescindible dotar a la ciudad de

estipulada, con que actuara cada uno

de Chihuahua el lo. de noviembre de

agua potable suficiente y ampliar las

de los individuos o de los factores de

ese año, primera y única ley sobre

redes de drenaje, canalizando hacia

la producción, y de la libertad con

esta materia expedida durante el ré-

estos renglones los recursos del era-

que se interrelacionaran. Al gobierno

gimen porfirista. 28 La ley del gobierno

rio. De no hacerlo así, sería frustré-

competía, exclusivamente, crear las

de Chihuahua preveía una serie de

neo lo que aisladamente se llevara a

condiciones propicias para que cada

"inmunidades y exenciones" a todos

cabo en cualquiera de dichos renglo-

uno de ellos pudiera actuar en uso de

los trabajadores que construyesen su

nes. Insalubridad general y vivienda

su pleno derecho. Legislar en estas

propia casa. Es decir, se refería a las

eran, en consecuencia, las dos caras

materias -y Porfirio Díaz era un con-

medidas usuales que se otorgan a la

E

de una misma moneda, cada una de

vencido y hasta recalcitrante libe-

iniciativa privada para alentarla a in-

las cuales alimentaba a la otra. En

ral- sería tanto como coercionar a

vertir en la producción. A diferencia

este sentido, fue altamente significa-

cualquiera de los factores en benefi-

del planteamiento anterior, el PLM

tivo que la prensa oposicionista haya

cio del otro; significaría, en conse-

destina un capítulo de. su programa

protestado por la importancia que las

cuencia, coartar la libertad que al

para tratar ex profeso la serie de

autoridades le concedían a hermo-

gobierno competía, por el contrario,

medidas que podrían paliar la explo-

sear el Jockey Club, la calle de 5

tutelar. El gobierno debía, pues, abs-

tación de que eran objeto los trabaja-

de Mayo y la acera de la casa del

tenerse de participar incluso si, a ojos

dores. Así, al lado de la prescripción

señor presidente, en demérito de la

vistas, esa mentada libertad era más

de la jornada máxima de trabajo de

limpieza de la ciudad. El lema que

bien de jure que de facto por lo que a

ocho horas y del salario mínimo de un

acuñaron a este respecto es sinto-

los trabajadores tocaba. Males eran,

peso, se encuentra la obligación de

mático en varios sentidos: "Antes la

éstos, no del individuo, sino de la ide-

"los propietarios rurales a dar aloja-

higiene que la estética".26

ología liberal. Por último, la forma

miento higiénico a los trabajadores,

El reconocimiento de que las de-

específica como ese par de factores

cuando la naturaleza del trabajo de

sastrosas condiciones en que se

fue incorporado en las distintas

éstos exija que reciban albergue

rentaban las viviendas a las clases

formulaciones, legislativas unas y

de dichos patronos o propietarios".

populares se retroalimentaba re-

programáticopolíticas otras, revelan

cíprocamente con la insalubridad

también que se partía de la experien-

Como puede observarse, los térmi-

generalizada de la capital del país

cia acumulada en las anteriores

llevó acertadamente a visualizarlas

décadas, pero asumida a partir de

26

como un problema de conjunto y a

dos ópticas muy distintas.

47 Planes políticos y otros documen-

prescribir medidas en ese sentido.

Tres hechos son relevantes en este

La simultaneidad con que se produ-

sentido. Escuetamente se trata, en

jeron ciertos acontecimientos habla

primer término, de la huelga de los

48

Ibid., p. 91.

tos, México, Fondo de Cultura Económica,
1954, p. 21.
4$ Remolina Roqueñí, Felipe. El artículo
123, México, 1974, p. 12.

Bombas de agua La Condesa, ciudad de México, 1930.
nos en que se establece la obligación

trabajo exigiría el cumplimiento de di-

que en la libre interacción de los

del dueño de la empresa de propor-

cha obligación por parte del empresa-

agentes de la producción se encontra-

cionar vivienda a los trabajadores son

rio? No obstante, pues, las taxativas

ría la equidad social emanada de la

sumamente elásticos. En primer tér-

que podrían eximir a los empresarios

naturaleza humana misma; al hacer

mino, tal compromiso únicamente se

de cumplir con la obligación de do-

ver la necesidad de que la legislación

aplicaría a las empresas que se locali-

tar de vivienda a los trabajadores, se

cubriera el campo de las relaciones

zaran en el campo, suponiendo, tal

trataba de la primera oportunidad en

laborales, el PLM sentó un prece-

parece, que si se encontraran en una

que se visualizaba la necesidad de vi-

dente cuya atingencia se demostró

ciudad, los trabajadores ya no ten-

vienda de una clase social particular

posteriormente al ser retomado y

drían problema para contar con un

en el marco de las relaciones de pro-

enarbolado en un contexto muy dis-

alojamiento decoroso. ¿En qué mo-

ducción específicas. Al trascender los

tinto: el de la Revolución de 1910.

mento y lugar podría considerarse,

reducidos márgenes de la concepción

por otra parte, que la naturaleza del

liberal; al ir más allá del supuesto de
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Nuevas formas de trabajo exigían nuevas formas de vivienda, adaptadas a los diferentes
entornos geográficos donde se asentaban los centros fabriles. En esa expansión económica
desempeñó un papel preponderante el ferrocarril.
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA VIVIENDA OBRERA EN MEXICO

EL NUEVO RUMBO:
LA REVOLUCION

EL LEGADO

Lejanos ya los tiempos en que desa-

dad; o sea, las dos reivindicaciones

PORFIRISTA

prensiva y cansonamente se reiteraba

transhistóricas que corren a lo largo

una y otra vez que en materia urba-

de nuestra etapa colonial y se prolon-

diferencia de momentos idos,

nístico-arquitectónica los arquitectos

gan imprimiéndose en nuestro perfil

en la actualidad nos ha sido

porfiristas se habían constreñido a

como Estado independiente para

posible justipreciar el legado porfi-

importar formas exóticas provenien-

desembocar en los tiempos actuales,

rista en el ámbito del urbanismo y de

tes de los acervos culturales de otros

aunque con rasgos y matices dife-

la teoría y práctica arquitectónicas.

tiempos y países, debemos rescatar

rentes.

Develadas ya las fructíferas corrien-

para alcanzar una mejor comprensión

No puede soslayarse, tampoco, que

tes, planteamientos, anticipaciones

de nuestro decurso histórico, su pre-

conjuntamente con su interés en los

y logros que se desarrollaron al in-

ocupación por erradicar tanto la falta

ámbitos anteriormente señalados,

terior del porfirismo, fue posible

de higiene en las construcciones co-

también nos heredaron el interés ha-

descubrir en él la génesis de la arqui-

mo la general insalubridad de la cuen-

cia el patrimonio arqueológico por

tectura de la Revolución mexicana, o

ca. También es preciso inscribir en su

medio de cursos y publicaciones que

sea, de la que fue de la mano con el

legado la elaboración de novedosas

procuraban "despertar el más vivo in-

proceso iniciado en 1910. De este

formas de concebir la arquitectura,

terés por nuestros edificios y dar a

modo, hemos podido explicarla a par-

así como los contados pero trascen-

conocer y estimar sus bellezas, a fin

tir de esos, sus antecedentes, su-

dentes escarceos prácticos, tales

de iniciar una verdadera cruzada en

perando las versiones que al no reco-

como el Monumento a Cuauhtémoc,

contra de su destrucción". A este

nocerle paternidad alguna de hecho

el Pabellón de México en la Exposi-

efecto, sostuvieron que la Patria está

A

se adherían a una visión providencia-

ción Internacional de París de 1889

lista de ella o, lo que es lo mismo, a

y el Monumento al Tepozteco, me-

suponer que su nacimiento habría

diante los cuales abogaron por una

sido motivado por un acto de genera-

arquitectura que simultáneamente

rismo, México, Universidad Autónoma

ción espontánea.1

conjugara modernidad con nacionali-

Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1989.
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C. f. Vargas Salguero, Ramón. Historia

de la teoría de la arquitectura: el porfi•

constituida, también, por "la casa en

forma a un legado que se materiali-

gala el campesinado y clases popula-

que vivimos", casa que podremos lla-

zará en obras concretas cuando las

res al luchar armas en mano por la

mar nuestra si es "la fiel expresión de

condiciones objetivas para ello fueran

consecución de sus reivindicaciones,

nuestra vida, de nuestras costumbres

propicias. Y esas condiciones las

y en el brío de quienes detectaron

y está de acuerdo con nuestro pai-

aportó el proceso revolucionario

que el triunfo era factible. Por todo

saje". Y, en frases que parecieran ser

mismo.

ello y mucho más, es viable con-

dictadas para nuestros días, asentaron: "[...I no deberemos cambiar ni
mucho menos destruir ninguno de
nuestros edificios [...] pues L.1 constituyen nuestra tradición [...1, se ha ido

siderar que el futuro de la arquitec-

LA REVOLUCION Y LA
EXIGENCIA DE UNA
VIVIENDA OBRERA

perdiendo la arquitectura nacional,
no sólo porque se construyen edifi-

tura de México a partir de la Revolución de 1910 dependía de la
satisfacción que ofreciera a las demandas masivas de habitación de las
clases trabajadoras.

odemos reconstruir en nues-

Pero, ¿qué camino emprender

cios que podían ser los de cualquier

tra mente el ímpetu de que

mientras se lograba dar cuerpo a una

otro país, dado que no revelan la vida

son capaces los grupos sociales cuan-

política arquitectónica en la que en-

mexicana, sino lo que es más sensible,

do sienten que están en trance de

contraran lugar y sitio apropiado las

porque se han destruido y modificado

construir su propia vida tal y como

prioritarias demandas sociales? Por

bárbaramente hermosísimos ejempla-

más o menos la habían pergeñado

lo pronto y mientras esos lineamien-

res de nuestra arquitectura [...1 [para

mental y sicológicamente? ¿Es posible

tos se establecían, era preciso ahon-

terminar haciendo un llamado a fin

hacerse una idea de la fuerza social

dar en los acuciantes problemas y

del que el arquitecto se oponga a des-

corporizada en las exigencias y el

alternativas que antaño habían sido

truir o modificar los monumentos de

clamor de las irredentas masas de

objeto de atención, hasta lograr im-

nuestro arte arquitectónico".2

trabajadores del campo y de la ciudad

buirlos en lo más profundo de la

Los planteamientos anteriores y

a fin de dejar atrás una arquitectura

conciencia social; particularmente en

la tenacidad en acompasar la práctica

concebida y proyectada en función de

la insalubridad pública y en el dere-

de la arquitectura a las nuevas condi-

la satisfacción del beneficiario indivi-

cho de los trabajadores a contar con

ciones que la estaban solicitando; las

dual y sentar las condiciones de una

una vivienda. Medida, esta última, re-

corrientes de pensamiento que esgri-

arquitectura cada vez más democra-

volucionaria por antonomasia.

mieron a este respecto, aunadas a la

tizada en su producción y en su

El cuadro que presentó Alberto

conceptuación de la belleza como

consumo? Porque fue la acción de

J. Pani respecto de la primera era

meta sine qua non de la obra de ar-

esas masas la que obligó a los arqui-

dramático. Dieciséis años después de

quitectura y a la preocupación por

tectos a trastocar radicalmente su

inauguradas las obras del desagüe ge-

conferirle a la ciudades, en especial a

criterio proyectual para darle prio-

neral (1900), México no solamente no

la de México, un carácter laico y de-

ridad a la dimensión social de la

había podido abatir sus índices de

mocrático en vez de mantenerlas con

profesión y de las obras de arquitec-

mortalidad, sino que se encontraba

su tónica clerical, además del énfasis

tura. Las leyes y la Constitución mis-

en el conjunto de países con mayor

en la incuestionable importancia de la

ma alcanzan a dejar constancia de la

teoría de la arquitectura como una

lucha social que hizo posible incluir

? Mariscal, Federico E. La patria y la ar-

disciplina que descubría a profesiona-

algunos articulados en ellas, pero no

quitectura nacional, resúmenes de las

les y legos su diferencia sustancial de

pueden transmitir la perentoriedad

conferencias dadas en la casa de la Uni-

otras prácticas afines, los medios de

de dicha exigencia. De esta última

que puede echar mano y la significa-

sólo es posible hacerse una idea al re-

2a. edición, México, Impresora del

ción social que la rubricaba, dieron

parar en la decisión de que hicieron

Puente Quebrado, 1970, p. 7.
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versidad Popular Mexicana, del 21 de
octubre de 1913 al 29 de junio de 1914,

especialmente atingentes a la vi-

enfática se asentó: "los dueños, ad-

demias. Al comparar "la mortalidad

vienda popular, con la mira de ter-

ministradores o encargados de ne-

registrada en el año de 1911 en diver-

minar con aquellas enfermedades

gociaciones industriales, fabriles o

sas ciudades de población compren-

sociales. El tamaño de las ventanas a

mineras, están obligados a proporcio-

didas entre 400 y 700 mil habitantes,

fin de garantizar la máxima entrada

nar a sus obreros y peones, habita-

afirmó que: "L..] La Ciudad de México

de sol a las habitaciones, la proscrip-

ción con las comodidades posibles".

[...] es seguramente la ciudad más

ción de aristas o rincones donde

En el Proyecto de ley obrera, en 1915,

insalubre del mundo [...]

sitios

pudieran encontrar acomodo los

en su artículo 24 también se decía:

donde más se acumulan y diseminan

insectos o arácnidos de todo tipo, la

"Las habitaciones de los sirvientes de

esos desechos [...] son en primer lu-

prevención de la humedad, así como

las fábricas, fincas de campo, minas,

gar, la habitación -de tanta o mayor

la facilidad de limpieza, fueron al-

estaciones de ferrocarriles y demás

influencia sobre la salubridad como

gunas de las exigencias que por

establecimientos industriales, estarán

la alimentación misma y la vía pública

primera vez se inscribieron en el pro-

dotadas cuando menos de tres piezas

[...1. Todos sabemos, en efecto, que

grama particular de las habitacio-

secas y aseadas y, además, de agua

todavía se conservan en verdadero

nes, gracias a ese ingeniero civil que

potable, si no la hubiere a una distancia menor de 500 metros y tendrán

incidencia de enfermedades y epi-

los

estado pantanoso durante la mayor

en los años posteriores desempeñaría

parte del año, algunos barrios de la

destacadas funciones en la política

en condiciones higiénicas excusados

Ciudad de México [...]. Entre los

nacional.

y atarjeas para recoger y llevar hasta

padecimientos en cuya etiología in-

A manera de catalizador, el pro-

tervienen de modo directo o indirecto

ceso revolucionario decuplicó la

los seres vivientes, hay algunos [a los

convicción que se tenía respecto de

En marzo de ese mismo año vio la

cuales se las ha designado como] en-

la justeza de dichas reivindicaciones y

luz una nueva ley mediante la cual se

fermedades sociales. La lista de éstas

el lado opuesto al viento dominante, el contenido de las cloacas".

con inusitada velocidad generó la

creaba la "Colonia de la industria"

debería ser encabezada por el ham-

emisión de leyes y reglamentos en

al sur de la ciudad de Toluca, en la

bre [...1 el hambre crónica [...]

que

los que se retomaba, superándolo,

cual se estipulaba que las habitacio-

no obsta para reconocer que] el sa-

el punto de partida inicialmente pro-

nes que se les proporcionarían a los

neamiento de las habitaciones sea la

puesto por el Partido Liberal Me-

obreros serían cómodas e higiénicas;

parte más importante de la higiene

xicano.

y el mismo espíritu y letra quedó im-

[lo

urbana. Toda habitación, para que

Este fue el caso, en 1913, del Pro-

preso, un mes después, en el Proyecto

sea salubre, tiene que llenar determi-

yecto de reformas a las fracciones VII

de ley sobre contrato de trabajo que

nadas condiciones de limpieza, facili-

y XXII del artículo 73 y el artículo

le fue presentado al jefe del Ejército

dad de evacuación de los desechos,

309 del Código de comercio, donde se

Constitucionalista, Venustiano Ca-

cantidad y calidad del agua de que se

indica que en los contratos de trabajo

rranza, por parte del Secretario de

disponga, humedad, ventilación, ter-

celebrados entre patrones y emplea-

Gobernación Rafael Zubarán Capma-

malidad, luminosidad, composición

dos, aquéllos quedaban obligados a

ny. Según este proyecto, el "patrono

arquitectónica y dimensiones ".3

"dar a los dependientes, trabajadores

La constatación de aquella lace-

y aprendices, habitaciones sanas y

rante situación en que se debatía la

cómodas, siempre que tuvieren que

México, Imprenta de J. Ballescá, 1916,

capital del país lo llevó a presentar

permanecer en el campo o en el lugar

pp. 27 y ss.

una serie de recomendaciones rela-

inmediato a la fábrica o taller [...1"4.

3 Pani, Alberto J. La higiene en México,

Para el caso de la presente y otras leyes y reglamentos relativos al derecho

tivas al criterio que debía tenerse

En el mismo sentido, en 1914, en el

en cuenta al emprender el proyecto y

estado de Chiapas se promulgó la Ley

de Remolina Roqueilí, Felipe. El artículo

construcción de la casa habitación,

de obreros, en la que de forma más

123, México, 1974.
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obrero de contar con una vivienda, ver

queda obligado especialmente 1...1 a

ciarían el día 21. Dos meses y medio

manarse; en suma, de identificarse.

proporcionar habitación cómoda e hi-

después se promulgaría la nueva

En un texto ejemplar, Manuel Gómez

giénica al obrero, si éste, para prestar

constitución, la del 17. Pero los traba-

Morín dejó constancia de este estado

sus servicios, debe residir fuera de

jadores podían dormir tranquilos: el

de ánimo que se enseñoreaba en los

las poblaciones 1...1". La fórmula jurí-

terreno había sido suficientemente

mejores espíritus de la época: "Y con

dica se reiteraba una y otra vez

abonado a su favor. Aquella situación

optimista estupor nos dimos cuenta

e igualmente eran los mismos los con-

desfavorable a que habían estado su-

de insospechadas verdades. Existía

siderandos que la justificaban: si la

jetos a consecuencia de la dispersión

México y los mexicanos como un país

empresa está localizada fuera de las

de los emplazamientos fabriles y su

con capacidades, con aspiración, con

poblaciones, se configura la obliga-

localización fuera de los centros de

vida, con problemas propios [...1

ción del "patrono" de "proporcionar"

población; las detrimentadas condi-

¡Existían México y los mexicanos! 1...1

habitación cómoda e higiénica a los

ciones de habitabilidad con que se

El problema agrario, tan hondo y tan

trabajadores.

encontraron en las vecindades urba-

propio, surgió entonces con un pro-

Al año siguiente, 1916, se promul-

nas; la especulación con las rentas

grama mínimo definido ya, para ser

garon tres leyes más; la correspon-

que también soportaron... todo, iba a

el tema central de la Revolución. El

diente al estado de Jalisco se emitió

terminar.

problema obrero fue formalmente inscrito, también, en la bandera revo-

el mes de enero, cuando era gobernador Manuel Aguirre Verlanga; en
febrero, tocó su turno al estado de
Aguascalientes y fue conocida por el
nombre del gobernador en turno:

LA CONSTITUCION
DE 1917 Y SUS
CORRELATOS

reivindicar todo lo que pudiera pertenecernos: el petróleo y la canción, la
nacionalidad y las ruinas [...]. La necesidad política y el ciego impulso vital,

Martín Triana. Ambas se refieren explícitamente a las "negociaciones

lucionaria. Nació el propósito de

omo suele acontecer con todo

obligaron a los jefes de un bando a to-

agrícolas", en las que a todas luces

C

proceso revolucionario, las exi-

lerar expresamente estos postulados

parecía incuestionable el derecho del

gencias y reivindicaciones populares

que tácitamente el pueblo perseguía

trabajador a que se le proporcionara

fueron levantadas por los grupos, sec-

desde antes [...]. Quienes no vivieron

habitación; en unos casos como remu-

tores y clases identificados en su as-

ese año de México, apenas podrán

neración complementaria a su salario

piración por vivir en un mundo más

comprender algunas cosas[...1". 5 Aquí

y en otros atendiendo a la falta de

humano, más solidario, en el que sin

radicó el profundo sentido humanista

viviendas próximas a la fábrica o

distingos de patrimonio o fortuna, se

de la Revolución mexicana, "en la

empresa. Este lapso de tres años con-

tuviera acceso a un mejor nivel de

exaltación de los valores espirituales,

tados a partir de la fecha en que se

vida.

[enl la elevación de la personalidad

expidió la primera ley relativa a la ha-

Un muy considerable número de

humana en todos sus aspectos[...]".s

bitación de los trabajadores, se cerró

mexicanos coincidió en su ansia infi-

Los trabajadores y su vivienda no

con la Ley del trabajo de Espinoza

nita de crear un país más justo, más

podían quedar marginados de ese

Mireles. En ella se configura el com-

equitativo y gracias a ello se encon-

nuevo mundo. Lejos de ello, serían

promiso patronal, una vez más, si el

traba anímicamente dispuesto a com-

vistos como un termómetro que indi-

trabajador para prestar sus servicios

partir las formas de pensar, de actuar

caría con toda precisión hasta qué

"debe residir fuera de las poblaciones

y de ser de los demás y de gozar de

1...]". Era el mes de noviembre de

sus cánticos y bailes, de sus leyendas

1916 y los revolucionarios se apres-

y tradiciones. Tal vez fue ésta la pri-

taban a participar en el Congreso

mera oportunidad que tuvieron en su

Jus, 1973, pp. 20 y 21; los subrayados son

Constituyente, cuyas labores se ini-

vida de conocerse, reconocerse y her-

nuestros.
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5 Gómez Morin, Manuel. "1915", en
1915 y otros ensayos, México, Editorial

punto se justificaban las penalidades

lidad la reivindicación consignada en

giénicas (destinadas, mediante el

que el país había sufrido por más de

el texto constitucional.

pago de una cuota módica, a habita-

En primer término, se eximió del

ciones de las clases humildes) y dictar

Es más, si se contrastan las prime-

compromiso a las negociaciones que

las medidas necesarias para resolver

un siglo.
ras propuestas de solución al pro-

estuvieran localizadas dentro de las

el problema de las habitaciones bara-

blema de la vivienda obrera con las

poblaciones y contaran con menos de

tas; y que, en el mismo sentido, en

fracciones XII y XIII del artículo 123

cien trabajadores. En segundo lugar,

la Ley sobre planeación general de la

constitucional, se observará que este

se corresponsabilizó a las autoridades

República (julio de 1930) y en la Ley

último fue notoriamente más lejos

federales y a las de los estados para

federal del trabajo (1931), con más o

que las leyes, proyectos y reglamen-

aplicar las leyes relativas al trabajo.

menos variantes, se asentó la misma

tos que lo antecedieron. En efecto,

De este modo, y no obstante que las

recomendación. Y que lo mismo acon-

generalizó a todo tipo de "negocia-

primeras tenían competencia exclu-

teció con la Reglamentación de la ley

ción", ya fuera industrial, minera o

siva en el caso de las industrias más

de planificación del Distrito Federal

mercantil, lo que en aquéllos se cir-

significativas dentro de la economía

y territorios de la Baja California (fe-

cunscribió expresamente a los casos

nacional, las segundas eran las indica-

brero de 1933).

en que dichas negociaciones estuvie-

das para observar su cumplimiento

ran fuera de los centros de población.

en todas las demás.

Con todo y ello, de ninguna manera
cabría minimizar la importancia deci-

En segundo lugar, estipuló que esas

Si se tiene en cuenta, por otra

siva de la conquista constitucional.

habitaciones serían "proporciona-

parte, que a la existencia de empresas

En efecto, nunca antes en la historia

das" en alquiler, así como el monto

con disponibilidad suficiente de capi-

de nuestro país se había reparado en

del mismo; aspecto, éste, que no ha-

tal pero cuya mano de obra no alcan-

resolver las necesidades habitaciona-

bía sido siquiera aludido con anterio-

zaba el tope de cien estipulado, junto

les de las clases trabajadoras; menos

ridad y que libraría a los inquilinos, a

con otras que superaban ese número

se les había visto como un "derecho"

los trabajadores, de la especulación

pero no contaban con el capital sufi-

y mucho menos como uno de alzada

rentista. En tercer lugar, se asentó la

ciente, se aunaban las dificultades

constitucional, el de más alto rango

obligación patronal de dotar a esos

surgidas de la "movilidad ocupacio-

que puede registrarse; pero lo que de

conjuntos habitacionales con escuelas

nal, la dispersión de los centros de

ninguna manera habría podido imagi-

y demás servicios como el de enfer-

trabajo y la falta de un sistema apro-

narse siquiera, era asignar su cumpli-

mería y otros. Y en el caso de que la

piado de financiamiento", se com-

miento a los empleadores mismos de

población de esos centros de trabajo

prenderá que esas situaciones "cons-

la fuerza de trabajo. Unicamente

excediera de doscientos habitantes,

tituían graves obstáculos para el cum-

deberían cóntar, además, con merca-

plimiento de una política de vivienda,

dos públicos, edificios destinados a

si ésta se aplicaba exclusivamente en

6 Vicente Lombardo Toledano. "El sentido humanista de la Revolución mexica-

los servicios municipales y centros

el ámbito de cada empresa". 7 De este

na", en Conferencias del Ateneo de la

recreativos. Por último, aunque no

modo, el precepto constitucional no

Juventud, Universidad Nacional Autóno-

menos importante, se refrendaba la

encontraba los caminos adecuados

comodidad y la higiene como dimen-

ma de México, 1984, p. 167. El párrafo
continúa así: "E...] de tal manera que no se

para solventarse.

concibe ninguna alteración social que

Ello, no obstante que en la Ley or-

merezca el nombre de revolución que no

gánica del Distrito Federal y de los

haya realzado con pasión y sinceridad la

Estas obligaciones encontraban, sin

territorios federales (1928) se esti-

substancia espiritual del hombre".

embargo, taxativas que, a la postre,

puló que caía en las obligaciones del

siones inexcusables en el proyecto y
edificación de los nuevos espacios.

