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de Libre Comercio
Francisco Covarrubias Gaitan
ACADEMIA MEXICANA DE ARQUITECTURA

E

l Tratado de Libre Comercio
tendra una Fuerte influencia en
la estrucrura urbana, en la vi
vienda, en la actividad inmobiliaria. en
la industria de la construcci6n, en la
actividad propia dcl arquirecto y sere
flejara sin duda en aspectos tan tras
cendentes como la cultura.
He querido por taruo hacer unas
reflexiones sabre esta ternauca auri
cuando, desde luego, en muchos casos
tienen el caractcr de conjetura y cs
prematuro establecer cuales seran las
condiciones y efectos del Tratado en
nuestro hacer cotidiano.
Se ha manejado coma el argurncnto
central que las ventajas de la aper
tura comercial entre economfas desi
guales, en un conrexto de libre comer

cio, dcbcn elevar las condiciones de la
economia menos desarrollada; sin em
bargo, quiza en pocos casos se ha en
frcntado una situaci6n que de partida
es tan dcsigual.
De hecho, hoy nos encontramos ya
en un esquema de apertura comercial
que, desde luego, encontrara su marco
dcfinlrivo en el Tratado de Libre Co
mercio. El aspecto fundamental es al
canzar no s6lo la coin plcrnenrariedad,
sino Ia competitividad.
Creo que la primera pregunta que
debemos responder es c6mo preparar
nuestro terrirorio y nuestras ciudades
para que el Tratado tenga efectos
positivos en el bienestar del mayor
numero de mexicanos.
Aqui por lo tanto surgen algunos
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planteamientos que nos obligan a mi
rar al presente y al futuro, en algu
nos casos para enfrentar el rezago, en
otros, para prever las implicacionesde
un fen6meno complejo y con niveles
de incertidumbre.
El territorio requiere de una serie
de definiciones regionales, en un es
pacio amplio, que deben ser resultado
de objetivos vinculados con el creel
rniento econ6mico y, paralelamente,
una politica redistributiva que eleve
los niveles de vida y atienda a las dis
paridades regionales.
Se presenta una disyuntiva: o po
dra producirse el desarrollo equili
brado del territorio 0 seran necesarios
cada vez mejores instrumentos para
redistribuir territorialmente sus bene
ficios.
En gran parte, la localizacion de las
actividades debiera responder a un es
quema de politica territorial lo sufi
cieritemente flexible para que, en la ra
cionalidad de la em presa, esta pueda
ubicarse con las criterios tradicionales
de economias de escala, productividad
y eficacia, adernas podemos identificar
otros factores locacionales que esta to
mando en cuenta el capital foraneo.
par una parte, la organizaci6n de la
fuerza del trabajo y, por otra, el poten
cial de recursos regionales vinculados
con la actividad que la propia empresa
desarrolla.
En sistemas cada vez mas comple
jos en que la complementariedad pro
duzca economias de escala y agre
gaci6n habra otros factores que se su
men a estos criterios, entre ellos la
fricci6n del espacio (la distancia en
tre los puntos de origen de los insu
mos y los mercados), as! coma las exi
gencias en materia de condiciones ex
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ternas, particularmente de calldad del
ambiente y naturaleza de la inversion.
Tradicionalmente, las lineas de in
version extranjera han sido actividades
industriales para producci6n y venta
de productos en Mexico, rnaquila para
exportaci6n, servicios rurfsticos y fran
quicias para actividades comerciales
y de servicios que, desde luego, re
quieren de infraestructura diferente. A
estas podra sumarse una nueva gama
de inversiones en materia de servicios,
que requieren nuevos espacios y pro
yectos vinculados con nuestra activi
dad gremial.
u no de los aspectos mas relevantes
es c6mo se pueden aprovechar las ven
tajas de que disponernos, c6mo pode
mos preparar nuestras ciudades para
la competencia y la complementarie
dad, y c6mo podemos prevenir pro
blemas y riesgos que en ellas pudieran
presentarse.
Si hacemos una evaluaci6n de las
condiciones necesarias en las localida
des urbanas, encontraremos en princi
pio que ciertos sistemas urbanos pre
sen tan un mayor atractivo y que es ne
cesario precisar en cada uno de ellos
la viabilidad del impulso de los centros
urbanos que los conformen.
Hay ciudades que, por su locali
zaci6n y vocaci6n, presentan una con
dici6n mas clara para ser receptoras de
inversion, en donde sus efectos multi
plicadores pueden ser mayores.
Se requiere prever su capacidad
de creclrniento, tomando en cuenta,
tanto sus recursos naturales, particu
larmente la disponibilidad de agua,
coma aprovechar al maxima la infraes
tructura existente a nivel urbano e in
terurbano.
Asi mismo, y de acuerdo con al
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gunas experiencias en los paises del
Mercado Comun Europeo y con otras
empiricas en Mexico, puede plantearse
que habra localidades que tengan una
mayor demanda o una funci6n es
pedfica dentro de] sisterna urbano.
En nuestro caso, destaca la frontera
norte que es, sin duda, una de las re
giones mas dinamicas del pais con Ii
mitaciones, contrastes y amplias posi
bilidades de desarrollo.
Las ciudades medias de la fron
tera han experimentado cambios pro
fundos al impulsarse su proceso de
industrializacion, paralelamente a la
modernizacion del sector agricola en
sus areas inmediaras y al crecimiento
del sector de los servicios, particular
mente el turismo, el comercio y los ser
vicios transfronterizos.

