
“…Y de cómo, por una parte, el arquitecto, puede ser capaz de traducir su aprendizaje técnico y

estético, en espacios habitables que eleven y ensanchen la calidad de vida del usuario. Y de

cómo es factible también, ensanchar el campo del conocimiento y la vivencia espacial, a través

de los objetos construidos, a usuarios pobres que nunca han entendido de modernidad,

simplemente porque nunca la han visto reflejada en su vida cotidiana…”

PARTE 3. ESTUDIO DE CASOS: TRES OBRAS DE CARLOS

GONZÁLEZ LOBO
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PARTE 3. ESTUDIO DE CASOS: TRES OBRAS DE CARLOS GONZÁLEZ

LOBO.

En este apartado, revisaré tres proyectos realizados por Carlos

González Lobo, conjuntamente con tres diferentes comunidades

mexicanas. Básicamente intentaré encontrar el vínculo entre:

necesidad social y respuesta, por parte del arquitecto, en estas

propuestas arquitectónicas concretas. Investigación en acción

En los capítulos anteriores, he revisado los antecedentes

generales que Carlos González Lobo toma como “referentes”, por lo

tanto, las pautas a seguir en este apartado son básicamente,

“rastrear” estos conceptos teóricos, en las propuestas de Carlos

González Lobo, así como, encontrar un vínculo entre la propuesta

arquitectónica y la “necesidad real” del usuario de escasos

recursos. Que será el aporte básico de esta tesis Doctoral.

Intentando demostrar la valides mis hipótesis iniciales: llegar a

una propuesta arquitectónica participativa, que posibilite, desde

la realidad social concreta, la apropiación del espacio y el

lugar. A través de la participación de los usuarios de escasos

recursos y, de la participación proyectual y arquitectónica, del

arquitecto.

Propongo que es inaplazable, la necesidad de “hacer llegar a los

usuarios”, sobretodo si hablamos de usuarios de escasos recursos,

los avances de la modernidad arquitectónica.

Y de cómo, por una parte, el arquitecto, puede ser capaz de

traducir su aprendizaje técnico y estético, en espacios habitables

que eleven y ensanchen la calidad de vida del usuario. Y de cómo

es factible también, ensanchar el campo del conocimiento y la

vivencia espacial, a través de los objetos construidos, a usuarios

pobres que nunca han entendido de modernidad, simplemente porque

nunca la han visto reflejada en su vida cotidiana.
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En esta parte de mi investigación, pretendo hablar de “otro”

estilo arquitectónico, irrelevante para muchos arquitectos y

críticos de arquitectura, pero extraordinariamente urgente y vital

para muchos usuarios de espacios habitables construidos en

precario.

Hablo de la arquitectura que rescata para sí misma, los conceptos

teóricos aprendidos del discurso arquitectónico común, y enfoca su

esfuerzo, para ofrecer soluciones concretas a una grupo

mayoritario de pobladores que también quieren oír hablar de

arquitectura con mayúsculas, que también necesitan de espacios

arquitectónicos para habitar, y que junto a muchos arquitectos,

realizan un trabajo común y participatorio, donde la gente que

quiere casa aprende también a construirla.

Y esto, es lo que pretendo encontrar en las propuestas de Carlos

González Lobo. Cerrando el círculo que empezaba en el México de

principios de los años 30 y que hoy, entrando al siglo XXI, sigue

requiriendo de soluciones drásticas para solventar la marginalidad

en la que sobreviven la mayoría de sus pobladores.
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1.VECINDAD DE LA CALLE LABRADORES Nº 79

1.1. Antecedentes: el sismo de 1985.

En la mañana del 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8.1

grados en la escala de Richter, devastó gran parte de la ciudad de

México, entre otras zonas severamente afectadas estaba en Centro

Histórico de la ciudad, donde existía bastante construcción

antiquísima y con alquires congelados, por tanto con cuotas de

mantenimiento cero.

En esa tarde la ciudad de México se enfrentó con cerca de 60.000

familias afectadas directamente a causa del sismo y a cerca de

35.000 familias, viviendo literalmente en la calle o en

campamentos improvisados en campos deportivos, en parques o en las

aceras al lado de sus casas destruidas.

Y cerca de otras 25.000. familias, viviendo con la incertidumbre

de habitar viviendas dañadas. Estas familias no salen de sus

casas, por temor a perder sus derechos de vivienda, ya que

habitaban inmuebles de alquiler congelado.

Para satisfacer parte de la demanda de vivienda emergente el

gobierno de la República, se vió obligado, a expropiar algunos de

los solares afectados y poner en marcha un plan de emergencia

llamado: Renovación Habitacional Popular (RHP).

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), pusieron

en marcha, un plan de inspecciones oculares por parte de los

profesores y alumnos, en las colonias donde los daños eran

considerables y para cuantificar “en situ” el estado de deterioro

en que había quedado el patrimonio urbano de la ciudad.
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Por tanto fue una experiencia en la que la docencia y la

sistematización de la teoría arquitectónica tomaron un verdadero

sentido entre la teoría y la práxis.

Hubo entonces que hacer una ciudad provisional, se debían utilizar

los desechos que había del terremoto, ya no solo era ir a mover

escombros, era “reciclarlos” para utilizarlos en las nuevas

viviendas.

La ciudadanía comenzó a protestar por los proyectos ejecutados por

parte del Estado a través de RHP. Los damnificados decían que

querían casas y no palomares, en alusión a los proyectos ofrecidos

por el Estado Mexicano y de los cuales se construyeron alrededor

de 46.800 viviendas.

Lateralmente existió un grupo de profesionales que comenzaron a

cuestionar las normativas de vivienda existentes en el reglamento

de construcciones, las cuales entre otras cosas, obligaban a

colocar plazas de aparcamiento según los m2 de construcción,

inclusive para casas en las que sus habitantes no tendrían nunca

la posibilidad de tener automóvil. Por lo que, grupos de

arquitectos “independientes”, apostaron por “aumentar los metros

de las viviendas”, antes que proyectar espacios “muertos para los

coches inexistentes”. Estas fueron, entre otras, las aportaciones

proyectuales “alternativas”, respecto de las viviendas propuestas

por el Estado mexicano y su plan de RHP.

Dentro de este grupo de viviendistas, estaba Carlos González Lobo,

que formó parte de una comisión inter-profesional90 especializada

en el campo de la vivienda popular.

                
90 Como parte del programa emergente de vivienda Fase 1, el cual inicia sus
trabajos el 1º de octubre de 1985, bajo el auspicio del Departamento del Distrito
Federal (DDF) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y con la
participación de organismos productores de vivienda popular o social como son:
INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVI/Banca Nacional, AURIS, PEMEX, CFE e ISSFAM.
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La reconstrucción de la ciudad de México, contó con dos visiones

distintas de solucionar el problema de la vivienda emergente. Si

bien RHP reconstruyó la mayoría de las vecindades. Existió “el

otro grupo de viviendistas”, que construyeron, cerca de 3.760

viviendas. Con dinero que llegó “lateralmente”, por ayudas

extranjeras (la gran mayoría) que no confiaban demasiado “en el

manejo que de los recursos” que hacia el gobierno mexicano.

Varios grupos de arquitectos trabajaron con los damnificados. Las

aulas universitarias se trasladaron a la calle y los alumnos y los

profesores, se convirtieron de pronto, en arquitectos, técnicos,

proyectistas y constructores solidarios, que junto a los usuarios,

reconstruyeron algunos barrios del centro histórico de la Ciudad

de México.

En la práctica la arquitectura ofrecida por Carlos González Lobo,

y los profesores, principalmente del Autogobierno de la Facultad

de Arquitectural de la UNAM91, se llegó a proyectos de vivienda,

que abarataron el coste de la construcción, sin disminuir la

calidad y el valor estético de las propuestas. Con ello, se

consiguió, por una parte, poder construir mas y, por otra

incrementar los metros reales de construcción, a través de

proyectos alternativos de vivienda.

Carlos González Lobo, junto con compañeros del Taller José

Revueltas, llegaron a proponer (después de estudiar gran cantidad

de tipologías posibles), 5 prototipos de vivienda llamados

Vivienda José Revueltas (VJR) 0 al 592.