Campillo Sáinz, José. "Presentación",
en INFONAVIT 15 años, México, Instituto

se convertirían en escollos difíciles de

Departamento del Distrito Federal

del Fondo Nacional de la Vivienda para

sortear a fin de convertir en una rea-

favorecer la construcción de casas hi-

los Trabajadores, 1988, s,p.
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aquilatando en toda su magnitud la
trascendencia de este precedente nos

SE SIENTA UN
PRECEDENTE

es posible comprender que la exigencia social haya podido prevalecer
pese a dilaciones y tropiezos.

1 margen y con independencia

A de las obras de arquitectura

La salubridad de la ciudad, por otra

que ya estaban siendo edificadas y en

parte, estaba siendo atendida de di-

las cuales se podía apreciar nítida-

versas maneras. La obra constructiva

mente que las nuevas condiciones

de los sucesivos periodos presiden-

inauguradas por el proceso revolucio-

ciales de estos años se desplegó, a la

nario daban lugar a un cambio en el

par que en obras de arquitectura, en

criterio proyectual de los arquitectos;

la dotación y mejoramiento de la in-

cuenta habida de que a partir del im-

fraestructura y equipamiento urba-

pulso educativo arquitectónico auspi-

nos. Y no cabría soslayar que no fue

ciado por José Vasconcelos desde la

por accidente que las primeras obras

Secretaría de Educación Pública el

de la arquitectura de la Revolución

país se encontró con unas obras de

mexicana se llevaron a cabo justa-

arquitectura en las que de manera os-

mente en el ámbito de la salud y, más

tensible se retomaban las variantes

específicamente, en el de la construc-

formales y compositivas acuñadas por

ción de locales aprovisionadores de

la tradición cultural, dando lugar

leche y en otros donde se preparaban

a una tendencia nacionalista en la

acompasar su actividad profesional

las vacunas mediante las cuales se

arquitectura que no era sino el corre-

a las nuevas circunstancias. Y así fue,
pero ¿cuáles eran esos cambios?

controlarían o extirparían definitiva-

lato de lo que estaba aconteciendo en

mente algunas de las endemias más

otras esferas de la vida social; e,

En el otoño de 1929 se desencade-

lesivas a la salud social. Y lo mismo

incluso, sin dejar de lado que la di-

nó la depresión económica más aguda

aconteció en el terreno educativo, en

mensión utilitario-funcional de la ar-

que haya sufrido Estados Unidos.

el que todavía perduran con una gran

quitectura estaba siendo revalorada

Con intensidad y velocidad variable

dignidad algunas de las escuelas, cen-

por prácticamente todos los arquitec-

según cada caso, no solamente se

tros escolares y bibliotecas que se

tos en los nuevos proyectos que se les

afectaron las respectivas economías

llevaron a cabo en cuanto el proceso

encomendaban, podía y debía tener-

de cada uno de los países vinculados

revolucionario advino a una relativa

se en cuenta que en todos estos casos

con aquél, sino que también se des-

calma.

se trataba de empresas llevadas a

pertaron o afianzaron algunas simpa-

El proceso histórico muestra, así,

cabo a título personal y que no confi-

tías hacia el único que parecía haber

que fue en el terreno en que la cola-

guraban una política asumida por el

salido incólume de esa debacle ya

boración y solidaridad de la empresa

conjunto de los profesionales. Esto no

que, con ello, parecía ratificar la

privada era indispensable, donde sur-

era extraño: es más sencillo adoptar

mayor solidez de su estructura socio-

gieron los obstáculos. Pero más allá

una postura personal que lograr coa-

económica: la Unión Soviética.

de los retrasos y demoras que es-

ligarse con los puntos de vista de

No fue mera coincidencia que, a

ta actitud podía ocasionar, la semilla

otros más en la prosecución de una

partir de este momento y en muy dis-

sembrada en y por la conciencia so-

perspectiva común. Ello no obstante,

tintos ámbitos, se haya intensificado

cial había sido trasplantada al terreno

los cambios sin precedentes que esta-

la prédica a favor de la planeación

constitucional, el más fértil de que se

ban teniendo lugar dentro y fuera del

económica, de los planes sexenales

podía disponer.

país obligarían a los arquitectos a

que no eran sino su manifestación

56

más evidente y que, junto con ambos,

Pero si estos antecedentes podían

res, adherido a la CROM y en cuyo

se difundieran los méritos de la or-

quedarles distantes a algunos, el acu-

comité ejecutivo inicial se encontra-

ganización gracias a la cual se hacía

sado sentido humanista del proceso

ban algunos de los más connotados

tangible la posibilidad de advenir a

revolucionario en que se encontraban

literatos 10 . Y, a mayor abundamiento,

una época de bienestar. Capas, gru-

insertos los hacía ver con simpatía la

¿qué no el Plan sexenal, cuya redac-

pos y sectores muy numerosos de la

alternativa que presentaba ese otro

ción se inició en junio de 1933, ha-

sociedad de los años veinte y treinta

sistema económico al que grupos nu-

blaba de impedir "que la propiedad

sintieron que sus recuerdos se aviva-

merosos de la sociedad entendían en

privada de los medios de producción

ban y muy probablemente recordaron

aquellos momentos como la expresión

haber escuchado la vieja tesis difun-

más depurada de la solidaridad hu-

dida entre y por los artesanos de fina-

mana. Aunado a lo anterior, los suce-

B Salazar, Rosendo. Historia de las lu•

les de siglo, en el sentido de que

sivos presidentes a partir de Obregón

chas proletarias de México, México, Ed.

Cristo había sido el primer socialista

más de una vez habían aludido a él e

de la historia. Y por si eso fuera poco,

incluso lo habían encomiado. La agru-

ahí estaban sus herederos que, inte-

pación obrera más importante en los

10 Diario Excélsior, 2 de marzo de

grados en la Casa del Obrero Mun-

años veinte, la Confederación Regio-

1924, año VIII, t.l, p. 1, col. 1. Joaquín

dial, aceptaron sumar sus contingen-

nal Obrera Mexicana, salió garante

Avante, 1938, p. 165.
Diario Excélsior, 8 de abril de 1924,
año VIII, t.l, Núm. 2580, p. 6, col. 1 y 2.

Ramírez Cabañas, Enrique González Rojo,
José Gorostiza, J. Monterde y García

tes al ejército constitucionalista a

acerca de las "convicciones socialis-

lcazbalceta, Jaime Torres Bodet, Salvador

cambio de que les permitieran conti-

tas de Plutarco Elías Calles". 8 Los in-

Novo, Xavier Villaurrutia, Julio Jiménez

nuar esparciendo sus ideas, en las

telectuales y también los artistas se

Rueda, Artemio del Valle-Arizpe, Luis Castillo Ledón, B. Ortiz de Montellano,

que entremezclaban en proporciones

llamaban a sí mismos "obreros del

no muy claras, anarquismo con socia-

pensamiento libre" 9 , y fundaban sin-

rez de Aguilar, fueron algunos de los

lismo y sindicalismo.

dicatos, como el Nacional de Escrito-

miembros fundadores.
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Joaquín Méndez Rivas y Fernando Ramí-

sea un instrumento definitivo de ex-

se les estime y reconozca como una

toria de los esfuerzos provenientes de

plotación" y enfatizaba esta postura

profesión útil y necesaria para la co-

muy variados y hasta discrepantes

ofreciendo que en el ámbito educativo

lectividad".12

individuos y sectores sociales, a fin de

propugnaría la reforma del artículo

Las cosas de palacio van despacio.

cumplir con la exigencia social que

3o. constitucional a fin de que la ense-

Tuvo que pasar todavía un año y me-

reclamaba proveer a los trabajadores

ñanza primaria y secundaria a cargo

dio para que la SAM realizara su Pri-

de casas "cómodas e higiénicas". El

del Estado se basara en "la doctrina

mera Convención de Arquitectos

proyecto de Legarreta pareció a to-

socialista que la Revolución Mexicana

Mexicanos de profundas repercusio-

dos muy bien adaptado a las necesi-

sustenta"?ii

nes en el sentido y curso que seguiría

dades y modalidades de la vida coti-

A la luz de estos antecedentes, re-

su práctica profesional en correspon-

diana de la población trabajadora. Un

sulta fácilmente comprensible que

dencia con las tónicas predominantes

mínimo vestíbulo, frente al pequeño

este eufórico ambiente produjera un

en esos momentos. Entre otras varias

comedor anexo a la cocina, daba ac-

eco, aun en la inicialmente refractaria

ponencias significativas, se presentó

ceso a éste y a la estancia de aproxi-

actitud colectiva de los arquitectos,

una relativa a "La habitación obrera

madamente 26 m 2 libres, en la que de

impulsándolos a ajustarse a las nue-

mexicana y de las clases humildes".

manera muy hábil se diferenciaba una

vas circunstancias.

Unos cuantos meses más tarde, la

zona de alcobas y otra de trabajo ca-

La primera llamada de atención

preocupación que ya se dejaba sentir

sero artesanal que al mismo tiempo

tuvo lugar en 1930. Uno de los miem-

en el gremio de arquitectos 13 se mate-

podía funcionar como lugar de reu-

bros de la Sociedad de Arquitectos

rializaba gracias a la realización, por

nión familiar o de recepción de vi-

Mexicanos (SAM) la instó a "abrir

primera vez en nuestro país, de un

sitas. En él resultaba muy atinada la

entre sus miembros un concurso para

Concurso de la Casa Obrera Míni-

ubicación de la puerta de entrada, ya

proyectos de habitaciones obreras

ma 14 . Era el año de 1932 y la primera

que permitía al ama de casa atender

que puedan servir de modelo [así

aproximación a un tema non. Los pro-

sus tareas domésticas-sin alejarse de

como al nombrar una comisión que

yectos también lo fueron, particular-

la zona de servicio de la casa, espe-

organice el estudio del problema de la

mente los que ganaran el primero y

cialmente de la cocina, en donde se

habitación de las clases humildes en

segundo lugar: el de Juan Legarreta

suponía que pasaría buena parte de

todos sus aspectos, constructivo, eco-

y el de Enrique Yáñez; el tercero lo

nómico, legal, etc. [...l". Para funda-

ganó el propio Tarditti. Si se tiene en

mentar aquellas propuestas se aducía

cuenta el socialismo de amplio espec-

que "el primer objeto de la arquitec-

tro que flotaba en el país y cuyos po-

do Revolucionario Institucional, Comité

tura es indudablemente su misión

los estaban representados por quie-

Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional

social, es decir, edificar las viviendas

nes lo veían cercano al cristianismo,

"

Cárdenas, Lázaro. Plan sexenal, Parti-

Editorial, Materiales de Cultura y Divulgación, Documentos 1, s.f., pp. 11 y 34.

necesarias para albergar dignamente

de un lado, y del otro por los que pre-

a nuestros semejantes [...] que por lo

tendían instaurarlo sin tener clara-

programa de acción social, México, 22 de

menos un 60 por ciento de nuestra

mente precisadas sus características,

mayo de 1930, archivo r.v.s.

población está envenenándose moral

se comprenderá que la convocatoria

14 Tarditti, Carlos. Iniciativa para un

13 El primero en convertirse en portavoz de ella habría sido Tarditti, pero no

y físicamente en barracas infectas [y]

haya encontrado terreno fértil en los

que el estudio y mejoramiento de las

profesionales más jóvenes y, por

dora de Alfonso Pallares, quien promovió

podría minimizarse la acción organiza-

anteriores condiciones atañe muy di-

tanto, más dispuestos a sumarse a los

aquella Primera Convención. Ver Pallares,

rectamente a la profesión del arqui-

nuevos derroteros que el país parecía

Alfonso. Carta (sin destinatario), México,

tecto y que mientras éstos no pongan

estar presto a inaugurar.

su talento y energía a satisfacer estas

El concurso fue un éxito y repre-

necesidades es inútil pretender que

senta, a no dudarlo, un hito en la his-
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30 de junio de 193(?), archivo r.v.s.
14 El concurso fue convocado por el
Muestrario de Arquitectura Moderna que
dirigía Carlos Obregón Santacilia.
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Unidad habitacional San Jacinto, primer premio del "Concurso para la casa obrera mínima",
obra del arquitecto Ricardo Legarreta, 1932. Abajo, plano del conjunto.
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A través de los años y con transformaciones que a veces
demeritan el diseño original, subsisten las primeras casas
construidas pensando en el obrero. Casas de Balbuena
diseñadas por el arquitecto Enrique del Moral.

su tiempo. A través de la cocina se
comunicaba con la azotehuela y el jardín-huerto posterior; al frente se dispuso una terraza que aislaba la casa
del alineamiento. Las alcobas destinadas a los hijos, una para niños y
otra para niñas, tenían la gran virtud
de integrarse a la estancia o de aislarse de ella mediante cortinas. La
alcoba de los padres, perfectamente
diferenciada, formaba una unidad con
una pequeña ropería y el baño de tres
muebles. La preocupación de acentuar la funcionalidad de la casa era
notoria. En la fachada se manifestaba
la mayor altura de la estancia-taller
respecto de la zona de comedor y
baño, a la vez que se evidenciaban el
tinaco y el calentador de agua. La disposición simétrica del conjunto habitacional preveía un jardín central con
la cisterna elevada.
El concurso fue muy alabado. No
solamente era el primer intento de
acercarse a uno de "los grandes problemas nacionales", como lo habría
llamado Molina Henríquez, sino que
confirmaba que era posible una nueva
óptica arquitectónica que no privilegiara la búsqueda estética, sino que
antepusiera la satisfacción de las modalidades de vida específicas del
grupo social respectivo para, a través
de éstas, alcanzar la plasticidad formal. De este cambio de acento, de
énfasis, sólo aparentemente inocuo,
se derivaban dos perspectivas casi
diametralmente opuestas. Aquella
para la cual la belleza era el punto de
partida y de llegada de toda posible
arquitectura y cuya creación podía
justificar hasta la minusvalía de las
demás dimensiones arquitectónicas,
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se mostraba incapaz de enfrentar las

que varios de sus profesores, des-

obreras: el de Balbuena y el de la Co-

exigencias masivas de la pujante so-

de los puestos gubernamentales que

lonia Plutarco Elías Calles, en el an-

ciedad democrática. A diferencia de

desempeñaban, promovieron que se

tiguo barrio de San Jacinto, de la

la anterior, a esta otra, que partía del

construyera, al menos, una casa. 15 Y

ciudad de México. El primero constó

propósito de brindar los espacios idó-

ésta se llevó a cabo.

de "108 casas para obreros y 2 tipo
empleado"; el segundo, de 205 casas.

neos para que en ellos se desenvolvie-

La necesidad social tocando a la

ran las particulares y hasta específi-

puerta, la exitosa propuesta de solu-

cas modalidades de vida de los grupos

ción que se había presentado y las

sociales, se le reconocía mayor ducti-

voluntades plenas de solidaridad hi-

lidad para, a partir de ella, solventar

cieron lo suyo: Aarón Sáenz, apoyado

Antonio Muñoz, Director de Obras Públi-

las novísimas exigencias que enarbo-

en la Ley orgánica del Distrito Fede-

cas del Departamento Central y Jefes de

laba el país. Tarde, pero con bombo

ral y de los territorios federales, que

las Oficinas de Arquitectura y Edificios

y platillos, la arquitectura inauguraba

estipulaba como obligación del DDF

una nueva etapa y se acompasa-

"favorecer la construcción de casas

maron a Aarón Sáenz, Jefe del mismo, a

ba con la sociedad en proceso de

higiénicas destinadas, mediante el

construir este proyecto en un lote de

revolución.

pago de una cuota módica, a habita-

la colonia Moctezuma de esta capital. Ver

1S Guillermo Zárraga, Silvano Palafox y

del mismo Departamento, respectivamente, fueron los funcionarios que ani-

LI arquitecto, Organo de la Sociedad de

A tal punto pareció que la pro-

ciones de las clases humildes", im-

puesta de Legarreta no podía quedar

pulsó, entre 1933 y 1934, la construc-

número in memoriam del arquitecto Juan

al nivel del papel, de mero proyecto,

ción de dos conjuntos de viviendas

Legarreta, p. 21.
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Arquitectos Mexicanos, octubre de 1934,

Tal vez pudiera considerarse al

Dos años después, en 1936, se cons-

Es importante mencionar dos pro-

propio Legarreta como el que mejor

truirán en Irapuato diez casas para

puestas más que, si bien no llegaron a

supo apreciar los méritos del pro-

obreros y unas cuantas más para em-

procrear una obra específica, mues-

yecto de Yáñez. No obstante que éste

pleados, que se diferenciaban de sus

tran el interés que existía de parte de

se desarrollaba en una superficie un

antecesoras no sólo en lo reducido de

algunos bien contados arquitectos

tanto cuanto más grande, no por ello

su número sino también en que res-

por sugerir vías de acción, lineamien-

dejaba de presentarse con similar

pondían a iniciativas personales em-

tos compositivos a partir de los cua-

austeridad y llaneza y, a cambio de

prendidas al calor de los tiempos que

les solventar de mejor manera el

unos metros más, brindaba mayor es-

corrían, pero que no iban más ade-

problema de la vivienda obrera. El

pacio al ubicar las alcobas en planta

lante en el cumplimiento del mandato

Proyecto de la ciudad obrera en Mé-

alta a manera de tapanco y disponer

constitucional. i7 Desde otro punto de

xico, D. F., presentado al XVI Con-

la estancia con doble altura, tal y

vista, su relevancia en la historia

greso Internacional de Planificación y

como lo hicieran las tradicionales

de la arquitectura mexicana deriva de

de la Habitación por la Unión de Ar-

"casas de taza y plato" coloniales.

que fueron realizadas apegándose a la

quitectos Socialistas 18 , al tomar como

Fue por ello que, al momento de

teoría integralista que suscribía la

punto de referencia los conjuntos

construir los conjuntos, Legarreta

recién configurada Escuela Mexica-

proyectados por Legarreta, conside-

incluyó, con el acuerdo tácito de Yá-

na de Arquitectura; es decir, procu-

raba que los "ensayos de habitaciones

ñez, algunas casas según el proyecto

rando no depreciar, ni exagerar tam-

obreras hechos en el Distrito Fede-

de éste.

poco, alguna de las dimensiones que

Al informar al respecto, Sáenz dijo:

implícita o explícitamente se espera

"Las 315 casas construidas en Bal-

alcanzar a través de una obra especí-

buena y San Jacinto [...1 son el primer

fica en concordancia con las circuns-

paso en la obra que las autoridades

tancias naturales y culturales en la

obra realizada durante el año de 1934

revolucionarias van a realizar en bien

cual se va a ubicar. En este sentido,

a los habitantes del Distrito Federal, Mé-

de la clase social que necesita aún

es importante destacar que en estas

más que la Ley que la protege y la

obras se logró conjuntar la funcionali-

simpatía que la favorece, la mano

dad de los espacios y la tradición for-

18 La componían los arquitectos Al-

amiga que le entrega una obra valiosa

mal, regional y local. La presencia de

berto T. Arai, Raúl Cacho, Enrique Guerre-

de beneficios inmediatos para toda

elementos arquitectónicos como ro-

16

Informe que rinde el C. Jefe del De-

partamento del Distrito Federal de la

xico, D. F., p. 158.
" Las realizaron Enrique del Moral y
Marcial Gutiérrez Camarena.

ro y Balbino Hernández. El Congreso se
!levó cabo en agosto de 1938 en el Pala-

una familia o, para ser exactos, pa-

dapiés, jambas y balcones no son sino

cio de Bellas Artes de la ciudad de

ra 315 familias".16

una expresión de lo anterior.

México.
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No sólo la capital, también la
provincia recibió los
beneficios de la nueva política
habitacional. Casas en
Irapuato, Gto., diseñadas por
los arquitectos Enrique del
Moral y Marcial Gutiérrez
Camarena.

ral" eran excelentes como un primer

se buscó la independencia del dormi-

cias legales de las entidades federati-

paso, pero que sería indispensable

torio aislándolo por la altura." 19 El

vas y el Gobierno Federal, aunada a

proseguirlo con otros en los cuales se

proyecto no se llevó a cabo, pero no

la displicencia con que los dueños de

partiera no únicamente de la casa

parece exagerado suponer que, de

las empresas respondían al llamado

individual agrupada en serie, sino de

haberse hecho, habría suscitado no

constitucional, llevarían a una prolon-

la "casa colectivizada". Al aplicar la

pocas controversias y francos recha-

gada detención de las actividades. Sin

"Doctrina socialista de la arquitec-

zos. No son pocos los riesgos que se

embargo, otros ámbitos de vivienda

tura", elaborada por los autores, a las

corren al pasar por alto tan paladina-

popular, los correspondientes a la de

modalidades de vida familiar usuales

mente las modalidades de vida fami-

los trabajadores al servicio del Esta-

en México, arribaban a la sorpresiva

liar vigentes en un momento dado.

do, empezaron a ser atendidos. Gra-

conclusión de que debían subdividir-

La segunda y última propuesta que

cias a ellos se sentaron precedentes

se los espacios que tradicionalmente

se llevó a cabo durante la presidencia

muy importantes en varios sentidos.

han compuesto la casa familiar en

de Avila Camacho, procedió de Han-

función de la diferencia de activida-

nes Meyer, arquitecto suizo radicado

des de los distintos miembros que la

temporalmente en México y antiguo y

componen.

prestigiado director de la multicitada

De este modo, en la habitación de

Bauhaus, quien al elaborar un pro-

los padres únicamente podrían dor-

yecto para 2 mil familias en "Lomas

mir los niños de "O a 2 años, debiendo

de Becerra", sugería "seis bloques de

dormir los otros de 3 a 7 años en loca-

departamentos con escuelas y jardi-

les anexos para grupos, sometidos al

nes por cada dos de ellos", a partir

cuidado nocturno de personas espe-

de "edificios multifamiliares como

cialistas. Los individuos de otras eda-

base para la solución de grandes

obrera en México, D. F.", en Proyecto de

conjuntos".20

la ciudad obrera en México, D. F. Doctri•

des dormirían en los internados de las

19 Unión de Arquitectos Socialistas.
"Memoria del proyecto de la ciudad

na socialista de la arquitectura, México,

escuelas: primarias, secundarias, pre-

Con este proyecto se cerraba la

paratoria y profesional". En cuanto el

etapa a la que le correspondió sentar

ficación y de la Habitación, agosto, 1938,

comedor y los baños, también serían

los referentes jurídicos para enfocar

s/e, p. 9.

colectivos; la cocina de los departa-

y resolver el problema de la vivienda

D. F., XVI Congreso Internacional de Plani-

20

González Pozo, Alberto. "México en

el siglo XX", en La vivienda comunitaria

mentos se reducía a una cocineta y la

obrera en los términos indicados por

"célula quedó constituida por un solo

la Constitución. Las dificultades ema-

Nacional de la Vivienda para los trabaja-

recinto atmosférico, dentro del cual

nadas de la diversidad de competen-

dores, 1988, p. 262.
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en México, México, Instituto del Fondo

El "multifamiliar" cambió sustancialmente el concepto de vivienda popular al organizar
en un solo espacio no solamente la casa habitación sino también los más importantes
servicios. Inauguración de la Unidad Santa Fe, 1952.
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA VIVIENDA OBRERA EN MEXICO

LA INSTITUCIONALIZACION
DE LA REVOLUCION

RELEGAMIENTO DE LA
VIVIENDA OBRERA

caba que la construcción de vivienda

representado por la continuidad del

obrera había entrado en un receso

texto de la Carta Magna en el que el

del que en esos momentos era impo-

derecho obrero estaba firmemen-

a labor habitacional inicial-

sible anticipar cuán larga sería su

te asentado. Sería éste el que impe-

mente emprendida por el De-

duración. Y no solamente los obreros

diría que aquel ejemplo sin par se

partamento del Distrito Federal en

-señalados por la Constitución de

traspapelara de manera indefinida.