En este fen6rneno de urbaniza
ci6n, la poblaci6n ha crecido con gran
dinamismo dentro .de un esquema
de localidades concentradas, mientras
que a lo largo de la linea fronteriza se
presentan centros urbanos paralelos a
ambos lados de la frontera.
El perfil que asi se ha producido
sera desde luego factor de atraccion
de nuevas actividades, pues estas ciu
dades representan una prioridad en el
ordenamiento. Desde el punto de vista
urbano representan implicaciones fisi
cas, sociales, economicas.. politicas y
ambientales.
Las ciudades en que se produce
con mayor inrensidad el proceso de
industrializaci6n a craves de la ma
quila, habran de cuidar, en primer lu
gar, la localizaci6n de esas industrias,
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ya que consumen energia, agua pota
ble, son origen y destino de viajes, de
insumos y de personal y requieren en
muchos casos de inf raestructura apro·
piada, al mismo tiempo vierten dese
chos al agua, al aire y al suelo, lo que
debe estar perfectamente regulado, as·
pectos todos que generan costos a la
ciudad y que deben reflejarse en un
impuesto predial apropiado.
Por lo tanto, es necesario que su lo·
calizaci6n sea congruente con los pla
nes de desarrollo urbano en zonas o
parques industriales, o bien mediante
la aplicaci6n de nuevos criterios deno
minados nor mas de com portamiento
que permiten medir los efectos y re
querimienros que las indusrrias pro·
ducen y en consecuencia, lograr una
ubicaci6n apropiada.
Las ciudades de mayordinamica in·
dustrial son tarnbien factor de atrac
ci6n de la poblaci6n migrante, intra·
rregional y de otras regioncs de! pals,
por lo que se hace nccesario contar
cc n planes de dcsarrollo actualizados
que perrnitan dar opci6n de ubicaci6n
a estas industrias, al mismo tiempo
que resolver alternativas de acceso al
suelo, a la vivienda y a la dotaci6n de
servictos publicos, en cuanto a estos
ultimos. se hacen necesarios nuevos
esquemas de financiamiento y ope·
raci6n, en particular esquemas de con·
cesi6n para la prestacion de servicios
urbanos, previendo rezagos e incre
mentos.
A su vez, respecto a la tierra urbana,
es necesario aprovechar las disponi
bilidades de tierra, en particular para
uso industrial, ya que, como lo ha ex·
presado en una serie de trabajos de
investigaci6n redente Gustavo Garza,
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existen en el noreste, norte y noroeste
del pais, un nurnero importante de
parques Industriales que habria que
calificar respecro a sus atributos para
recibir industria maquiladora.
Cabe destacar que, recientemente,
la Secretarfa de Desarrollo Urbano y
Ecologfa anunci6 la adquisicion de im
portantes superficies de reserva terri
torial: 1 096 hectareas en Tijuana; 502
en Mexicali; 109 en Nogales; 639 en
Ciudad j uarez, 145 en Nuevo Laredo;
639 en Reynosa y 345 en Matamoros.
Otro aspecto que resulta de irnpor
tancia fundamental, es la atenci6n a
los problemas sociales derivados de la
forrna de operacion de la maquila, ya
que en algunos casos prevalece sola
mente la mano de obra femenina, en
edades que fluctuan de los 15 a los 25
afios: es necesario asi mismo atender
programas de capacttacion y de equi
pamiento social.
Los efectos en la economia urbana
podrian reflejarse en unas finanzas
mas sanas del gobierno local; en el ere·
cimiento de la actividad econ6mica,
secundaria y terciaria (formal e lnfor
mal) y, al existir mayores niveles de
circulante, es previsible que se presen
ten esquemas inflacionarios.
En lo politico deberia evitarse la
creaci6n de guetos o desarrollos pri
vados, industriales o habitacionales
fuera del control de las autoridades lo
cales.
La industria rnaquiladora ha repre
senrado un gran dinamismo, particu
larrnente en su funci6n generadora de
emplea para casi media mill6n de tra
bajadores, al mismo tiempo que es la
segunda Iuente de divisas,
Para definir la localizaci6n por ciu
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dades de la industria maquiladora, he
mos procesado la informaci6n a par
tir del Directorio Nacional de la Indus
tria Maquiladora de Exportaci6n, pu
blicado por SECOFI y el Consejo Nacio
nal de la Industria Maquiladora.
En el estado de Baja California se
ubican 871 maquiladoras, correspon
diendo 635 a Tijuana, 106 a Mexicali,
101 a Tecate y 36 a Ensenada.
En el estado de Sonora destaca
Nogales con 80 maquiladoras, Agua
Prieta con 29, Hermosillo con 26 y San
Luis Rio Colorado con 23.
En el estado de Chihuahua, Ciudad
Juarez con 304 y la ciudad de Chihua
hua con 65.
En CoahuiJa, Ciudad Acuna con 48;
Piedras Negras con 35 y Saltillo con 9;
destacando ademas la conurbaci6n de
La Laguna con 79 maquiladoras, que
junta con Chihuahua son las Iocalida
des con mas maquiladoras fuera de la
frontera.
En Nuevo Le6n existe a nivel mu
nicipal una estrucrura mas diversifi
cada: en Guadalupe 17 maquiladoras,
en Monterrey 16, en General Esco
bedo 11 yen otros seis municipios un
promedio de 8 maquiladoras.
En Tamaulipas las mayores concen
traciones se presentan en Matamoros
con 97, Nuevo Laredo con 69 y Rey
nosa con 67.
De hecho, la zona norte del pals no
es una region integrada, tanto por sus
caracteristtcas ecol6gicas y morfologt
cas como por las distancias geografi
