
“…En esta parte de la investigación, describiré los antecedentes de estos métodos

constructivos, así como las primeras experiencias constructivas de Carlos González Lobo, que

más bien, fueron el resultado de la necesidad de encontrar nuevas formas de expresión plástica

a través de objetos de arquitectura. Formas espaciales que ofrecieran a los usuarios nuevos

espacios, formas curvas que rompieran con la monotonía de las líneas rectas, cubiertas que se

extendieran volumétricamente para ofrecer nuevas posibilidades de amplitud a los mismos

espacios arquitectónicos…”

PARTE 2. LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE CARLOS

GONZÁLEZ LOBO
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PARTE 2. LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE CARLOS GONZÁLEZ LOBO.

Insistentemente en la presentación de esta investigación, he hecho

hincapié en la necesidad de ofrecer una alternativa real, al

crecimiento de las ciudades latinoamericanas.

He descrito la labor arquitectónica de algunos arquitectos que han

realizando propuestas y proyectos concretos, con la finalidad de

hacer llegar al mayor número posible de usuarios los avances de la

modernidad. En cada momento histórico y según la visión de cada

arquitecto. Y que han marcado la pauta para el fundamento teórico

de Carlos González Lobo.

Pues bien, Carlos González Lobo también hace su aportación en la

búsqueda de una arquitectura apropiada, a través de propuestas

tecnológicas para cubiertas de bajo coste. Las cuales están

descritas detalladamente por el propio arquitecto en varios de sus

artículos y libros70. Por lo cual, en esta investigación las

describiré, como un mero referente, para posteriormente analizar

tres obras de Carlos González Lobo.

En esta parte de la investigación, describiré los antecedentes de

estos métodos constructivos, así como las primeras experiencias

constructivas de Carlos González Lobo, que más bien, fueron el

resultado de la necesidad de encontrar nuevas formas de expresión

plástica a través de objetos de arquitectura. Formas espaciales

que ofrecieran a los usuarios nuevos espacios, formas curvas que

rompieran con la monotonía de las líneas rectas, cubiertas que se

extendieran volumétricamente para ofrecer nuevas posibilidades de

amplitud a los mismos espacios arquitectónicos.

                
70 Op-cit.
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Pues bien, en este apartado el lector encontrará los antecedentes

que llevaron a Carlos González Lobo a proponer sus sistemas de

cubiertas para viviendas de escasos recursos. Así como una

descripción general de los mismos.

Así mismo, encontraran una breve reseña de la situación actual de

la arquitectura en Latinoamérica, ya que esta investigación

pretende ofrecer  una manera integradora de mirar en arquitectura,

donde la arquitectura es artífice también, del desarrollo

histórico de cada país. Y por ello, ofrezco una visión “en

precario” de los referentes, y las necesidades de los pobladores

pobres, que llevaron a Carlos González Lobo a reflexionar acerca

de tecnologías apropiadas al lugar y la gente.

Quiero resaltar nuevamente que esta investigación tiene como

objetivo final aportar una visión general, de los antecedentes que

están detrás de la obra de Carlos González Lobo. Incidiendo en las

posibles aportaciones de este arquitecto, en el camino de

arquitectura apropiada en México.
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1.ARQUITECTURA APROPIADA: UNA VISIÓN EN PRECARIO

1.1.Arquitectura latinoamericana: estado actual.

Al comenzar esta investigación, evidencie mi desencanto a un tipo

de arquitectura encasillada, en referentes meramente románticos de

teorías arquitectónicas para arquitectos, incapaces en si mismas,

de trascender hacia el lugar y la gente, receptores finales de

toda obra de arquitectura.

El dominio económico que los países ricos del planeta ejercen

sobre los países pobres, se refleja también en la arquitectura, en

México por ejemplo, mas de 5 millones de familias no tienen

vivienda, existen cerca de 4 millones de viviendas deterioradas

que deben ser rehabilitadas con urgencia, según datos del

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI),

se reconoce que en los últimos tres años la pobreza en México, ha

aumentado en promedio un 4.5%, y teniendo en cuenta que en el

zonas metropolitanas de la República Mexicana habita el 43% de la

población del país, existen cerca de 41.8 millones de personas71,

que tienen un déficit real de vivienda y de infraestructura

urbana. Con una demanda creciente y constante.

Las diferencias entre países ricos y pobres nunca habían sido tan

evidentes y tan hondas como lo son hoy en día. Mientras los países

ricos son capaces de gastar sumas estratosféricas en tecnología e

investigación, los países pobres deben gastar cantidades

desorbitadas de su Producto Interior Bruto (PIB) en pagar

“solamente”, los intereses de su deuda externa. El caso de México,

según datos del banco Santander de junio de 2001, señala que al

cerrar el año 2000, se pagó la cifra de 27 mil 900 millones de

dólares, lo que equivale al 27.3% del Producto Interior Bruto

nacional.

                
71 Según el último censo de población y vivienda, el país tiene 97.4 millones de
habitantes. Datos obtenidos de la pagina del INEGI en Internet. Barcelona 2001.
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Afirmo que la producción arquitectónica no esta al margen de la

vorágine desproporcionada, en que se separa a la población del

mundo actualmente.

Puedo afirmar que existe una necesidad real de enfrentar, teoría y

práctica arquitectónica, para solventar la problemática de

habitabilidad, para usuarios de escasos recursos. Investigación en

acción, que proponga soluciones arquitectónicas resultantes de una

constante observación del entorno y sus necesidades. Como ha sido

el caso de los referentes arquitectónicos descritos hasta ahora.

Destaco una necesidad urgente, de comenzar a proyectar una

arquitectura pensada directamente para la región y el territorio,

para las necesidades y los requerimientos inmediatos de los

usuarios, una arquitectura que se desmarque de las teorías

pensadas e impulsadas desde fuera y ajenas por tanto, a la

realidad actual latinoamericana.

Si Latinoamérica sigue creciendo poblacionalmente al ritmo actual

y el desarrollo económico sigue dependiendo de las grandes

economías de los países desarrollados, puedo reafirmarme y decir,

que seguirá existiendo un déficit cada vez mayor, de vivienda y

equipamiento. Por tanto, es necesario crear una teoría

arquitectónica nueva que ataje directamente esta problemática de

creación urgente de objetos arquitectónicos y de planificación

urbana integral.

En este sentido me gustaría citar al desaparecido arquitecto

cubano Fernando Salinas que señalaba algunas características que

influyen en las propuestas arquitectónicas de los países

dependientes, señalo las más importantes:

“… 1) La acumulación progresiva del déficit habitacional. 2). La diferencia de nivel

de vida entre el campo y la ciudad. 3). La mínima contribución del estado a la

solución de la vivienda. 4). La concentración de las inversiones de la construcción
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en las grandes ciudades. Y: 5). El uso de materiales importados como

consecuencia del subdesarrollo industrial…”72

Por tanto propongo la necesidad de mirar el problema

arquitectónico en Latinoamérica a través de un estudio integrador

y que contemple a la arquitectura “como parte del proceso

histórico” de los piases latinoamericanos. Hace falta teorizar y

proponer una arquitectura consecuente con la realidad social,

económica y política imperante en la región. Hacen falta apuestas

arquitectónicas de urgencia para una franja mayoritaria de

pobladores de escasos recursos.

Actualmente, las premisas del arquitecto Fernando Salinas,

continúan teniendo validez. La globalizacion económica sigue

afectando gravemente a los países en desarrollo con la aplicación

de políticas económicas que atañen de manera evidente al bolsillo

de los que menos tienen, con inflaciones espectaculares, la

explotación de la mano de obra, la diferenciación entre

construcciones lujosas y barrios miserables, la falta de terrenos

para construir debido a la aglomeración poblacional en las grandes

ciudades, y el paternalismo del Estado que poco aporta a

solucionar el problema, ya que no propone políticas sociales en

cuestión de arquitectura, sino mas bien, ofrece respuestas

populistas.