1934 no fue proseguida por la cons-

1917 como los destinatarios históri-

En el ínterin de que ello aconte-

trucción de otros proyectos, expresa-

cos de la nueva arquitectura- tuvie-

ciera, otro campo de la demanda

mente destinados a los obreros, que

ron que hacer acopio de renovadas

social fue haciendo oír su voz solici-

pudieran inscribirse en la línea de los

dosis de calma, sino que también

tando que también en su caso se

de Balbuena, La Vaquita y San Jacin-

hubieron de proveerse de ella los

pusiera remedio a su necesidad de

to. De este modo, incluso los más

arquitectos que interpretaron la pio-

vivienda. Se trataba de los trabajado-

entusiastas y esperanzados tuvieron

nera empresa gubernamental como

res al servicio del Estado, un sector

L

que convencerse de que aquellos con-

el augurio de una etapa de incre-

en el que no se había reparado de la

juntos no habían sido la avanzada de

mentada actividad proyectual y cons-

manera tan puntillosa como se hizo

una planeada política habitacional

tructiva.

en el caso de los obreros y que, ade-

sino que, lejos de ello, debían ser

En todo caso, lo que la interrupción

más de ello, tenía a su favor que cual-

vistos como resultado de una situa-

de esa actividad no podía borrar era

quier iniciativa que se tomara en su

ción coyuntural excepcionalmente

el precedente que se había sentado.

caso no se vería entorpecida por los

favorable.

Fue una pica en Flandes y, aunque

dos escollos básicos que impidieron

Y, en efecto, ni de cerca ni de lejos

fuera con dudas, podía garantizarse

que la demanda de vivienda obrera

se vislumbraban los más leves in-

que su ejemplo se retomaría en otro

continuara siendo satisfecha.

dicios de que en plazo breve y pe-

momento en

rentorio fuera a continuarse con esa

se contara con condiciones favora-

sado y confirmar que, en el caso de

bles. El aval de esta confianza estaba

las solicitudes de los empleados del

actividad. Por el contrario, todo indi-

91

que de nueva cuenta
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Al repensar actualmente aquel pa-

Gobierno Federal, bastó con irlas
atendiendo día con día para que fueran convergiendo paulatina pero persistentemente una serie de eventos
hasta el punto de llegar a convertirse
en trampolines de una acción mucho
más trascendente que la suma de sus
componentes, no puede menos que
surgir la pregunta:¿cuántos de quienes participaron en la apertura de
esta nueva brecha, ya fuera a nivel
de peticionarios o de respondientes,
tuvieron la premonición de que, a su
vez, estaban sentando un nuevo precedente?

LA NUEVA BRECHA:
LA DIRECCION DE
PENSIONES CIVILES
1 lado de los trabajadores contratados por las empresas privadas, pero formando respecto de
éstos un mundo con notorias diferencias, estaban los que tenían a su cargo
desempeñar las funciones reguladoras propias de los aparatos del
Estado: los burócratas.
En la medida en que a los primeros
les había sido reconocido de tiempo
atrás su derecho a contar con una
vivienda "cómoda e higiénica", su
problema no consistía en encontrar
un respaldo sino en hacer efectivas

A

para ello. Los obreros sabían cuál era
la puerta de la contraparte a la que

trumentada una segunda política habitacional que consistió, básicamente

tenían que tocar para obligarla a
cumplir con lo acordado. Los trabajadores al servicio del Estado sólo
podían esperar que su contratante adoptara, voluntariamente, una postura análoga y asumiera la misma obli-

y a lo largo de toda una primera etapa
que duraría largos veintiún años, en
un programa de créditos hipotecarios
a los empleados públicos federales a
fin de que pudieran adquirir o cons-

gación que su homólogo.
Una vez que fue promulgada la ley
básica y en ella quedaron estipulados
los derechos de los obreros y las obligaciones de los patrones, es decir, los
objetivos y las vías para alcanzarlos,
al Estado no le competía más tarea
que la de tutelar que la obligación patronal se cumplimentara cabalmente.
Y en tanto esa tutela se satisfacía por
medio de la creación del marco jurídico a través del cual se haría expedito dicho cumplimiento, lo que cabía
hacer era, justamente, dictar el conjunto de reglamentaciones que sirvieran de referente a los derechos de
unos y a las obligaciones de los otros.
Todo lo demás, o sea, lo concerniente
a los términos, plazos, condiciones y

las vías estipuladas para solventarlo.
Vías que, en su caso, estaban inamoviblemente asentadas. A diferencia de
los obreros, los empleados carecían
de lo uno y de lo otro: ni su derecho
estaba codificado en la ley suprema

modalidades en que se satisfaría el
compromiso, debía emerger de la libre negociación entre las partes
directamente involucradas; esto es,
de las negociaciones entre obreros y
patrones, ya que cada una contaba, a
su vez, con los recursos para ello.
Con la creación, en 1925, de la Dirección de Pensiones Civiles y Retiro'l , el Estado inició su intervención
en el problema de la vivienda de los
empleados a su servicio. Esto quiere
decir que ¡ocho años antes de que

que regula la vida social de este país,
ni mucho menos se había acordado
cuáles serían los cénales indicados

se construyeran las multicitadas primeras viviendas obreras a cuenta de
la Revolución! ya estaba siendo ins-
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truir su propia casa. Tener muy claramente en cuenta el momento en
que se inició esta segunda política habitacional, usualmente subestimada o
soslayada, es de la mayor importancia
para justipreciar cabalmente la acción de los distintos agentes directamente involucrados en la construcción de vivienda popular -Estado e
iniciativa privada- así como los diversos sectores poblacionales que fueron
siendo objeto de atención y respaldo.
Con esos créditos se construyeron
casas unifamiliares aisladas; posteriormente se realizaron conjuntos de
ellas y, en una tercera y primordial
etapa, se dio inicio a la construcción
de los primeros conjuntos multifamiliares con que contó el país.
La creación de un organismo cuyo
marco de competencia lo capacitaba para otorgar préstamos hipotecarios destinados a la adquisición o el
arrendamiento de viviendas unifamiliares, no podía venir más a cuento.
El llamado "problema de la vivienda",
o sea, la serie de consecuencias derivadas de la carencia de vivienda y de
la especulación con el suelo y alquileres, aunado a la paulatina entronización de la anarquía urbana, era una
realidad que a ojos vistas venía cobrando forma en nuestro país de
tiempo atrás.
Creada el 12 de agosto de 1925.

En 1929 existían 3.2 millones de vi-

los empleados de gobierno, de los bu-

Teniendo en cuenta que cualquier

viendas; en 1939 habían aumentado a

rócratas. En esos años y clasificando

acción exige un mínimo indispensable

3.9 millones; a 5.3 en 1950; a 6.4 en

su acción entre 1925-1934,1934-1940

de recursos para llevarse a cabo, a

1960 y a 8.4 en 1970. Pero con todo y

y 1940-1946, llevó a cabo 3,611, 2,781

riesgo de volverse frustránea al no

ello, el ritmo de ese incremento fue

y 2,680 viviendas unifamiliares, res-

encontrar las condiciones adecuadas

de 2.4 por ciento anual, inferior al del

pectivamente; montos que no pueden

para trascender el ámbito de las

crecimiento de la población que, en el

ser menospreciados ni siquiera a la

meras especulaciones o de los bue-

mismo lapso, fue de 2.8 por ciento.

luz de los logros alcanzados en los

nos propósitos, diversos órganos del

Porcentaje, este último, doblemente

tiempos actuales.4

gobierno se dieron a la tarea de alle-

significativo si se tiene en cuenta que,

Esta labor pionera tampoco dismi-

garse los medios idóneos para posi-

pese a lo reducido de su diferencia

nuye su importancia en la historia de

bilitar la política habitacional cuyo

respecto del número de viviendas, en

la paulatina satisfacción de la de-

nuevo giro ya empezaba a perfilarse

los mismos márgenes también au-

manda de vivienda en México, con

con suficiente nitidez.

mentó el número de familias, así

todo y que la ubicación de las unida-

A fin de hacer expedita y cada vez

como el número de miembros por fa-

des parece indicar que no se llevaba a

más amplia la adhesión gubernamen-

milia: En efecto, de 1930 a 1970, las

cabo una planeación de las mismas,

tal a este rubro, se dio prioridad a la

familias mexicanas aumentaron de 4.2

muy probablemente a causa de que

creación del correlato jurídico a tra-

a 10.3 millones (o sea, en un promedio

ejerció su labor con base, como se ha

vés del cual se canalizaran nuevas

de 2.6 por ciento anual) y su composi-

dicho, en el otorgamiento de créditos

fuentes de financiamiento hacia la

ción pasó de 3.98 a 4.91 miembros por

hipotecarios para solicitantes indivi-

construcción de vivienda popular y se

familia. De este modo, el problema se

duales que en la práctica totalidad de

promoviera simultáneamente la parti-

agravaba ya que, además, al faltante

los casos contaban ya, o habían entre-

cipación de los pequeños ahorradores

de viviendas que se iba acumulando

visto al menos, la ubicación de su

por medio de los fondos bancarios.

en términos absolutos -dado el creci-

lote. Posteriormente y gracias a la ex-

Esta labor no dejó de lado la constitu-

miento más rápido del número de fa-

periencia acumulada, Pensiones cons-

ción de nuevos organismos que se

milias en relación con el de viviendas

tituyó equipos de asesores y técnicos

fueron encargando de atender a los

que se iban construyendo- cada día

que elaboraban normas a fib de orien-

sectores de la población no incorpo-

se iban necesitando casas de mayores

tar a los proyectistas. Pero esto tuvo

rados hasta esos momentos. El de

dimensiones.2

lugar en otro momento de su actua-

Sin temor de incurrir en exagera-

ción. Momento vinculado de manera

ciones, puede considerarse que a lo

indisoluble a la realización del Cenr

largo de veintiún años -es decir, del

tro Urbano "Presidente Alemán".

'

Ver Necesidades esenciales en Mé.

rico, situación actual y perspectivas al
año 2000. Vivienda, México, Coplamar y

momento en que se funda "Pensio-

Pero antes de referirnos al hito que

nes", como era llamada coloquial-

representó esta obra en la concep-

3 Se constituyó el 20 de febrero de

mente, a 1947 en que aparece en es-

ción de la vivienda popular y en

1933, pero por distintas razones no inter-

cena el Banco Nacional Hipotecario

la forma más eficaz de atenderla, es

vino en la dotación de viviendas hasta la

Urbano y de Obras Públicas (BAN-

indispensable traer a la memoria las

HUOPSA) 3 para sumar sus esfuerzos

circunstancias y los esfuerzos de ín-

nos y Colegio Nacional de Arquitectos de

y recursos y coadyuvar a consolidar

dole muy variada que se estaban lle-

México. "Resumen de la labor realizada

una nueva modalidad en el proyecto y

vando a cabo de manera convergente

Siglo XXI, 1982, pp.33 y ss.

fecha indicada.
Ver Sociedad de Arquitectos Mexica-

por el sector público en vivienda. Concentración por periodos presidenciales y

construcción de unidades habitacio-

y sin los cuales aquella obra podría

nales- sólo "Pensiones" hizo frente a

desvirtuarse al considerarla, tal vez,

lar en México, México, octubre de 1960,

la creciente demanda habitacional de

como producto del azar.

s .p.
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por instituciones", en La vivienda popo•

1925 a 1947 fue, sin duda, uno de los
lapsos más fructíferos tanto en el im-

multifamiliar que se llevaba a cabo en

asoleado, con su patio de servicio ad-

nuestro país.

junto y tal vez con un pequeño jardín.
Por todo ello, la casa sola también era

pulso a la edificación de viviendas
como en el de conformación del
marco financiero y reglamentario. Se
puede decir de él que, conjuntamente

LA NUEVA
PROPUESTA: EL
"MULTIFAMILIAR"

y sigue siendo un símbolo de estatus,
aunque en menor proporción actualmente gracias a la multiplicación de

a la labor que realizaba, estaba sentando las bases que harían posible, en

l punto de inflexión que, sin hi-

el futuro próximo, emprender nuevos

E

rumbos, abrir nuevas brechas.

construcción de este multifamiliar

pérbole alguna, representó la

El punto de partida de esta tarea

deriva de que a partir de él se mo-

paralela fue, sin más, la Constitución

dificó sustancialmente la concepción

de 1917. De ella en adelante no po-

que hasta ese momento se tenía acer-

dría dejar de tomarse en cuenta la ley

ca de cómo concebir el proyecto de la

constitutiva de la ya citada Dirección

vivienda popular. Ni más, ni menos.

de Pensiones, a la cual siguieron,

Hasta antes del Multifamiliar Ale-

entre otras, la ley que creó el Banco

mán, siempre que se pensaba en la

de Fomento de la Habitación (lo. de

mejor forma de habitar familiarmen-

marzo de 1946), la ley que faculta el

te, ya fuera a nivel de las clases po-

otorgamiento de autorizaciones para

pulares o al de las que contaban con

operar en el ramo de ahorro y prés-

mayor disponibilidad de recursos, se

tamo para la vivienda popular o fami-

lo hacía en términos de unidades con-

liar (14 de marzo de 1946), la ley que

cebidas como entidades independien-

crea las instituciones de ahorro y

tes que no debían perder su autono-

préstamo para la vivienda familiar (27

mía ni cuando llegaran a ser integra-

de septiembre de 1946), la ley de ser-

das en privadas o colonias. Es decir,

vicio público de habitaciones popu-

se pensaba en casas unifamiliares, en

lares (31 de diciembre de 1946), la

"casas solas".

orgánica del Banco Nacional Hipote-

La casa sola, como se las llama aún

cario Urbano y de Obras Públicas (4

en la actualidad, se convirtió, así, en

de enero de 1947 y 4 de marzo de

el prototipo ideal al que podía aspirar

1949) y, por último, el Decreto que

una familia con recursos un poco más

edificios de departamentos que han

prorroga por ministerio de ley el

allá de los mínimos. Una casa de este

reducido en gran medida los motivos

arrendamiento de las casas o locales

tipo representaba verse a salvo de las

de fricción gracias a la distribución de

en el D. F. (30 de diciembre de 1948).

desavenencias con los vecinos sur-

sus espacios, a los materiales y siste-

Es en este marco realmente en-

gidas por la distinta manera como

mas de construcción empleados, así

jundioso de acciones tendientes a

cada uno habitaba el espacio, lo que

como a las instalaciones con que

ampliar la participación del Estado en

ocurría cotidianamente en el caso

cuentan. Por todo ello y porque mate-

la dotación de viviendas a los diversos

de las vecindades o de los edificios de

rializaba un ahorro y la posibilidad de

sectores de la población que carecían

departamentos. En la práctica totali-

una herencia, la casa sola era, al me-

de ella, que entre 1946 y 1947 la Di-

dad de los casos significaba, además,

nos en los años a que se viene ha-

rección de Pensiones erigió el Centro

contar con un espacio habitable un

ciendo referencia, la forma más legi-

Urbano "Presidente Alemán", primer

tanto cuanto más cómodo, amplio y

timada de habitar familiarmente. El

68

El paisaje urbano se modificó con la presencia de los nuevos agrupamientos
habitacionales. Multifamiliar "Presidente Alemán", D.F.
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El mu%f mJªr p«m±ó multiplicar, de manera efectiv o e inmediata, b dotación de vivienda a
diversos sectores de la población que ca ?can d@b. MQ6fomJar'fRsden@ Alemán", D.F.
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país, tanto por el número de departa-

en la conciencia social era un escollo

mentos de que constaba como por la

con el que inevitablemente tendría

concepción a partir de la cual se pro-

que confrontarse la nueva modalidad

yectó y construyó, no convencía. Y si

que surgía: el "multifamiliar", como

no lograba persuadir de sus ventajas

la vox populi lo bautizó más pronto

el edificio mismo, ¿de qué servirían

que tarde.

interpósitos argumentos, medidas y

Fueron esos patrones de conducta

porcentajes? Pasaron meses para que

profundamente arraigados en la con-

el multifamiliar se llenara; siete para

1111111

ciencia social los que explican que

ser precisos. Pero cuando esto suce-

)lllll1

aun los inquilinos previamente pro-

dió, los criterios habían sufrido un

gramados expresaran no pocas reti-

cambio sustancial: pasaron de la ani-

cencias al momento de trasladarse y

madversión al franco entusiasmo.

`

1/11//lr^z.

arraigado prestigio con que contaba

tomar posesión de sus respectivos de-

Una vez que el conjunto urbano es-

partamentos. De la misma forma se

tuvo tangiblemente al alcance de la

entiende que por distintas vías se es-

crítica pública; que uno a uno fueron

parcieran rumores desalentadores

ocupándose sus 1,080 departamentos;

y hasta insidiosos respecto del nivel y

que los inquilinos fueron viviendo la

tipo de vida que los habitadores en-

distribución en dos pisos y con flui -

contrarían en él. Como suele acon-

dez transitaron por sus amplios pa -

tecer en casos similares, estos rumo-

sillos, uno para cada dos pisos, y

res se esparcían sin que ninguno de

que las también alternadas paradas

los interlocutores preguntara por el.

de los elevadores hicieron ver que,

tipo y la calidad de la experiencia que

pese al número de pisos y al de los

los avalaba, no obstante que a todas

ocupantes, se desplazaban fácilmente;

luces abarcaban una muy variada

una vez que hubo pasado todo ello y

gama de aspectos. De él se dijo que

que por supuesto vieron que ni ves-

emularía a un "campo de concentra-

tían de uniforme ni les obstaculizaban

ción" en el que los inquilinos estarían

la entrada, estuvieron dispuestos a

obligados a vestir de uniforme, mismo

reconocer otros aspectos no menos

que ya había sido diseñado; que se

atractivos que los anteriores.

vigilaría la hora de llegada y se la pro-

Fue este el momento en que ya sin

hibiría más allá de las diez de la no-

reparos la opinión pública, represen-

che; además, a todos aquellos que no

tada ampliamente por los que lo habi-

fueran de las simpatías del adminis-

taban, estuvo anuente en valorarlo

trador se les "negaría el servicio de

sin prejuicios, viéndolo a contraluz de

elevador". 5 Así, contra todas las
expectativas que habían abrigado sus
promotores y realizadores, el multi-

Ver Acevedo Escobedo, Antonio.

familiar no fue ni inmediata ni amplia-

"Un gran experimento humano. La vida en

mente aceptado. El conjunto habita-

el Centro Urbano 'Presidente Alemán "',
en Pani, Mario. Los multifamiliares de

cional más ambicioso que hasta ese

Pensiones, México, Editorial Arquitec-

momento se había emprendido en el

tura, 1952, pp. 39 y ss.
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El Centro Urbano "Presidente Juárez", en el D.F., ofrece
departamentos ¡de acuerdo con distintas necesidades familiares.

las ventajas y desventajas de las "ca-

departamentos y con ellos atendió la

No menos importante fue el acento

sas solas". Y ya en esta situación, no

variedad de modalidades de vida de

que se le imprimió a los aspectos ur-

les fue dificil aceptar que aventajaba

una gama muy amplia de inquilinos.

banísticos inherentes a toda posible

en varios aspectos a las formas tradi-

Ello no obstante, al analizar los re-

arquitectura, pero particularmente

cionales de convivir en familia; lo que

sultados alcanzados y ponderar las

destacados en conjuntos de tan gene-

confirmaron por la vía contundente

ventajas que se derivarían de abrir el

rosas dimensiones. Aprovechando

de las acciones, volcándose a disfru-

abanico de posibilidades, se decidió

tar el resto de los servicios que les

multiplicar por tres las alternativas y

ofrecía el conjunto; la alberca fue sin

ofrecer doce distintos tipos en dieci-

duda uno de los factores de convenci-

nueve edificios, lo que representaba

miento más importantes, pero no

aumentar en una tercera parte el

eran menos apreciadas las áreas ver-

número de que constó el Alemán.

des y, por supuesto, la comodidad de

Gracias a esto, los distintos tipos de

contar con locales comerciales, lavan-

departamentos se dispusieron en

dería, guardería y dispensario médico

también diversos tipos de edificios, lo

en la planta baja de sus respectivos

que permitió adecuar de mejor ma-

edificios.

nera la estructura a la distribución

¿Dónde y cuándo las clases popula-

interior de cada uno. Otra consecuen-

res habían tenido a la mano la posibi-

cia no menos importante se derivó de

lidad de beneficiarse con un nivel de

este nuevo criterio: la posibilidad

vida como el que por primera vez les

de agrupar a los usuarios atendiendo

brindaba este conjunto? Otras cuali-

más a sus rasgos característicos co-

dades le fueron reconociendo al paso

munes -esto es, tomando en cuenta si

del tiempo. El empleo de materiales

se trataba de personas solas o el tipo

perdurables fue una; la proporción

de familia de que formaban parte

entre área edificada cubierta y la

e, incluso, la edad de los matrimo-

construida descubierta (20 y 80 por

nios- que al hecho de representar un

ciento) fue otra; el índice de densidad

arrendatario más. De este modo se

de habitantes por hectárea (1000

confirió una mayor homogeneidad a

hab/ha) constituyó una tercera; la

los agrupamientos, beneficiando, de

diferenciación del comedor de la sala

manera incuestionable, la convivencia

fue una más; y, coronándolas, como

colectiva.

que en este caso el predio colindaba

un correlato de todas ellas, el hecho

Apoyados en la rica experiencia

de que significaba una propuesta pro-

adquirida, ratificaron, también sobra-

una escuela enclavados en un gran

misoria de horizontes cada vez más

damente, que los bajos costos no de-

parque, se puso especial interés en

humanos en el tratamiento de las ne-

berían ceñir los proyectos de manera

que las áreas de recreación del con-

cesidades sociales.

con un estadio, un centro deportivo y

tan rígida y que era preferible optar

junto expresaran un sentimiento de

Al año siguiente de que se terminó

no por la construcción más barata,

apertura a todo tipo de habitador. El

de construir el Multifamiliar Ale-

sino por la más económica, que no so-

mán, se estaba iniciando la construc-

lamente no son lo mismo, sino que

ción del Centro Urbano "Presidente

difieren en un aspecto fundamental:

Juárez" (1950-1952) 6 . Aquél había

en el menor mantenimiento que exige

Pani y Salvador Ortega Flores como ar-

propuesto cuatro tipos básicos de

esta última.

quitecto asociado.
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6 El proyecto estuvo a cargo de Mario
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conjunto no tuvo que constreñirse a

ría la ampliación de los márgenes

de adjudicación e, incluso, crear otros

los linderos del predio inicial propie-

urbanos, la prolongación de las redes

nuevos. Desde este momento empe-

dad de Pensiones y pudo concebirse

de abastecimiento y drenaje de flui-

zaron a escucharse conceptos tales

con mayor elasticidad.

dos, así como las vías de comunica-

como "compraventa notarial con

Todos cuantos ya no tuvieron el

ción, amén de reducir aceleradamen-

reserva de dominio", "sistemas de

menor reparo en cambiar de domici-

te las áreas verdes. Estos dos multifa-

condominio" y "certificados de parti-

lio en el menor tiempo pudieron con-

miliares actuaron como catalizadores

cipación inmobiliaria", que venían a

firmar que estas afinaciones y me-

en medio de la favorable coyuntura

sumarse a las fórmulas ya conocidas

joras de criterio repercutían en su

abierta por la sustitución de importa-

con antelación, como las usuales com-

mayor comodidad. No solamente era

ciones e impulsaron la realización de

praventas mediante hipotecas o los
contratos de arrendamiento.

posible vivir en grandes conjuntos de-

otros conjuntos análogos a ellos, lo

jando atrás el ideal de la "casa sola",

que se llevó a cabo a ritmo casi febril.