                
91 Entre otros nombramos a los arquitectos: Carlos González Lobo, Juan Manuel
Dávila Ríos, Rodolfo Gómez Arias, Ángel Rojas Hoyo, Benjamín Becerra y Rosa
Absalón, del Taller José Revueltas. Así como el taller: Max Cetto y otros
colectivos de la misma Facultad de Arquitectura.
92 El prototipo VJR-0 lo elaboró Carlos González Lobo, posteriormente de
elaborados los 5 anteriores y como resumen de los mismos. Siendo el más barato y
eficiente de la familia de prototipos. Los prototipos VJR-2 y VJR-5 fueron
elaborados por los arquitectos Rodolfo Gómez Arias, Ángel Rojas Hoyo y Juan
Manuel Dávila Ríos, respectivamente.
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Figura 102. PROTOTIPOS DE VIVIENDA VJR. Esquemáticamente en planta y sección, así

como un cuadro de m2 y área total construida.(Figura sacada del libro:  VIVIENDA

Y CIUDAD POSIBLE. Op-cit. Pp-172.)
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Los prototipos VJR, tuvieron el gran acierto de pensar en

viviendas con tres dormitorios en la misma superficie en que las

viviendas ofrecidas por las instituciones de vivienda solo

proyectaban 2.

Conseguido gracias a un estudio riguroso del espacio empleado por

las escaleras, que quedó reducido al mínimo, y para lo cual, se

propuso un sistema que denominaron “escalera de mazorca”. Estas

ofrecían, en un espacio reducido, una escalera para ser utilizada

por un pie en cada escalón, con lo cual, el espacio amplio de las

escaleras convencionales, se ganó para la tercera habitación de

los hijos.

Figura 103. ESTRUCTURA DE UNA ESCALERA DE MAZORCA COLOCADA EN UNA VECINDAD.

Investigación y diseño Carlos González Lobo. (Figura del autor. México 2001).

Se consiguió una densificación lo suficientemente eficiente para

que los usuarios pudieran tener una casa completa, en las

difíciles condiciones de densificación que generó el sismo. Se

consiguió también, una verdadera organización vecinal y un gran

entrenamiento de muchos usuarios “como potencial” mano de obra

calificada.
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Los prototipos VJR, proponen, en su gran mayoría con verdadera

maestría, la distribución de los espacios públicos dentro de las

vecindades. Los espacios comunes se redujeron a su mínimo

indispensable y, por ejemplo, los lavaderos, pasaron a formar

parte del espacio privado de cada vivienda, pero en contacto

directo con los espacios públicos.

Esto permitió a cada señora tener “su propio lavadero”, sin temor

a que “la vecina fuerte”, le quitase el lavadero “comunitario”. Y

sí, desde “su lavadero”, formar parte del espacio “comunitario”,

para conversar y mirar al patio vecinal, mientras se lavaba la

ropa93.

Esto es importante cuando se proyectan espacios “comunitarios”,

donde “todo espacio apropiable sería apropiado”. No puede quedar

un espacio o una circulación “en el medio”, y por descuido del

arquitecto. Porque siempre pasará a pertenecer al mas fuerte.

                
93 Recordamos aquí, las propuestas de vivienda obrera de Juan Legarreta donde la
madre era el centro de la vivienda.



PARTE  3.     ESTUDIO DE CASOS:   TRES OBRAS DE CARLOS GONZÁLEZ LOBO.      T e s i s  D o c t o r a l 183

1.2. Los recursos para la reconstrucción

El Estado mexicano, asignó por vivienda de RHP, un coste cercano a

los 2.400USD. Pero se llegó a estimar que, “el coste real” por

vivienda, ascendió hasta los 4.900USD94. Incremento debido

principalmente, “a gastos burocráticos” de la administración. Se

proyectaron entregaron: “viviendas de 40m2”. Es decir, 2.400USD

(4.900,en realidad), alcanzaban “solo” para casas de 40m2. Y estas

propuestas hechas desde “el escritorio”, no tuvieron en cuenta:

las necesidades de los usuarios de dichas viviendas. Por ello se

construyeron infinidad de viviendas “impuestas” a los usuarios,

sin resolver “eficazmente” sus necesidades reales, de

habitabilidad.

Muchas familias tuvieron que “desalojar sus solares”, y esperar a

que organismos gubernamentales, reconstruyeran sus casas. Viviendo

“donde podían” mientras tanto. Y esto se refleja actualmente

observando el deterioro de dichas viviendas, por la dejadez de sus

propios usuarios, y por el desinterés de los mismos, en un

producto de mala calidad y en el que ellos, “no participaron” de

la construcción.

Sin embargo, hubo también el grupo de los “atípicos”, pobladores

que al tener el terreno en sus manos, ellos demolieron, buscaron

recursos y buscaron también “arquitectos atípicos”, que les

ofrecieran viviendas acordes a sus recursos y a sus necesidades.

Los recursos obtenidos por grupos de arquitectos alternativos,

fueron conseguidos de múltiples maneras, desde mormones,

luteranos, Adventistas, Cruz roja suiza, hasta una vecindad hecha

con quetzales, obtenidos de una donación de indios guatemaltecos.

Pero hábilmente manejados y que ofrecieron una verdadera

alternativa proyectual, en la reconstrucción del centro histórico

de la ciudad de México.

                
94 Obviamente estas cifras no pueden ser corroboradas oficialmente, pero tengamos
en cuenta que de las 46.800 viviendas hechas por el RHP, se construyeron 3760
viviendas “underground”, con recursos externo que evitaban pasar por el filtro
del Estado Mexicano, y preferían entregar el dinero “en mano” a los damnificados
del terremoto. Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.



PARTE  3.     ESTUDIO DE CASOS:   TRES OBRAS DE CARLOS GONZÁLEZ LOBO.      T e s i s  D o c t o r a l 184

1.3. La evolución actual de las vecindades propuestas por Carlos

González Lobo

Antes de entrar al análisis de la vecindad de Labradores 79,

quiero dejar constancia de que muchas de las vecindades propuestas

por Carlos González Lobo, se consolidaron con éxito, construidas

de manera dialogal entre usuarios y técnicos, gracias a las ayudas

monetarias externas. Que dejaron constancia del “uso adecuado de

los recursos”. Transformando una práctica “critica” de ejercer el

oficio arquitectónico, en mejoras en la calidad de vida y la

habitabilidad espacial.

Figura 104. FACHADA, ESTADO ACTUAL. Dos vecindades en la colonia guerrero de la

ciudad de México. (Figura del autor. México 2001)
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Destaco también el hecho de que no todas las vecindades propuestas

por Carlos González Lobo, fueron construidas con los sistemas CGL-

1 y CGL-2. Sin embargo, consiguieron una integración y un arraigo

al barrio en general, y a la vivienda en particular. Hoy en día al

visitar las vecindades, la gente nos mostró orgullosa “SU CASA”.

Así, con mayúsculas.

Figura 105. PATIOS INTERIORES. Estado actual de las vecindades. (Figura del

autor. México 2001).

Muchas de las vecindades se entregaron prácticamente “en obra

negra”, sin acabados ni pintura, “para lo que dieron los

recursos”. Y después de un recorrido por la mayoría de ellas, las

observé, en un estado de muy buena conservación, muchas ya

pintadas, los patios bastante arreglados “y coquetos”, y la

mayoría de las viviendas muy bien conservadas en su interior.
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Muchas de las vecindades, donde los usuarios “no participaron” en

su construcción y gestión, la mayoría entregadas a través del

programa de RHP, actualmente se encuentran en un deterioro

notable. Sobre todo si las comparamos con las vecindades

realizadas conjuntamente entre usuarios y arquitectos

Figura 106. PATIO INTERIOR Y FACHADA. Vecindad calle Zarco 59. Estado actual.

(Figura del autor. México 2001).
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No cabe duda que el método de análisis empleado por Carlos

González Lobo, para las soluciones a los damnificados del sismo de

1985, ha sido uno de los más grandes aciertos que ofreció, desde

el ámbito de la “autoconstrucción”, pero involucrando

“directamente” al usuario en todos los ámbitos de la obra.