Por tanto, queda claro que no existen reglas claras que ofrezcan

soluciones a las necesidades populares de vivienda,

infraestructura y elevación de la calidad de vida. Por ello las

apuestas “alternativas” a la investigación y la acción en

arquitectura popular, son necesarias y tienen la validez que dá

“la necesidad” de los pobladores pobres.

                
72 Salinas, Fernando. LA ARQUITECTURA REVOLUCIONARIA DEL TERCER MUNDO. La Habana,
Cuba. Centro de Información Científica y Técnica. Tecnología. Serie 4. 1970
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1.2. Arquitectura y autoconstrucción: una visión actual

La arquitectura que producen los grupos de pobladores urbanos

desatendidos por las instancias oficiales y por las circunstancias

económicas, constituyen propuestas improvisadas a sus problemas de

habitabilidad.

Por lo regular los pobladores urbanos de viviendas de

autoconstrucción pasan por un proceso largo y complejo, que

involucra necesariamente, a un grupo de gentes en la elaboración y

construcción de objetos habitables.

“… La realización de algunos componentes requiere de calificación y, por lo tanto,

en algunas etapas del proceso, el poblador demanda apoyo de parientes y vecinos;

o más comúnmente, contrata trabajadores especializados. Esto ocurre

principalmente en las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria; y también en

los acabados, como los recubrimientos de mosaico y azulejo en las cocinas y

baños…”73

Normalmente los pobladores participan activamente en las

excavaciones, las cimentaciones y la estructura (columnas, losas y

muros), incluso también en repellados de muros e

impermeabilizaciones de azoteas.

La autoconstrucción es muchas veces, la única opción para los

pobladores de escasos recursos de las grandes ciudades, ya que

carecen de recursos para acceder al mercado formal de vivienda,

así que invierten una buena parte de su “tiempo libre” a

autoconstruir sus viviendas.

                
73 García Coll, Julio/Villalobos H. Carlos. Del artículo: LA ARQUITCETURA
AUTOPRODUCIDA. Del Libro: LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX. Op-cit. pp-235.
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Los pobladores de escasos recursos se han transformado en

“hacedores de ciudad”74, que resuelven decididamente a modo de

cuento fatídico, su historia. Y en cierta forma, estos pobladores

que tiene recursos económicos escasos ‹han sido los principales

productores de vivienda del fin de siglo›75.

La magnitud del fenómeno de autoconstrucción de viviendas es

enorme, no existe hasta ahora una investigación veraz de campo que

ofrezca datos precisos (en México al, menos). Por ello estimaremos

los siguientes datos generales. En 1990 en México tenía 81

millones de habitantes76, de los cuales el 63% se alojaban en

ciudades de mas de 15 mil habitantes y aproximadamente el 40% de

ellos vivían en colonias (o barrios) marginadas, lo que equivale a

cerca de 20 millones de habitantes, es decir, cerca de 4 millones

de viviendas autoconstruidas por pobladores urbanos de escasos

recursos.

Actualmente la población de México aumentó a 97.4 millones de

habitantes77, una tasa anual promedio de 1.65%. Lo que equivale a

una cantidad cercana a los 5 millones de viviendas autoconstruidas

por pobladores urbanos de escasos recursos.

Por ello existen desde hace tiempo, infinidad de organizaciones de

pobladores de barrios pobres que se han unido para conseguir

avances sustanciales en su derecho a una vivienda digna. Son ellos

los que han ido por delante de arquitectos, gobierno y partidos

políticos:

“… Ya entrando al movimiento, estoy desarrollándome para poder ser lo que yo pensaba

ser antaño. Si hubiera podido estudiar, hubiera sido una líder de un trabajo de los obreros,

de los campesinos, que sé yo, porque todo eso lo tengo dentro y ahorita siento que de

verdad me estoy realizando. A pesar de que ya tengo mi vivienda y estoy muy contenta

con ella, pienso que la lucha aún no se ha terminado. Estamos apenas empezando, porque

el déficit de vivienda aquí en el D.F. es muy grande, entonces para mí sería muy cómodo

                
74 Tomo el término del libro: HACEDORES DE CIUDAD. Coordinación Teolinda Bolívar.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Venezuela. Caracas, 1995
75 Bolívar, Teolinda. HACEDORES DE CIUDAD. Op-cit. pp-13
76 Censo de población y vivienda. Op-cit
77 Ibídem.
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irme a mi casa y sentarme a ver televisión o ver una novela. No, yo pienso que tengo

todavía un compromiso con la Unión (de vecinos de la colonia Pensil) y con todo lo que es

la colonia y todo el D.F., porque la lucha nunca se va a acabar o va a tardar muchos años

para que todas las familias tengamos una vivienda digna…”78.

Lo deseable sería que todos los pobladores pudieran acceder a los

estamentos oficiales y a los no gubernamentales existentes, para

adquirir una vivienda. Pero estas instancias, aún ahora, siguen

siendo insuficientes. Por ello las familias de escasos recursos

siguen construyendo su historia día a día, dejando a su paso la

huella arquitectónica, como monumento “construido” a su empeño y

su lucha sobre esta iniquidad social en la que sobreviven nuestras

sociedades latinoamericanas y sus pobladores pobres.

El camino esta marcado y no hay vuelta atrás, no puedo pensar en

un arquitecto latinoamericano dedicado únicamente a una búsqueda

formal, o, como mero seguidor de las corrientes arquitectónicas de

moda y mudo a los acontecimientos que suceden a su alrededor. Más

bien creo en un arquitecto que se “entromete” y participa

activamente de la transformación social que se requiere

actualmente y con urgencia.

Por ello me uno a la voz de Germán Samper Gnecco79, cuando afirma

que a medida que se asciende en la escala intelectual, el trabajo

que se realiza adquiere una mayor trascendencia, o, en otras

palabras, se abarca un más amplio campo de influencia, lo que da a

quien lo realiza, una mayor responsabilidad.

                
78 Lupe (ama de casa). Ciudad de México. Del libro: HACEDORES DE CIUDAD. Op-cit.
pp-146/147.
79 Samper Gnecco, Germán. Del artículo: RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ARQUITECTO. Del
libro: AMÉRICA LATINA EN SU ARQUITECTURA. Roberto Segre. Siglo veintiuno
editores. Quinta edición. México, 1983. pp-204 y siguientes.
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2.SISTEMAS DE CUBIERTAS DE BÓVEDAS DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE

METAL DESPLEGADO SIN ENCOFRADO (CGL-1) Y BÓVEDAS DE BARRO

ARMADO SIN ENCOFRADO (CGL-2).

2.1. ¿Una tecnología apropiada y apropiable?

La cubierta es el principal obstáculo para la construcción de la

vivienda popular, por parte de pobladores de escasos recursos, ya

que se deben sortear varias dificultades para su construcción. Dos

de las que considero más importantes son, a saber:

•El elevado coste de los materiales de construcción (acero,

cemento, madera para el encofrado, etc.)

•Y, la falta de una ejecución técnica cualificada que vigile

la calidad de los procedimientos constructivos empleados en

viviendas de escasos recursos.

Por ello las soluciones pobres de muchos pobladores se reducen a

techos de zinc, de cartón o de basura reciclada en las ciudades y

palapas de paja sobre vigas de madera o carrizos en los campos, lo

cual lleva a soluciones de cubierta con graves carencias de

confort climático, con una casi nula calidad constructiva y por

supuesto, con una nula habitabilidad espacial. Aparte de lo que

conlleva un elevado coste de mantenimiento constante y eterno.

He hablado aquí de la necesidad de una arquitectura de urgencia

pero con calidad, por tanto, si se requiere una arquitectura digna

para una inmensa capa de población que la reclama, es bueno

proponer soluciones apropiadas a la necesidad de los pobladores,

Creando elementos de fácil construcción y que se puedan “repetir”,

para crear más viviendas, con cierta calidad estética y técnica.
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Tecnologías apropiadas para viviendas de escasos recursos, como

medio para aumentar la calidad del espacio construido, así como

aumentar la calidad espacial de las viviendas pobres.