Entre las obras que impulsó este

sino que ahora se confirmaba que esa

Se había sentado un precedente, tal

organismo se encuentran algunas que

vida podía ser más amplia en muchos

vez un paradigma arquitectónico y

constan en los anales de la historia

sentidos.

social.

de la arquitectura mexicana. Es el

El propósito de todas estas afinaciones de criterio era claro: basarse
en los resultados alcanzados en la pri-

caso de la Unidad Jardín Balbuena

OTROS ORGANISMOS
SE SUMAN

pero también deben recordarse los
conjuntos de la Colonia del Vidrio

mera experiencia, consolidar sus
aciertos y sugerir soluciones más

(1952) y de la Unidad Modelo (1954);

l primer organismo que vino a

(1958) y el de San Esteban (1959).7

depuradas en los aspectos que fuera

E

conjuntar sus recursos a los de

A estas obras debería añadirse la

necesario para, al proyectar con cri-

Pensiones fue el Banco Nacional

labor de investigación que auspició

terios más comprensivos, adecuarse

Hipotecario Urbano y de Obras Pú-

el Banco, gracias a la cual se fue de-

de mejor manera a las variadas exi-

blicas (BANHUOPSA).

cantando sistemáticamente la ex-

gencias de los distintos grupos de fa-

No obstante que desde el momento

periencia que se iba acumulando a

milias y de la ciudad en su conjunto.

de su creación, en 1933, se le asignó

Estos dos primeros multifamiliares

la función de participar en la cons-

Resulta realmente importante com-

abrieron una brecha, imposible de

trucción de viviendas populares, no

probar la concurrencia de muy dis-

soslayar, en el modo de atender la

fue sino hasta que en 1947 absorbió al

tintos esfuerzos en el problema

demanda de habitación de las clases

Banco de Fomento de la Habitación,

representado por la escasez de vi-

populares. Y sus positivos efectos se

creado en 1943, que empezó a des-

vienda y la necesidad que de ella

dejaron sentir más pronto que tarde

plazarse en esos terrenos cubriendo

tenían los diversos sectores de la

aun en los edificios de departamentos

solicitudes que iban desde las de algu-

población, además de los obreros.

en donde no existía la cortapisa de la

nos sindicatos de empresas descen-

Comprobar cómo esta convergencia

escasez de recursos económicos dis-

tralizadas y otros correspondientes

propiciaba que ciertos criterios fue-

ponibles.
De esta forma se confirmó un criterio básico: en tanto se persistiera en

pasos agigantados.

a la iniciativa privada, hasta las origi-

ran cobrando carta de ciudadanía

nadas en la clase media de escasos

para pasar a convertirse en puntos de

recursos.

principio tanto proyectuales como

resolver la demanda de habitación

En la medida en que esta institu-

edificando casa junto a casa, repa-

ción pretendía apoyar la adquisición

rando en los árboles pero no en el

de vivienda y no únicamente la dota-

bosque, se afectaría desfavorable-

ción de ella mediante un alquiler, fue

tados por el Departamento Técnico del

mente a la ciudad ya que ello implica-

necesario ampliar los procedimientos

BANHUOPSA.

74

Los cuatro conjuntos fueron proyec-

La dimensión de los conjuntos habitacionales implicó trabajos de urbanización que beneficiaron
también a las zonas aledañas. Unidad Modelo, D.F.
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económicos, políticos o sociales. En

económicos tan diversos como pue-

ficios multifamiliares. Los favorables

este sentido, cabe indicar que no fue

den ser los incluidos en una escala de

resultados a que condujo este agrupa-

indispensable un lapso prolongado

uno a diez. A aquellos cuyos recursos

miento en términos de integración ve-

para que otros aspectos vinieran a

les permitían acceder a un mucho

cinal llevaron a considerar que era un

integrarse a los ya naturalizados, gra-

mejor nivel de vivienda, se les desti-

criterio que debería proseguirse

cias a los resultados comprobados en

naban lotes de dimensiones y carac-

en los siguientes conjuntos o unida-

los dos multifamiliares iniciales.

terísticas comerciales en las áreas

des que se llevaran a cabo.

periféricas de los conjuntos, en los

Pero sin duda alguna esta labor

buena se proyectaron ya con la idea

que se edificaban casas solas. Y a

previa, tan destacada por ella misma

de que era conveniente conjuntar

los de menos posibilidades se les des-

como por los efectos que produjo en

en una unidad habitacional a grupos

tinaban las áreas interiores en las que

las subsiguientes, encontró una de

provenientes de estratos sociales y

se proyectaban grupos de casas o edi-

sus máximas manifestaciones en ese

La Unidad Modelo y la Jardín Bal-
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proyecto de regeneración urbana que

guardería, escuelas primarias, secun-

nece como muestra de la calidad que

formaba parte de la zona que poste-

darias y técnicas, clínicas, centro

puede alcanzarse cuando se enfren-

riormente fue catalogada dentro de la

cultural, cine y otros más. Los 950 mil

tan los problemas desde perspectivas

"herradura de tugurios" y que se

m 2 del terreno se distribuyeron desti-

ampliamente humanas: la Unidad

localizaba donde anteriormente

nando el 32.5 por ciento a habitación

Independencia (1959-1960)17

se encontraban los talleres, patios

y servicios sociales, el 21.3 por ciento

A las anteriores -sin duda alguna

y estaciones de los Ferrocarriles

a calles y estacionamientos y el 46.4 a

las más citadas y conocidas tanto por

Nacionales de México; en esa zona

jardines y plazas.

el número de viviendas que incluían,

cargada de tradición pero que al co-

El conjunto Nonoalco Tlatelolco es

rrer de los siglos sufrió un constante

una obra que si bien ya no insistió en

proceso de deterioro: Nonoalco Tla-

algunas de las acertadas cuanto enjun-

telolco.

diosas soluciones de detalle que coad-

como por la generosidad que las ru-

8 En 1959, la antigua Dirección de Pensiones Civiles de Retiro se convirtió en el

Auspiciado mayoritariamente por

yuvaron para convertir en obras

una de las dos instituciones más im-

sobresalientes a los dos multifamilia-

portantes de las que se dedicaban a la

res inaugurales realizados por el mis-

9 El proyecto, más ampliamente cono-

habitación popular -el BANHUOPSA,

mo autor -como la libertad en la

cido como Conjunto Nonoalco Tlatelolco,

con la colaboración de distintas de-

disposición de los distintos edificios,

pendencias gubernamentales entre

la presencia de las artes plásticas

las cuales se encontraba el ISSSTE 8 y

en las obras de arquitectura, el co-

García Ramos, Víctor Vila y Miguel de la

las compañías de seguros- y conce-

lorido general del conjunto y la ubica-

Torre. A ellos se sumó un muy considera-

bido de acuerdo con la Oficina de

ción al exterior de las circulaciones

Planificación y la del Plano Regulador

verticales- no por ello deja de ser

núm. 94 . 95, junio-septiembre, Méxi-

del Departamento del Distrito Fede-

una obra cimera de la política habita-

co,1966, pp. 94 y ss. Las afectaciones se-

ral, el Centro Urbano "Presidente

cional.1°

verísimas infligidas por el sismo de 1985,

Instituto de Seguridad y Servicio Social
para los Trabajadores del Estado.

fue encabezado por el arquitecto Mario
Pani en colaboración con Luis Ramos y
Mario García y los urbanistas Domingo

ble grupo de arquitectos e ingenieros.
10 Ver revista Arquitectura México,

que tuvieron que ver, más bien, con la

Adolfo López Mateos" (1964-1966)

El Instituto Mexicano del Seguro

fue realizado apegándose a las vastas

Social (IMSS), creado en 1943 y que

y con la inédita potencia del terremo-

experiencias acumuladas en los más

muy pronto se hizo notar al convocar

to, en nada disminuyen su valor arquitec-

de veinte años transcurridos desde

dos años más tarde a un concurso

tónico.

que los arquitectos iniciaron la mo-

para proyectar el que sería su primer

dalidad de los multifamiliares ez

hospital de zona -el conocido como

tor Vila y Miguel de la Torre; proyecto de

México?

"La Raza"-, inició en 1953 sus labo-

las casas: Salvador Ortega Flores.

Sus características más generales

res en materia de construcción de

falta de mantenimiento dada al conjunto

Proyecto y dirección Mario Pani; diseño urbano: Domingo García Ramos, Víc-

12 Arquitectos: Raúl Cacho y Augusto
Pérez Palacios.

bastan para tener una idea de la mag-

vivienda en renta para sus asegura-

nitud del esfuerzo exigido por esta

dos; para el año siguiente estaba

empresa. Fue calculado para dar alo-

llevando a cabo sus primeras y nota-

14

jamiento a una población de 70 a 80

bles unidades habitacionales: la

Landa.

mil habitantes en 11,916 viviendas, lo

de Santa Fe (1954-1956) 11 Narvarte

que significaba una densidad de 800

(1954) 12 ; Tlanepantla (1954) 13 y Lega-

h/ha. De esas viviendas, el 10 por

ría (1954) 14 , así como la de Ayotla15 y

17 Arquitectos: Mario Pani y Salvador
Ortega.

1s

Arquitectos: Enrique Landa y Agustín
Iñgenieros: Mariano Ledesma y Al-

fonso Caballero; arquitecto: Jaime Burgoa.
16 Arquitectos: Enrique Landa y Agustín
Landa.

ciento sería de una recámara-alcoba;

la de Tlatilco 1ó , de 1956 y 1957 res-

el 63 por ciento de dos recámaras y el

pectivamente; sin dejar de lado, tam-

27 restante de 3. Entre los servicios

poco, el conjunto de Magdalena de las

relieves de Federico Cantú y murales de

de que dispondría se encontraban

Salinas y esa otra que tgdavía perma-

Eppens.
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" Arquitecto: Alejandro Prieto Posada,
con esculturas de Luis Ortiz Monasterio,

Panorámica de la Unidad Santa Fe, D.F.

brica a todas- habría que añadir,

hubieran sido incorporados original-

cida Unidad Independencia. Fue éste

porque dan cuenta del fervor con que

mente en calidad de beneficiarios en

un momento en el que se puso de re-

en estos años se asumió la respon-

el texto legal. No obstante que esta

lieve aquel sentido humanista del

sabilidad de dotar de casas a los tra-

motivación era un común denomi-

proceso revolucionario que, a déca-

bajadores y empleados de la Fede-

nador que enlazaba la actuación de

das de distancia, tenía el empuje

ración, las unidades construidas en

todos ellos, lo cierto es que los con-

suficiente para ofrecer algunas de sus

distintas entidades como las realiza-

juntos de vivienda colectiva del IMSS

flores más preciadas.

das en Durango, Manzanillo, Ciudad

se caracterizaron, muy especialmen-

Por supuesto que los principios

Obregón, Guaymas y Navojoa.18

te, por la amplitud de servicios con

compositivos que iban consolidándose

La intervención de los distintos or-

que se les dotaba. En efecto, en más o

dentro de los lineamientos políticos

ganismos que convergían en la tarea

en menos, generalmente contaban

de los organismos encargados de esti-

habitacional estaba alentada en últi-

con escuelas, guarderías infantiles,

mular la construcción de vivienda

ma instancia por el mandato constitu-

centros de seguridad social, centros

cional, en unos casos; en otros, por la

comerciales e, incluso, con teatros y

imposibilidad moral de excluir a otros

plazas cívicas, tal y como pueden ob-

sectores de la población aunque no

servarse hoy en día en la muy cono-

77

t8 Fuente: Fideicomiso de unidades ha.
bitacionaies, IMSS, s.f.

Inauguración y aspectos actuales de la Unidad Santa Fe, D.F.
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popular, así como en el criterio proyectual de los arquitectos, eran eso:
principios. Esto es, guías que norman
la acción sin pretender uniformar las
soluciones hasta el punto de dar lugar
a la repetición indiscriminada de cartabones. De llegar a degenerar en esa
forma, los principios dejarían de serlo
para convertirse en recetas y, en consecuencia, en fórmulas desprovistas
de espíritu, en rituales carentes de
contenido.
Así se explican las diferencias en la
disposición y también en la distribución que observamos en las distintas
unidades que se iban realizando. Diferencias que en nada contradecían el
apego a los lineamientos comunes,
sino la aplicación creativa que en cada caso y tomando en cuenta las múltiples variables que lo concretizaban,
optaban por la solución que diera mejor cuenta de todas ellas. En el caso
de la unidad Santa Fe, por ejemplo, y
a partir de la conjunción de casas individuales agrupadas con edificios
multifamiliares, se dejó en el centro
un gran parque y un conjunto de
pequeñas plazas dentro de las supermanzanas, y en derredor de ellas se
ubicaron las casas individuales en vez
de hacerlo en la periferia del conjunto. Los edificios multifamiliares,
por el contrario, se localizaron en
la periferia. Y fue de esta manera
como, sin dejar de apegarse a los criterios normativos fundamentales, se
lograba crear la diversidad y, por medio de ella, una respuesta más completa a las exigencias particulares.
El Instituto Nacional de la Vivienda
(INV) -creado en 1954, un año después de que el IMSS hiciera sus
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primeras incursiones en la habitación

Esto explica que el INV haya dedi-

popular- representó otro paso más

cado muy buena parte de sus mejores

en la progresiva cuanto acelerada in-

e iniciales esfuerzos a realizar investi-

tervención gubernamental en este

gaciones y estudios diversos, median-

ámbito.

te los cuales apoyaba a las demás

Dos de las varias atribuciones que

instituciones, tanto como a los arqui-

se le confirieron, hacen de él un caso

tectos proyectistas, acerca de los

muy especial dentro del panorama

intríngulis implícitos en la vivienda

que nos ocupa. Mediante la primera

popular. De este modo y contando

de ellas se hizo extensiva la cobertura

con equipos e investigadores ad hoc,

social a clases y sectores que secular-

fue aportando información y puntos

mente habían sido marginados de la

de vista que irían constituyendo las

acción directa del Estado: los campe-

bases de una planeación nacional en

sinos, por una parte, y los sectores

la vivienda de interés social.

populares urbanos de más escasos re-

Esta labor imposible de exagerar

cursos, por la otra. Ninguno de ellos,

no impidió que se explayara en pro-

por demás está decirlo, estaba prote-

puestas de regeneración urbana,

gido por alguno de los todavía escasos

como la que emprendió en relación

organismos asignados a este campo.

con la "herradura de tugurios" y con

Se le estipuló una segunda atri-

el barrio de Nonoalco Tlatelolco -que

bución de tanta importancia como la

sirvió de base para la realización de

anterior y claramente sintomática de

este conjunto-, así como el que con-

la mayor conciencia que se iba te-

sumó en la Colonia Agrícola Oriental.

niendo acerca de cómo atacar con

De similar trascendencia son los tra-

mayor eficacia el problema de la

bajos de investigación que llevó a

vivienda popular: coordinar los pro-

cabo sobre las "colonias proletarias"

gramas de vivienda de las demás ins-

y, más específicamente, sobre "pro-

tituciones involucradas.

gramas de emergencia", "coordi-

Ya no se trataba, pues, de ir aten-

nación modular" y "modulación e

diendo la demanda según ésta se iba

instalación sanitaria". Dentro de los

presentando y, mucho menos, cuando

conjuntos habitacionales que tuvo a

esta demanda crecía de manera incal-

su cargo se encuentra el de San Juan

culada. Por el contrario, el volumen y

de Aragón (1958 y 1960) 19 en el Dis-

peculiaridades de esa abrumadora

trito Federal y los realizados en

demanda -producto de la acumula-

Sayula 20, Manzanillo 21 y Ensenada22.

ción centenaria- tornaba más notoria
aún la necesidad de programar y
coordinar las acciones, los recursos,
los criterios, las asignaciones y, junto
con todo ello, el cúmulo de las que les
son subsidiarias. Acciones, todas
ellas, conformantes o incluidas en la
de planear, mas amplia.

19 Arquitectos: José María Gutiérrez,
Guillermo Ortiz F.y Carlos Villaseñor. La
segunda etapa fue desarrollada por el arquitecto Salvador H. Padilla.
40 Departamento de Vivienda Rural;
arquitectos: René Cano y Jorge Voorduin;
sociólogo: Saúl de León.
4t Arquitecto: David Cymet Lerer.
99
Arquitecto: Salvador H. Padilla.
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El diseño y planeación de las
nuevas viviendas implicó
la realización de estudios
sociológicos, arquitectónicos
y urbanísticos. Unidad
Nonoalco Tlatelolco, D.F.
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Casos que llevaron al INV a desplazarse también y de manera innovadora en las muy diversas alternativas
concurrentes en una forma de actuación especial: "la ayuda mutua". Por
todo ello, fue uno de los instrumentos
más idóneos creados para solventar
óptimamente uno de los problemas
más escabrosos que se presentan a
las sociedades actuales.
La Dirección de Pensiones, el Banco Nacional Hipotecario Urbano de
Obras Públicas, el Instituto Mexicano
del Seguro Social y el Instituto Nacional de la Vivienda fueron los cuatro
instrumentos básicos a través de los
cuales el Estado mexicano fue interviniendo en la solución del problema de
la vivienda popular; cada uno con ámbitos de acción más o menos bien
definidos y con funciones igualmente
prescritas. El último de ellos descolló,
particularmente, al hacer ver la imperiosa necesidad de proseguir una
consistente labor de investigación
mediante la cual fuera posible ahondar en los criterios, tanto proyectuales como técnicos y administrativos,
que hubieran probado su efectividad
en la experiencia y al poner de relieve, en suma, la importancia de las
tareas subsidiarias y las específicas
de la planeación habitacional si se

cabalmente los esfuerzos de toda ín-

o subsidian a aquella primera y sustancial.

pretendía llevar adelante una consis-

dole que se han llevado a cabo con el

tente política constructiva, máxime

objeto de facilitar el acceso a la vi-

La promoción de leyes, en que tan

cuando los volúmenes de la demanda

vienda "cómoda e higiénica"-como se

escasa atención suele ponerse, debie-

se incrementaban día con día.

decía desde que se dieron los prime-

ra ser vista en su función de creación

En este sentido -y por más que pa-

ros barruntos en estos terrenos, allá

de referentes en relación con los cua-

reciera ser que únicamente cuentan

a comienzos del siglo-, ya fuera me-

les se expedita la tramitación y cum-

las obras terminadas para decidir el

diante alquiler o en propiedad a los

plimiento de una responsabilidad. El

valor que quepa conferirle a la acción

grandes grupos de población, no po-

estudio de nuevas técnicas construc-

de alguna entidad determinada-, lo

drían dejarse de lado esas otras ac-

tivas y de los comportamientos socia-

cierto es que al momento de aquilatar

tividades colaterales que convergen

les que influyen en las modalidades
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Fotos: Vicente Guijosa

Los enormes conjuntos habitacionales
determinaron la innovación de las formas
de convivencia colectiva. Unidad
Independencia, D.F.
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Las unidades habitacionales hicieron posible que al fin los
trabajadores contaran con viviendas cómodas e higiénicas.
Unidad John F. Kennedy, D.F.

de vida a nivel habitacional es otra de
esas labores sin las cuales podría continuarse la actividad escuetamente
constructiva pero, seguramente, en
demérito de ella misma y del contexto
urbano en su conjunto 23. La improvisación o el espontaneísmo no son actitudes que puedan ser prohijadas
por largo tiempo. Dentro de esas actividades subsidiarias, tampoco podría
soslayarse la "urbanización" de los
solares o de los terrenos baldíos, ya
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acción por medio de otros cuya labor,

ciones y para igualmente diversos

no obstante que indirecta y tangen-

sectores sociales, en la construcción

cial, no puede ser menospreciada.

de viviendas. Algunos de ellos, como

Al primero de ellos, el Departa-

el CAPFCE, destacaron incluso a ni-

mento del Distrito Federal, ya se le

vel internacional al hacer converger

ha citado con anterioridad 24 , vincu-

su labor habitacional con la propia-

lado a ese momento de socialismo

mente educativa, ofreciendo una solu-

más que utópico, ingenuo a secas, que

ción -la conocida "aula casa-rural"-

tuvo lugar en México en la década

que, al converger con el llamado Plan

de los treinta. Pese a que con poste-

de Once Años 25 , fungió de hecho co-

rioridad a ese momento interrumpió

mo un elemento sustancial de éste. La

sus labores en el campo que nos ocu-

sencillez de esta solución que aprove-

pa, las retomó en el sexenio de 1952-

chaba las ventajas de la prefabrica-

1958 realizando 1,800 casas. Cifra,

ción y de la mano de obra artesanal

ésta, que tal vez no sea considerable

son una muestra de hasta qué punto

ni siquiera para aquellos años, pero

es posible alcanzar una originalidad

que puede verse como indicador del

auténtica.

interés en paliar las aristas más agu-

El mismo efecto relevante tuvo la

das con que la necesidad mostraba su

acción del INI, por lo que respecta

cara de hereje. Las casas fueron ocu-

tanto en su labor de enseñanza de

padas mediante alquileres que fluc-

técnicas distintas a las tradicionales

tuaban entre los 70 y los 100 pesos

empleadas en los poblados indígenas,

mensuales.

como su labor propiamente construc-

De manera indirecta, el DDF ha

tiva de nuevos poblados, tales como

creado la infraestructura urbana so-

Las Margaritas, Nuevo Soyaltepec,

bre la cual han podido llevarse a cabo

Chichicasapa, Pescadito de Enmedio

otras acciones directamente encauza-

y Nuevo Ixcatlán 26 , que se llevaron a

das a la construcción de viviendas. Y,
en el mismo sentido, también par-

que constituyen el fundamento mis-

ticipa en este campo equipando la

43 No está por demás traer algunas ci-

ciudad con mercados, escuelas y ser-

fras a colación. De 1925 a 1946, año en

vicios básicos.

que empieza a actuar el BANHUOPSA, la Dirección de Pensiones llevó a cabo 9,072

mo, sin el cual no podría proseguirse

El Comité Administrador del Pro-

ninguna otra actividad constructiva.

grama Federal de Construcción de

y ya con la participación de este último,

La extensión de las redes de fluidos,

Escuelas (CAPFCE), el Instituto Na-

llevaron a cabo 15,166 más.

agua, electricidad y desagüe, así como

cional Indigenista (INI), la Secretaría

viviendas unifamiliares. Y entre 1946-1952

24 Ver capítulo II.
25

Creado por Jaime Torres Bodet en la

la creación de vías de comunicación,

de Salubridad y Asistencia (SSA), la

son otras de esas actividades fundan-

Constructora Industrial Irolo, así co-

de la Secretaría de Educación Pública

tes de aquella.

mo Petróleos Mexicanos, Ferrocarri-

(1958-1964). El proyecto estuvo a cargo

Además de estos organismos -algu-

les Nacionales de México y los pro-

de Pedro Ramírez Vázquez, con la cola-

nos de ellos jurídica y expresamente

pios gobiernos de los estados son

vinculados al problema habitacional-

otras tantas entidades que han inter-

el Estado fue ampliando su radio de

venido en distintas medidas y propor-
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segunda oportunidad en que fue titular

boración de Jorge Campuzano y el ingeniero Elías Macotela.
46 De algunas de estas obras se hizo
cargo el arquitecto Alejandro Caso.

cabo en distintas entidades, particu-

base en los recursos de los pequeños

larmente en Oaxaca.

ahorradores. Gracias a esto se facili-

No menos destacada fue la ex-

taría la adquisición, en propiedad, de

periencia de descentralización in-

unidades habitacionales destinadas a

dustrial que se llevó a cabo con la

sectores de recursos más holgados y

creación de Ciudad Sahagún 27 . En

que pudieran hacer frente a las dis-

ella encontrarían cabida Diesel Na-

tintas formas de adquisición que se

cional, Constructora de Carros de

preveían.

Ferrocarril y Toyoda de México, esta

Las poco más de 70 mil viviendas

última dedicada a la maquinaria tex-

construidas en el lapso de 1925 a

til. Para satisfacer las necesidades de

1960 29 son un indicador solamente

la nueva población que iba a trasla-

de esa ímproba tarea. Los méritos de

darse y crear una nueva ciudad en

cada una de ellas, tomados aislada-

una zona tradicionalmente pobre, se

mente, y su posterior repercusión son

edificó un conjunto de 1,500 casas

otros de los aspectos que deberían

agrupadas en casas solas, edificios

ser ponderados junto con el monto de

multifamiliares y hoteles para solte-

lo realizado.

ros, siempre con la idea adquirida

Y aun si mirando más de cerca pu-

años atrás de brindar la mayor elasti-

diera concluirse -lo que no es insó-

cidad en la distribución y disposición

lito- que pudo haberse hecho más y

de las unidades. El conjunto fue equi-

de mejor manera, no cabe duda de

pado, además, con iglesia, cine-audi-

que se trató de un lapso en que se

torio, museo, biblioteca, escuelas,

realizaron, comprobaron y extendie-

centro social, mercado, almacenes,

ron algunas de las experiencias que

restaurantes, hotel, banco y otros
servicios. Sus supermanzanas preveían, a nivel urbanístico, que no

41 Constructora Industrial Irolo. Arqui-

hubiera interferencia del tránsito

tectos: Carlos Lazo, David Muñoz y Fran-

vehicular con los peatones. Consti-

cisco Calderón.

tuyó uno de los ejemplos más interesantes de ciudades satélite.
Otras leyes 28, reglamentos y organismos fueron creados para incrementar las acciones en este sector.