Es destacable también el hecho de que Carlos González Lobo montó

la “aula universitaria”, durante año y medio, “in situ”, y los

proyectos llevados por él en sus clases de diseño, iban ligados a

la investigación sistemática sobre vivienda.

Es decir, se dejó de lado la retórica para, desde la acción

proyectual y constructiva, realizar una exhaustiva investigación y

participación del arquitecto en la reconstrucción.

Además de remarcar la entusiasta participación de los "usuarios",

que optimizaron los recursos escasos de manera sorprendente y

fueron siempre los primeros, en el momento de “poner la pala y los

ladrillos”, apoyando los proyectos alternativos de arquitectura.
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1.4. La propuesta económica y proyectual de la vecindad de

labradores 79

Mientras las viviendas de RHP costaron 4.900USD y solo eran de

40m2; Carlos González Lobo y la brigada del taller José

Revueltas95, consiguieron que las vecindades de la calle Labradores

79 tuvieran un coste cercano a los 800USD por vivienda y con una

superficie habitable de 55.87 m2, que fué la más barata que se

construyó debido a la escasez de fondos.

En definitiva, el problema de la vivienda generado por el

terremoto de 1985 en la ciudad de México, fue enorme. Había que

resolver de manera rápida y eficaz, la habitabilidad de miles de

usuarios pobres que, por primera vez y, debido a las condiciones

generadas, podían acceder a una vivienda en propiedad.

Si bien es cierto que la vecindad de Labradores “no creció bien”,

ya que actualmente es casi imposible acceder a ella por problemas

de seguridad. Pero es la que ofreció una verdadera posición de

“vanguardia” proyectual, compartida por los usuarios y, que

permitió optimizar al máximo los escasos recursos con los que se

contaba.

En esta vecindad, se aplicaron varios de los principios descritos

en la presente investigación de manera “evidente”, el uso de la

doble altura “para aumentar la superficie en planta”, el empleo

del “gran galpón” para agrandar el espacio real habitable, “el

suelo cimiento” y los “muros de carga estructurales”, para

integrar todos los elementos de la obra y los materiales

empleados. Esta vivienda esta basada en el prototipo VJR-2.

                
95 Equipo integrado por los alumnos del taller José Revueltas: Oscar Mendoza,
Alberto Lavin, Isaac Espinoza, Ofelia Lara, Félix Sánchez y Vicente Villaroel y
los arquitectos Roberto Córdoba y Carlos González Lobo.
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1.4. El proyecto.

El estado del solar ubicado en la calle Labradores Nº 79 en el

centro de la ciudad de México después del sismo, era el de una

imagen repetida en muchos solares del centro de la Ciudad.

Campamentos emergentes de vecinos que vieron reducido su

habitáculo a condiciones mínimas.

Figura 107. VISTA GENERAL DEL TERRENO OCUPADO POR EL  Nº 79 DE LA CALLE

LABRADORES. Con campamentos improvisados por los vecinos una vez derribadas sus

viviendas, y comenzando los trabajos de limpieza y para la cimentación. (Figura

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

Básicamente se propuso, en un terreno de ≅20x32 m2 (≅640 m2

totales), la reubicación de las 11 familias que lo habitaban antes

del terremoto; es decir, se debían construir 11 viviendas, más dos

espacios comerciales y un espacio comunitario de usos múltiples

para fiestas y reuniones de vecinos, además de un patio vecinal

común, que fuese el alma importante del proyecto de una vecindad.

El problema de diseño era bastante complejo y se debía resolver

rápidamente.
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El dinero con el que se contaba para la reconstrucción era de

800USD por vivienda, además de contar con la colaboración y la

fuerza de trabajo de los propios usuarios

Figura 108. PLANTA DE CONJUNTO. Con los núcleos de cocinas y lavado de ropa en

relación directa y control del patio comunal y del interior de la vivienda,

rescatando el concepto de la vivienda obrera de Juan Legarreta, en el cual, la

madre era el eje central del proyecto. (Ibídem).
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La planta de conjunto, viene marcada por un gran patio interior96

que unifica a todas las viviendas y, donde se crea, la convivencia

vecinal. Si observamos en la planta, todas las viviendas tienen

relación directa con el patio comunal a través de las cocinas y

los patios privados (donde se lava la ropa) y, al igual que Juan

Legarreta, la madre puede “vigilar” a los hijos jugando o las

hijas con el novio sentadas en la banca del patio, consiguiendo

para la madre de familia una perspectiva general y estratégica del

interior de la vivienda, ya que la cocina y el patio de lavado

tiene un control visual y físico del resto de  vivienda.

El proyecto presentó como una agravante de diseño, el problema de

falta de espacio en planta para resolver de manera satisfactoria

la demanda espacial del proyecto. La respuesta fue hacer que las

viviendas crecieran por dentro con dobles alturas desde el suelo.

Por tanto las escaleras exteriores desaparecieron y, se

proyectaron las escaleras de mazorca. Logrando así, construir una

tercera habitación. Con lo cual en 25 m2, se construyó una casa de

32 m2 (que es para lo que alcanzaba con 800USD), donde el espacio

interno real de la vivienda, “aumentó” hasta casi 56 m2.

Para llegar a esta solución se aplicó el concepto del Gran Galpón

(CGL-5). Para techar toda la vivienda. Y se subdividió con

pequeños tapancos (dobles alturas), que permitieron la

funcionalidad de la vivienda.

Medias alturas a través de las cuales se van conformando los

espacios, aplicando el concepto del gran galpón en una vivienda de

medidas mínimas. Con 25 m2 en planta, se consiguió aumentar a 56 m2

reales habitables. Ganando 23.49 m2 “más”, por el coste de 32.3 m2.

                
96 Idea en la que insistió el arquitecto Roberto Córdoba
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Figura 109. APLICACIÓN DEL GRAN GALPÓN (CGL-5). (Ibídem).

En planta baja se entra a un pequeño patio, donde existe un

lavadero con vistas al patio comunal, se llega a la cocina desde

donde se controla la puerta de la casa y la calle, un baño con un

mínimo desarrollo de instalaciones utilizando un muro húmedo, para

el mínimo recorrido de tubería y un abaratamiento del coste de la

obra. Se atraviesa el salón comedor con un ancho de 3.75 m; de

allí se pasa a un medio nivel hacia abajo y se encuentra una

alcoba o habitación para los hijos de aproximadamente 8.5 m2,

nuevamente desde el salón se llega a otro medio nivel hacia

arriba, donde encuentra un tapanco (a partir de duela de madera

colocada en obra) con la alcoba de las hijas y, subiendo otro

medio nivel mas, se llega a la habitación de los padres, donde se

cuenta con una terraza de 9m2.

La iluminación natural en esta zona de la vivienda se logra a

través de un lucernario, colocado en la parte superior de la curva

de la bóveda que sirve también como liberalizador del espacio y

amplia el campo visual en perspectiva justo en la parte más baja

de la cubierta.
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Figura 110. PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL. Donde se observa el uso de la llamada

“escalera de mazorca” para aprovechar los m2 en planta. Y una sección

longitudinal para entender las dobles alturas del proyecto que van conformando a

su vez los diferentes espacios dentro de la vivienda. (Ibídem).
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Figura 111. Detalle de la construcción de la bóveda empleando el Gran Galpón.

(Ibídem).

Figura 112. Colado de la bóveda, dejando la preparación para la futura

construcción del lucernario para la ventilación natural. (Op-cit).
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Figura 113. Usuarios colando la bóveda. (Ibídem).

Figura 114. Vista general de la obra durante su construcción. (Ibídem).
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La terraza en el dormitorio de los padres, fue la petición de una

usuaria, que además, de desear una habitación para estar ella “a

solas” con su marido (ya que toda la vida había vivido en un

cuarto redondo), y ante la explicación de los arquitectos de

reducir el espacio de la escalera para poder construir “una

habitación más”, ella replicó, que deseaba tener al lado de su

habitación, una terraza. Donde metafóricamente, deseaba salir un

día de luna llena, y hacerle el amor con su marido a luz de la

luna. Y las terrazas se construyeron. Ampliando con ello, en casi

5 m2 más, la superficie útil habitable en la planta del dormitorio

de padres.