Cuando hablo de espacio, hablo del espacio que se mide en metros

cúbicos mas que en metros cuadrados construidos. Propongo una

nueva manera de mirar en arquitectura, es decir, no mirar los

planos en planta, si no, mas bien, proyectar también el volumen

real habitable de las viviendas y sobre todo, si hablamos de

viviendas de escasos recursos. Se trata de incrementar lo más

posible la habitabilidad espacial de las viviendas mínimas.

¿Por qué no miramos tridimensionalmente y proyectamos

tridimensionalmente espacios que cada vez sean mas y mayores?

Las propuestas que en tecnologías aporta Carlos González Lobo, van

enfocadas en este sentido. Miran hacia el aire y lo ensanchan.

Curiosamente este enfoque tridimensional es el que los pobladores

de escasos recursos entienden: ¡Si con el mismo dinero, obtienen

el doble de espacio!. Es entonces un tema que interesa bastante

para quien no tienen recursos para construir espacios habitables.

Insisto en que antes que diseñar y proyectar líneas para conformar

proyectos arquitectónicos, debemos pensar que proyectamos y

construimos para gente sin recursos, donde los medios económicos

disponibles son verdaderamente escasos, y hay que administrarlos

de la mejor manera posible para no malgastarlos “construyendo

proyectos de arquitecto”.

El enfoque teórico de Carlos González Lobo, al proponer sus

cubiertas de bajo coste, apunta en esta dirección:

“… Ante la evidente imposibilidad de atender la satisfacción de las demandas

espaciales-habitables de los grupos mayoritarios pobres, empleando tecnologías

más eficientes y avanzadas…()… dirigimos nuestros esfuerzos a la exploración de

tecnologías ‘alternativas’, aplicables al proyecto de arquitectura pobre. Buscando

por tanto las que reduzcan el costo, que sean apropiadas a la demanda espacial

tanto a la estricta como a la sentida; por lo tanto ser accesibles a las posibilidades
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reales de los usuarios necesitados, como por ser amplias, perdurables y resistentes

(‘de material’ se dice en nuestras colonias populares), y que además de una buena

‘presentación’ formal, sean seguras y que ‘garanticen’ la permanencia de la obra y

con ello del usuario en el lugar…”80

La arquitectura de hoy debe cubrir necesidades tan primarias como

proponer maneras “baratas y fáciles de construir los techo de las

casas”, para “cubrir” el habitáculo donde las familias deben

resguardarse.

Considerando que la Ciudad de México sigue siendo, y es

referenciada como la más grande y poblada del mundo81, y por tanto,

requiere propuestas arquitectónicas inmediatas. Por ello,

cualquier esfuerzo encaminado a intentar solventar las carencias

de pobladores pobres en México y Latinoamérica es digno de

atención, y este es el caso del arquitecto Carlos González Lobo.

Por ello hace falta el estudio de tecnologías apropiadas al medio

en que se desarrollan, adaptadas a la circunstancia social y

económica y que, por tanto, sean un verdadero aporte en miras de

solucionar la enorme carencia de viviendas dignas en México y

Latinoamérica.

Carlos González Lobo aporta un modo, “otro”, de enfrentar el

proyecto arquitectónico, una metodología de trabajo que acerca al

poblador pobre una especie de modernidad apropiada, para “sus

necesidades” y para “sus recursos”.

                
80 González Lobo, Carlos. De la revista: TRES ARQUITECTURAS Y UN SOLO DESTINO.
Crónicas de la Cultura en México. Editada por El Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes. Año 3. Número 6. Junio de 1993. pp-107
81 Al menos en los próximos 15 años se duplicará la población actual de la
población, con lo cual la demanda de viviendas se duplicará igualmente.
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Las aportaciones de sus sistemas constructivos para viviendas de

autoconstrucción y de escasos recursos económicos, son referentes,

que quiero remarcar como aportación de esta tesis Doctoral a la

investigación de sistemas constructivos que, arquitectónicamente

aportan poética y habitabilidad a este cotidiano, “ir

construyendo” su historia, y su lugar. De una inmensa franja de

pobladores mexicanos de escasos recursos.

No es mi intención adentrarme en cuestiones técnicas de los

sistemas constructivos que describiré a continuación, pero si

quiero recalcar de manera clara, la relación de los sistemas CGL-1

y el CGL-2 con los antecedentes arquitectónicos y culturales que

he descrito hasta ahora y de cómo Carlos González Lobo, sí se

“entromete” y participa activamente de la transformación social y

arquitectónica.
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2.2. La cubierta: una forma geométrica adecuada.

Las tecnologías para cubiertas de vivienda popular, requieren de

un sistema constructivo que sea mucho más rentable que la losa

plana tradicional de hormigón armado y, que en coste y facilidad

técnica, fuese acorde con la disponibilidad de una mano de obra

“sin cualificación” que construye sus viviendas en

autoconstrucción.

Una búsqueda lógica, parte de encontrar una forma geométrica que

de alguna manera, “libere al material deseado” por los pobladores

de escasos recursos: El hormigón armado.

Hablo de liberarlo del uso del encofrado, y por tanto, de su forma

tradicional ortogonal, que responde principalmente al uso obligado

de la madera, del molde. Además de considerar que los esfuerzos

trabajan en una parábola o bóveda, mejor y de manera más natural,

que en una geometría ortogonal y rígida.

Por otra parte, la exploración formal del espacio arquitectónico

debe incidir en las formas naturales que el cuerpo humano adopta

cotidianamente. Todavía hoy caminamos insinuando ligeras curvas y

no tomamos las esquinas en “escuadra”.

Por un lado liberar la técnica y por otro, liberar la forma. Con

lo cual, es posible, conseguir espacios arquitectónicos más

dinámicos, mas humanos y desalineados formalmente de estas

tendencias ortogonales que encasillan, tanto al usuario como al

arquitecto.

Los principales problemas para la cubierta de las viviendas de

autoconstrucción son como he dicho antes, por una parte: el coste

de los materiales y, por otro: le ejecución técnica que requiere

de un conocimiento especifico para realizar las obras.



PA R T E  2.     LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE CARLOS GONZÁLEZ LOBO.      T e s i s  D o c t o r a l 131

Si se consigue una cubierta que “abarate el coste” utilizando

adecuadamente los materiales, y que agilice colectivamente la mano

de obra de los usuarios, a través de las aportaciones y ayuda

técnica del arquitecto, entonces hablamos de respuestas adecuadas

a la necesidad.

Ya que conseguiríamos, cubiertas más baratas y fáciles de

construir para los pobladores sin recursos y, un aporte formal,

técnico y estético de importancia por parte del arquitecto.

Y los sistemas constructivos que aporta Carlos González Lobo

cumplen con estas premisas, son sistemas constructivos acordes con

la naturaleza humana. Permiten construir bóvedas donde el techo

“se ensancha”, creciendo hacia arriba. Permitiendo así, bajar la

altura de los muros perimetrales. Además que la bóveda permite

ensanchar el espacio real habitable, por un precio menor al de una

losa tradicional. Lo que permite crecer y rentabilizar los

recursos de los pobladores.

La propuesta de Carlos González Lobo, nace a partir de crear

cascarones reforzados con acero, capaces de soportarse a sí

mismos.
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2.3. Los primeros hallazgos formales del sistema CGL-1

Las propuestas tecnológicas para cubiertas de autoconstrucción que

realiza Carlos González Lobo, parten de una base meramente formal

y plástica que el arquitecto comenzó a experimentar desde el año

1958.

Las cubiertas de hormigón armado sin encofrado comenzaron siendo

una búsqueda plástica de la organicidad en la arquitectura, es

decir, buscar formas que se adapten al organismo o a cómo funciona

el organismo humano, que de ninguna manera está a atado a formas

ortogonales y ángulos rectos, mas bien el hombre (al igual que la

naturaleza) crece y se desarrolla a partir de una lógica natural

del mínimo esfuerzo con la mayor capacidad de adaptación.