28

Dentro de las primeras cabe mencio-

nar las siguientes: Ley de planificación
del Distrito Federal (31-12-1953); Ley que
crea el Instituto Nacional de la Vivienda
(31-12-1954); Ley de exención de impuestos para habitaciones populares en el
Distrito Federal y territorios federales

Dentro de los segundos, reviste es-

(31-12-1954); Reglamento de los serví•

pecial importancia la creación del

cios de habitación, previsión social y

Programa Financiero de Vivienda, ya

prevención de invalides del Instituto
Mexicano del Seguro Social (2-08-1956) y

que a su través se canalizarían fuen-

la Ley del Instituto de Seguridad y Servi•

tes de financiamiento a la construc-

cio Social para los Trabajadores del

ción de vivienda que hasta ese mo-

Estado (30-12-1959).

mento no estaban incorporadas y,

" Distribuidas en 36,728 a cargo del ISSSTE; 12,705 del BANHUOPSA; 8,688 del

simultáneamente, se propiciaría el

IMSS; 6,675 del INV; 2,025 del CAPFCE;

proceso de capitalización interna con

1,501 de Irolo y 1,800 del DDF.
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Diferentes instituciones concertaron esfuerzos para dar respuesta a la enorme demanda
de vivienda. Torres de Mixcoac y Villa Olímpica, ambas en el D.F.

no debiera dudarse en calificar como

que evidente. En todo caso, se cuenta

ocasiones, algunos empresarios se

trascendentales, en relación con el

con testimonios insospechables de

rehusaron a facilitar la cobranza de

curso que siguió la satisfacción de vi-

parcialidad que indican sin lugar a

los créditos a cargo de sus obreros,

vienda cómoda e higiénica en México.

dudas a qué o a quién atribuir ese re-

inhibiéndose constantemente para

Mientras eso ocurría en el cam-

zago: "De todas maneras, la falta de

colaborar con las autoridades en la

po de la competencia directa del

apoyo de un buen número de patro-

búsqueda de soluciones al problema

aparato gubernamental, la vivienda

nes, fue un hecho ostensible al ne-

habitacional ".30

obrera, aquella que solamente podía

garse incluso a otorgar avales que

satisfacerse mediante la participación

hubiesen permitido disminuir el

inexcusable de los dueños de las

monto de los enganches, o bien al no

30 Secretaria de Hacienda y Crédito Pu-

blico, Fondo de Operación y Descuen-

empresas, permaneció rezagada, sos-

autorizar la aplicación de fondos acu-

layada. La coincidencia entre los

mulados en cajas de ahorro, para

nanciero de Vivienda. Evaluación y

factores y los resultados parece más

alcanzar ese propósito. En otras

proyección, México, 1970, p.53.
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to Bancario a la Vivienda, Programa Fi-

Los frutos del proceso revolucionario se reflejan en la expedición de leyes sobre el trabajo de
los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos.
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA VIVIENDA OBRERA EN MEXICO

LA CREACION DEL I N FONAVIT

LOS RECOVECOS
JURIDICOS

E

n las constituciones suelen con-

Así se entiende la imperiosa e im-

bases que ellos puntualmente deter-

postergable exigencia en que se en-

minaron. Si éstas permanecían sin ser

cuentra un régimen gubernamental

especificadas, el artículo resultaba

de expedir las leyes reglamentarias

inoperante; sin el fundamento de los

densarse las normas más gene-

de prácticamente todos y cada uno de

fines, las reglamentaciones se torna-

rales, las grandes líneas directrices,

los artículos contenidos en sus consti-

rían caprichosas.

las metas básicas que servirán de

tuciones respectivas, a fin de hacerlos

marco de referencia para, en función

factibles de operar, de aplicarse a la

de ellas, regular las relaciones todas de

realidad, misma que nunca está com-

una comunidad dada.

puesta de casos generales sino de

Esta generalidad, tal vez consustan-

hechos particulares.

De aquí el hecho insólito que se re-

obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de manera general
todo contrato de trabajo: [...] XII. En toda

cial a los artículos constitucionales,

Fue en este orden de ideas que, en

negociación agrícola, industrial, minera o

hace imprescindible que cada uno

1917 y en el cuerpo del artículo 123,

cualquiera otra clase de trabajo, los pa-

sea pormenorizado, detallado, re-

los constituyentes estipularon con

tronos estarán obligados a proporcionar

especificado en reglamentaciones y

inequívoca claridad que correspondía

leyes subsidiarias de aquéllos -en las

al Congreso de la Unión y a las Legis-

cuales se puntualice el cúmulo de

laturas de los estados "expedir leyes

dio por ciento mensual del valor catas-

sobre el trabajo"' a partir de las

tral de las fincas. Igualmente deberán

instancias, procedimientos, responsa-

a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán
cobrar rentas que no excederán del me-

establecer escuelas, enfermería y demás

bilidades, recursos, requisitos, plazos

servicios necesarios a la comunidad. Si

y demás-, por medio de las cuales se-

'

"Título sexto. Del trabajo y de la pre-

las negociaciones estuvieren situadas

rá posible llevarlos a la práctica vin-

visión social. Art. 123.- El Congreso de la

dentro de las poblaciones y ocuparen un

culando el caso particular, y hasta

Unión y las legislaturas de los Estados,

número de trabajadores mayor de cien,

deberán expedir leyes sobre el trabajo,

tendrán la primera de las obligaciones

único, con el espíritu y la letra del referente general, esto es, del texto
constitucional.

fundadas en las necesidades de cada re-

mencionadas." Constitución Política de

gión, sin contravenir a las bases siguien•

los Estados Unidos Mexicanos, varias

tes, las cuales regirán el trabajo de los

ediciones, los subrayados son míos.
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53 años transcurrieron entre el momento en que fue sancionado
el derecho de los trabajadores a contar con una vivienda
"cómoda e higiénica" y su traducción en obras tangibles.

gistra al tener en cuenta que, ello no

tarjan realizando la Revolución y no

reglamentaria del artículo 123 consti-

obstante, los años pasaban, al go-

deteniéndola-, sino por la reticencia

tucional, la Ley federal del trabajo,

bierno de Obregón lo sucedió el de

que los iniciales gobiernos presiden-

alter ego del articulado constitucio-

Plutarco Elías Calles y la ley regla-

ciales tuvieron hacia algunas de las

nal. O sea que pasaron catorce años y

mentaria del artículo 123 seguía sin

más importantes reivindicaciones

medio para que comenzaran a darse

promulgarse. Ley sin la cual sería

expresadas en la Constitución: la en-

los primeros e ineludibles pasos ten-

imposible satisfacer, entre otras, la rei-

trega de la tierra a unos campesinos

dientes a cumplir con esa exigencia

vindicación social expresada en su

que no operaban con las técnicas mo-

particular y con las demás incluidas

doceavo apartado, en el sentido de

dernas y la aplicación a fondo de las

en el artículo 123; lo que es tanto

nuevas relaciones contractuales2.

como decir: para que las relaciones

que los patronos estaban obligados a

laborales todas empezaran a nor-

proporcionar vivienda a los trabaja-

Lo anterior no niega que el artículo

dores que laboraban en sus empresas

123 mismo, no obstante que no dejaba

porque, simple y llanamente, no se

lugar a dudas respecto de la loable

Sin embargo, no todo era miel so-

contaba con las indispensables nor-

cuanto expresa intención de los legis-

bre hojuelas. No obstante que se

mas de procedimiento para hacerlo.

ladores de responsabilizar a los pa-

contaba con aquella experiencia; no

marse con otras reglas.

tronos de proporcionar viviendas a

obstante que por años se experimen-

realmente extraña si se tiene en cuen-

los trabajadores contratados en sus

tó la imposibilidad de congeniar dos

ta que se trataba de un artículo

empresas, al no sugerir siquiera la

central para un país que recién es-

forma como tal exigencia podría cum-

taba dando sus primeros pasos por

plimentarse, por una parte, y, por la

una senda cuya novedad -pese a ha-

otra, al involucrar al Congreso de

ber sido más o menos entrevista con

la Unión y a las Legislaturas de los

necesario de todo punto corregir E...).

antelación- a la postre implicaba una

estados -dos instancias diversas aun-

Tenemos, pues, dos factores de capital

serie de riesgos. Entre ellos, y tal vez

que complementarias en la expe-

importancia. Pasemos al tercero. Es éste,

el más inmediato, el inherente a no

dición de las respectivas leyes-, dio

aplicar los cambios y leyes que permi-

lugar a que se produjeran divergen-

Estados se laboran las tierras empleando

tirían entronizar el nuevo sistema de

cias entre las posibles propuestas de

el antiguo arado de palo i...1. Dándome

gobierno; lo que equivalía a no expe-

uno y de las otras.

cuenta de las deficiencias que presenta-

Tan prolongada dilación resulta

2

"En nuestro país la agricultura ado-

lece de grandísimos defectos que es

los sistemas de cultivo. He podido darme
cuenta con pena de que en todos estos

ban, los sustituí por los John Deere [...].

dir las leyes y consumar los cambios

Con la mira de superar la distinta

exigidos y ofrecidos por el propio

forma como cada entidad consideraba

gan conforme a los adelantos modernos

proceso revolucionario, a dejarlo en

que debían regularse las relaciones

con la maquinaria agrícola E...1", Obregón,

suspenso y, por tanto, incumplido.

laborales -lo que daba lugar a que en

Alvaro, "El problema agrícola y agrario",

Cambios y leyes cuyo significado his-

el país hubiera distintas leyes, unas

tórico podía aquilatarse tomando en

más favorables que otras a alguno de

xico, Ediciones El Caballito, 1976, pp. 133

cuenta que la fuerza impulsora de to-

los factores de la producción, con las

y 135.

dos cuantos dieron su vida por ellos

negativas repercusiones que ello te-

En cuanto los trabajos de campo se ha-

en Bassols, Narciso. El pensamiento político de Alvaro Obregón, 3a. ed., Mé-

3 La iniciativa de modificación fue presentada por el Presidente Portes Gil el

fue el afán de llegar a verlos vigentes.

nía en el proceso productivo mismo-,

La displicencia con que se asumió

en 1929 se reformó el texto del ar-

el Diario Oficial el 6 de septiembre del

la aplicación de esos mandatos muy

tículo 123 constitucional autorizando

mismo año. Ver, Congreso de la Unión,

posiblemente se explica no tanto por

únicamente al Congreso de la Unión

las dificultades por las que atrave-

para legislar en materia de trabajo3.

saba el país en los años veinte -mis-

Con este precedente, por fin, el 18

mas que en buena medida se solven-

de agosto de 1931 se promulgó la ley

90

24 de julio de 1929 y fue publicada en

Cámara de Diputados, L Legislatura. Los
derechos del pueblo mexicano. México a
través de sus 'constituciones, tomo VIII,
México, Manuel Porrúa, 1918, pp. 657 y
673.

instancias legislativas cuyos campos

nida y estéril fórmula: "El Ejecutivo

mayo de 1973. Y así quedó asentado

de acción eran sumamente distintos;

Federal y los de las entidades federa-

en el texto de la ley reglamentaria.

no obstante que podía anticiparse con

tivas [...1."6

Las posibilidades de continuar incum-

plena seguridad que insistir en la

Transcurridos de nueva cuenta otros

pliendo con el mandato constitucional

misma fórmula conduciría a callejo-

catorce años posteriores a la últi-

apelando a incongruencias o impreci-

nes sin salida en los que la exigencia

ma intentona, se reformula, en 1970,

siones legales se cerraron de manera

constitucional no podía ser desaho-

la multicitada ley. En esta última

conminativa. Tres años como plazo

gada; no obstante todo ello, la Ley

oportunidad se declara que la nor-

máximo para que todas las empresas

federal del trabajo reincidió de nueva

ma constitucional está vigente incluso

fijaran los términos en que, por fin,

cuenta en facultar a las entidades

si carece de ley reglamentaria; que

tendrían que asumir la responsabili-

federativas para determinar las con-

sería al momento de pactar los con-

dad que habían podido sortear a lo

diciones en que se cumpliría con el

tratos colectivos cuando se fijarían

largo de cincuenta y tres largos años.

mandato constitucional, incorporado,

los términos en que las empresas

"No hay deuda que no se pague ni

este último, en su propio articulado'.

cumplirían con el precepto, tomando

plazo que no se cumpla", dice el

Una vez más, apareció en su texto la

en cuenta que los trabajadores "tie-

refrán.

fórmula consabida: "El Ejecutivo Fe-

nen un conocimiento suficiente y la

deral y los de las entidades federati-

comprensión adecuada para determi-

vas, en su caso, [...l". 5 En todo caso,

nar lo que pueden y deben exigir de

las dilaciones susceptibles de ser atri-

las empresas "7.

buidas a imprecisión de las leyes
respectivas, continuaron.
Diez años después de expedida la

Una, entre todas las demás estipulaciones incluidas en esta ley, la
convirtió en una base de la mayor im-

'

Lo que quedó consignado en el ar-

tículo 111, fracción Ill.

Ley federal del trabajo, en 1941 y

portancia para considerarla como el

1942, se le modifica de tal forma que

principio del fin de la vieja recla-

ción? La pregunta se justifica doblemente

dio lugar incluso a que procediera un

mación. En efecto, la diferencia sus-

al tener en cuenta que en los motivos es-

amparo de la Suprema Corte de Jus-

tancial respecto de sus antecesoras

grimidos por Portes Gil para recomendar

ticia de la Nación a favor de los patro-

estribó en determinar el plazo que

5 ¿Por qué pudo repetirse esa situa-

la modificación del artículo 123, expuso
sin miramientos los problemas fundamen-

nes. Catorce años después de estas

tendrían las empresas que no dispu-

tales derivados de darle injerencia a los

últimas acciones (!), en 1956, volvió a

sieran de viviendas en número sufi-

estados para legislar sobre esta materia.

reformarse la ley para superar la in-

ciente para ponerlas al alcance de

Ver "Antecedentes", en INFONAVIT.
15 años, México, INFONAVIT, 1988, p. 8.

constitucionalidad señalada por la

los trabajadores, para celebrar con

Suprema Corte, pero a costa de dejar

éstos los convenios respectivos. Ese

legales pueden consultarse en la ley

subsistente, de fondo, la misma ma-

plazo fue de tres años; se cumplía en

respectiva.
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7 Ibid., p. 9. Las demás estipulaciones

Desde el edificio del
INFONAVIT —obra de los
arquitectos Teodoro González
de León y Abraham
Zabludowsky—, surgen nuevas
políticas de desarrollo urbano
en beneficio de la clase
trabajadora.

SURGE
EL INFONAVIT

que, de serlo realmente, no exigiría

eran subsecuentes, o sea, las corres-

este tipo de procedimientos8.

pondientes de la ley reglamentaria. A

Ahora bien, en muchas oportunida-

esa conclusión se llegó hacia diciembre de 1971.

incuenta y tres años transcu-

des se llega a adoptar una solución

rrieron entre el momento en

descartando otras que previamente

En la exposición de motivos que

que fue sancionado el derecho de los

se han mostrado inoperantes o frus-

precedió la propuesta de modifica-

trabajadores a contar con una vivien-

tráneas. Y tal vez éste era el caso pre-

ción constitucional presentada en fe-

da "cómoda e higiénica" y éste en que

sente, pues ¿qué tipo de solución

brero del año siguiente por la Presi-

se estaba ya en la línea de arran-

podía entreverse si se partía de déca-

dencia de la República, se sinteti-

que para verlo traducido en obras

das de estériles intentos reiterados?,

zaban las limitaciones que, después

edificadas.

¿no era acaso el momento de retro-

de más de medio siglo, se habían re-

Corría el año de 1971 y el movi-

traerse hasta los orígenes mismos de

gistrado en las citadas leyes.

miento obrero aprovechó que el

la debatida cuestión?, ¿tenía sentido

Eran tres básicamente: que única-

nuevo gobierno mostraba gran inte-

edulcorar de nueva cuenta la ley

mente protegían a un reducido núme-

rés en crearse una imagen favorable

reglamentaria dejando intocado su

ro de trabajadores; que el grueso de

borrando de la memoria los hechos

referente último? En suma, ¿no tan-

las empresas confrontaban serios

que en los años próximos pasados

ta dilación y traspiés hacían ver que

problemas para en forma individual

habían conmocionado la conciencia

era necesario ir al origen, al fondo, a

asumir la carga económica que repre-

nacional para, en esa coyuntura favo-

la raíz misma del problema?

sentaba el cumplimiento de la exigen-

C

rable, enarbolar de nueva cuenta la

Después de meses de deliberacio-

cia obrera y que las diferencias de

vieja bandera. Personas, ánimos y cir-

nes, esta toma de posición emergió

diverso orden entre las empresas na-

cunstancias coincidían para acceder a

entre los miembros de la Comisión

cionales dificultaba configurar una

una definitivamente nueva manera de

Tripartita bajo la forma de un juicio,

plantear la solución de la demanda,

con premisas y conclusión. Premisa

8 Luis Echeverría Alvarez se hizo car-

máxime si se tenía en cuenta que la

mayor: la fuente propiciatoria del

go del gobierno el 1° de diciembre de

última formulación de la Ley federal

debate era el texto constitucional.

1970. Para mayo del siguiente año, tenía
apenas seis meses de ejercicio. Aprove-

del trabajo hacía depender la solu-

Premisa menor: éste, a su vez, se

ción, de nueva cuenta, de la fuerza

caracterizaba por haber omitido los

bración del 1° de mayo (1971), las gran-

que tuvieran los trabajadores para per-

pasos y procedimientos generales a

des centrales obreras solicitaron que se

suadir a sus respectivos empleadores.

través de los cuales se materializaría

chando la coyuntura que abría la cele-

buscaran vías más promisorias para resolver de fondo la demanda. Días después

Y, en rigor, lo que depende de la ne-

la demanda contenida en el juicio re-

gociación o de la fuerza, no puede ser

ferido. Conclusión: era indispensable

a cuya quinta subcomisión se le enco-

considerado como un derecho, mismo

subsanar esa omisión y las que le

mendó el estudio de la vivienda obrera.
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se integró la Comisión Nacional Tripartita,

Foto: Mauricio Avramow

ley que las abarcara a todas sin pasar

Que las empresas afrontaran su

puesto que de esa manera se daría lu-

por alto la particularidad de cada

responsabilidad de manera mancomu-

gar a que unas empresas cumplieran

una. Algunas contaban no sólo con

nada y no de manera independiente,

y otras no; es decir, se superaba la

suficientes sino con abundantes re-

era el primero de los postulados, con

sectorialización en los beneficios y se

cursos de capital pero contrataban

dos vertientes, sobre las que descan-

involucraba al total de los trabajado-

poca mano de obra; otras, por el

saba la nueva propuesta. La primera

res. De manera similar, se proponía

contrario, empleaban muchos tra-

de éstas consistía en generalizar a

que en vez de continuar pensando en

bajadores pero no disponían de

todos los patrones la obligación y no

proporcionar viviendas en alquiler

recursos financieros suficientes. A

únicamente a aquellos cuyas em-

-lo que además de contraponerse con

ello se sumaban las diferencias sala-

presas se encontraran fuera de los

la movilidad de la fuerza de trabajo

riales entre las diversas regiones y

centros urbanos o a quienes encon-

impedía que el obrero formara un

establecimientos, la movilidad ocupa-

trándose en éstos, ocuparan, sin

patrimonio- se concibiera la posibili-

cional y la dispersión de los centros

embargo, más de cien trabajadores.

dad de que obtuviera su vivienda en

de trabajo en el territorio nacional.

Se trataba, ahora, de que no hubiera

propiedad. Este era el segundo funda-

Rasgos todos ellos que se constituían

excepciones en la cobertura legal de

mento.

en obstáculos para llevar a cabo una

tal modo que -y en esto consistía el

De esa manera se dejaría como cosa

política de vivienda en los términos

segundo aspecto del mismo enfoque-

del pasado la pretensión de cumplir

señalados por el artículo 123, si se

todos coadyuvaran al cumplimiento

con la obligación por medio de conve-

pretendía, como hasta ese momento

de la obligación respecto de la clase

nios entre obreros y patrones o la

se había hecho, aplicarlos de manera

obrera en su conjunto, evitando rein-

asignación de ayudas parciales. Lo

individual en el ámbito de cada em9
presa.

de cada patrón con cada trabajador

Por todo ello se proponía trastocar,

e, incluso, de cada patrón con el total

cidir en una relación interpersonal
Ver "Exposición de motivos de las reformas a la fracción XII del apartado 'A'

en algunos aspectos de fondo, la pro-

de los trabajadores de su empresa, a

puesta de solución tal y como reitera-

manera de convenio privado. Esto

Asamblea Nacional sobre la Vivienda

damente había sido enfocada.

también había que dejarlo atrás,

Obrera, México, 1972, p.26.
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del artículo 123 constitucional", en CTM,

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores surgió el 21 de abril de 1972 como una
reivindicación revolucionaria largamente añorada.

bién se indicaba que con vistas a los

puesta que congeniaba fructífera-

"fondo nacional de la vivienda que

objetivos señalados, el mencionado

mente las demandas, superaba los

otorgará préstamos al sector obrero

organismo "podrá coordinarse, ade-

escollos y apuntaba rutas. No se po-

para la adquisición, construcción,

más, con otras instituciones públicas

día pedir más... y se echó a andar.

reparación y mejoramiento de sus ha-

anterior sería posible al conformar un

a fin de que, dentro de una política

Aquí surgió el Instituto del Fondo

bitaciones i10 . A este fondo aportaría

integrada, se amplíen los servicios

Nacional de la Vivienda para los

el total de las empresas -ya no unas sí

municipales, se desenvuelvan armo-

Trabajadores (INFONAVIT). Su ley

y otras no-; de los recursos así obte-

niosamente las ciudades y se eviten,

constitutiva data del 21 de abril

nidos se beneficiaría, también, el total

en lo posible, los traslados innecesa-

de 1972.

de los obreros y no solamente unos

rios de los trabajadores por las largas

En ella se especificaron su carác-

cuantos. Esos beneficios le permiti-

distancias entre sus centros de tra-

ter, funciones, organización y recur-

rían ser propietario de su vivienda y

bajo y sus domicilios".13

sos. Se trataba de un "organismo de

no un arrendatario de ella.

Se dejaban subsistentes las obli-

servicio social" entre cuyos objetivos

El texto constitucional reformado,

gaciones consignadas en la Constitu-

diferenciales estaban los de estable-

más escueto, no incluyó todos los ren-

ción del 17 referentes a las empresas

cer y operar un sistema de financia-

glones anteriores y a cambio enfatizó

que se encontraran fuera de las lo-

miento que permita a los trabajadores

el carácter financiero y crediticio que

calidades urbanas, en lo tocante a

obtener crédito barato y suficiente

tendría el fondo que se crearía "me-

establecer escuelas, enfermerías y

para adquirir en propiedad habitacio-

diante las aportaciones que las

demás servicios a la comunidad.

nes cómodas e higiénicas; construir,

empresas hagan a un fondo nacional

El enfoque "solidario" que trasun-

reparar, ampliar o mejorar sus ha-

de la vivienda a fin de constituir de-

taban los planteamientos anteriores,

bitaciones; pagar los pasivos que

pósitos en favor de sus trabajadores y

no dejaría de propiciar un impulso a

hubieren adquirido por estos concep-

establecer un sistema de financia-

la economía del país que se expresa-

tos, así como coordinar y financiar

miento que permita otorgar a éstos

ría en la creación de nuevas fuentes

programas de construcción de habita-

crédito barato y suficiente para que

de trabajo y mayor demanda de ar-

ciones destinadas a ser adquiridas en

adquieran en propiedad tales habita-

tículos de consumo.

propiedad por los trabajadores 15 . En

ciones .11

Por su peso caía la necesidad de

este sentido y según su artículo 4o.,

Por otra parte, y como acción para-

crear un organismo que administrara

cuidaría de "que sus actividades se

lela a la construcción de viviendas,

los recursos recabados: "Se con-

realicen dentro de una política de vi-

estaría el efecto regenerativo que a

sidera de utilidad social la expedición

vienda y desarrollo urbano. Para ello

través de la acción del nuevo orga-

de una ley para la creación de un

nismo se llevaría a cabo sobre las ya

organismo integrado por represen-

existentes. Una vez más, en la "Expo-

tantes del Gobierno Federal, de los

sición de motivos" de la modificación

trabajadores y de los patrones, que

" "Reforma a la fracción XII del

del artículo 123, se preveía que el or-

administre los recursos del fondo na-

apartado 'A' del artículo 123 de la Consti-

ganismo responsable de cumplir con

cional de la vivienda. Dicha ley re-

tución Política de los Estados Unidos

las disposiciones anteriores alcanza-

gulará las formas y procedimientos

ría mejores resultados mediante "el

conforme a los cuales los trabajado-

aprovechamiento de las zonas ya ur-

res podrán adquirir en propiedad las

banizadas como el desarrollo de

habitaciones antes mencionadas".14

otras futuras mediante la constitución de reservas territoriales. 12
En la misma "Exposición..." tam-

Sus finalidades estaban acordadas.

° Ibidem.

Mexicanos", Op. cit., p. 31.
" "Exposición I...1", Op. cit., p. 27, subrayados en el texto.
" Ibídem.
t4 "Reforma a la fracción XII I...1", Op.
cit.,p.31.
" Ley del Instituto del Fondo Nacional

Sus recursos también. Su nombre

de la Vivienda para los Trabajadores,

había sido anticipado. Era una pro-

artículo 3°, pp. 65 y ss.
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podrá coordinarse con otros organis-

vindicación revolucionaria que más

mos públicos". 16 Y en su artículo 45

tardó en conquistarse. La antecedie-

se indicaba que estaba capacitado

ron la exigencia de contar con salud y

para financiar: "d) La adquisición

su respuesta mediante el Plan de

de terrenos para que se contruyan en

Hospitales de los años 1942-1943, la

DE FRENTE
AL PROBLEMA

L

as expectativas no podían ser
más promisorias ni estimulan-

tes de la imaginación. Por primera

ellos viviendas o conjuntos habita-

creación del Instituto Mexicano del

cionales destinados a los trabajado17
res " .