Figura 115. VISTA DE LAS TERRAZAS. Durante el momento de la construcción.

(Ibídem).

En este proyecto, se apostó decididamente por una modernidad

arquitectónica. Que ofreció a la madre de familia, poder controlar

y tener un contacto visual directo con el patio vecinal, que desde

la cocina se controlase la puerta de la vivienda, que el salón

comedor sea un espacio amplio y flexible y que pueda en un momento

dado ampliar su campo visual y de acción hasta el patio, buscando

con ello que el espacio privado comparta y se amplíe hacia el

exterior, que exista un espacio para el dormitorio de los padres

realmente privado para llevar a cabo su vida conyugal sin
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intromisión de los hijos, y, que además, existiera una terraza

donde pudieran (o no) salir a hacer el amor a la luz de la luna y

que, prácticamente, sirvió también, para poder tender la ropa sin

que nadie les robe, nadie les escuche y nadie los vea.

Vemos pues, y después de casi 50 años, puestos en práctica los

conceptos desarrollados por Juan Legarreta en su vivienda obrera

de 1930, aplicados a la funcionalidad de Juan O’gorman.

Considero, sin embargo, que Carlos González Lobo, avanzó las ideas

iniciales de estos arquitectos, al aplicar primero, una tecnología

en que “la gente”, “el usuario de la vivienda” pudo participar en

la construcción de la misma, consiguiendo con ello, abaratar los

costes de construcción y consiguiendo un aprendizaje técnico, el

cual sirvió a muchos de estos usuarios, para poder emplearse como

maestros de obra en el campo de la construcción.

Y por otra parte, Carlos González Lobo, no dejó de lado de manera

“radical”, el hecho de que la arquitectura también es “arte”. Y

ofreció a los usuarios de Labradores 79, una vivienda cargada de

plasticidad, ofreciendo al usuario la posibilidad también “de

participar en el proyecto arquitectónico. Además de enseñar una

forma “novedosa” de construcción.

Decía el arquitecto Antonio Pastrana, que el arquitecto imagina y

construye el sitio, pero el lugar, lo construye la cultura. Y esto

es básicamente lo que Carlos González Lobo ofreció en la

reconstrucción del centro histórico de la ciudad de México.

Con esta experiencia se demostró que a través de la experiencia

arquitectónica solidaria, es posible organizar a la gente para

construir, educarla para el ahorro comunitario y organizar, de

alguna manera, a todos los grupos que hicieron el trabajo

“atípico”, conformando un comité técnico organizado que llevó a

cabo una labor nos solo para los usuarios, sino “con” los

usuarios.
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Quedó evidenciado que con poco dinero se pueden hacer proyectos de

gran calidad proyectual arquitectónica. Dando la oportunidad a los

usuarios, para que con los años, sigan creciendo apropiadamente

sus viviendas, porque ellos participando “sí se apropiaron” de sus

casas.

Figura 116. PERSPECTIVA GENERAL DEL PROYECTO. (Op-cit).
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La investigación en acción ofrece un servicio a cambio de poder

realizar la investigación, se investiga en medida que produces

arquitectura porque “alguien” lo necesita, y lo necesita en

función de sus posibilidades y sus recursos, con lo cual la

investigación avanza conforme las necesidades y la realidad lo

permiten.

Carlos González Lobo implica en sus propuestas, una cultura

aprendida, que contribuye a construir sobre la forma adecuada de

las viviendas, sobre el modo de hacerlas, integrando al diseño

también, las fuerzas económica y físicas de los usuarios. Este es

el aporte de Carlos González Lobo al diseño de la vivienda

popular, consiguiendo:

•Primero: consiguiendo que el espacio pequeño “se hiciera grande”,

usando una tecnología apropiada que permitió ampliar los espacios

en metros reales habitables por el mismo coste. En definitiva se

hizo “mayor espacio, por menos dinero”. Espacio máximo, coste

mínimo.

•Segundo: concluyendo que las familias se reproducen en modo 3, es

decir son la pareja, mas los hijos, mas las hijas. Por tanto se

propuso que el “crecimiento” de las casas, satisficiera las

necesidades biológicas de las familias. Si consideramos que el 80%

de las viviendas de interés social, ofrecen viviendas de 2

habitaciones. Por ello todos los prototipos VJR ofrecieron a los

usuarios un crecimiento de viviendas de 3 habitaciones. Y:

•Tercero: proyectando para desarrollar las condiciones biológicas,

culturales e históricas de los usuarios. Si la madre de familia

“padece”, por estar ubicada en la peor parte de la casa,

ejerciendo su rutina diaria. Porqué no ubicarla en el lugar

“correcto”, al frente de la casa, relacionada formalmente con

todos los espacios de la vivienda. Organizando la cocina de manera

que haga los menos recorridos posible y no padezca a edad temprana

de “varices”. La madre como eje generador de la apuesta

arquitectónica.
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2. ESCUELA PRIMARIA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN. PARA

DAMNIFICADOS DEL DESBORDAMIENTO DEL RÍO FUERTE DE AHOME,

SINALOA

2.1. Antecedentes

En enero de 1991 en el valle de Mochis (en el estado de Sinaloa,

al norte de la República Mexicana), los márgenes del Río Fuerte se

desbordaron como consecuencia de las lluvias torrenciales y, todos

los pueblos de la ribera del río fueron arrasados.

La Fundación Amor A.C.97 se dio a la tarea de la reconstrucción de

los pueblos afectados, ubicándolos en los terrenos altos de la

ribera, a salvo de futuros crecimientos del río. La mayoría de los

campesinos afectados eran indios mayos que quedaron sin casa y

tuvieron que formar nuevos poblados, como el de Higuera de

Zaragoza, San Miguel Zapotitlán, Cohiabampo o las Crucesitas, en

el Municipio de Ahome.

El programa benefició a 1.400 familias que durante los años 1991 y

1992 se rehubicaron, realizándose obras de urbanización así como

eliminación de los antiguos poblados.

Carlos González Lobo, colaboró por invitación del arquitecto e

investigador Antonio Toca Fernández98 en las mejoras al prototipo

de pie de casa. Casas de 3.5 x 6.5 m con un techo a partir de losa

plana de hormigón armado y con una altura de 2.25 m, que se

ofrecieron a los campesinos del Valle del Fuerte; las cuales, para

el clima cálido y desértico de la región (cerca de los 40ºC a la

sombra en los meses de verano), eran una especie de latas sobre un

hornillo99.

                
97 Organismo  encargado de reorganizar los trabajos de reconstrucción de los
pueblos afectados por las lluvias a cargo de la Sra. Dra. Teresa Uriarte esposa
del gobernador del Estado de Sinaloa Sr. Francisco Labastida Ochoa.
98 Entonces Subsecretario de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.
99 En el clima de Mochis, el verano obliga a depender de aparatos de aire
acondicionado entre los meses de mayo a octubre, gastando un promedio de mas de
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Para techar con una losa plana (en la propuesta inicial ofrecida

por la Fundación Amor para los damnificados) se requería de un

encofrado alquilado y con un coste mensual por vivienda y, hasta

el fraguado del hormigón, no era posible trasladar el encofrado

entero a otra vivienda; y cada losa (para un tamaño medio de ≅3.0

x 6.0x0.10 m) requería cerca de 1.80 m3 de hormigón y cerca de 40

varillas de acero de refuerzo.

El arquitecto Antonio Toca propuso a Carlos González Lobo, emplear

sus sistemas constructivos de techos de bóvedas, que se ofrecían

como más económicos, respecto a la losa plana. Y empleando el

sistema CGL-2 y contando con la mano de obra de los propios

campesinos para la autoconstrucción, se logró reducir (para una

vivienda de iguales dimensiones): de 1.80 m3 a 1.20 m3 de hormigón,

un horro real del 33%. El acero de refuerzo se redujo de 40

varillas a 16, lo que supuso un 60% menos. Y finalmente, el coste

del encofrado se redujo de 18 m2 de madera a 3 m2, un 83.4% menos

de coste real.