Casi todas las formas estructurales atrevidas nacieron del

análisis cuidadoso de cómo la naturaleza se desarrolla y

evoluciona, no es de extrañarnos que la estructura ósea que nos

conforma, igual que la estructura de los árboles hayan cautivado a

los grandes creadores de estructuras orgánicas como Félix Candela,

Antonio Gaudí, Pierre Liugi Nervi o Eladio Dieste.

Carlos González Lobo hizo sus primeras incursiones con el metal

desplegado en el año 1958, cuando se inicio en la construcción de

cubiertas orgánicas, buscando nuevas formas que permitieran

“envolver” las actividades humanas, de una manera intensa.

Las aportaciones tecnológicas de Carlos González Lobo, parten de

una necesidad estética, mas que a un problema moral que permitiese

la habitabilidad para pobladores de escasos recursos. Sus primeras

cubiertas partieron mas bien, de una experiencia plástica que

buscaba “construir” aquellas cubiertas fantásticas de Antonio

Pastrana para el gimnasio de la Ciudad Universitaria, o las

cubiertas de la Pedrera o la Casa Batlló de Gaudí en Barcelona. Y

Carlos González Lobo descubrió que el metal desplegado era una

manera accesible para “modelar en hormigón”.
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Figura 57. PRIMERA CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE METAL DESPLEGADO SIN

ENCOFRADO(SISTEMA CGL-1). Casa habitación. Ixpila, Veracruz. (Figura sacada del

archivo personal de Carlos González Lobo. México 1996).

En la casa para su primo Jorge, Carlos González Lobo, comienza a

experimentar con del metal desplegado, creando formas caprichosas,

que a su vez, conforman espacios lúdicos. Donde la imaginación

desborda al usuario, en un juego de claroscuros y muros curvos de

piedra y ladrillo que delimitan los espacios de una manera sutil.

Figura 58. CASA PARTICULAR PARA JORGE GONZÁLEZ CAMARENA. Ciudad de México.

(Ibídem).
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En su casa, observamos una expresión clara de enfrentamiento entre

superficies planas que se requerían para conformar espacios

habitables internos y salientes volumétricos que se expresan

claramente con color y con importancia en la composición de planos

y claroscuros y este juego de cubiertas que conforman

volumétricamente la habitabilidad dentro de la casa. También

observamos estos espacios lúdicos donde desde la escalera vamos

mirando el rincón de las ollas que audazmente se suspende de la

cubierta principal.

Figura 59. CASA PARTICULAR DEL ARQUITECTO CARLOS GONZÁLEZ LOBO. (Ibídem).

La casa para su hermano, se divide claramente en dos ambientes,

divididos ambos, por un elemento que parte la casa en dos,

separando a través del arrea de servicios, la zona pública,

cobijada por una gran cubierta en forma de manta que cubre al

salón, de la zona privada, donde se encuentran las habitaciones,

que quedan conformadas por una estructura integral, donde los

muros y la cubierta son toda una estructura construida con metal

desplegado. Donde sutilmente, se confunden los muros y la

cubierta, en una franja de ventanas que relacionan en voladizo, a

las habitaciones con el bosque.
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Figura 60. CASA PARTICULAR PARA SU HERMANO. Ciudad de México. (Ibídem).

Carlos González Lobo, consigue desde la propuesta arquitectónica,

que los usuarios habiten ‹territorios de belleza›82. Como parte

esencial de su aportación arquitectónica. Y a través de la

experimentación formal, ha sido capaz de llevar esta posibilidad

proyectual y constructiva, a las clases mayoritarias que

construyen ciudad sin arquitectos.

Por tanto, es importante destacar el hecho, de que los

experimentos formales y constructivos que llevaron a Carlos

González Lobo a la conclusión del sistema constructivo CGL-1, está

ligado a una posición que propone una investigación sistemática,

ligada a la realidad social circundante y, para un grupo de

población concreto.

                
82 Fernández Alba, Antonio. LA METRÓPLI VACÍA. AURORA Y CREPÚSCULO DE LA
ARQUITECTURA EN LA CIUDAD MODERNA. Editorial Antrhopos. Primera Edición.
Barcelona 1990. pp-10 y siguientes
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2.4. La adaptación de la viga díptera de Eduardo Torroja

Las investigaciones de Carlos González Lobo, sobre bóvedas de

hormigón armado sin encofrado, parten de la idea de Eduardo

Torroja sobre la viga díptera, el propio Eduardo Torroja explica

el principio de su reflexión:

“… Si se coge una hoja de papel y se la quiere sostener horizontalmente sobre dos

de sus bordes paralelos se observa que se dobla y se cae por falta de resistencia a

la flexión. Pero, si se la sostiene de los centros de esos lados, dejándola que se

curve por su peso a uno y otro lado de la recta que se une los puntos de apoyo, se

sostiene perfectamente gracias a la forma curvada que ha tomado. La superficie

¡cilíndrica, así formada, trabaja como una viga cuya sección transversal viene

determinada por la directriz del cilindro. Este experimento enseña, por si solo, cual

es la ventaja fundamental d este tipo estructural. La lámina, aunque tenga la

forma de una bóveda, es tensionalmente otra cosa completamente distinta; mucho

mejor que a una bóveda podría asimilarse a una viga…”83

Figura 61. ESQUEMA DE EDUARDO TORROJA SOBRE EL CONCEPTO DE LA VIGAS DÍPTERAS.

(Figura sacada del libro: RAZÓN Y SER DE LOS TIPOS ESTRUCTURALES. Op-cit. pp-121)

                
83 Torroja Miret, Eduardo. RAZÓN Y SER DE LOS TIPOS ESTRUCTURALES. Textos
Universitarios. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Novena Edición.
Madrid 1998. pp-120-121.
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Con este sistema, Torroja eliminó a las estructuras cilíndricas

del coceo y distribuyó los esfuerzos, logrando un equilibrio de la

estructura, haciéndola trabajar como “una sola” forma monolítica.

Este concepto (poner a trabajar a las bóvedas como vigas) lo ha

adaptado Carlos González Lobo y lo ha puesto en práctica en un

sistema constructivo denominado CGL-1 (y posteriormente también en

el CGL-2).

Figura 62. ANÁLISIS DE CARLOS GONZÁLEZ LOBO DEL CONCEPTO DE EDUARDO TORROJA

ACERCA DE LA VIGA DÍPTERA. (Figura sacada del archivo personal de Carlos González

Lobo. México 1996).
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Carlos González Lobo en su búsqueda formal, asoció de alguna

manera sus hallazgos geométricos aplicados a sus formas

arquitectónicas, y las enlazó con sus experiencias personales y

las de otros arquitectos que también intentaron, hacer llegar la

modernidad a sus usuarios. Para ensanchar el campo de lo conocido

Fue entonces, que Carlos González Lobo consolidó un sistema

constructivo de bóvedas de hormigón armado, liberándolas del

problema del coceo lateral por el empuje mismo de la bóveda.

Carlos González Lobo (paralelamente con el Claudio Caveri en

Argentina) experimentaron sobre las posibilidades del metal

desplegado, y construyeron (y construyen) espacios maravillosos,

donde lo improbable sucede y donde el usuario participa al

descubrir posibilidades espaciales que nunca pensó como posibles,

pero finalmente estas cubiertas audaces de Carlos González Lobo,

resultaban “caras”, se necesitaba de mano de obra calificada que

las construyera.

Entonces el aporte de Carlos González Lobo vino, cuando “adaptó”

el concepto de la viga díptera y descubrió, que prefabricando

bóvedas de metal desplegado, podía construir cubiertas abovedadas

con usuarios pobres en autoconstrucción. La viga díptera resultó

más interesante cuando Carlos González Lobo descubrió que

“también” era BARATA.