Seguro Social y de sus correlatos después; la exigencia de tener acceso a la

No puede justipreciársele, en nin-

educación y la creación de las escue-

gún sentido, sin tener en cuenta los

las vasconcelianas, primero, las de

cincuenta y cinco años de anhelos que

Bassols después y del CAPFCE por

10 Ibid., p. 67.

representa. Es, a no dudarlo, la rei-

último.

" Ibid., p. 75.
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vez todo coincidía. La Ley federal del
trabajo también había sido ajustada a

los remozados dictados del artículo

El INFONAVIT materializó las esperanzas de miles de personas
de contar con viviendas dignas.

123. Los patronos, por su parte, no

nas de las atribuciones que se men-

de ninguna manera, ni desde la pers-

podían menos que concordar con una

cionaron hasta de manera rotunda en

pectiva social ni la política, ni arqui-

propuesta que si bien les impedía

la "exposición de motivos" de la re-

tectónica o financiera, era posible

continuar escatimando su partici-

forma al artículo 123? ¿Por qué no se

otorgar créditos sin reparar, y muy

pación, al fijarles una cuota del 5 por

dejó textualmente asentada su capa-

puntillosamente, en el tipo y calidad

ciento de los salarios, tampoco obliga-

cidad para intervenir en la remode-

de vivienda implicada en cada caso.

ba a cada uno a hacerse cargo del

lación o regeneración urbana?; ¿por

Sí, era necesario echar a andar; pero,

monto total de la erogación que re-

qué se omitió explícitamente que uno

¿a partir de qué criterios?, ¿cuáles

presentaría enfrentar el total de la

de los recursos a la mano en la conse-

serían los puntos de principio que

construcción de las viviendas de sus

cución de ese propósito consistía en

normarían sus realizaciones?

trabajadores. Estos, por último, y no

la conformación de reservas territo-

No había duda posible: el punto de

obstante el lacerante pesimismo acu-

riales y que la realización de una

partida de los proyectos que estaban

mulado por décadas de frustración,

oferta de vivienda institucionalmente

por consumarse, no podía ser otro

no podían cerrar los ojos a la luz que

construida era una de las vías más

que el anhelo de millones de personas

recomendables para pesar sobre una

transmutado en punto de principio,

Y, ¿cómo no contagiarse del clima

demanda que tradicionalmente se ha

en meta sine qua non de la composi-

de optimismo y confianza que esta

caracterizado por su tónica especu-

ción arquitectónica. No podía ser de

se vislumbraba a la salida del túnel.

convergencia de estados de ánimo ge-

lativa?, ¿cómo no acentuar su papel

otro modo. Los afanes, las esperan-

neraba?, ¿cómo permanecer impávido

regente en la política del desarrollo

zas, las múltiples ilusiones que lejos

o indiferente ante las promisorias

urbano? El tiempo y los tropiezos que

de desvanecerse al embate de las

perspectivas que se planteaban?, ¿es

se presentaran tendrían la última pa-

que acaso existe algo más excitante

labra en esto.

e incitante de la acción que verse

Por lo pronto y más que sentarse

1s Las líneas de crédito con las cuales

llamado a crear un mundo nuevo a la

a deliberar sobre estos asuntos, lo

operó el INFONAVIT hasta 1992 (cuando

medida y semejanza del hombre

apremiante era atender la demanda

se las redujo a cuatro) fueron: "I. Para la
adquisición de vivienda cuya construc-

mismo? Los funcionarios, los técni-

que hacía sentir su pregón perento-

ción es financiada por INFONAVIT; II. Para

cos, los profesionales de muy diversas

rio. Para estos efectos y en apego a su

adquisición de vivienda propiedad de

actividades vieron en la creación del

carta constitutiva, el INFONAVIT

terceros; III. Para construcción de
vivienda en terreno propio; IV. Para am-

INFONAVIT un llamado a poner lo

necesitaba puntualizar las vías por

mejor de sí mismos. Y esto quería de-

medio de las cuales operaría como

vivienda propia y V. Para pago de pasivos

cir aplicar los criterios, teorizaciones

sistema financiero que facilitara a los

adquiridos por cualquiera de los concep-

y doctrinas que pensaban óptimas a la

trabajadores obtener crédito barato

tos anteriores". Ver Instituto del Fondo

modificación de la realidad; signifi-

para satisfacer su necesidad de vi-

caba confirmar mediante la práctica,

vienda. Vías que, de hecho, estaban

la humana posibilidad de ser fraterno

implícitas en sus objetivos18.

pliación, reparación o mejoramiento de

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT. 15 años, México,
1988, p. 40.
19 Piénsese que se trataba de una planeación nacional de vivienda obrera de

y solidario. Pero... ¿es que realmente

En estas condiciones, acuciado tan-

no se apuntaba ninguna nube en el

to por la exigencia obrera como por el

anchuroso horizonte?

interés de materializar una serie de

completo, sino que también convergían

Algunas surgían, por omisión más

propuestas que carecían de paralelo o

en ella los aspectos relativos a la elec-

que por presencia y podían formular-

antecedente 19 , el INFONAVIT estaba

ción de los asentamientos, la determi-

se en preguntas del tenor siguiente:

obligado a facilitar crédito barato, pe-

¿por qué no se incluyeron en la ley

ro,¿para obtener qué tipo de vivien-

de materiales y en la oferta de vivienda,

del INFONAVIT expresamente algu-

da? La pregunta tenía sentido porque

entre otros más.
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la cual formaba parte no únicamente el
proceso de proyecto y construcción

nación y adquisición de las reservas territoriales, la intervención en el mercado

frustraciones se habían ido amaci-

materia. Verlas de otra manera sería

tido comunitario, en los valores

zando cada vez más en la conciencia

tanto como amputarles su esencia más

plásticos que materializara.

colectiva de los trabajadores; la

profunda.

Tomando en cuenta que el monto

potencia espiritual de esta ansia ali-

Ahora bien, ¿cómo y de qué manera

mentada por muchos corazones sería

podría el organismo recién creado

cial de los obreros, se les agrupó en

la que se expresaría en la forma como

asumir ese afán espiritual en térmi-

tres rangos: en el cajón "A" se inclu-

el INFONAVIT enfocaría el pro-

nos arquitectónico-urbanísticos?

yeron a aquellos cuyo ingreso era de

de sus ingresos era un rasgo diferen-

blema, consideraría sus alternativas,

Lo primero era compenetrarse con

visualizaría sus elementos confor-

delectación de artista y minucia de

(87.6 por ciento); en el "B", a los que

mantes y elegiría los recursos idóneos

científico en las determinaciones

percibían de 2 a 3 salarios mínimos

para satisfacerlos a todos. ¿Incidi-

estructurales de quienes iban a habi-

(11.2 por ciento) y en el "C" a aque-

ríamos en quimeras al pensar que los

tar los espacios en proceso de ser

llos que alcanzaban entre 3 y 4 sala-

involucrados en esta actividad se sen-

prefigurados, persuadido de que al

rios mínimos (1.2 por ciento).

tían llamados a "cortarle a la epopeya

trascender los reducidos márgenes

Por más que existe una relación

un gajo"?

marcados por los injustos ingresos

sumamente estrecha, casi directa, en-

hasta dos veces el salario mínimo

No, no podía ser de otro modo. Ya

de los obreros, el INFONAVIT se

tre el ingreso y los satisfactores de

todas esas expectativas tanto tiempo

encontraba ante la extraordinaria

que se disfruta, es decir, entre los re-

alimentadas habían tenido la fuerza

oportunidad de crear una arquitec-

cursos económicos y el tipo y calidad

persuasiva para imponer el cambio de

tura popular más plena, rica y gene-

de vivienda de que se dispone, no ca-

las leyes atingentes al problema; ya

rosa; es decir, más a la altura del ser

bía soslayar la diferente necesidad de

habían logrado la creación del orga-

humano. Una vez imbuidos de este

vivienda que tienen los distintos gru-

nismo que les daría respuesta; era

convencimiento, no era difícil caer en

pos de trabajadores. En efecto, podía

imposible, pues, que las soluciones

la cuenta de que la vivienda debería

y debía suponerse que, pese al común

particulares fueran ajenas a ese espí-

ser "máxima" y no "mínima" como

denominador económico que tiende a

ritu impulsor. Las obras de arquitec-

décadas atrás se pensó en el medio

unificarlos, hubiera trabajadores cu-

tura, como todo lo humano, son justa

profesional de los arquitectos. Máxi-

ya necesidad fuera mayor que la de

y precisamente la expresión corpo-

ma no en la superficie que cubriría, si-

otros. Esta diferencia, captada por

rizada en materia tangible de ese

no en su concepción; sí en la calidad

medio de distintas informaciones que

mismo espíritu. Son su alter ego. Son

de su construcción, en los servicios

se recababan en todos los casos, se

el espíritu mismo transmutado en

que tuviera a su alcance, en su sen-

constituyó en otro punto de partida
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pensar que la preparación de los re-

al tener en cuenta que debía tenér-

esta magnitud empezara a desplegar

sele presente en el criterio general

todas sus dimensiones y elementos

cursos de toda índole, indispensables

componentes.

para enfrentarla exitosamente, exigi-

a partir del cual se normarían las propuestas de solución que propugnara

Y ante un mercado que de ninguna

ría un lapso prolongado. Sin embargo,

la institución. Los proyectistas no po-

manera estaba preparado para ofre-

la perentoriedad de la exigencia,

dían menos que compenetrarse con

cer la cantidad ni la calidad de vivien-

explicable por el tiempo transcurrido

los patrones culturales de los distin-

da que urgentemente se exigía, no

en ser satisfecha, no permitía contar

tos sectores y grupos sociales a los

quedaba más camino que asumir su

con ese tiempo. El plazo, pues, era

cuales iban a atender.

realización. Por otra parte, al hacerlo

tan breve como conminativa era la
demanda misma.

En este sentido, tampoco podía

así, estimulaba la oferta de vivienda

pasar por alto la localización de las

de menor costo y cumplía con su co-

viviendas, máxime si se trataba no del

metido sustancial.

Ahora bien, si se tomaba en cuenta
que la opinión pública suele con-

caso aislado sino de los conjuntos ha-

Lo primero era... ¡todo! De la mano

cederle muy poca importancia al

bitacionales cuya mayor dimensión

con las tareas de consolidación y ope-

cúmulo de actividades que sirven de

los lleva a afectar en mayor grado el

ración del marco jurídico de la insti-

apoyo a la principal, y las más de las

entorno en que se insertan. El Insti-

tución y las de registro e inscripción

veces juzga la efectividad de una ac-

tuto estaba obligado a intervenir en

de los trabajadores, de suministro de

ción reparando sólo en los resultados

estos aspectos que, lejos de desbor-

materiales y de interrelación con los

-como si los fines y los medios no fue-

dar su campo de acción, lo legitima-

diversos organismos que intervenían

ran las dos caras de una misma

ban. Y esto, porque las obras de

en la promoción de vivienda popular,

moneda-, la conclusión no podía ser

arquitectura bajo ningún concepto

era indispensable iniciar el estudio

más que una: la construcción de vi-

pueden ser concebidas al margen de

de la vivienda óptima en términos de

viendas debía empezar ¡ya!

su contexto. Razón sencilla, pero con-

costo, calidad y tiempo, de tal mo-

tundente que no debiera merecer

do que pudiera llegarse en el menor

objeción alguna.

plazo posible a la elaboración de pro-

Desde esta perspectiva, tampoco

totipos con base en los cuales desa-

podía pretender cumplir con su co-

rrollar los proyectos referentes a las

metido permaneciendo inmutable

distintos conjuntos habitacionales.

¡YA!

E

n estas circunstancias, el
INFONAVIT inició en agosto

de 1972 "el financiamiento [de] las

ante los precios que las viviendas

Esos prototipos debían tomar en

primeras nueve mil viviendas en 8

alcanzaban en el mercado. De haberlo

cuenta que se trataba de responder a

ciudades del país simultáneamen-

hecho así, los créditos a que podían

una exigencia nacional. Esto es, que

te". 20 Dentro de los conjuntos más

aspirar los trabajadores no les alcan-

en ella estaba involucrada una varie-

conocidos correspondientes a la etapa

zarían para cubrir el costo de ellas

dad realmente significativa de moda-

comprendida entre 1973-1976, están

y su demanda permanecería insatis-

lidades diversas de entender la vida

los de Iztacalco (1973), El Rosario

fecha.

familiar, expresadas en tipologías

(1974-1983) y Culhuacán (1974-1982),

arquitectónicas cuya multiplicidad

en el Distrito Federal, y los de Pacab-

nos que enfrentar el problema de

Así, pues, el Instituto no podía me-

llegaba a lindar con lo abrumador

tún (1973-1984) y Cucapali (1973-1983),

lleno, completo, sin eludir ninguna

tanto en lo referente a las dimensio-

ambos en Mexicali 21 . Conjuntamente

de sus dimensiones, ninguna de sus

nes y distribución de sus espacios,

con ellos, también podrían citarse los

implicaciones, e incluso saliéndole al

como en lo tocante a los materiales y

de Valle Infonavit (1973), Miravalle

paso a otras que muy probablemente

técnicas tradicionales.

(1975- 1985), Sapaliname (1973-1977),

ni siquiera pudieron ser anticipadas

El simple enunciado de los aspectos

hasta antes de que una empresa de

implicados en esta tarea llevaría a
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Fundadores (1973-1991) y otros a todo punto similares22.

Ciertamente, todos ellos tienen co-

cuerpos o áreas de la vivienda confor-

mo uno de sus rasgos sobresalientes

man al ser proyectados o remetidos

el número de viviendas que incluye-

respecto del paramento envolvente.

ron; pero con todo y ello su dimen-

Estos cuerpos pueden corresponder-

sión no podría ser considerada como

se interiormente con el volumen de

prototípica de la institución duran-

los baños, de las cocinas, de alguno

te esos años. En efecto, de la mano de

de los dormitorios, escaleras o sim-

esos enormes conjuntos -verdaderas

plemente del cubo de la entrada,

ciudades pequeñas y medias erigidas

indistintamente. En todo caso, son es-

al interior de los asentamientos urba-

tos los espacios los que en el pasado

nos existentes- se llevaron a cabo

eran doblegados para obligarlos a

otros muchos más que de ninguna

alcanzar justamente lo opuesto: que

manera rivalizaban en magnitud con

el conjunto de la vivienda pudiera

aquellos, confirmando que no existía

quedar envuelto en un cubo que se

un interés preconcebido a llevar a
cabo conjuntos de grandes dimensiones 23 . Lejos de ello, lo que salta a la

40 Instituto del Fondo Nacional de la

vista es la gran variedad de agrupa-

Vivienda para los Trabajadores, INFONA-

mientos y soluciones particulares que

VIT, una nueva institución de la Repú.

se otorgaron a los conjuntos tanto

blica. 1972 . 1976, los primeros pasos,

como a las viviendas integrantes de

México, 1977, p. 97: "El programa de pro.
moción directa de vivienda propiamente

cada uno . También es evidente la ge-

empezó el 15 de agosto de 1972 cuando

nerosidad espacial predominante.

el Primer Mandatario simbólicamente ini-

Aspectos, ambos, que de ninguna ma-

ció las obras de Tijuana, Baja California

nera representan un hecho fortuito o

Norte. Ese día arrancó un plan de acción
inmediata en la ya mencionada ciudad del

de escasa significación, dado que, por

norte, Oaxaca, Villahermosa, Ciudad Juá-

el contrario, significan el intento de

rez, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y

conferirle a los espacios habitables

el Distrito Federal I...i". Los subrayados

una variedad más en consonancia con

son míos.
t ' Con 5691, 15515, 19762, 3915 y

la de las personas que irán a realizar

2334 viviendas, respectivamente. Ver

buena parte de su vida en ellos.

INFONAVIT. 15 años.

En efecto, es probable que no sea
indispensable tener una visión pano-

22

Con 1134, 9047, 1006 y 3894, respec-

tivamente, tomando en cuenta que de las
23 secciones de que se compone este

rámica muy amplia o libresca de la

último hasta esta fecha, las correspon-

arquitectura de México de las últimas

dientes a los años de 1973 a 1976 inclu-

décadas para caer en la cuenta que

yeron 168, 72, 229 y 297 viviendas cada

en la práctica totalidad de los casos,

una.
23

Otros conjuntos que se llevaron a

los conjuntos y las secciones de que

efecto entre esos mismos años y que

se componen abjuraron de las envol-

pueden citarse, entre otros, son: Libra-

ventes generales rectangulares. De

do Rivera en San Luis Potosí, S. L. P. (295

este modo, lo primero que se perci-

v.); Esteban Loera, en Guadalajara, Jal.
(43 v.); Domingo Carballo, en La Paz, B. C.

be al estar frente a cualesquiera de

(503 v.) y el Integración en Guerrero Ne-

ellos, es el juego que los distintos

gro, B. C. S. (355 v.).
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La labor del INFONAVIT por
magnitud conjuga el trabajo
y el esfuerzo de patrones,
gobierno y trabajadores.
su

La obra arquitectónica del INFONAVIT busca la armonía de las unidades habitacionales
con el paisaje.
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justificaba apelando a aspectos eco-

función similar en algunos aspectos al

abre la opción a la familia de aco-

nómicos o funcionales y cuya indiscri-

resto de las que se cumplen en una

modar este espacio según sus necesi-

minada reiteración no logró sortear

vivienda, su particularidad también

dades y, al mismo tiempo, apoyarse

el tedio, el hastío psicológico que ten-

exige ser tratada como tal a fin de

en ello para individualizar su vivienda

día a provocar en los habitadores.

que en él se desenvuelva la actividad

diferenciándola del resto.

Esta relativamente nueva manera

singular que lo diferencia del resto.

En otros casos, esa versatilidad se

de concebir la disposición de los espa-

En este sentido y como un punto de

proyectó a mediano y largo plazo,

cios arquitectónicos, proscrita unas

principio proyectual, la zona íntima

dejando la zona de recepción con

dos décadas atrás, cuando la única

de las viviendas está muy claramente

una doble altura que posteriormente

variedad formal legitimada, impuesta

acotada respecto de la de recepción

permitirá ampliar el número de re-

por la tendencia internacional predo-

y, cuando ésta no cuenta con un ves-

cámaras de una -que es como se

minante, era la alcanzada mediante la

tíbulo que encauce las distintas cir-

entregó la vivienda inicialmente- a

contraposición tajante de dos grandes

culaciones que pueden darse en el in-

dos o tres. Lo anterior tiene la doble

paralelepípedos, absolutamente vitra-

terior, al menos las indica con toda

ventaja de que una vez anticipado el

dos por otra parte, es totalmente

claridad. De tiempo atrás se sabía sin

crecimiento, será de manera planeada

mayoritaria en estos conjuntos.

lugar a dudas que uno de los proble-

cuando se lleve a efecto. Si a ello se

La diversa tipología arquitectónica

mas más serios al que tenía que hacer

añade la diversidad procedente de la

conjugada en los diversos agrupa-

frente el proyecto de un multifamiliar

concordancia de los proyectos a los

mientos es otro de los recursos que

-sea cual fuere la forma específica

muy distintos accidentes topográfi-

convergen para hacer que la dife-

como éste se resolviera- era el que

cos, entornos naturales y, en suma, a

renciación espacial se convierta en un

sus espacios se adecuaran a la varie-

la variedad de emplazamientos, se

correlato de la que media entre las

dad de modalidades de vida, origina-

tiene como resultado que un mismo

personas que habitarán las viviendas.

das por lo que suele englobarse bajo

partido arquitectónico no incide en la

Las casas en un piso, algunas de las

el concepto de patrones de conducta.

monotonía.

cuales retoman de nueva cuenta los

La versatilidad de todos y cada uno

De siempre se supo, pero había

pasos de servicio para ofrecer una

de los espacios componentes de los

sido olvidado, que el apego a las confi-

entrada directa e independiente a

multifamiliares era la forma genérica

guraciones del terreno, a las de la

la cocina; el remetimiento de los

de responder a esa variedad.

localidad, a la región, tenía como co-

frentes de las casas respecto de

Pues bien, dicha versatilidad que

rrelato casi obligado, prácticamente

los alineamientos y su combinación

por una parte se brinda al ampliar el

inmediato, el encuentro con una com-

con las casas solas pero de dos pisos,

abanico de tipologías espaciales, por

posición igualmente local y regional;

con las dúplex, tríplex y multifami-

la otra se enfatiza haciendo que el uso

y que esto, además de ser un ele-

liares de varios pisos, son medios

de cada una de las viviendas sea elás-

mento coadyuvante en la .deseable

a los que recurre el proyectista in-

tico en el sentido de que sus espacios

superación de la reiteración, de la

teresado en abrir el abanico de posi-

puedan ser habitados de formas

monotonía y del rechazo que ambas

bilidades para coincidir con muy

varias. Incluso las viviendas de di-

procuran, era uno de los mejores re-

distintos tipos de necesidades.

mensiones más reducidas cuentan,

cursos para lograr la identificación de

En correspondencia con los exte-

en la mayoría de los casos, con dos

los conglomerados sociales con el

riores, también los interiores ofrecen

recámaras y una alcoba que puede

entorno que le es familiar. En las

una similar diferenciación de sus dis-

ser empleada como tal y servir de

obras de arquitectura realizadas por

tintas zonas. En esta diferenciación

dormitorio, pero también puede ad-

el INFONAVIT, está presente esta

se expresa el convencimiento de que

mitir un uso distinto tanto durante

dimensión como una cualidad sobre-

si bien cada espacio responde a una

las noches como durante el día. Esto

saliente.
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El Coloso, en Acapulco (1976-1991),

Sí, se trata de variaciones sobre un

recordar que el empleo de "mate-

Las Margaritas, en Puebla (1978-

mismo tema. Pero de variaciones que

riales que provengan de empresas

1986), o Piedra Blanca, en Cuautla

efectivamente son tales y que incluso

ejidales" era una estipulación precisa

(1980-1985) 24 serían algunos ejem-

cuando, como sucede en muchos ca-

contenida en la ley del Instituto28.

plos de la siguiente etapa del

sos, se repite el mismo prototipo, su

El equipamiento con que disponen

INFONAVIT, en los cuales se pueden

combinación con otras tipologías y

los conjuntos depende de la magnitud

apreciar las distintas tónicas regiona-

su integración con un conjunto dis-

de ellos así como de los servicios con

les de cada uno, no obstante que

tinto ubicado en emplazamientos

que cuenta el entorno de cada uno.

en estos casos, como en todos, las

distintos, la presencia de distinto tipo

En todo caso, es una de las constan-

alternativas arquitectónicas son prác-

de vegetación y de colorido, hacen lo

tes de proyecto que deben destacarse

ticamente las mismas, variando las

suyo y logran que no se caiga en

ampliamente ya que, de suyo se

soluciones, muy destacadamente, en

la monotonía. Monotonía que, llevada

comprende, complementan las con-

función de la localización de los con-

a estas proporciones, sería, no podría

juntos 25 .

dudarse, francamente terrífica: el

No debe perderse de vista que la

país inundado de las mismas e idénti-

variedad registrada en los diversos

cas viviendas... ¿Puede imaginarse la

24 Con 5727 viviendas en el total de
secciones realizadas hasta esta fecha;

proyectos no deja de ser la variedad

impresión psicológica que causaría?

dentro de una gama limitada, muy

¿No acaso se caería en el inverso de

ss Además de los ya citados, pueden

limitada, de posibilidades. La limita-

lo que se está buscando al satisfacer

revisarse los siguientes conjuntos; en el

ción económica llevó, en la primera

la reivindicación histórica, es decir,

estado de Sonora: Jardines, en Hermosi-

etapa, a no extender la superficie cu-

en lo inhabitable? Como se colige, no

bierta más allá de 70 m 2 por casa o

basta con techar una superficie para

Culiacán, y Bachomo, en Los Mochis;

departamento, salvo los casos real-

con sólo ello tener una vivienda

en Aguascalientes, Ags.: El Centenario y

mente contados en que éstos conta-

"cómoda a higiénica". La variedad

Volcanes; en Zacatecas: El Caimán, en

ban con tres y cuatro dormitorios26.

formal alcanzada dentro do márgenes

Y no hace falta extender mucho la ar-

tan estrechos es un valor incuestiona-

gumentación para hacer ver que de

ble de estas soluciones.