cas, mas bien se ha concebido a la
franja fronteriza en termmos de subre
giones o microrregiones; sin embargo,
se considera que los problemas que
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presenta son comunes y debe ser abor
dada en un sentido integral.
Podemos identificar dos sistemas de
ciudades integrados a los extremes de
la frontera, en principio el correspon
diente a Tijuana, Ensenada, Mexicali,
Tecate y San Luis Rio Colorado, cu
yas ciudades representan diversas si
tuaciones urbanas.
En el caso de Tijuana se ha dado el
mayor crecimlento urbano de la zona,
persiste el problema del abasto de
agua potable, igual queen Ensenada, y
sera necesario determinar en el corto
plazo el complemento del acueducto
proveniente del Rio Colorado para
asegurar un suministro suficiente a
estas ciudades, al mismo tiempo que
se concluyen importantes obras de
alcantarillado y la planta binacional de
tratamiento.
Tijuana tiende a conurbarse con Te
cate, lo que se acelerara con la nueva
carretera, lo mismo desde Rosarito
hasta Ensenada, esto hace indispensa
ble el plan regional del Corredor, ya en
proceso.
Mexicali cuenta con posibilidad de
agua potable y de rerrirorio apto para
su crecimiento, sin embargo su distan
cia hacia la costa oeste de Estados Uni
dos ha limitado su crecimierrto, aun
asi, representa una alternativa impor
tante.
Nogales por su parte aunque pu
diera considerarse en general un cen
tro aislado, representa un vinculo irn
portante hacia el sur, que debera Iorta
lecerse para dar salida a los productos
de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco
entre otros.
Ciudad Juarez representa una al
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ternativa importante en la frontera,
tanto para sus actividades coma para
su potencial de desarrollo, contara en
breve con una planta de tratamiento
de aguas residuales. Su situaci6n geo
grafica obliga a considerarla con par
ticular atenci6n, ya que por un lado co
linda frente al rio Bravo con el estado
de Texas y en las areas inmediatas con
Nuevo Mexico, lo que hace que los in
versionistas de ambos estados lo vean
como un centro de interes para su in
version.
Piedras Negras y Acuna han actuado
tambien como plazas aisladas, por lo
que deberan fortalecerse sus enlaces
hacia el centro, particularmente hacia
Saltillo.
Par su parte, en el noreste, Nuevo
Laredo, Reynosa, Rio Bravo y Mata
moros se identifican ya como un sis
tema urbano integrado con vinculos
entre si y con el area metropolitana
de Monterrey, que se complernentaran
adernas, con el nuevo puente denorni
nado Solidaridad (ColombiaDolores)
en el estado de Nuevo Leon.
Aparte, las comunicaciones son sin
duda un factor importante en la es
tructuraci6n territorial.
En el caso de Francia, se ha consi
derado el establecimiento de grandes
corredores comerciales e industriales,
que vinculen, en su caso, el sureste del
pafs con la zona noroeste, es decir de
Lille a Milan, y se ha planteado la ne
cesidad de establecer reservas de espa
cio para rentabilizar y, paralelamente,
un relativo dinamismo demografico,
es decir, establecer un mayor numero
de estrategias de desarrollo que perrni
tan la articulaci6n apropiada del terri
torio y que busque ademas la valori
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zacion de la identidad y del patrlmo
nio cultural.
En Mexico, nuestro sistema de co
municaciones ha sido tradicionalmen
te del centro a la periferia. Un objetivo
fundamental debe ser propiciar la ma
yor articulacion de las ciudades fron
terizas con el resto del pais, y a la vez
fortalecer Jos ejes transversales de co
municaci6n. Por una parte, para lograr
la complementariedad de actividades y
la incorporaci6n de un mayor nurnero
de insumos nacionales, por otra, para
lograr mejores flujos de comunicaci6n
que permitan que otras ciudades se
beneficien del proceso y eviten una
concentraci6n extrema en las ciudades
fronterizas, Los ejes transversales de
cornunicaci6n deben adernas articu
lar importantes zonas de producci6n
agropecuaria.
Se hace necesario el establecimiento
de un eje transversal que integre a
la frontera entre si y anillos sucesivos
que den una mayor dinamica a las ciu
dades dentro del territorio nacional;
asi, se considera que las ciudades de
Monterrey, Saltillo, Torreon, Durango,
Chihuahua y Hermosillo tendran una
mayor jerarqufa desde el punto de
vista urbano, consrituyendose en cen
tres regionales de prestaci6n de servi
cios.
Este anillo se esta de hecho con·
figurando a partir de Nuevo Laredo,
ReynosaRio Bravo; habra un vinculo
im portante con Monterrey y de este a
Saltillo y la corn.area Lagunera que, a
su vez, se articula hacia el norte con
Chihuahua y Ciudad Juarez y hacia el
sur con Durango y Mazatlan; adernas
se preve el vinculo entre Hermosillo
y Chihuahua, complementariedad que
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debera visualizarse tambien, no sola
mente con carreteras, sino con inter
comunicaciones aereas, ferrocarril y
telecomunicaciones.
Este primer ani
llo constituira, sin duda, un area na
tural de desarrollo para la industria
maquiladora, apoyada adernas en los
puertos de Topolobampo y Altamira.
Un segundo anillo lo constituye el