Con este ahorro se consiguieron ventajas sustanciales sobre el

proyecto como fueron:

•Ampliar el espacio de uso múltiple o pie de casa de 3.0 x

6.0 m a 3.60 x 6.30 m

•Aumentar el volumen habitable de 40.5 m3 a 61.23 m3

(incremento del 51% en el pie de casa) y;

•Agregar un cuarto de baño más, con lo cual el pie de casa se

transformó en una casa semilla con posibles futuros

crecimientos.

Además de considerar que al usar el ladrillo cocido tanto para los

muros como para las bóvedas y dejando ventilación eólica natural

en los tímpanos de la bóveda, se consiguió reducir la temperatura

interior de las casas en aproximadamente 7ºC de manera natural y

se retuvo mucho mas el calor del día para las noches frías, con lo

                                                 
N$2.000 pesos (cerca de las 40.000 pesetas actuales noviembre de 2000) que solo
hacen descender la temperatura en nos 8º.
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cual se consiguió también un ahorro en el gasto energético de las

viviendas.

Figura 117. VISTA INTERIOR DE LAS VIVIENDAS. Con muros y bóvedas de barro.

Detalle de la ventilación eólica propuesta. (Ibídem).
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Las fachadas se rediseñaron a petición de los usuarios, ya que

decían que las bóvedas de ladrillo, vistas en fachada, parecían

tumbas. Y con la participación de las familias, se personalizaron

los diseños de fachada a través de una malla geométrica, con

elementos que recordaban los remates tradicionales de Ahome, así

como una serie de decorados que recordaban los bordados de los

indios mayos.

Figura 118. REDISEÑO DE LAS FACHADAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS.

(Ibídem).
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La propuesta de diseño participatorio, hizo posible que las

bóvedas las hicieran, básicamente, las mujeres y los niños en

moldes de hasta 20 ml. Lo permitió el colado de las dovelas de

varias casas “al mismo tiempo”, cumpliendo así con las

expectativas del arquitecto Antonio Toca, de “proponer una

alternativa de vivienda” sin cambiar la localización, ni el tamaño

de los terrenos, ni el coste acordado previamente.

Con ello la población de San Miguel (el nuevo) Zapotitlán100, logró

construir la plaza mayor con jardines y arbolados, portales para

comercios, cocinas comunitarias con dispensario médico y un

restaurante, así como tiendas, locales comerciales (que en el

futuro conformarán un mercado), un jardín de niños, la plaza

central de la Higuera de Zaragoza, la plazoleta de las Crucesitas

y la Escuela primaria.

Figura 119. VISTA GENERAL DE LA PLAZA. Plaza que contiene cuatro plazoletas en

sus esquinas, con símbolos de los indios mayos como son: la evocación  del sol y

la luna, así como la estrella matutina y la vespertina (vemos en la foto la

evocación al sol). ( Ibídem).

                
100 La mayor de las tres poblaciones afectadas las cuales se reconstruyeron
simultáneamente y bajo la supervisión del arquitecto Antonio Toca Fernández y la
colaboración de Carlos González Lobo, a partir de la prefabricación de bóvedas
con el sistema CGL-2.
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2.2. La escuela primaria.

De este proyecto destacamos primero, el hecho del ahorro económico

que supone la utilización de sistemas alternativos de construcción

propuestos por Carlos González Lobo. Y por otro, el de demostrar

que es posible “alargar” los recursos (pocos casi siempre), para

construir “también” el equipamiento urbano requerido por la

comunidad, como es el caso de esta escuela primaria en Ahome.

La tecnología alternativa, ayuda de una manera significativa, a

que lo pequeño se haga grande, que el espacio aprovechable y

habitable siempre sea el máximo y, que el coste siempre se reduzca

al mínimo; la demanda creciente de espacios habitables exige mas

espacio por menos dinero y, por otra parte, permite que los

espacios imaginados puedan ser construidos. Proponer modelos que

permitan hacer ciudad y hacer una ciudad de calidad estética y

plástica.

Estas premisas están presentes y las destaco, al describir la

Escuela primaria de Ahome, diseñada por Carlos González Lobo, y

construida en colectividad con los usuarios constructores.

La idea del arquitecto Antonio Pastrana “de ensanchar el campo del

conocido” acercándolo a los usuarios de los objetos de

arquitectura. Así como la radicalidad funcionalista de Juan

O’gorman utilizada en sus escuelas de 1932; son dos referentes

claros en esta obra.

Esta escuela está construida con ladrillo armado, desde los muros

hasta las columnas o pilares (colado el hormigón sobre un

encofrado de ladrillo). Una acercamiento, a la optimización de los

recursos económicos, que permitieron ahorrar el gasto de

encofrados móviles de madera, consiguiendo también detalles

estéticos de consideración. Nuevamente recordamos a Juan O’gorman
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La planta tipo está regida por módulos referidos al ancho de las

viviendas construidas, consiguiendo así sacar la máxima

rentabilidad primero, a la mano de obra (ahora experimentada,

después de construir las viviendas) de los usuarios y, segundo,

aprovechar los largos moldes donde los usuarios, producirían las

dovelas para las cubiertas de bóvedas de ladrillo armado.

Figura 120. PLANTA DE LA ESCUELA. 6 aulas (para los 6 grados de la escuela

primaria en México), donde se observa la orientación norte sur de las aulas para

aprovechar al máximo la luz pero evitando el asoleamiento. La dirección, la

biblioteca y los baños comunes, conforman el acceso desde la plaza, al interior

de la escuela. (Ibídem).
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El conjunto se conforma de 6 aulas de 8x9 m, zona central para el

patio cívico de 12x18 m donde se realizarán las actividades

culturales de la escuela y donde estarán en mayor manera los niños

mayores (entre los 9 y los 12 años). Existe un pequeño patio de

juegos para los niños de menor edad (entre los 6 y los 8 años), de

8x18 m. Se cuenta con aulas pequeñas para los profesores con la

dirección, así como, una sala de juntas y un patio independiente,

para uso exclusivo de los profesores de la escuela. Hay también

una sala para actos y reuniones, y un acervo bibliotecario de ≅9x8

m. El módulo de baños está centralizado, con un diseño que permite

el ahorro de instalaciones tanto sanitarias como hidráulicas y

cuenta con un excelente método para la ventilación natural de los

mismos.

El interior de las aulas, se reflejan las tesis del arquitecto

Juan O’gorman, lo digo refiriéndome a que los acabados, que son

severamente austeros (para lo que alcanzaba el dinero) pero con

una lógica de lo funcional considerable.

Figura 121. INTERIOR DE LAS AULAS. Observamos las jácenas de hormigón armado, que

sostienen la cubierta de bóveda, y rematan en columnas estructurales de hormigón.

Observamos la propuesta de ventilación eólica natural, con aberturas en los

tímpanos de las bóvedas y la carpintería de fierro galvanizado. (Ibídem).
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La planta tipo se conforma de un módulo de 8.6x9 m, techado por

tres bóvedas de ladrillo armado de 3 m de luz. La altura interior

de las aulas alcanza los 3.5 m de altura. Los muros laterales se

levantan hasta los 2.25 m, con un radio de bóveda de 1.25 m y los

muretes interiores llevan una cadena de hormigón armado a 1.13 m

de altura, para apoyar sobre ella las ventanas, hechas a partir de

carpintería de fierro galvanizado, esta cadena de hormigón ayuda

considerablemente a la estructura del conjunto, amarrando todo el

perímetro los muros, las columnas y las bóvedas.

En la fachada exterior de las aulas (la que da al patio central)

las columnas que reciben  las bóvedas fueron encofradas con

ladrillo consiguiendo un toque estético y expresivo a la

perspectiva exterior del conjunto. En los pasillos exteriores, las

bóvedas sobresalen cerca de los 2 m., para conseguir una sombra

que impida la entrada directa del sol a las aulas, con orientación

sur- sudeste, conformando sombras bastante cómodas para los

paseantes.