6002 y 625 viviendas, respectivamente.

llo, Las Dunas, en San Luis, y El Centinela,
en Guaymas; en Sinaloa: Las Flores, en

Fresnillo, y Tres Cruces, en la ciudad de
Zacatecas; El Dorado, en Gómez Palacio,
Dgo, Ver a este respecto las obras incluidas en Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores,

ninguna manera es sencillo proyectar

El aprovechamiento de materiales

y construir miles de viviendas que sin

y sistemas constructivos tradiciona-

violar esas condiciones básicas de

les es otra cualidad característica de

ejemplo, del conjunto Librado Rivera, de

proyecto logren, sin embargo, supe-

estos conjuntos, tanto de los realiza-

San Luis Potosi.

rar la cansona reiteración formal.

dos en la etapa de arranque como en

INFONAVIT. 15 años.
46 Es el caso, por poner solamente un

47 Uno de los maestros de la arquitectura mexicana decía a este respecto algo

Y esto no es poco decir si se tiene

las subsecuentes. Cualidad que actúa

muy presente que la condición básica

de dos maneras básicas: la primera

estamos sopesando parece alcanzarse

insalvable de todos los proyectos ra-

de ellas consiste en el apoyo que

con plenitud: "Me parece que la premi-

dica en la escasez de recursos, lo que

prestan al proceso de adaptación so-

sa con que debe trabajar todo arquitecto

a su vez repercute en la limitación de

cial a los entornos, que no en todos

las áreas construidas, en el empleo

los casos eran aquellos en los que los

"VI. Caracteres y condicionantes de la

de una gama reducida de materia-

obreros vivían con antelación. Y la se-

arquitectura en México", en El hombre y

les de construcción e, igualmente, en

gunda, que de ese modo se lograba

que en obras de la magnitud que aquí

es que México es un país pobre y subordinar a ello su hacer". Moral, Enrique del.

la arquitectura. Ensayos y testimonios,
México, UNAM, 1983, p. 47.

la dificultad de aprovechar técnicas

alentar la producción de las pequeñas

constructivas fuera de las tradicio-

empresas locales, las más de las ve-

de la Vivienda para los Trabajadores,

nales27.

ces ejidales. A este respecto, cabe

Articulo 42, II.
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28

Ley del Instituto del Fondo Nacional

diciones de habitabilidad de los

sentido social sin que sea indispensa-

sentido, se imaginaran mundos de

conjuntos respectivos.

ble importar formas, sistemas y crite-

bienestar que sólo generarían sonri-

En función esas variables, los con-

rios que no se corresponden con la

sas de congratulación. Fue ese estado

juntos han sido provistos con es-

circunstancia de México, sin que sea

de ánimo el que llevó a considerar,

cuelas primarias, jardines de niños,

necesario ir más allá de las necesi-

bastante apresuradamente, que se-

centros sociales, canchas deportivas,

dades específicas que emergen de la

rían cien mil las viviendas suscepti-

plazas cívicas y plazoletas, secun-

cultura y tradiciones locales.

bles de realizarse por año y que los

darias técnicas, áreas de juegos infan-

Esas características, que alientan

primeros proyectos fluctuaran sobre

tiles, mercados; algunos también han

en los veinte años de arquitectura

70 m 2 por vivienda; tal vez también

sido dotados de zonas comerciales

habitacional del INFONAVIT, están

influyó para sentirse llevado a cons-

diversas, estadio de beisbol, capilla y

presentes igualmente en otros que

truir nuevas ciudades dentro de las

centros de convivencia e integración

entresacamos del gran conjunto: Teo-

ciudades.

social, así como con delegación muni-

panzolco (1986-1988), La Joya (1987-

Entusiasmo no significa abandono

cipal. Pero no dejan de estar presen-

1988), Las Zamoras (1984-1985), Polí-

o despreocupación. Por ello y lejos de

tes los auditorios, clínicas familiares,

gono 108 (1990), El Vergel (1989),

confiar en que serían las fuerzas del

escuelas de artes y museos, terminal

Yaldzib (1986- 1989), Presidentes

mercado las que ofrecerían las vivien-

de autobuses urbanos, así como pis-

(1986), Cachanilla (1985-1987), Punta

das en número, calidad y costo ade-

tas de patinaje, salas de cine, colegio

Banda (1988) Santa Cruz (1986-1988),

cuados a la decuplicada demanda que

de bachilleres, bibliotecas y hasta ga-

Las Palomas (1984-1986). Construi-

de manera inopinada solicitaba el

solineras y cementerio.

dos entre los años de 1983-1989 no

organismo recién creado, el INFO-

Basta configurar una muestra

son de grandes dimensiones 30 ; sin em-

NAVIT inició la asignación de crédi-

de los conjuntos para confirmar el

bargo, en todos late el mismo espíritu

tos, pero también echó a andar la

amplio y generoso sentido de vivienda

que, gracias a ellos, se ha dispersado a

programación arquitectónica, el es-

que los permea a todos: una vivien-

todas las entidades de la República.

tudio de las soluciones, de los mate-

da que no se limite a un puro sitio

riales y técnicas idóneas, así como la

EVOLUCION

para dormir o convivir familiarmente,

conformar una reserva territorial que

sino que cuente con los servicios
correlativos a una comunidad dada, a

búsqueda de terrenos con los cuales

o debiera causar extrañeza

pusiera un obstáculo a la especu-

fin de facilitar el desahogo de algunas

N

confirmar que esa primera

lación a que iba a dar lugar este pro-

más de las múltiples dimensiones

etapa transpiraba entusiasmo por to-

ceso constructivo. No podía dejarse

humanas.29

dos los poros... y no era para menos:

de lado la obligada conexión con

el INFONAVIT estaba responsabili-

los demás organismos atingentes al

conjuntos como Nuevo Hermosillo

zado de cumplir con una exigencia

problema habitacional para determi-

(1988-1990), Colinas de Guaymas

histórica y parecía contar con los re-

nar con ellos los asentamientos de los

(1987-1990), Mochicahui, Los Guaya-

cursos necesarios para ello. Y esto

nuevos conjuntos en las zonas de

bos (1987-1990), El Sauz (1984-1990),

basta para entusiasmar a cualquiera.

Es importante tener presente

El Trébol (1986-1988), San Pablo

Tampoco debiera sorprender con-

(1982-1987) y otros del mismo rango

firmar que ese estado de ánimo, indis-

en los que se reiteran las mismas

pensable si se quiere responder a una

constantes proyectuales que estruc-

exigencia de esa envergadura, lleva-

"

Cfr. Villagrán García, José. Teoría de

la arquitectura, México, UNAM, 1988,

turan a los que los antecedieron, para

ba a concluir que estaba a la mano lo

confirmar que es perfectamente po-

que de hecho se encontraba a con-

90 De 890, 232, 84, 347, 539, 432, 48, 42,

sible una arquitectura de profundo

siderable distancia y, en el mismo

50, 130 y 98 viviendas, respectivamente.
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p. 203.

Las obras de arquitectura no pueden concebirse al margen de
su contexto geográfico, social, cultural y económico.

expansión o densificación preferibles.

La primera consecuencia que hasta

medidas estandarizadas para lotes y

Los primeros conjuntos, grandes

los neófitos advertían, era la subi-

espacios interiores, se redujo a siete

y pequeños, empezaron a llevarse

da de precios que ello implicaría. Los

el cuadro de prototipos. El proceso

a cabo con la premura que la de-

cálculos que con mayor o menor acu-

inflacionario coartaba otras muchas

manda exigía. No era posible dete-

ciosidad se hicieron en el pasado

posibilidades fuera del alcance de los

nerse a pensar por mucho tiempo, a

inmediato, venían por tierra. La

montos crediticios a que podían aspi-

riesgo de dar al traste con la oportu-

extensión en metros cuadrados de

rar los trabajadores.

nidad. Y tal vez pudiera pensarse que

construcción tenía que abatirse pa-

No obstante que la situación eco-

predominarían los favorables resulta-

ra permanecer al alcance de los cré-

nómica nacional limitaba las posibi-

dos por sobre las limitaciones. En no

ditos que podían pagar los obreros.

lidades de llevar adelante un proyec-

pocos casos, sin embargo, esa pre-

Los análisis a que se sujetaban los

to tan ambicioso como el que creó al

mura obligó a la institución a hacerse

proyectos realizados mostraban, tam-

INFONAVIT, se aprobó un aumento

cargo de inversiones y actividades

bién por su parte, que no todas las so-

de 5 m2 a la superficie mínima habita-

que no le correspondían, como la

luciones incialmente propuestas eran

ble por vivienda, de tal modo que al
elevarse a 55 m2 se pudiera disponer

referente a dotar de infrastructura

igualmente convenientes. Algunas de

urbana a los predios que necesita-

ellas debían ser descartadas y otras,

de tres áreas para dormir. De este

ba para desarrollar en ellos los con-

por el contrario, depurarse todavía

modo, y pese a la crisis, se tendía a

juntos habitacionales.

más para estar en capacidad de con-

evitar el hacinamiento y sus secuelas.

Escasos cuatro años después de

vertirse en prototipos que sirvieran

Simultáneamente se insistió en el es-

fundado el INFONAVIT, el país

de guía a los proyectistas posteriores.

tudio del proyecto arquitectónico, en

entero se enteró de que la crisis eco-

Para 1979, al dejar de recomendarse

los materiales y técnicas alternativas,

nómica hacía su aparición bajo la

buena parte de las soluciones que

en la posibilidad de persistir en una

forma de devaluación de la moneda.

se habían llevado a cabo y establecer

concepción generosa de la vivien-
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Las casas dúplex, triplex y multifamiliares abren un abanico de
posibilidades para coincidir con muy distintos tipos de
necesidades de vivienda.

da que, sin embargo, no se contradi-

Esta tarea, se dijo, debe quedar a

Como sus pares, también fue inau-

jera con el monto de los recursos.

cargo de las "promociones externas",

gural y pionero, no obstante que se

Algunas cifras resultan revelado-

lo que, desde otro punto de vista y

apoyó en las experiencias que des-

ras dentro de las circunstancias in-

al encargarse ellas de elegir a los

de la década de los cincuenta venían

dicadas: hasta 1991, se terminaron

arquitectos respectivos, no dejaría de

llevándose a cabo en el ámbito de la

854,625 viviendas. Más del 80 por

alentar el encuentro de otras alter-

vivienda popular; como ellos, también

ciento de esa cantidad se destinó a

nativas.

ha tenido que pasar por distintas

trabajadores que contaban con no

Hoy en día, los procedimientos

etapas en consonancia con sus indis-

más de 2 salarios mínimos; el 10 por

están siendo modificados: los finan-

pensables rectificaciones internas,

ciento, aproximadamente, a quienes

ciamientos para la construcción de

pero también para acompasarse con

disponían de 2 a 3 salarios; un poco

conjuntos de habitaciones se adju-

tiempos que han distado mucho de

más del 1 por ciento a los que gana-

dicarán a través de subastas públicas,

ser los más adecuados. Junto con su

ban entre 3 y 4, y menos del 1 por

mediante convocatoria; los contratis-

circunstancia nacional, ha pasado por

ciento a aquellos que sumaban entre

tas responderán de los defectos que

momentos de alborozo injustificado y

4 y 5 salarios.

pudieran tener las obras y serán

cuentas alegres para, momentos des-

Con todo, de tiempo atrás se ha

responsables de los "vicios ocultos"

pués, sufrir las rectificaciones más

venido insistiendo en que la función

que pudieran revelar posteriormente.

severas. Ha sufrido menoscabo junto

sustantiva del Instituto, la de "operar

Es creíble que con estas modificacio-

con la economía de todo el país e,

un sistema de financiamiento que

nes a su ley, el INFONAVIT acelere

igualmente, ha incubado inercias y

permita a los trabajadores obtener

el paso en el cumplimiento de una ta-

despertado controversias. Con todo,

crédito barato", estaba siendo re-

rea a la que va aparejada un mundo

es una conquista que no puede ser

legada al constituirse en "promotor

mejor y en la que fue antecedido por

minusvaluada.

directo" de los distintos conjuntos.

experiencias similares.
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA VIVIENDA OBRERA EN MEXICO

LA OBRA TANGIBLE

La obra del INFONAVIT se palpa
en las calles, plazas, jardines, en los
edificios y en las casas que
forman ciudades dentro de otras
ciudades y que cobijan nuevas
tradiciones y una vieja costumbre: la
convivencia humana. En las páginas
siguientes se muestran algunas de las
unidades que el INFONAVIT ha
construido. Como todas las obras del
Instituto, están dotadas con los servicios
básicos; cuando el tamaño del conjunto
habitacional lo permite, se le dota -en
coordinación con el gobierno del estado,
el municipio o la delegación
correspondientes- de servicios
complementarios.
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I N F O N A V I T:

PRIMERA EPOCA

1 9 7 2- 1 9 7 6

VALLE INFONAVIT

1973-1985
Monterrey, Nuevo León
Esta unidad ocupa una superficie de casi un
millón 300 mil m 2 y cuenta con cinco mil 831
viviendas para una población de aproximadamente 33 mil personas. Las viviendas son
unifamiliares de un nivel y multifamiliares de
cuatro niveles. Está dotada con centro social,
tienda Conasupo Solidaridad, plaza cívica y
canchas deportivas.
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VALLE INFONAVIT

Fotos: Mauricio Avramow
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111

Fotos: Mauricio Avramow
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MIRAVALLE
1976

Guadalajara, Jalisco
Construido sobre una superficie total de casi
un millón 395 mil m 2, este conjunto posee un
total de nueve mil 44 viviendas para una población de 50 mil 645 habitantes; cuenta
con casas unifamiliares de un nivel, dúplex de
dos niveles y multifamiliares de cuatro niveles
con dos y cuatro viviendas por piso. Posee
áreas educativas, comerciales, deportivas, de
servicios médicos, recreativas, casa tienda y
un centro social.
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114

RIO TIJUANA
1975

Tijuana, Baja California
La superficie de esta unidad
es de más de 176 mil m 2. Posee 620 viviendas repartidas
en multifamiliares de cuatro
niveles y atiende a una población aproximada de tres mil
472 personas.
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RIO TIJUANA
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I N F O N A V I T:

SEGUNDA EPOCA

1 9 7 7- 1 9 8 2

LAS MARGARITAS
1976-1986
Puebla, Puebla
Este conjunto atiende a una población de 33
mil 611 personas. Ocupa una superficie de un
millón de m 2, donde se han construido más de
seis mil viviendas, entre casas dúplex de dos
niveles y multifamiliares de tres y cuatro niveles. Cuenta con guardería, primaria, secundaria, centro comercial, cines, salón social,
mercado, parque recreativo, clínica del IMSS
y tienda Conasupo Solidaridad.
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LAS MARGARITAS

Fotos: Mauricio Avramow
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121

Fotos: Jorge Lépez
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EL COLOSO
1976-1991
Acapulco, Guerrero

Construida sobre una superficie de casi dos millones 240 mil
m2, esta unidad está integrada por 20 mil viviendas para 112
mil habitantes, con casas unifamiliares de un nivel, casas dúplex y triplex, además de multifamiliares de cuatro niveles.
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Fotos: Jorge Lépez
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EL COLOSO

125

Fotos: Jorge Lépez
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HUESO PERIFERICO
1979
Delegación Tlalpan, Distrito Federal

Este conjunto ocupa una superficie de casi 62
mil m2 , posee 610 viviendas tipo multifamiliar
de cinco niveles para tres mil 416 habitantes y
cuenta con guardería, jardín de niños, primaria, comercios y servicios de salud.
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128

HUESO PERIFERICO

129

Fotos: Jorge Lépez

130

HUESO COAPA
1977

Delegación Coyoacán,
Distrito Federal
Construida sobre una superficie de más de 38 mil m 2, esta
unidad cuenta con 240 viviendas para una población de mil
344 personas, aproximadamente. Las viviendas son multifamiliares de cinco niveles y
dúplex. Está dotada con áreas
comerciales, educativas y médicas.

131

VELAZQUEZ DE LEON
1977

Delegación Cuauhtémoc
Distrito Federal
Este conjunto ocupa una superficie de 987 m 2, donde se
ha construido un total de 40 viviendas, distribuidas en edificios de cinco niveles, para una
población de 224 habitantes.
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Fotos: Jorge Lépez
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DIVISION DEL NORTE
NATIVITAS
1977

Delegación Xochimilco
Distrito Federal
La unidad se extiende sobre una superficie de
casi 42 mil m 2. Posee 432 viviendas repartidas
en casas unifamiliares, dúplex y triplex para
una población aproximada de dos mil 419 personas.
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Fotos: Jorge Lépez
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DIVISION DEL NORTE - NATIVITAS
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I N F O N A V I T:

TERCERA EPOCA

1 9 8 3- 1 9 8 9

NUEVO HERMOSILLO
1987-1991
Hermosillo, Sonora
Este conjunto atiende a una población de
quince mil 702 personas y ocupa una superficie de 600 mil m 2, donde se han construido
dos mil 804 viviendas, entre tipos unifamiliar de un nivel y cuádruplex de dos niveles.
Cuenta con jardín de niños, primaria, dos parques recreativos, tienda Conasupo Solidaridad y locales comerciales.

139

Fotos: Mauricio Avramow

COLINAS

DE GUAYMAS

1987.1991

Guaymas, Sonora
La unidad ocupa una superficie de más de 104
mil m2. Está integrada por 818 viviendas tipo
cuádruplex de dos niveles para cuatro mil 581
habitantes; cuenta con primaria, tienda Conasupo Solidaridad, locales comerciales y parque.

141

Fotos

MOCHICAHUI
1988

Los Mochis, Sinaloa
Esta unidad ocupa un área de
300 mil m 2 y atiende a una población de once mil 497 personas; cuenta con dos mil 53
viviendas de tipo dúplex de
dos niveles. Está dotada con
primaria, secundaria, canchas
deportivas, tienda Conasupo
Solidaridad, juegos infantiles
y locales comerciales.
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144

CIUDAD 2000
1987-1991
San Luis Potosí, San Luis Potosí

El conjunto ocupa una superficie de más de
322 mil m2, donde se ha construido un total
de dos mil 251 viviendas tipo unifamiliar de un
nivel y multifamiliar de tres niveles, para una
población de doce mil 605 habitantes; cuenta con jardín de niños, primaria, centro de
salud, zona comercial y caseta de vigilancia.
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Fotos: Mauricio Avramow
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LOS GUAYABOS
1989.1991

Ciudad Guzmán, Jalisco
La unidad se extiende en una superficie de casi 38 mil m2.
Posee 217 viviendas unifamiliares de un nivel para una población aproximada de mil 215 personas.
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Fotos: Mauricio Avramow
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LA TAPATIA
1989.1992

Colima, Colima
Este conjunto atiende a una
población de cinco mil 527
personas. Ocupa una superficie de 190 mil m2, donde se
han construido 987 viviendas
unifamiliares de un nivel. El
agrupamiento está diseñado
en forma de retícula, lo que
permite una adecuada orientación de las viviendas, así
como la concentración de las
áreas comerciales, educativas y de esparcimiento, las
cuales quedan equidistantes
de todos los componentes del conjunto.
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Fotos: Mauricio Avramow
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VILLA DE LOS ROBLES
1989

Tlaquepaque, Jalisco
Esta unidad ocupa una superficie de poco
más de cinco mil 985 m2. Está integrada por
95 viviendas tipo muitifamiliar, para aproximadamente 537 habitantes.
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Fotos: Mauricio Avramow
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EL SAUZ
1986-1991
Guadalajara, Jalisco
La unidad se extiende sobre una superficie de
más de 687 mil m 2 . Posee siete mil 48 viviendas repartidas en multifamiliares de cuatro niveles para una población aproximada de 39
mil 468 personas. Cuenta con primaria, secundaria, jardín de niños y clínica del IMSS.
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EL SAUZ
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Fotos: Mauricio Avramow
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SAN EUGENIO
1987
Tonalá, Jalisco
Esta unidad ocupa un área de cinco mil 796 m2
y cuenta con 56 viviendas para una población
de 314 personas. Las viviendas son tipo multifamiliar de cuatro niveles con cuatro viviendas por piso. Corresponde al prototipo de vivienda ecológica y cuenta con calentadores
solares, celdas fotovoltaicas y fresqueras.
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Fotos: Jorge Lépez

158

EL TREBOL
1985.1989
Tepotzotlán, Estado de México
Este conjunto ocupa una superficie de más de
265 mil m2, donde se ha construido un total
de dos mil 280 viviendas tipo dúplex de dos
niveles, para una población de doce mil 768
habitantes.
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Fotos: Mauricio Avramow
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SAN PABLO
1982-1992

Tultepec, Estado de México
La unidad atiende a una población de 23 mil
666 personas. Ocupa una superficie de casi
808 mil m2, donde se han construido cuatro
mil 226 viviendas, entre tipo dúplex de dos
niveles y multifamiliar de tres y cuatro niveles.

161

Fotos: Mauricio Avramow
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LAS VEGAS
1987-1991
Texcoco,
Estado de

México

Este conjunto ocupa una superficie de casi 209 mil m2.
Está integrada por mil 882
viviendas para diez mil 539
habitantes; cuenta con viviendas tipo dúplex horizontal de
dos niveles y multifamiliares
de tres niveles.
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Fotos: Mauricio Avramow

164

SAN JOSE DE LA PILITA
1985-1992
Metepec, Estado de México
La unidad ocupa un área de más de 68 mil m2,
cuenta con 933 viviendas dúplex horizontales
de dos niveles y atiende a una población de
aproximadamente cinco mil 225 personas.
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Fotos: Jorge Lépez
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EL MORRO
1989.1990
Veracruz, Veracruz

El agrupamiento ocupa una superficie de casi
97 mil m 2, donde se ha construido un total de
mil 24 viviendas para una población de cinco
mil 734 habitantes; se cuenta con viviendas
dúplex horizontales de dos niveles y multifamiliares de cuatro niveles, con dos viviendas
por piso.
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Fotos: Vicente Guijosa
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TEOPANZOLCO
1987

La unidad se extiende sobre una superficie de
más de 116 mil m 2. Posee 938 viviendas repartidas en multifamiliares de cuatro y cinco niveles para una población aproximada de cinco
mil 252 personas. Cuenta con jardín de niños,
primaria, canchas deportivas, servicio postal,
estacionamientos y caseta de vigilancia.

Cuernavaca, Morelos

169

Fotos: Vicente Guijosa
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LA JOYA
1989
Jiutepec, Morelos
Este conjunto atiende a una población de mil
803 personas, aproximadamente. Ocupa una
superficie de poco más de 35 mil m 2, donde
se han construido 322 viviendas, entre tipo
dúplex horizontal de dos niveles y multifamiliar de cinco niveles . Cuenta con área comercial, canchas deportivas, juegos infantiles y
caseta de vigilancia.
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Fotos: Vicente Guijosa

172

LAS ZAMORAS
1985
Yautepec, Morelos
Esta unidad ocupa una superficie de casi
quince mil m 2. Está integrada por 126 viviendas tipo dúplex horizontal de dos niveles para
aproximadamente 705 habitantes; cuenta con
áreas deportivas, juegos infantiles y caseta de
vigilancia.
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Fotos: Vicente Guijosa
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LAS ZAMORAS

175

Fotos: Vicente Guijosa

176

ZONA 14
1989
Cancún, Quintana Roo
Este conjunto ocupa una superficie de casi
104 mil m 2, donde se ha construido un total
de mil 128 viviendas para una población de
seis mil 317 habitantes; cuenta con multifamiliares de tres y cuatro niveles con dos viviendas por piso y viviendas cuádruplex verticales con dos niveles y dos viviendas por
piso.
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Fotos: Vicente Guijosa

178

ZONA 14

180

POLIGONO 108
1989
Mérida, Yucatán
Esta unidad se extiende sobre una superficie
de poco más de 329 mil m2. Posee mil 457 viviendas unifamiliares de un nivel para una población aproximada de ochc mil 159 personas.
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Fotos: Vicente Guijosa

182

YALDZIB
1988

Campeche, Campeche
Este conjunto atiende a una población
de once mil 234 personas. Ocupa una
superficie de más de 450 mil m 2, donde
se han construido dos mil seis viviendas
de tipo unifamiliar de un nivel.
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II

CONJUNTO LIMPIO
IN

UNTO SANO
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PROFR. FRANCISCO BERRUETO
1988-1992
Saltillo, Coahuila
Esta unidad ocupa un área de casi 220 mil m 2 y
cuenta con mil 286 viviendas para una población de siete mil 201 personas. Las viviendas
son de tipo unifamiliar de un nivel y dúplex
horizontal de dos niveles. Está dotada con
jardín de niños, primaria, plaza cívica, canchas
deportivas, áreas verdes y juegos infantiles.