Dice Carlos González Lobo:

 “… Yo lo que hice, fue hacer mis maquetas, ponerles carga, y ver como se

doblaban, hacer la bóveda y ver como se abría y por último hacerla así (como viga

díptera) y llenarla y llenarla de cosas, y ver cómo no se caía. Con el mismo grueso

de material las tres maquetas, para comprobar la experiencia de Torroja y hacerla

mía. Si te mandan a preguntar que tengo yo que ver con Eduardo Torroja, pues

tengo que ver con él, el descubrimiento de la lógica de las estructuras y en

especial, de las bóvedas que trabajan como vigas dípteras. Cuando él me enseñó a

hacer bóvedas dípteras, yo había descubierto el techo más barato. Con el que
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estamos haciendo toda la arquitectura popular que estamos haciendo en nuestro

despacho, y que hacemos con grupos de usuarios de escasos recursos…”84

Eduardo Torroja utilizó la viga díptera en la construcción formal,

para la creación de espacios arquitectónicos novedosos, sin

embargo, Carlos González Lobo consiguió “trasladar” este

conocimiento a un sistema constructivo apropiable. Otorgando la

posibilidad a la construcción “informal” de espacios

arquitectónicos para usuarios de escasos recursos en

autoconstrucción.

                
84 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.
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2.5. Los primeros hallazgos formales del sistema CGL-2

La viga díptera es económica… ¿y si entonces, adaptamos este

principio para construir “vigas de ladrillo”, para que las señoras

puedan construir bóvedas en el suelo, sin ningún peligro de

edificación?. Pues esto es lo que Carlos González Lobo hizo

posible, al proponer su sistema de cubiertas de bóvedas de barro

armado sin encofrado (CGL-2).

Los primeros esbozos de lo que es el sistema constructivo CGL-2

los encontramos, en la Escuelita que el arquitecto Antoni Gaudí

construyó en Barcelona, y posteriormente en los hallazgos del

Ingeniero uruguayo Eladio Dieste y su manejo del ladrillo armado.

Así como, en las aplicaciones que de las técnicas de Eladio

Dieste, hacen los arquitectos Mariano Arana y José Luis Livni en

Uruguay para cooperativas de viviendas, y que Carlos González

Lobo, conoció en 1975.

Figura 63. TABLETAS URUGUAYAS DE LADRILLO ARMADO PARA VIVIENDAS DE

AUTOCONSTRUCCIÓN. (Figura sacada del libro: VIVIENDA Y CIUDAD POSIBLES. Op-cit.

pp-68).
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Antonio Gaudí aplicó la lógica de la forma, Gaudí descubrió que la

forma de las parábolas y la forma de los flujos continuos, eran

las formas estructuralmente mas resistentes y venían de la

biología.

Y Eladio Dieste lo vio casi de la misma manera, utilizando también

el ladrillo como elemento estructural, pero, acompañándolo del

acero de refuerzo y del hormigón para construir sus grandes

cubiertas de ladrillo armado.

Los avances tecnológicos logrados por Eladio Dieste se basan en el

estudio de la estructura que Gaudí construyó en las cubiertas de

la Escuela de la Sagrada Familia. Eladio Dieste rescató y estudio

cuidadosamente esta obra, para crear posteriormente, formas

mágicas que se sostienen de manera sorprendente en el aire y que

utilizan también el ladrillo como elemento estructural.

El ladrillo ha sido utilizado comúnmente como elemento decorativo

y de ornamentación, sin embargo Eladio Dieste le ha dado un nuevo

significado en la construcción latinoamericana, dice Eladio

Dieste:

“… Empecé a estudiar y a utilizar  estructuralmente el ladrillo, al descubrir un

material de ilimitadas posibilidades, casi completamente ignorado por la técnica

moderna. Lo que se ha hecho hasta ahora con ladrillo es poco y no bien

orientado… ()… La arquitectura sana no puede producirse sin un uso racional y

económico  de los materiales de construcción. Hablo incluso de la arquitectura

como arte y en su nivel más elevado… ()… Es moral lo que lleva al logro final del

hombre y para este logro es indispensable una utilización racional y respetuosa de

los recursos de la naturaleza. Éste es el sentido de la palabra economía: uso

cuidadoso y, por tanto, profundo, de las posibilidades de lo natural… ()… Estoy

convencido de que la cerámica estructural es una técnica con posibilidades tan

grandes como el hormigón armado…”85

                
85 Dieste, Eladio. Del libro: ELADIO DIESTE 1943-1996.Op-cit. pp-27/28
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Y ¿si además conseguimos que estos avances de la técnica lleguen a

le gente de recursos escasos y les damos la posibilidad de

autoconstruir sus techos y sus casas con ladrillos, utilizados

como cerámica estructural?

Si utilizamos los materiales comunes (el ladrillo), y los

adaptamos en una construcción integral, se consigue que la mayoría

de sus partes se conformen en “un todo”, articulando y optimizando

las posibilidades estructurales del material.

Si en México (y Latinoamérica) el material utilizado más común en

la construcción es el ladrillo; ¿por qué no lo utilizamos también

como elemento estructural en las cubiertas y no solamente en muros

como se ha utilizado hasta ahora?.

La cerámica armada86 como la llama Eladio Dieste (ladrillo armado

lo llama Carlos González Lobo), consiste en una pieza prefabricada

monolítica, que combina el ladrillo, el acero y el hormigón,

conformando una pieza única que trabaja como una unidad

estructural sólida.

Con la adaptación de este sistema constructivo en viviendas de

autoconstrucción, Carlos González Lobo consiguió el ahorro en

material, ya que las cantidades de acero y hormigón son menores en

comparación al empleo de una estructura similar de hormigón o de

otro material comúnmente utilizado. Reducir el precio de la

cubierta manteniendo su mayor volumen y su mayor resistencia.

Estas aportaciones técnicas y arquitectónicas hacen a Carlos

González Lobo un personaje importante que permite construir cosas

casi iguales, producidas con prácticamente los mismos materiales.

Carlos González Lobo ofrece un camino lateral hacia la modernidad

verdadera de miles de pobladores pobres. El diseño de Carlos

González Lobo aporta un sentido político del proyecto y de la

investigación arquitectónica.

                
86 Recomiendo la lectura cuidadosa de los textos del Libro: ELADIO DIESTE: 1946-
1996. Op-cit. pp-33 y siguientes.
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CGL-1 y CGL-2 Y

LA VARIANTE DEL GRAN GALPÓN (CGL-5)

3.1. Bóvedas de hormigón armado sin encofrado: sistema CGL-1.

La curvatura de la bóveda no debe rebasar la relación flecha-ancho

de muro 1:7. La más recomendable, por aspectos económicos es la

relación 1:3, según investigaciones del propio Carlos González

Lobo. Con este procedimiento constructivo se han librado claros de

hasta 12 m.

Figura 64. POSIBLES ARCOS DE TRAZADO. Recomendando como el más económico, el de

1/3 del claro. (Figura sacada del archivo personal de Carlos González Lobo.

México 1996).



PA R T E  2.     LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE CARLOS GONZÁLEZ LOBO.      T e s i s  D o c t o r a l 144

3.1.1. Descripción del procedimiento constructivo87

1. Sobre los muros laterales con un mínimo de 2,10 m de altura, se

coloca una cadena perimetral, que se cuela únicamente, en los

lados cortos y bajo los tímpanos de la bóveda, que harán las

veces de tensor o tirante de la bóveda. Estos tímpanos ayudarán

a transmitir los esfuerzos de la bóveda a través de los muros

hacia el suelo. Poniendo en práctica el concepto de viga

díptera del Ingeniero Eduardo Torroja.

Figura 65. CADENA PERIMETRAL. Sobre muros para recibir la estructura de la bóveda

y, tímpanos que ayudaran a la transmisión de las cargas (Ibídem).