El empleo sutil del color en el canto de las bóvedas, consigue

resaltar de manera evidente la importancia de las cubiertas

abovedadas como elemento estructural y estético dentro del

proyecto. Los materiales empleados ladrillo y hormigón, reflejan

claramente un esfuerzo colectivo por construir una arquitectura

que permita (de alguna manera), que cada elemento arquitectónico

cuente con su propia relevancia dentro del conjunto

arquitectónico. Con esta lectura se entiende el empleo el ladrillo

como material predominante, ya que es el que unifica y relaciona

todos los elementos del conjunto.
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Figura 122. VISTAS HACIA EL PATIO CENTRAL DE LAS AULAS 4 Y 5. se observan los

tubos de pvc colocados para desaguar las bóvedas que contrastan con el azul de

los perfiles de la cubierta. Así como el uso del ladrillo como encofrado para dar

un toque formal al conjunto, ahorrando al utilizar el ladrillo material común en

toda la obra, recordando las obras de Eladio Dieste. (Ibídem).
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2.2.1. Los baños.

La solución técnica para la cubierta de los baños, fué un empleo

alternativo del sistema CGL-2. Transformándolo en una bóveda de

doble curvatura, utilizando como base, las dovelas de ladrillo

armado. La forma dinámica y abierta de la cubierta presenta un

avance importante en el empleo de técnicas y diseños innovadores

en el campo de la autoconstrucción en México. La propia forma

dinámica de la cubierta permitió utilizarla como inductor eólico

natural logrando con ello una ventilación natural en el interior

de los baños.

Figura 123. PLANTA Y CORTE. Con una cubierta de doble curvatura a partir de

dovelas prefabricadas de ladrillo armado (sistema CGL-2). (Figura sacada del

libro: VIVIENDA Y CIUDAD POSIBLE. Op-cit. Pp-193).
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La cubierta de dovelas prefabricadas de ladrillo armado va anclada

a tres claves de sujeción de las dovelas y a dos trabes o jácenas

centrales de ladrillo reforzado armadas con varillas de φ3/8” (las

mismas que se utilizan para armar las dovelas), las cuales se unen

a través de refuerzos verticales de hormigón, a los muros curvos

de ladrillo. El desagüe de la cubierta se hace en la parte central

a través de un tubo de PVC por caída libre.

Figura 124. DETALLE CONSTRUCTIVO PARA LA CUBIERTA DE DOBLE CURVATURA. (Figura

sacada del archivo personal de Carlos González Lobo. México 1996).
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Figura 125. VISTA DE LA CUBIERTA DE DOBLE CURVATURA DE LOS BAÑOS. Observamos la

influencia de las cubiertas de grandes claros del Eladio Dieste, pero a escala

ínfima, permitiendo la participación de los usuarios en la creación de lugares

habitables. (Op-cit).

Conversando con algunos usuarios, y al mencionar que con la doble

curvatura de los baños, se producía automáticamente un inductor

eólico, nos dijeron “que bien , así nunca van a oler feo”.

Entrando en su cabeza una forma apropiada a una función concreta.

Y con ello los baños se convirtieron también en propiedad

“cotidiana de la gente”. Incluso otro usuario dijo que los techos

de los baños le recordaban a “una paloma”. Y se les quedó el

sobrenombre de: “los baños de la paloma”.

También algunas gentes de Mochis, y a espaldas del arquitecto

“para que no se enterara”, comenzaron a fabricar “techos” y los

vendían a los poblados cercanos: ¿quieren techar sus casas?.

Nosotros les vendemos el techo en gajitos. Y lo hicieron, llevando

las dovelas en camiones vendieron “techos” de bóvedas de ladrillo

armado, a los poblados cercanos.
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Este es uno de los casos más importantes de apropiación de la

tecnología de Carlos González Lobo por parte de los usuarios

constructores. Por una parte se consiguió de manera eficaz hacer

llegar a los pobladores pobres algunos de los alcances técnicos,

espaciales y formales de la arquitectura moderna y la modernidad

que Carlos González Lobo aplica en su cotidianidad arquitectónica;

y por otra parte la teoría de crear una tecnología apropiada y

apropiable para usuarios pobres fue real.

La experiencia de Mochis nos deja claros dos planteamientos, al

menos:

•Primero: demuestra que es posible a través de la participación

colectiva y la autoconstrucción con el apoyo técnico necesario,

construir espacios arquitectónicos donde los usuarios tengan la

posibilidad de la de identificación con su cultura y con su

historia. La que construyen con su esfuerzo. Y:

•Segundo: puedo afirmar, que construyendo en colectividad, las

apuestas teóricas y técnicas adecuadas a los recursos y a las

capacidades constructivas de los pobladores, son perfectamente

construibles en autoproduccíon arquitectónica, llegando inclusive,

a innovar formal y estructuralmente con el sistema de cubiertas de

bóvedas de barro armado (CGL-2), como es el caso de la cubierta de

doble curvatura de los baños de la escuela de Mochis.
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3. IGLESIA DEL MIRASOL EN EL VALLE DEL ESTADO DE MÉXICO

3.1. Antecedentes.

El Mirasol es un poblado de origen otomí, en el Valle de Toluca en

el Estado de México. Las obras realizadas por Carlos González

Lobo, comenzaron por el año de 1970, y hasta la fecha, continúan.

La arquitecta María Paz Becerril101 propuso a Carlos González Lobo,

colaborar en la construcción de unos baños para el poblado del

Mirasol, fue uno de los primeros proyectos en donde se contaba de

manera clara con el apoyo de la comunidad para su construcción, se

proyectaron entonces unas gradas aprovechando una ladera del monte

para un campo de fútbol y se decidió hacer unos baños para los

muchachos.

La propuesta para los baños partió de la idea de crear un eje

mínimo de instalaciones y una cubierta de cascarón de hormigón de

hiperboloide de dos mantos, que fue la primera obra importante en

el poblado.

Figura 126. EL CONCEPTO. La propuesta de los baños del Mirasol está inspirada en

las investigaciones del arquitecto Antonio Pastrana para unos baños públicos en

el estado de Veracruz en el año 1959. (Figura sacada del archivo personal de

Carlos González Lobo).

                
101 Arquitecta que trabaja con su grupo de “Arquitectas Mujeres” en proyectos
sociales en el Estado de México.
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Figura 127. PLANTA Y FACHADAS DEFINITIVAS. Los baños del mirasol y su relación

con las gradas y el entorno. (Ibídem).

Cuando la comunidad miró la propuesta, estuvo reticente a

construir un techo curvo porque decían que un techo así no sabrían

hacerlo: ¿sin encofrado?. ¿Con el hormigón untado?. No arquitecto,

eso no se puede hacer, decían.

Se les propuso entonces construir una cisterna de agua junto a las

gradas del campo de fútbol utilizando para cubrirla, una bóveda de

4x3 m (sistema CGL-1). Se construyó entonces, la primera cubierta

de metal desplegado hecha en el suelo y montada sobre los muros

para su posterior colado. Una vez terminada la bóveda, los

campesinos llenaron la cubierta de gente, y se pusieron a brincar

para convencerse de su resistencia. Una vez pasada la prueba,

comenzó la construcción de los baños, con cubiertas de cascaron de

hormigón a dos mantos.
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Hubo dificultades a la hora de realizar la obra, ya que muchos de

los campesinos nunca habían construido nada ni losas planas, ni

curvas, nada, con lo cual se alcanzó un aprendizaje compartido

construyendo las cubiertas de los baños del Mirasol.

Los campesinos se convencieron de que aquello era barato, era

cómodo y era sencillo de construir, con lo cual se atrevieron

también a colar los “ojos” de las cubiertas (domos o lucernarios)

con fibra de vidrio sobre moldes, para colocarlos posteriormente

en la cubierta.

Construidas las cubiertas de los baños, la comunidad del Mirasol

comenzó a tener confianza en la obra y la construcción,

entendiendo que, al participar como autoconstructores, todos

aprendían y todos, podían participar de la creación de lugares y

espacios arquitectónicos propios.

Figura 128. CONSTRUYENDO. Alumnos de la facultad de arquitectura y pobladores

colocando el metal desplegado para el posterior colado del hormigón en la

cubierta para los baños del Mirasol. (Ibídem).
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Figura 129. DETALLE. Vista de las columnas sobre las cuales se sostienen los

laterales de la cubierta. (Ibídem).