185

Fotos: Vicente Guijosa
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PUNTA BANDA

1989-1990
Ensenada, Baja California
Este agrupamiento se extiende sobre una superficie de 129 mil m 2. Está diseñado para
atender a seis mil 350 habitantes aproximadamente; cuenta con mil 134 viviendas, entre
unifamiliares de un nivel y triplex de tres niveles con dos viviendas por nivel.
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Fotos: Jorge Lepe:
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MESA
DEL MALANQUIN
1988-1991
San Miguel de Allende,
Guanajuato
Este conjunto ocupa una superficie de 35 mil m2, donde
se ha construido un total
de 665 viviendas dúplex horizontales de dos niveles para
una población de tres mil 724
habitantes.
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Fotos: Mauricio Avramow
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SANTA CRUZ
1988.1990
Oaxaca, Oaxaca
La unidad está construida sobre una superficie de
poco más de 195 mil m 2 y cuenta con mil 75 viviendas para una población aproximada de seis mil 20
personas. Las viviendas son de tipo unifamiliar de un
nivel y multifamiliares de tres niveles con dos viviendas por piso. Está dotada con guardería, primaria,
secundaria, clínica-hospital, centro social del IMSS y
locales para comercio primario, medio y mayor.
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194

PARAISO

1987-1990
Tuxtepec, Oaxaca
Este agrupamiento ocupa una superficie de
poco más de 76 mil m2 . Está integrado por 358
viviendas de tipo unifamiliar de un nivel para
dos mil cuatro habitantes; cuenta con seis plazas para usos múltiples.
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Fotos: Vicente Guijosa
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LAS PALOMAS
1986-1991
Iguala, Guerrero
Este conjunto ocupa una superficie de 30 mil m 2, donde se
ha construido un total de 358 viviendas para una población
de dos mil cinco habitantes; cuenta con viviendas tipo unifamiliar de un nivel, dúplex horizontal de dos niveles y multifamiliar de cinco niveles con dos viviiendas por piso. Posee
áreas comerciales, escolares y sociales.
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Fotos: Jorge lépez

198

EL H OJAL
1985

Zihuatanejo, Guerrero
Este conjunto atiende a una
población de diez mil 80 personas. Ocupa una superficie
de 200 mil m2, donde se han
construido mil 800 viviendas
de tipo multifamiliar de cinco
niveles con dos viviendas por
piso. Cuenta con áreas comerciales, escolares y sociales.
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Fotos: Jorge Lépez
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FARALLON DEL OBISPO
1988-1992
Acapulco, Guerrero

La unidad ocupa una superficie de doce mil
600 m 2 . Está integrada por 220 viviendas tipo
multifamiliar de cinco niveles con dos viviendas por piso para mil 232 habitantes; cuenta
con áreas comerciales, escolares y sociales.
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Fotos: Jorge Lépez
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FARALLON DEL OBISPO

203

Fotos: Jorge Lépez

204

HIDALGO
1989

Delegación Coyoacán
Distrito Federal
Este conjunto ocupa una superficie de más de tres mil 418 m2,
donde se ha construido un total
de 44 viviendas tipo unifamiliar de
dos niveles para atender a una
población aproximada de 246 habitantes.
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Fotos: Jorge LePez
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VILLA LAS FUENTES
1989.1991

Villahermosa, Tabasco
Esta unidad se extiende en
una superficie de más de 92
mil m 2 . Posee 800 viviendas
tipo multifamiliar de cuatro
niveles para una población
aproximada de cuatro mil 480
personas. Cuenta con jardín
de niños, primaria, tienda Conasupo Solidaridad, canchas
de basquetbol, volibol y juegos infantiles.
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Fotos: Vicente Guijosa
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I N F O N A V I T:

CUARTA EPOCA

1 9 9 0- 1 9 9 2

JUAREZ NUEVO
1990-1991
Ciudad Juárez, Chihuahua
La unidad ocupa un área de más de 630 mil
m2 y cuenta con tres mil 363 viviendas tipo
unifamiliar de un nivel para una población
aproximada de 18 mil 832 personas. Está
dotada con ciclopista, canchas deportivas,
jardín de niños, primaria, tienda Conasupo
Solidaridad, plaza cívica y juegos infantiles.

209

Fotos: Vicente Guijosa

210

MEZQUITES
1990.1991
Ciudad Delicias, Chihuahua
Este conjunto se extiende sobre una superficie de
215 mil m 2 . Posee mil 106 viviendas repartidas en
casas de tipo unifamiliar de un nivel y para minusválidos. Atiende a una población de aproximadamente
seis mil 193 personas. Cuenta con unidad de medicina familiar, tienda Conasupo Solidaridad, jardín de
niños, primaria, ciclopista, correos, caseta de vigilancia y plaza cívica.
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Fotos: Mauricio Avramow
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JUNTAS DE HUMAYA
1990
Culiacán, Sinaloa
La unidad ocupa una superficie de poco más de 160 mil
m4. Est ái ntegrada por mil 184
viviendas de tipo unifamiliar
de un nivel y dúplex horizontal de dos niveles; atiende a
una población aproximada de
seis mil 630 personas y cuenta con canchas de minifutbol,
juegos mecánicos y lotes comerciales.
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Fotos: Mauricio Avramow

214

LA SOLEDAD
1990

Tonalá, Jalisco
Este conjunto se encuentra
en una superficie de casi 285
mil m2, donde se ha construido un total de dos mil 768 viviendas de tipo multifamiliar
de cuatro niveles con cuatro
viviendas por piso para una
población de quince mil 500
habitantes; cuenta con escuelas, comercios, zonas recreativas y de servicios médicos
y estacionamientos.
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RIO MEDIO
1991.1992
Veracruz, Veracruz
El agrupamiento atiende a una
población de 19 mil 376 personas. Ocupa una superficie
de 450 mil m 2, donde se han
construido tres mil 460 viviendas, entre tipo unifamiliar de
un nivel y dúplex horjzontal
de dos niveles.
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LAZARO CARDENAS
1991-1992
Jalapa, Veracruz
La unidad se extiende en una superficie de
53 mil m 2. Posee 528 viviendas repartidas en
multifamiliares de cuatro niveles, para una población aproximada de dos mil 640 personas.
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LOMAS VERDES
1990.1991
Tijuana, Baja California
Este conjunto ocupa una superficie de 217 mil m 2 . Está integrada por mil 330 viviendas repartidas en multifamiliares de
cinco niveles con dos viviendas por piso, para siete mil 448
habitantes. Cuenta con módulo sanitario en construcción,
jardín de niños y juegos infantiles.
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VALLE DORADO

1990.1991
Ensenada
Baja California
La unidad atiende a una población de cuatro mil 250 personas. Ocupa una superficie
de 100 mil m 2, donde se han
construido 759 viviendas;
cuenta con viviendas unifamiliares de un nivel y tríplex de
tres niveles con dos viviendas
por piso.
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Fotos: Mauricio Avramow

EL ROSARIO
1991-1992

Oaxaca, Oaxaca
Este conjunto ocupa una superficie de casi
288 mil m 2, donde se ha construido un total
de dos mil 73 viviendas para una población de
once mil 608 habitantes; cuenta con viviendas
unifamiliares de uno y dos niveles y multifamiliares de tres y cuatro niveles. Actualmente se
han terminado 576 viviendas; el resto se encuentra en proceso de construcción.
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XOCHINAHUAC
1991
Delegación Azcapotzalco
Distrito Federal
La unidad ocupa 'una superficie de más de 275
mil m2, donde se ha construido un total de
dos mil 196 viviendas distribuidas en multifamiliares de tres y cinco viviendas, con lo que
se atiende a una población aproximada de
doce mil 297 habitantes.
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LOMAS DEL PARQUE
1990
Tultitlán
Estado de México
Esta unidad ocupa una superficie de más de 132 mil m2.
Está integrada por mil 60 viviendas unifamiliares de dos
niveles, para cinco mil 936
habitantes; cuenta con jardín
de niños, secundaria, campo deportivo y tienda Conasupo Solidaridad.
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SAN JOSE DE LA PALMA
1990

Ixtapaluca, Estado de México
Este conjunto atiende a una población de
seis mil 428 personas. Ocupa una superficie
de más de 143 mil m 2, donde se han construido mil 148 viviendas unifamiliares de dos
niveles. Cuenta con jardín de niños, secundaria, campo deportivo, estacionamientos condominales y para visitas.
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LOS NOGALES
1990.1991
Delicias, Chihuahua
Este agrupamiento se extiende sobre una superficie de 118 mil m 2. Posee 567 viviendas
unifamiliares de un nivel, para una población
aproximada de tres mil 175 personas. En
breve contará con tienda Conasupo Solidaridad, áreas recreativas equipadas con juegos
infantiles, canchas de basquetbol, parques y
plaza cívica.
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA VIVIENDA OBRERA EN MEXICO

UNA MIRADA AL FUTURO

Jorge Solórzano Zinser

Gracias a la acción del INFONAVIT, cinco millones de mexicanos han obtenido vivienda cómoda,
higiénica y digna, o un crédito destinado a esta finalidad.
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA VIVIENDA OBRERA EN MEXICO

UNA MIRADA AL FUTURO

sistimos en 1992 al vigésimo

mexicanos. Dos décadas de tesonera

vas generaciones, debemos actuar

aniversario de la fundación del

labor han rendido sus frutos. Además

con imaginación, con espíritu de ser-

Instituto; un tiempo verdaderamente

del millón de créditos otorgados, po-

vicio, con apego al trabajo y sobre

histórico para las futuras generacio-

demos agregar escuelas, campos de-

todo con un acendrado amor a Mé-

nes de trabajadores mexicanos.

portivos, centros sociales, vialidades,

xico.

En efecto, las profundas transfor-

infraestructura, equipamientos co-

El

maciones derivadas del decreto que

merciales, obras de beneficio social,

rico, no sólo ha estado a la vanguar-

reforma, adiciona y deroga diversas

concertaciones con gobiernos estatales

dia en lo que toca a financiamientos

disposiciones de la Ley del Instituto

y municipales, licencias, exenciones

para la construcción de viviendas có-

del Fondo Nacional de la Vivienda

de impuestos, facilidades en trámites

modas, higiénicas y dignas para los

para los Trabajadores nos hacen vis-

de registro de títulos de propiedad,

trabajadores y en cuanto al número

lumbrar que la acción del

INFONAVIT

agilización de procedimientos, etcé-

de créditos otorgados, sino, también,

en el futuro será verdaderamente

tera, que son todos logros del Insti-

por lo que hace a su estructura jurí-

trascendental.

tuto que están a la vista.

dica. En efecto, con el transcurso de

A

INFONAVIT,

en su devenir histó-

Ha sido inmenso el impacto que ha

Vivimos tiempos de cambio, pero

los años, se han incorporado a su le-

tenido sobre la sociedad mexicana la

de cambios no como modas pasajeras;

gislación reformas de enorme tras-

acción del Instituto. Así lo constatan

no todo el mundo puede estar equi-

cendencia social: escrituración pri-

cinco millones de mexicanos que han

vocado; las transformaciones que

vada de las viviendas, ello es, sin la

obtenido por medio de esta enorme

ahora nos asombran a nivel mundial

intervención de notarios públicos;

herramienta de justicia social una vi-

hubieran sido impensables, algunas

transmisión sucesoria de la propiedad

vienda cómoda, higiénica y digna o un

sólo hace algunos meses; otras, ape-

de las viviendas en favor de los be-

crédito destinado a esa finalidad.

nas hace pocos años. Es por ello que

neficiarios, sin tener que recurrir a la

se ha enrai-

si queremos estar a la vanguardia de

compleja legislación civil de la mate-

zado profundamente en la conciencia

la transformación, del cambio, de la

ria; exenciones de impuestos estata-

y en la manera de vivir de todos los

modernidad y del futuro para las nue-

les y del Distrito Federal a las opera-

La "cultura

INFONAVIT"
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ciones que el

realiza; in-

los créditos) por medio de bases

Ante esta situación, se inicia una

dexación del saldo de los créditos de

generales de contratación que regu-

política de subsidio para los derecho-

los trabajadores a salarios mínimos

lan indiscriminadamente y para todos

habientes cuyo salario no crece en

para recapitalizar al Instituto, en las

los trabajadores, sindicalizados o no,

igual proporción que el Indice Nacio-

etapas en las que sufrimos los más

los contratos de financiamiento de

nal de Costos de la Vivienda de In-

severos embates inflacionarios, et-

promoción de vivienda entre el

terés Social

cétera.

NAVIT

INFONAVIT

INFO-

y el promotor; de fideicomiso

(INCEVIS),

llevando al Ins-

tituto a un proceso inequitativo: cada

Todo ello nos revela que en la me-

de inversión y administración entre el

año se contaba con mayores recursos;

dida que ha sido posible, el Instituto

promotor y el banco de su elección, y

sin embargo, se podía financiar me-

ha podido ajustar su operación a

de obra a precios unitarios y tiempo

nos vivienda.

entornos cambiantes con fórmulas

determinado entre este último y la

imaginativas y de gran trascendencia

empresa constructora propuesta por

hecho de que se otorgara a un traba-

que rebasan los ámbitos jurídicos

el promotor y aprobada mediante un

jador un crédito, se alejara a otro

para insertarse plenamente en los so-

concurso de méritos de antecedentes

compañero de clase de la posibilidad

ciales; pero fórmulas que no pudo ha-

por el Instituto.

de obtenerlo. Afortunadamente, en lo

Este subsidio generó que, por el

ber sido posible prever hace veinte

Es a partir de los ochenta cuando la

sucesivo, por cada crédito que se

años hicieron que la Institución tu-

expansión urbana, la especulación del

otorgue habrá mayores posibilidades

viera descalabros financieros que le

mercado de la tierra y el modelo de

de poder atender a un trabajador, sin

provocaron desequilibrios.

las grandes concentraciones habita-

necesidad de descapitalizar a esta

Operativamente, cuando su funda-

cionales provocan que, como en el

institución de la República, con ma-

ción, el Instituto debía afrontar la

ejemplo del Distrito Federal, el es-

yores beneficios sociales que se en-

falta de experiencia a nivel nacional

fuerzo institucional se desplace hacia

tenderán a lo largo y a lo ancho del

en la construcción masiva de vivienda

catorce municipios del Estado de Mé-

territorio nacional.

de interés social. Por ello, para satis-

xico, entre los que destacan, por el

facer la creciente demanda que se

mayor número de viviendas financia-

actualizaba con la posibilidad de otor-

das: Ecatepec, Coacalco, Tlalnepantla

gar créditos, hubo necesidad de que

y Tultitlán; y se dan casos como el de

el Instituto construyera las viviendas

Cuautitlán Izcalli, que prácticamen-

de manera directa. Este sistema, sin

te adquiere carácter urbano con la

embargo, no permitía asegurar que

vivienda obrera.

estructurales en los créditos, como el
hecho de que el plazo máximo de
pago fuera de veinte años, o de que
el Instituto no pudiera reexpresar sus
reservas territoriales o las obras anti-

las viviendas se construyeran en los

Ante la imposibilidad de los munici-

lugares donde los trabajadores desea-

pios de dotar de servicios públicos a

ran vivir, o que los diseños urbanos o

la población que iba a ocupar los con-

arquitectónicos, en ocasiones, fueran

juntos habitacionales, el Instituto tu-

no del todo acordes con los deseos de

vo que asumir la construcción de la

los trabajadores.

infraestructura y equipamiento urba-

Al crearse el Sistema de Promo-

Lo anterior, aunado a problemas

cipadas de urbanización a valores
actuales, trajo distorsiones que se
tradujeron en que, por ejemplo, alguna vivienda que hubiera estado
asentada en reservas territoriales
urbanizadas adquiridas con anterioridad fuera de un costo mucho menor

nos.

que otra colindante que fuera similar,

ciones de Vivienda se abrió la ex-

Los costos que representaron di-

pectativa para que los trabajadores

chas obras, así como el incremento

pudieran participar en forma directa

constante en los precios de los insu-

en este tipo de decisiones. En la ac-

mos para la edificación y en los costos

tualidad, opera un sistema para la

de la mano de obra afectaron finan-

Los nuevos asentamientos habita-

promoción de la vivienda (que en este

cieramente al

repercu-

cionales en las zonas metropolitanas

año será del 66 por ciento del total de

tiendo en los precios de la vivienda.

INFONAVIT,
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pero financiada en terrenos y urbanizaciones adquiridos a valor actualizado, más recientemente.

se presentaron dispersos, fruto de

El INFONAVIT trabaja con imaginación,
espíritu de servicio, apego al trabajo y sobre
todo con un acendrado amor a México.
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una falta de claridad en la política
de desarrollo urbano.

Igualmente, estudia mecanismos de
vinculación con él sistema financiero

nimiento y de tecnologías que favorezcan la optimación de energía.

Los conjuntos habitacionales se

nacional que permitan una mayor

Ha sido una inquietud permanente

convirtieron en ciudades dormitorio,

producción de vivienda. En particu-

-y por ello se plasmó desde la Ley

lejos de los centros de trabajo y aje-

lar, analiza el otorgamiento de crédi-

original- que el otorgamiento de los

nos al entorno físico y social. El tra-

tos para trabajadores con ingresos

créditos se realizara de la manera

bajador tiene que emplear gran parte

superiores a tres salarios mínimos,

más justa posible. El Instituto tiene

del día en el recorrido de su casa al

sin que esto signifique, bajo ninguna

aprobado, por su órgano tripartita de

trabajo, y de éste a su hogar. Recor-

circunstancia, reducir el número de

administración, una metodología pa-

demos que "el mejor viaje en una ciu-

los que actualmente se otorgan a tra-

ra la selección de demandantes de

dad es el que no se lleva a efecto".

bajadores con menores ingresos.

crédito, que prevé un sistema de pun-

Estas circunstancias traen como

Adicionalmente, se apoya el Pro-

tuación basado en indicadores de necesidad del derechohabiente.

consecuencia que se manifieste un

grama de Abaratamiento de Insumos,

fenómeno social: la disgregación fami-

coordinado por la Secretaría de

La reforma a la Ley del Instituto

liar, el pandillerismo, la falta de una

Desarrollo Urbano y Ecología, a fin

acentúa el carácter de justicia, al pre-

organización vecinal efectiva son al-

de aprovechar la capacidad masiva de

ver que la calificación de los trabaja-

gunos de sus síntomas, no la enferme-

compra del Instituto.

dores que serán beneficiados con un

dad; por otro lado, este problema se

Ante la problemática urbana y sus

crédito sea aún más estricta, sin posi-

presenta a nivel mundial, y es el re-

consecuencias sociales y económicas,

bilidad alguna de que intervengan la

sultado de las tendencias imperantes

producidas por las grandes concentra-

libre voluntad de un funcionario o de

en el desarrollo de las grandes ciuda-

ciones de población, la actual tenden-

alguna otra persona en la calificación.

des, pero ello no justifica que el Insti-

cia del

enmarcada en el

Lo ideal del servidor público es que

tuto deje de hacer las cosas cada vez

ámbito mundial, es la de fortalecer

no tenga que resolver a su albedrío,

mejor, en entornos y lugares más

INFONAVIT,

los proyectos de saturación urbana,

sino que todos sus actos estén ampa-

humanos; con diseños urbanos y ar-

diseñando planes y programas arqui-

rados en normas de aplicación gene-

quitectónicos que tiendan más a ver

tectónicos que se integren al com-

ral, concebidas con anterioridad a la

por la familia y su integración con la

plejo tejido de la ciudad mediante

actualización de las hipótesis que

sociedad de la que forman parte, que

pequeñas células urbanas que favo-

prevén. Esta es una fórmula de tran-

por el mero efecto cuantitativo de la

rezcan la vida familiar, las organiza-

quilidad social para el pueblo de Mé-

producción de la vivienda. El reto es,

ciones vecinales, la disminución de

xico y, en particular, para la clase

pues, armonizar lo cualitativo con lo

tiempo-distancia y con ello de los des-

trabajadora.

cuantitativo.

plazamientos a los centros de trabajo.

El sistema propiciará que los cré-

permanente-

Se financiará la construcción de

ditos se otorguen con base en meca-

mente su estructura para garantizar

pequeñas unidades condominales en

nismos de valoración objetiva que

un mayor rendimiento de los recursos

escalas sociales aceptables, que per-

respeten los principios de equidad y

disponibles, a través de un control es-

mitan mayor seguridad y facilidad en

conforme a criterios que permitan su

tricto del gasto de inversión y admi-

el mantenimiento, aumentando las

adecuada distribución entre las dis-

nistración en todas sus modalidades.

densidades, disminuyendo vialidades

tintas regiones y localidades del país,

e incrementando áreas peatonales.

procurando la descentralización de

El

INFONAVIT revisa

Además, continúa distribuyendo la
inversión en apoyo al crecimiento

Se propiciarán, igualmente, las

las zonas más densamente pobladas y,

equilibrado de las ciudades, de con-

economías de escala mediante la

en lo individual, tomando en cuenta

formidad con las prioridades de los

coordinación modular de materiales,

los ingresos de los trabajadores acre-

programas Nacional de Vivienda y

elementos y componentes, el uso de

ditados, así como el precio máximo de

Nacional de Desarrollo Urbano.

materiales exteriores de poco mante-

venta de las habitaciones cuya adqui-
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sición o construcción pueda ser ob-

propiado para responder a sus obliga-

autónomo, tanto por limitaciones pre-

jeto de los créditos.

ciones futuras. Esto resalta la necesi-

supuestales como por el diseño de su

Se prevé, igualmente, que las reglas

dad de modificar la estructura de los

estructura, no pudo sino cumplir par-

en esta materia regulen que los crédi-

créditos, de tal manera que pueda

cialmente con ese cometido". Sigue

tos se otorguen en forma inmediata y

asegurarse su recuperación bajo

diciendo la Iniciativa: "Las principa-

sin exigir más requisitos que los pre-

entornos cambiantes. Ello permitirá

les limitaciones están relacionadas

vistos, para adquirir la vivienda nue-

que el Instituto preserve su capital,

con la imposibilidad de cobrar coac-

va o usada que el trabajador elija, y

que extienda una mayor cantidad de

tivamente y de efectuar visitas domi-

que se tomen en cuenta, entre otros

créditos y que el trabajador obtenga

ciliarias. Ello provocó que se presen-

factores, la oferta y demanda regional

de su ahorro un rendimiento posi-

tara una inadecuada captación de las

de vivienda, el número de miembros

tivo".

aportaciones e incumplimiento en su

de la familia de los trabajadores, los

La reforma aborda algunos de los

pago al Instituto, así como diferencias

saldos que tenga a su favor en su

problemas estructurales partiendo de

en la entrega de los descuentos que

cuenta, el tiempo durante el cual

la tesis, fundada, de que la industria

se deberían haber aplicado al pago de

su patrón haya efectuado aportacio-

de la construcción en nuestro país no

abonos para cubrir créditos otorga-

nes, si es propietario o no de su vi-

es ya la misma que hace veinte años.

dos por el propio organismo".

vienda, así como su salario o el

Con un sistema de subastas de finan-

La reforma, por ello, apunta en el

ingreso conyugal si hay acuerdo de

ciamientos para la construcción pue-

sentido de que se dote al Instituto de

los interesados.

de generarse oferta de vivienda sufi-

todas las facultades necesarias para

Debe hacerse mención de que,

ciente con valores acordes con la ne-

que pueda desempeñar cabalmente

como se plantea en la Iniciativa Pre-

cesidad y la capacidad de pago de los

su función de organismo fiscal autó-

sidencial: "Si bien la ley citada [la

trabajadores, que permitan ampliar el

nomo.

vigente entonces] establece mecanis-

marco de cobertura del

ya

Esta facultad conviene a todos: a

mos de financiamiento que en su ori-

que al extenderse el plazo de pago

los trabajadores, para extender los in-

gen respondían, en la medida de lo

a 30 años y al aplicarse los saldos de

negables beneficios que derrama la

posible, a las necesidades de habita-

la cuenta del trabajador y las suce-

Institución a lo largo y a lo ancho de

ción que los trabajadores del país

sivas aportaciones a amortizar el cré-

la patria: a los empresarios, para evi-

presentaban, es preciso reconocer

dito, la totalidad de los créditos, en

tar la competencia desleal entre la

que el crecimiento de la población y

cualquiera de los supuestos que se

gran mayoría de los que son cumpli-

los cambios de la economía mexicana

presenten en la economía nacional,

dos, frente a los que no lo son, y al

hacen indispensable actualizar la me-

será recuperada. Al evitarse estas

Gobierno de la República, en su tarea

cánica operativa del Instituto".

distorsiones con medidas que no afec-

de continuar con su propósito de dar

INFONAVIT,

Más adelante, la propia Iniciativa

tan a la economía familiar y que pro-

las condiciones suficientes para el

señala: "Por otra parte, el entorno

penden a un estricto sentido de justi-

bienestar de la sociedad y la justicia

económico cambiante en que el Insti-

cia social, se logrará que se evite la

social.

tuto desarrolló sus funciones en los

injusticia de que si a un trabajador se

El INFONAVIT, pues, continuará ha-

veinte años que lleva de vida, no pudo

le otorga un crédito, por ese mismo

ciendo todo lo que esté de su parte

ser previsto en su origen. Esto ha re-

hecho se aleje a un compañero de

para que quienes en él trabajen me-

percutido en que se otorguen crédi-

clase de la posibilidad de obtenerlo.

rezcan el orgullo, el honor y el alto

tos que no son recuperables en su to-

Por otra parte, es importante

privilegio de ser mexicanos, y para

talidad, que el poder adquisitivo de

puntualizar que, como la iniciativa del

que la patria que leguen a sus hijos

los depósitos a favor de los trabajado-

C. Presidente de la República lo se-

sea cada vez más justa, más libre y

res se deteriore y que el capital del

ñala, "a pesar de haber sido definido

mejor. Ellos, los mexicanos que sigan,

Instituto resulte en la actualidad ina-

el Instituto como un organismo fiscal

tendrán la última palabra.
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