2. Sobre el suelo se traza la curva maestra de la bóveda (que

servirá de molde), donde se doblarán las varillas necesarias

para el armado de la bóveda. Estas varillas serán las

directrices y se colocarán a cada 30 cm (teniendo en cuenta la

experiencia constructiva en estos armados), amarrándose a las

cadenas perimetrales en los extremos y apoyadas a los puntales

de madera ubicados en el centro de la bóveda.

                                                  
87 Recomiendo la revisión del texto: BÓVEDAS DÍPTERAS. FORMA DE TRABAJO Y UN
CRITERIO PARA SU CÁLCULO. Rodolfo Gómez Arias. Aparecido en: CUADERNOS TÉCNICOS
Nº 2 TIPAU. EDICIONES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNAM. Para tener un
criterio de cómo calcular matemáticamente el armado de una bóveda de hormigón
armado sin encofrado utilizando el sistema constructivo CGL-1. Así como la
revisión del libro: VIVIENDA Y CIUDAD POSIBLES. Op-cit. pp-48 y siguientes.
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Figura 66. TRAZADO. Con estacas de madera e hilo se traza en el suelo el molde la

bóveda, que servirá de guía para doblar las varillas directrices. (Op-cit).

3. Sobre ellas se colocarán las varillas rectas llamadas

generatrices con la misma separación, amarrándose entre sí. Una

vez terminado el armazón de la Bóveda, se colocan los refuerzos

por encima.

Figura 67. ARMADO PRIMARIO. Las varillas directrices y generatrices, conforman el

armado central de la bóveda, posteriormente se colocan los refuerzos encima de

estas varillas. (Ibídem).

4. Se despliega por debajo del armado el rollo de metal y se

amarra, dejando traslapes de 10cm. El metal desplegado hará las

veces de encofrado sobre el cual se vaciara el hormigón.
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5. Se colocan puntales o pies derechos a mas o menos cada metro

partiendo del centro de la curva de la bóveda con los arrastres

y cuñas necesarias para ampliar su base de apoyo y que queden

perfectamente nivelados.

Figura 68. DETALLE. Armado de una bóveda y el encofrado necesario para el colado

del hormigón. (Ibídem).

6. Se procede al colado empleando hormigón en proporción 1:2:3 con

agregado grueso de 2cm aproximadamente. Se vacía el hormigón

sobre los cruces de las varillas distribuyéndolo hasta formar

una capa de espesor variable de acuerdo con el cálculo. Por lo

regular en el centro de la bóveda el hormigón alcanza los 4cm,

dejando de 8 a 10cm de espesor en los arranques de la curva.
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Figura 69. DETALLE. Detalle típico del arranque de una bóveda. (Ibídem).

7. El hormigón debe aplicarse de los bordes hacia el centro de la

bóveda cubriendo bandas en un solo sentido, para los tímpanos

se debe vaciar la mezcla rellenando bien los encofrados

preparados para ello. Es importante colar siempre las bóvedas y

los tímpanos al mismo tiempo para formar una sola pieza que

trabaje conjuntamente. El hormigón se aplanará o reglará a

partir de las varillas generatrices de la bóveda lográndose una

cáscara monolítica y con un acabado integral.

Figura 70. COLADO. El colado de la bóveda siempre debe hacerse de las orillas al

centro. (Ibídem).
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8. En la parte inferior de la bóveda (por dentro) se deberá

realizar un rebozo con mortero hasta 3 horas después del colado

pero nunca dos días después del mismo.

10. Una vez colado el hormigón debe regarse durante 3 días 3 veces

al día.

Para desaguar la bóveda se le dan las pendientes necesarias a los

canalones laterales y bajándose al suelo por gárgolas, cadenas o

tuberías de PVC.

Figura 71. DETALLE. Acabado final de la bóveda. (Ibídem).
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3.1.2. Ventajas y carencias del sistema constructivo.

Quizás, la aportación más importante del sistema constructivo CGL-

1, aparte de la excelente adaptación del principio de la viga

díptera de Eduardo Torroja. Es su argumentación de reducción

efectiva del coste en contra de una losa plana normal.

Figura 72. BOVEDAS DE HORHIGÓN ARMADO. Esquema comparativo de coste entre una

losa tradicional “la más utilizada por los pobladores de escasos recursos” y, el

mismo espacio techado por una bóveda empleando el sistema CGL-1. (Ibídem).
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Comparándolo con una losa tradicional de hormigón armado, el coste

se reduce hasta en casi un 19% menos y, con un incremento espacial

“real” del 21% en metros cúbicos de espacio.

En nuestra experiencia con este sistema constructivo, puedo

corroborar los datos obtenidos por CGL en cuanto a sus análisis de

costes y tablas comparativas con otros sistemas constructivos

tradicionales, en cuanto a la validez de las bóvedas de hormigón

sin encofrado como una alternativa real para los grupos de

pobladores pobres.

Figura 73. ANÁILIS DE COSTE. Construyendo con el sistema CGL-1 se incrementa

hasta en un 33% de espacio “real habitable” y se reduce hasta en casi un 25% el

coste de esta cubierta frente a una construcción tradicional de losa plana.

(Ibídem).
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Utilizando este sistema alternativo de construcción de cubiertas,

se contribuye a la creación de un espacio mayor, con un 21% más de

volumen habitable. Reduciendo el coste, hasta un 34% en hormigón,

un 42% en acero de refuerzo (menos varillas por m2 de

construcción) y hasta un 65% en el uso de la cimbra (encofrado).

Sin contar el ahorro en mano de obra con la participación

colectiva de la autoconstrucción.

Con lo cual estoy de acuerdo en que, con este sistema

constructivo, los usuarios de bajos recursos pueden acceder a una

solución arquitectónica y técnica, que les permite, techar sus

viviendas, con material y a un coste competitivo.
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3.2. Bóvedas de barro armado sin encofrado: sistema CGL-2.

La solución de las bóvedas de barro armado parte del concepto de

imaginar una bóveda de cañón corrido partida por la mitad

longitudinalmente por una generatriz, a la que se llamará “clave”,

y los dos lados, o brazos resultantes, se descompondrán a su vez,

en cortes por sus directrices, como pequeñas rebanadas a las que

se les llamará “dovelas”.

Las dovelas se prefabricaran en el suelo sobre un molde dejando

previsiones para unirlas entre sí una vez montadas sobre los

muros, se unirán todos sus elementos finalmente con una capa de

hormigón logrando así, una bóveda cilíndrica y monolítica.

Las dovelas se conforman de varias piezas de ladrillos pareados

(unidos entre sí por una junta de hormigón de unos 4 cm), un alma

de acero formado por una varilla de 3/8”, así como torzales de

alambre recocido de tres hilos

  
Figura 74. DETALLE. Análisis conceptual en la construcción  de la bóveda de

ladrillo armado. Y las partes de una dovela. (Ibídem).
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3.2.1. Descripción del procedimiento constructivo88

1. Se calcula la curvatura de la bóveda, la relación ancho-flecha

más recomendable para este sistema es el de entre 1:3 y un 1:4.

2. Una vez  decidida la curvatura de la bóveda se construye el

molde o “burro” para prefabricar las dovelas a pie de obra. El

molde se construye a partir del trazado de la curva en el

suelo, una vez trazada la curva se doblan varillas con la forma

de la bóveda tanto para las cerchas del molde como para las

propias dovelas.

Figura 75. TRAZADO. Usuario trazando en el suelo el arco de la bóveda y

cuantificando la cantidad de ladrillos a utilizar en las dovelas. (Ibídem).

                                                  
88Recomiendo la revisión del libro: VIVIENDA Y CIUDAD POSIBLES. Carlos González
Lobo. Op-cit. pp-59 y siguientes.
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El molde, se rellena con runas o basura del terreno, dejando un

espacio de unos 3cm para cubrir con una capa de hormigón pobre.