Figura 130. VISTA GENERAL. Los baños desde el campo de fútbol. La cubierta se

sostiene sobre un muro de piedra y dos columnas que recogen los mantos de

hormigón. (Ibídem).
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Ya en el año 1974, los vecinos del Mirasol decidieron comenzar la

construcción de su iglesia, para dejar de ser un caserío y poder

convertirse formalmente en un pueblo. Los vecinos reunieron el

dinero para comenzar la Iglesia que un arquitecto les había

proyectado. La iglesia propuesta era una representación gótica de

una “gran” iglesia con dos torres y una nave central y, todo el

proyecto, dibujado en un solo plano, les costó la mitad de los

ahorros.

Figura 131. LA PROPUESTA. El proyecto de una gran iglesia, propuesto por otro

arquitecto y el proyecto presentado por Carlos González Lobo para una capilla

abierta. 1974. (Ibídem).

Carlos González Lobo, propuso entonces, la construcción de una

pequeña capilla abierta. La propuesta partió de proponer espacios

arquitectónicos adaptados a las necesidades y deseos de la

comunidad. Proponiendo una arquitectura apropiada a los recursos

económicos escasos con que se contaba.
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La capilla se construyó, y en dos meses fue posible escuchar la

primer misa en el poblado del Mirasol, cumpliendo así los deseos

de la comunidad.

Figura 132. CAPILLA ABIERTA. 1974. (Ibídem).

Recuerdo las palabras del Ingeniero Eladio Dieste cuando decía que

la ciencia, el arte y la técnica no debían venir de fuera,

aplicados como modelos de lo establecido, y que mejor era innovar

y proponer desde dentro, para construir nuestra cultura y nuestra

tecnología, dependiendo de nuestras posibilidades, para resolver

nuestras necesidades.

Y esto es lo que se ha aplicado en la construcción de la Iglesia

del Mirasol, que inició la construcción de su Iglesia en 1974 y

que, lleva “nada más” 26 años construyéndose colectivamente y con

la participación activa de la comunidad.

La colaboración de Carlos González Lobo ha dado resultados

extraordinarios, llevado al extremo (recordando el trabajo de

Claudio Caveri en Argentina) una practica colectiva de la

aplicación y la apropiación arquitectónica.
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En el año 1980 se cubrió la iglesia, con un cascarón de hormigón

armado. Se conformó así un atrio en condiciones, y posteriormente,

en 1982 se pudo construir la torre del campanario.

Figura 133. CUBIERTA Y CAMPANARIO. En 1980 se construyó la primera cubierta y en

1982 se construyó la torre del campanario. (Ibídem).

Para construir la primera gran cubierta de la Iglesia, los

campesinos del Mirasol llegaban a la casa de Carlos González Lobo

y discutían la forma de la cubierta102. Observando las cubiertas de

la casa del arquitecto, comenzaron a convencerse de la propuesta

de Carlos González Lobo, se subieron en ella y la observaron de

arriba abajo, aceptando finalmente construir el cascaron de

hormigón armado de la iglesia.

En una asamblea de la comunidad se decidió construir la torre de

la iglesia porque se decía que sin torre (y como pueblo) no se

veían, ni se oían desde San Miguel Almaya (el pueblo vecino de

mayor tamaño) y, cuando los del poblado de San Miguel hablaban del

Mirasol se referían a ellos diciendo: ¿Mirasol? ¿Y dónde queda

eso?.

                
102 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.
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Se construyó una torre hecha de ladrillo conformada por una planta

cuadrada, que gira sobre su eje enfatizando el lugar donde se

coloca la campana. El remate lo conforma un cascarón de hormigón y

una cruz de cuatro puntas inspirada no cabe duda, en Antoni Gaudí.

Figura 133. LA TORRE. Construida con muros de ladrillo y una pequeña cubierta de

metal desplegado que corona el campanario y recibe a una cruz Guadiana de cuatro

puntas. (Ibídem).
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3.2. Última ampliación de la nave: 1996-2001.

Romper la frontera existente entre teoría y práctica, realizando

una crítica a la arquitectura de consumo masivo, debe,

forzosamente venir acompañada de una proposición que sustente y

demuestre, la posibilidad real de sugerir otra arquitectura. La

adecuada a las condiciones de los pobladores pobres, que también

reclaman espacios arquitectónicos de calidad para su entorno más

inmediato.

El arquitecto debe transformarse en un “propositor”, la teoría

debe servir para sostener la proposición o la propuesta, por tanto

debemos transformar la teoría en la práctica y viceversa. En

ocasiones, la crítica es la necesidad de intervenir en lo que

sucede cotidianamente en la sociedad, alertar a la comunidad,

inducir a la gente creando y proyectando infinitas posibles

soluciones, que resuelvan verdaderamente el problema particular de

aquellos usuarios que reclaman su derecho dentro del mundo

arquitectónico. Me refiero, a proponer soluciones particulares a

una problemática global existente desde el campo meramente

arquitectónico. Esto es la investigación en acción.

Una arquitectura, donde el arquitecto, trasforma el deseo o el

sueño del usuario, en una apuesta arquitectónica tangible, en un

proyecto que se construye.

El arquitecto que proyecta para pobladores de escasos recursos

debe poner en crisis lo que él quiere como arquitecto, con lo que

el usuario necesita concretamente. Es decir, convertirse en un

intermediario que resuelve arquitectónicamente, lo que los

usuarios desean con lo pueden finalmente y en circunstancias bien

concretas, construir.
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Y esto, considero, es lo que se ha venido construyendo en el

Mirasol, ya que técnicos y pobladores, han ido resolviendo

“juntos”, la necesidad de espacios habitables y dignos para una

población pobre.

Espacios arquitectónicos, que evidencían la posibilidad de

proyectar y construir con una calidad arquitectónica considerable

para usuarios de escasos recursos. Y que abre un camino tangible,

hacia una alternativa arquitectónica que permita, llevar a

usuarios pobres, elementos vanguardistas para sus recursos y

posibilidades, con un diseño arquitectónico participativo e

incluyente, acercando al desarrollo, a los pobladores excluidos de

los planes de desarrollo de los gobiernos, y excluidos de los

planes urbanos y arquitectónicos de los propios arquitectos.

En el año 1996 proyectó Carlos González Lobo la ultima ampliación

de la nave de la iglesia del Mirasol. Se construyó el altar

definitivo y una gran nave central cubierta por un cascarón de

hormigón armado.

Construida con maestría, por parte de la comunidad, que sorprende

satisfactoriamente y demuestra de manera contundente, que con

apuestas tecnológicas ligadas a las necesidades populares, es

posible crear arquitectura de gran calidad formal y estética,

construida con, y para los usuarios.

La tecnología empleada cumple con dos premisas que considero

básicas, por una parte, cumple el objetivo concreto de ofrecer al

usuario una propuesta que satisfaga su necesidad en término de lo

posible y, por otra parte, sirve de agente mediático para

consolidar una identidad cultural propia (al menos, la de la

comunidad que “es capaz de construirse” sus espacios).

Consolidando así, entre los pobladores, una capacitación

constructiva eficaz, una disciplina de trabajo y una seguridad

personal a la hora de enfrentarse a un problema.
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Figura 134. PERSPECTIVA. Ampliación de la nave central con cubiertas de hormigón

armado sin encofrado, abriendo lucernarios laterales para iluminación natural de

la nave y un gran lucernario que ilumine el altar mayor de la iglesia. (Ibídem).

Los croquis para la cubierta de la iglesia del Mirasol expresan

fuertemente una manera transgresora de enfrentar la proyección

arquitectónica para los mas necesitados, enfrentando de manera

contundente una propuesta orgánica, con la rigidez y racionalidad

de la moderna arquitectura, que se brinda a las comunidades que

requieren con urgencia de espacios para equipamiento y la

recreación.
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Figura 135. CROQUIS ORIGINALES. Cubierta de la iglesia en planta y la sección de

la nave central. La estructura se resuelve con arcos parabólicos y zapatas

aisladas de hormigón armado. (Ibídem)
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La propuesta de Carlos González Lobo, rompe con lo rígido y formal

de lo “estéticamente correcto”, e irrumpe con las formas orgánicas

de las cubiertas, que se ensanchan en el espacio. Y se elevan, con

una lógica que reconforta.