eje transversal Manzanillo, Guadala
jara, Aguascalientes,San Luis Potosi,
TampicoCiudad MaderoAltamira.
Por otra parte, tambien podra con
siderarse una mayor afluencia turfstica
hacia las zonas cercanas a la frontera,
a destinos de playa. San Fernando,
LoretoNopolo, La Paz, LosCabos, Ma
zatlan, Vallarta, La Pescay Laguna Ma
dre, asi como a los lugares turisticos

del Caribe mexicano. Tarnbienalgunas
ciudades coloniales del centronorte
del pals, como Zacatecas, podran ser
receptoras importantes del turismo.
Esta perspectiva implica la necesidad
de diversificarla economia de las ciu
dades de la frontera norte y acompasar
el desarrollo industrial con las necesi
dades sociales.
A mayor distancia la actividad ma
quiladora se ubida en Aguascalientes
con 17 maquiladoras, en La Paz, Baja
California,con 14; en Guadalajara con
33; en el estado de Guanajuato con 26;
enPueblacon 17;enQueretarocon 12
y en el area metropolitana de la ciudad
de Mexicocon 26.
Se considera que estas areas de
ben prever tambien el impacto y que
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en particular las zonas merropolitanas
de Guadalajara y Monterrey, deberan
tener una estrategia para una ubi
caci6n periferica en las ciudades cerca
nas que brinden las mismas oportuni
dades que la propia ciudad, pero que
ayuden a constituir un esquema mi
crorregional, reduciendo su tendencia
a la concentraci6n.
En el caso de la ciudad de Mexico es
previsible que mantenga su papel de
centro de decisiones de muchas de las
nuevas actividades en el territorio.
En cuanto a la materia ecol6gica,
se ha anunciado recienternente el es
tablecimiento de un programa inte
gral ambiental fronterizo, que viene
a complementar las esfuerzos que el
gobierno de la republica ha venido
realizando, destacandose como ante
cedeme las acciones de saneamiento
ambiental concertadas en Tijuana y
Nuevo Laredo; en esta etapa se priori
zan las acciones referentes a alcantari
'llado, plantas de tratamiento de aguas
residuales y desechos s6Iidos (parti
cularmente los peligrosos), contami
naci6n armosferica, transporte y viali
dad, integraci6n de reservas terrttoria
les y establecimiento de un fondo de
contingencias ambientales.
Es muy importante tarnbien, coma
se ha planteado, establecer las me
didas necesarias para una adecuada
regulaci6n de estas industrias, parti
cularmente mediante un control ade
cuado de descargas que evite que pue
dan mezclarse los grandes volumenes
de aguas negras residuales con pro
ductos quimicos o metales pesados.
En materia de vivienda se presen
tan dos situaclones: por una parte,
la demanda concentrada derivada de