Dejando una superficie afinada con reglas. El largo del molde

dependerá de la cantidad de dovelas que se requieran construir,

incluso, se podrán hacer varios moldes con pasillos entre si,

para construir a la vez, una mayor cantidad de dovelas

Figura 76. MOLDE. Usuarios construyendo el molde. (Ibídem).

3. Una vez construido el molde, se colocarán en toda su

superficie, bolsas de papel mojado, que harán las veces de

encofrado y evitarán que las piezas se peguen en el molde.

También se puede untar el molde con aceite quemado. Se acomodan

los ladrillos (previamente humedecidos para que no absorban el

agua del hormigón) en el molde separándolos con piedrecillas,

dejando un espacio de unos 10 cm en la cumbrera de bóveda

(clave) y, en el arranque de las bóvedas, se dejará también un

espacio para las cadenas de cerramiento de los muros de enrase.
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Figura 75. DETALLE. Usuarios colocando construyendo dovelas sobre el molde.

(Ibídem).

4. Entre las hiladas de ladrillo se colocan los torzales, alambre

recocido amarrado, que servirá para una vez colocadas las

dovelas amarrarlas entre sí. Colocados los torzales y las

varillas, se cuelan sus juntas con una mezcla cemento-arena en

proporción 1:4. Se dejan 6 días en el molde mojándolas para el

curado del hormigón. (Op-cit)

Figuras 76. DETALLE. Usuarios colocando la mezcla de cemento para conformar las

dovelas de la futura bóveda. (Ibídem).
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Figura 77. DETALLE. Dovelas en el molde fraguando el hormigón (Ibídem).

5. Una vez fraguadas las dovelas se retiran del molde, y se apilan

a pie de obra

Figura 78. DETALLE. Carlos González Lobo levantando una dovela del molde para

apilarla. Las piezas se pueden cargar entre una o dos personas. (Ibídem).
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Figura 79. DETALLE. Una vez desmontadas las dovelas del molde, se apilan a pie de

obra. (Ibídem).

6. Sobre los muros, se levantan los tímpanos de la bóveda dejando

una muesca para colocar la viga maestra o clave de la bóveda.

Sobre esta, apoya una viga maestra de madera que recibirá el

armado de la clave y, sobre la cual, se apoyarán las dovelas.

En el centro de la bóveda por un lado, y en sus extremos o

cadenas de cerramiento de los muros por otro.
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Figura 80. DETALLE. Tipos de clave, central y entre muros. Así como, cadena

perimetral tipo para muros. (Ibídem).

7. Se izan las dovelas y se colocan apoyadas en la clave y en las

cadenas perimetrales de los muros.

Figura 90. DETALLE. Usuarios izando las dovelas para su colocación. Y vista

interior del encofrado necesario para construir las bóvedas de ladrillo armado.

(Ibídem).
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Las dovelas se amarran entre sí uniendo los torzales de

alambre, consiguiendo así una continuidad entre las piezas,

regularmente entre los espacios resultantes de las dovelas se

colocan las tuberías de luz. Una vez colocadas todas las

dovelas, se extiende sobre ellas una capa de malla

electrosoldada.

Figura 91. DETALLE. Sobre las dovelas ya colocadas y amarradas, se coloca la

malla electrosoldada, para recibir en hormigón, creando así una estructura

integral, monolítica. (Ibídem).

8. Se cuelan integralmente todos sus elementos: la clave, las

cadenas de cerramiento y las dovelas, con una capa de hormigón

de aproximadamente 3cm, creando así, una superficie monolítica

e integral.



PA R T E  2.     LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE CARLOS GONZÁLEZ LOBO.      T e s i s  D o c t o r a l 160

Figura 92. DETALLE. Colado de la capa de compresión integral. Detalle del colado

de unión de la bóveda con una cadena de cerramiento. (Ibídem).
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9. Se procede a curar la bóveda como una losa de hormigón y la

viga maestra se puede retirar en 6 días

Figura 93. DETALLE. Bóveda de cerca de 9 metros, una de las mas largas

construidas con el sistema CGL-2. (Ibídem).

Figura 94. DETALLE. Vistas interiores de la bóveda construida. (Ibídem).
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3.2.2. Ventajas y carencias del sistema constructivo

La gran ventaja de este sistema constructivo, es el hecho de que

las dovelas, pueden ser “prefabricadas” con un sinfín de

materiales. Esto permite al arquitecto y a los pobladores, la

experimentación con nuevos materiales existentes en el mercado de

la construcción, aplicando el principio de las dovelas para la

fabricación de bóvedas para cubiertas de escasos recursos.

Este sistema constructivo, permite la construcción de una segunda

planta, utilizando la cubierta de bóveda como entresuelo. Esto

permite al proyectista y al usuario de escasos recursos, pensar un

una vivienda semilla, que irá creciendo en función de los recursos

del usuario. Una vez construida la primera bóveda, se procede a

rellenar las bóvedas con un material ligero, hasta el nivel de la

planta superior, colando un firme de hormigón que hará las veces

de suelo. Tengamos en cuenta que en los laterales de las bóvedas

debemos colocar las instalaciones sanitarias, evitando así los

desniveles y escalones en la nueva planta de la vivienda.

La ventaja más destacable de este sistema constructivo es la

reducción del coste de construcción. Puedo afirmar que es uno de

los sistemas constructivos más económicos para viviendas de

autoconstrucción. Por el hecho simple de la reducción del acero de

refuerzo, el abaratamiento del encofrado y la disminución del

hormigón requerido (en comparación con una losa normal de

hormigón).

La gran desventaja que tiene este sistema, es que requiere más

horas-hombre que el sistema CGL-1, por lo cual podría resultar

sensiblemente mas cara y más lento en cuanto al proceso de

construcción, sin embargo, si se cuenta con una comunidad

dispuesta a colaborar en trabajo solidario, entonces este sistema

utilizado a modo de prefabricación popular cooperativa de bóvedas

de barro armado es de los mas adecuado y sin competencia de coste.
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Figura 95. DETALLE. Solución para el crecimiento de dos plantas con el sistema

CGL-2. (Ibídem).
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3.3. Variante del Gran Galpón (CGL-5).

Una variante de estos sistemas constructivos es el llamado: Gran

Galpón CGL-5. Y se refiere a un gran cuarto (o habitación) vacío,

el cual se irá llenando poco a poco, conforme a los recursos del

usuario. Este sistema tiene la enorme virtud de que ofrece desde

el principio, la sensación de tener “una vivienda terminada” por

fuera, y, por dentro, la gente puede inventar múltiples soluciones

según sus propias necesidades.

El “concepto del Gran Galpón”, ha sido empleado en el conjunto de

viviendas “Andalucía”, en Santiago de Chile. Proyectado por el

arquitecto e investigador Fernando Castillo en el año 1992.

Figura 96. PLANTAS. El proyecto de Fernando Castillo, proponía entregar “toda la

casa”, como un gran cascarón que se iría “construyendo por dentro” en

crecimientos posteriores. Aquí observamos la planta semilla de la vivienda y sus

crecimientos posibles. (Figura sacada del libro: VIVIENDA Y CIUDAD POSIBLES. Op-

cit. pp-106)
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En estas viviendas se entregó un gran espacio, de doble altura con

solo 30m2 en planta. Previendo, crecimientos posibles y a futuro.

Se dejaron vigas de hierro en la estructura, a las que se les

podían anclar vigas perpendiculares, para posteriormente conformar

entresuelos de madera. Lo cual incrementaba el espacio, conforme

los usuarios tuvieran recursos89.