En esta propuestas es posible encontrar en una lectura simple y

sincera la posibilidad “de ser” que se otorga a los usuarios, esa

posibilidad cálida de construir su memoria colectiva a través de

objetos que dignifican el entorno social, logrando una permanencia

de lo moderno haciendo uso consciente de la artisticidad y creando

una arquitectura severa que se expresa radicalmente, tanto, como

la radicalidad cotidiana de la problemática social que la genera.

Figura 135. Los campesinos del Mirasol convertidos ya, en constructores expertos

con el arquitecto Carlos González Lobo. (Ibídem).

La geometría de forma irregular propuesta para la cubierta de la

iglesia, resuelve de manera audaz, el problema que representa para

estas estructuras de hormigón el uso del encofrado para su

construcción, empleándolo en su mínima expresión.
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Alguna vez el arquitecto español Félix Candela (gran maestro en el

uso de las estructuras de cascarones de hormigón armado) comentó a

Carlos González Lobo, respecto a sus entonces propuestas para

eliminar el encofrado de las geometrías irregulares de hormigón

armado:

“… Yo si pienso, que usted puede dar un paso muy importante, si es que logra

convencer a la gente de que vale la pena hacer estas estructuras así…”103

Y Carlos González Lobo, consiguió finalmente, una aportación

importante en las estructuras para la arquitectura pobre en

México. Ofreciendo un sistema constructivo alternativo,

construyendo cascarones de hormigón armado sin encofrado,

reduciendo el coste de la obra y optimizando al máximo los

recursos de los pobladores.

Figura 136. CARLOS GONZÁLEZ LOBO SOBRE EL ARMADO DE LA CUBIERTA. Observamos al

propio arquitecto supervisando los armados de la bóveda. El encofrado necesario

para estos cascarones es el mínimo necesario para sostener la estructura en el

aire. Basado en el sistema CGL-1. (Ibídem).

                
103 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.
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Figura 137. VISTAS GENERALES. Preparando los armados de la última bóveda de

hormigón armado en el año 1997. (Ibídem).
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Los pobladores del Mirasol están “orgullosos” de su iglesia,

porque la han hecho ellos con el apoyo de “su” arquitecto.

Actualmente tres de los constructores de la gran nave, ya son

maestros de obra. Aprendieron a construir la iglesia y ya son

varios los que han dejado la labor del campo y se han convertido

en gente de obra. Bien es cierto, que mucho tiene que ver que los

bajos precios del maíz y del frijol, no les deja para vivir. Ahora

solo siembran para el consumo propio. Un aporte mas de Carlos

González Lobo y su arquitectura apropiada y su tecnología

apropiable.

La iglesia del Mirasol ofrece espacios de una excelencia formal

impresionante, espacios que rescatan experiencias bien aprendidas

por parte de Carlos González Lobo. Aplicadas al proyecto

arquitectónico.

Figura 138. Vista interior de la bóveda después del colado. Vemos detrás la cruz

de la primera capilla de 1974. (Ibídem).



PARTE  3.     ESTUDIO DE CASOS:   TRES OBRAS DE CARLOS GONZÁLEZ LOBO.      T e s i s  D o c t o r a l 230

El perfil definitivo de la Iglesia, se integra al paisaje rural

del pueblo y de alguna manera redibuja el perfil de los cerros del

paisaje. Un detalle aprendido por Carlos González Lobo en las

ruinas de Teotihuacan104 del México prehispánico. Donde los

constructores indígenas, hicieron coincidir la cumbre de la

pirámide del Sol y de la Luna, con dos referencias de los cerros

circundantes.

Figura 140. VISTA GENERAL DE LA IGLESIA. Se aprecia la relación entre el perfil

de las bóvedas con los cerros. (Ibídem). VISTA DE LA PIRÁMIDE DEL SOL. Se observa

claramente la relación espacial de la pirámide con el contexto, como parte del

ritual mágico del origen del Sol y de la vida, en el centro religioso de

Teotihuacan (primera ciudad de América, 600 a.C.-900 d.C.). (Figura sacada de la

Revista: ARQUITECTURA PANAMERICANA Nº001. Federación Panamericana de Asociaciones

de Arquitectos. 1992. pp-13)

Siguiendo en el camino de la modernidad apropiada, Carlos González

lobo propuso la creación de grandes vitrales para cerrar el

interior de la iglesia. La madera que había quedado del encofrado

de la bóveda, los “pies derechos” fueron reutilizados para

conformar la estructura central de los vitrales.

                
104 Recomiendo ampliamente el artículo de Carlos González Lobo: TEOTIHUACAN.
Primera Ciudad de América (600 a.C.-900 d.C.). De la Revista: ARQUITECTURA
PANAMERICANA Nº001. Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. 1992.
pp-8 a 21.
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La madera fué tratada con aceite quemado para evitar las polillas,

y con botellas también, recicladas, se fueron construyendo los

vitrales, unidos entre sí con una pequeña estructura de hormigón,

utilizando el mismo principio del metal desplegado para conformar

“monolíticamente” y como una sola pieza los vitrales.

Figura 141. CONSTRUYENDO LOS VITRALES. (Ibídem).

El espacio interior resultante, ofrece una calidez estética

brillante. Los arcos parabólicos que sujetan las cubiertas, ayudan

a trasmitir las cargas quedando liberadas de la bóveda. Además

resulta bastante agradable la tenue luz de colores que se cuela a

través de los vitrales de botella, que consolidan el gran espacio

de la nave final de la iglesia.
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Figura 141. VISTA LATERAL DEL ALTAR PRINCIPAL. Se observan los arcos liberados de

la cubierta, con una esbeltez que ofrece una espectacularidad a esta estructura

construida en autoconstrucción. (Ibídem).

Figura 142. ACCESO. Vista general del acceso principal de la iglesia, con el

vitral principal que une la cubierta de la nave con la cubierta de la primera

iglesia de 1980. (Ibídem).
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Presento finalmente, la planta arquitectónica y el perfil

longitudinal, donde se observa el estado actual de la iglesia.

Figura 143. PLANTA Y SECCIÓN FINAL DE LA IGLESIA. 1 (Altar); 2 (Nave 1); 3 (Nave

2); 4 (Nave 3); 5 (Campanario); 6 (Sacristía); 7 (Atrio 1); 8 (Atrio 2); 9

(Accesos); 10 (Kiosco); 11 (Asta bandera); 12 (Coro); 13 (Zona de servicios) y 14

(Sala de usos múltiples). (Ibídem).
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A modo de resumir las aportaciones arquitectónicas de la iglesia

del Mirasol a la arquitectura apropiada puedo decir, que a lo

largo de la presente investigación he hecho hincapié, no en el

problema semántico de marginalidad, sino que, más bien, he hablado

de una realidad generalizada, aquella en la que el arquitecto ‹no

interviene más que en el 10% de los procesos convencionales de

diseño y construcción de edificios y obras públicas en América

latina›105. Y en lo referente a la planificación, la participación

de los arquitectos, es aún menor.

Por ello, considero importante resaltar el esfuerzo de Carlos

González Lobo, que va encaminado justamente, en proyectar y

construir objetos arquitectónicos “para ese 90% de la gente”, que

construye sin arquitectos.

Su metodología apropiada, va encaminada de una manera clara, a

solventar una problemática desbordante y caótica. Desde una mirada

arquitectónica, atenta a la realidad social circundante.

Con un esfuerzo importante por consolidar una nueva teoría

arquitectónica, que permita desde la arquitectura, proyectar y

redefinir, junto a los usuarios, la ciudad moderna.

Con esto, quiero reafirmarme en mi tesis, que apuesta por una

arquitectura proyectada y construida para la población que

mayoritariamente, no cuenta con arquitectos. Y que construyen

arquitectura de manera caótica y agresiva, pero de manera

constante y creciente.

La obra del Mirasol es una apuesta decidida por enfrentar, desde

la investigación arquitectónica, el problema del equipamiento en

las ciudades y comunidades rurales de México.

                
105 Salas Serrano, Julián. Del libro: CONTRA EL HAMBRE DE VIVIENDA. Op-cit. Pp-22.