24

nuevas actividades que generaran mi
graci6n; ante esta demanda es indis
pensable el establecimiento de reser
vas territoriales en cantidad suficiente
para orientar el desarrollo urbane de
las ciudades. Por otra parte, ya que las
actuates formulas de atenci6n al pro
blema habitacional aparentemente no
responden a una dinarnica de creel
miento acelerado, sera necesario bus
car formulas complementarias
para
que, con la participacion de la propia
industria de la maquila, puedan edifi
carse un mayor nurnero de viviendas.
Otro aspecto que debiera analizarse
es el relativo a la simplificaci6n admi
nistrativa, tanto en las instancias gu
bernamentales como en las bancarias,
para aplicar criterios que den un tra
tamiento igual a prornotores de am
bos lados de la frontera, y que con
templen que la legislaci6n local en ma
teria de desarrollo urbano y fraccio
namientos debe ser aplicada en cual
quier tipo de auronzacion, ya que, en
algun caso, un promotor norteame
ricano planteaba que la autorizaci6n
de inversion extranjera era suficiente
para satisfacer los requerimientos de la
realizaci6n de un desarrollo.
En materia inmobiliaria, hemos vis
ta c6mo en muchas de nuestras ciu
dades fronterizas e incluso en otras,
algunos bienes inmuebles en fraccio
namicntos residenciales o turisticos,
se cotizan en d6lares, es decir que
habra el riesgo de que las transaccio
nes inmobiliarias se manejen en esta
moneda y que probablemente
guar
den alguna relaci6n los valores inmo
biliarios de ambos lados de la frontera.
Asimisino en materia inmobiliaria
destaca lo determinado por el articulo
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27 constitucional que sefiala que en
una faja de 100 km a lo largo de las
fronteras y 50 km en las playas, por
ningun motivo podran adquirir los ex
tranjeros el dominio directo de tierras
y aguas, consideramos que esta figura
debe persistir para asegurar la sobe
rania de la naci6n sabre su territorio.
aun cuando se ha venido utilizando en
forma creciente la figura del fideico
miso con un plaza de 30 afios y con
posibilidad de am pliarlo a un segundo
periodo, estos fideicomisos debieran
regularse en el caso de estar dedica
dos a fines productivos industriales,
comerciales o turisticosy restringirse
para fines habitacionales.
En relaci6n a la vivienda, ha habido
algunos puntos de vista de grupos de
iniciativa privada que han analizado la
competitividad entre empresas nortea
mericanas y mexicanas, caracterizando
a las primeras coma grandes empresas
frente a grandes y pequefias naciona
les, alta especializaci6n frente a espe
cializaci6n media; diversos niveles de
tecnologia en ambos esquernas: mano
de obra media en el caso norteameri
cano y mano de obra intensiva en el
caso mexicano, rnanejo de mareriales
no convencionales en el caso ameri
cano y de materiales mis durables (tra
dicionales) en el caso mexicano, finan
ciamiento mis barato en Estados Uni
dos en relaci6n al financiamiento mis
costoso de Mexico.
Tambien en el sector privado se
ha planteado la posible obtenci6n de
Iineas de credito en el extranjero que
pudieran bajar los costos de financia
miento de los proyectos, sin embargo,
en mi opinion, estos aspectos estaran
sujetos a los acuerdos que sobre los