Figura 97. FACHADA. Vista exterior de la vivienda. En el proyecto propuesto por

Fernando Castillo no se incorporaba “la bóveda” de Carlos González Lobo, sin

embargo si se ofreció una calidad plástica enorme, con el empleo del ladrillo en

fachada, combinado con el hormigón. Una experiencia espléndida de aplicación de

las teorías de Carlos González Lobo para vivienda pobre. (Figura sacada del

libro: ARCHHITETTURA PARTICIPAZIONE SOCIALE E TECNOLOGIE APPROPIATE. Editorial:

Jaca Book spa. Milano-Italia 1996)

                                                  
89 El propio Julián Salas, afirma que las familias postulantes a una vivienda por
parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, se obstinan querer
“viviendas como las de Andalucía”.
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Con la aplicación de este sistema constructivo, según los estudios y

la experiencia de Carlos González Lobo, se logra reducir hasta en

un 36% el coste real de las viviendas. Lo cual quiere decir, que

se pueden construir 36 viviendas más, por cada 100. Y con el mismo

dinero.

Figura 98. COSTE. Análisis básico de coste del sistema del gran galpón. (Figura

sacada del archivo personal de Carlos González Lobo. México 1996)

Basado en una construcción típica de muros de ladrillos y losas

planas de aproximadamente 6.30x3.60 m., con cimentación de piedra,

muros de ladrillo (o similar) y losa plana, su coste en el mercado

en Unidades de Coste (UC) sería de un valor que denominaremos de

100 UC.
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¿Qué pasa si colocamos en lugar de losa plana, una bóveda

construida con el sistema CGL-2, a partir de dovelas de ladrillo?.

Y en lugar de cimentación de piedra, colocamos una losa de

cimentación con acabado integral, para los suelos de la casa. Los

muros más bajos debido a la ampliación espacial de la bóveda.

Colocamos unidades integrales de instalaciones en baño y cocina.

Pasa que el coste de la vivienda se reduce a 73 UC. Pero el

“volumen habitable” aumenta de 54 a 71 m3.

Y si ahora, utilizamos el sistema del Gran Galpón (CGL-5),

aumentaríamos potencialmente la superficie en planta (teniendo en

cuenta el crecimiento futuro de la planta primera) de 22.6 a 45.3

m2, y el volumen real habitable, pasa de 54 a 107.8 m3. Y lo más

importante: el coste real de la vivienda, se reduce de 100 UC a 83

UC. Pero CON EL DOBLE DE ESPACIO

Si los pobladores de escasos recursos construyen sus viviendas con

piedra en las cimentaciones, ladrillo en sus muros y sueñan (al

menos) con hormigón en sus forjados. Entonces con la puesta en

práctica del sistema CGL-5 ofrece “formalmente” una alternativa

práctica y viable a los productores masivos de vivienda.

Una opción apropiada, sobre todo en países dependientes y pobres

como son los latinoamericanos. Rentabilizar los recursos sin dejar

de lado la estética arquitectónica y sí, incorporando la técnica

al desarrollo integral de los proyectos de arquitectura.

La propuesta está en marcha, no es obligatorio construir solo con

bóvedas, pero hasta ahora, es uno de los sistemas constructivos

alternativos, mas atractivos para la construcción de las viviendas

pobres.
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Figura 99. ESQUEMA COMPRATAIVO. Análisis de coste del sistema CGL-5. Con las

familias de prototipos estudiados hasta ahora por Carlos González Lobo para

vivienda pobre. (Ibídem).

Son destacables las aportaciones proyectuales, técnicas y

constructivas que aporta Carlos González Lobo en el ámbito de la

vivienda pobre. Ofrece de manera clara, pautas sobre soluciones

posibles para la vivienda de los mas necesitados de América

Latina.

Carlos González Lobo, sostiene sus propuestas con argumentos

económicos que avalan sus proyectos. Y aporta la experiencia de

“construirlos” con la gente.

El Gran Galpón es, un aporte conceptual de innegable valor para la

producción de la vivienda pobre en América Latina. El concepto de

crear una gran habitación articulada entre sí, por todos sus

elementos constructivos, concreta las ideas de proyecto, con la

técnica apropiada y aprovecha al máximo los recursos finitos de

los usuarios pobres.
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Y el Gran Galpón, nos conduce a la MESA HABITABLE. Un caso extremo

de escasez de recursos, que permite construir una vivienda a

partir prácticamente de sus huesos. E irla revistiendo a través de

la obtención de recursos por parte de sus usuarios.

Con la Mesa Habitable, se entrega un pie de casa de 40 m2 en

planta, y empleando el sistema del Gran Galpón, se reduce su coste

inicial hasta 64 UC. Lo cual indica un ahorro real del 36%.

Es decir, hablamos de la posibilidad real de que las instituciones

pro-vivienda de los países en vías desarrollo o países pobres,

otorguen pies de casa a usuarios ahorrando el 36% del coste

inicial de las obras. O dicho de otra manera, con la Mesa

Habitable se ofrece la posibilidad de entregar 36 viviendas más de

cada 100 con EL MISMO DINERO. Con los cual los usuarios

autoconstructores irían acabando sus viviendas conforme sus

posibilidades económicas.

Figura 100. GRAN GALPÓN. Prototipo Mesa Habitable, construido por Carlos González

Lobo utilizando el sistema de Gran Galpón. (Ibídem).
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Figura 101. PLANTA Y SECCIÓN. Propuesta de Mesa Habitable. Su desarrollo en

planta y la sección tipo. (Ibídem).

El Gran Galpón es considero, un camino real hacia una arquitectura

posible, un camino alternativo hacia la modernidad verdadera e

igualitaria.
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3.4. Aportaciones de los sistemas constructivos CGL-1, CGL-2 y

CGL-5 a la arquitectura pobre

Los sistemas descritos, parten “de la forma” como lógica para

conseguir una mayor rentabilidad espacial y una reducción

considerable de los materiales y en los recursos empleados. Y con

ello solventan algunas cuestiones técnicas importantes:

1. Abaratan el coste del encofrado de la cubierta. Sin tener que

elaborar encofrado especial para sostener las bóvedas durante

su fraguado. Más aún, con la forma de la bóveda, se consigue

un encofrado mínimo indispensable. Lo cual abarata el coste

final de la obra.

2. Las apuestas técnicas descritas y encaminadas a la

autoconstrucción, resuelven también un problema importante. Y

es el hecho de que Carlos González Lobo consigue que sus

“bóvedas” puedan ser “construidas por todos los usuarios”.

Hombres, mujeres, ancianos y niños. Mano de obra cautiva y

ampliamente participativa y que con sistemas constructivos

tradicionales se ven relegados a un papel de meros

observadores. Ya que se requiere de jóvenes fuertes capaces

de subir por las andamiadas de las obras, para colar las

losas planas tradicionales de hormigón con las que se

construyen la mayoría de las  viviendas definitivas en

autoconstrucción. Y, finalmente:

3. Los sistemas constructivos propuestos, cumplen ampliamente

con la “apropiación” por parte de los usuarios, de la

tecnología empleada para la construcción de las cubiertas. Y,

que una vez terminada la obra, los usuarios, convertidos en

constructores, son capaces de reproducir la tecnología

aprendida. Lo cual, permite la repetición de la técnica

aprendida.



PA R T E  2.     LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE CARLOS GONZÁLEZ LOBO.      T e s i s  D o c t o r a l 172

4. Básicamente estos sistemas constructivos superan los

hallazgos de Eduardo Torroja de la viga díptera, ya que

Carlos González Lobo desarrolló una tecnología pensada para

construir cubiertas baratas y en autoconstrucción, partiendo

de un problema estético inicialmente y que permite

actualmente, que las señoras puedan construir su techo en el

suelo y sin peligro.

5. Estas apuestas arquitectónicas de Carlos González Lobo lo

ligan de una manera evidente con la cultura de un mundo que

necesita “todo” y que espera la construcción de una

arquitectura pobre. Y que sitúan estas propuestas mas allá

del mero análisis constructivo y práctico de las mismas, y

que son la consecuencia de una primera línea cultural que

sitúa al arquitecto como parte de una sociedad, y de una

segunda línea cultural arquitectónica, que aporta la

superación de los hallazgos de otros. Introduciendo ensanchar

el campo de lo conocido, para que la modernidad forme parte

también, del mundo real.