servicios de banco se establezcan. Sin
embargo, se considera que, sobre todo
en relaci6n con creditos bancarios, de
bera haber una disminuci6n en Jos
costos financieros que repercuta en el
precio de venta de los inmuebles.
Es fundamental el respeto de las
costumbres regionales, en nuestro pais
una familia considera la vivienda como
un bien duradero y la parte funda
mental de su patrimonio, en la cual
se arraiga. Por el contrario, en Estados
Unidos la gente llega a cambiar hasta
siere veces de vivienda durante su vida.
En relaci6n a los costos de la vi
vienda en Estados Unidos y, sobre
todo, de vivienda prefabricada de ma
dera, ha habido experiencias de adqui
sici6n por empresas rnexicanas. una vi
vienda de 90 m2 y prefabricada en ma
dera ha tenido un costo de 60 000 000
de pesos; desde luego, implica pagar
adicionalmente su cimentaci6n y algu
nos com plernentos coma paquetes de
aire acondicionado, cocina integral y
muebles de bafio y, aun asi, el costo
obtenido es menor que el de una vi
vienda similar hecha en Mexico.
La producci6n de unidades prefa
bricadas alcanza en Estados Unidos un
volumen cercano al mill6n de casas al
afio, por lo que pudiera despertar in
teres en el mercado mexicano.
En cuanto a materiales de cons
trucci6n, nuestro pais ha tenido un
crecimiento importante en su expor
taci6n, tanto en los renglones de cons
trucci6n estructural y prefabricaci6n,
obra secundaria y acabados, como en
productos quimicos e instalaciones
electricas e hidrosanitarias.
Actualrnente, en reciente publica
.cion que torno coma fuente el Banco
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de Mexico, se estima que las expor
taciones del pals en 1990 alcanzaron
1 309 milloncs de dolares, contra
960 millones 352 000 dolares de ma
teriales importados: sin embargo, este
intercambio de materiales cubre a toda
la industria de la construcci6n y no es
pecificarnerue a la vivienda.
En sintesis, creernos que es muy im
portante que se encuentren formulas
para que la balanza en esta materia re
sulte favorable, es decir que el volu
men de las exportaciones supere al de
las importaciones.
La industria de la construcci6n
atiende dos faceras, por un lado la co
rrespondienre a la producci6n de ma
teriales que forma parte de la indus
tria de la transformacion y, por otro,
la actividad constructora, sin embargo,
en ambos casos el analisis de quienes
participan en dichas actividades, coin
cide en considerar com pleja la expor
taci6n de sus servicios oproducros, en
funci6n de la diversidad y requisitos
reglamentarios, fianzas y garanuas.
Algunas empresas y construcrores
han planteado esquernas de asociacion
y coinversi6n, que les pcrmitan resol

ver estos cucllos de botella. se rcque
rira. una nueva dinarnica en la indus

tria, la cual implica cambios y adap
taciones, han planteado tarnbicn la
necesidad de una reciprocidad rela
tiva que les de ciertas ventajas en el
tiempo, asi coma la selectividad de las
areas en que deben abrirse.
Sumandose a las ideas del arqui
tecto Arturo Mier y Teran en cuanto
a tecnologfa en la situacion actual de
globalizaci6n econ6mica, las em pre
sas constructoras nacionales cnfren
taran probablemente la competencia
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de capital extranjero y la oferta de tee
nologias, rnarcriales y procedimicntos
construcuvos, quiza combinada con
capacidad financiera, ante estas pers
pcctivas es necesario revisar las practl
cas que prevalecen en los procesos de
trabajo y capacitar a la mano de obra
para su superacion.
Un cambio tecnol6gico en los pa
trones de habitos constructivos cultu
ralcs es un fen6meno que implica la
aceptaci6n y apropiacion de otro sis
tcma, de sus materiales y sus disefios.
Para hacer el proyecto de integrar en
dichos patrones una tecnologia, cs de
cir la Iorrna de hacer las cosas o, a la
inversa, evitar lo que resulte peligroso
de esa recnologia, hay que hacer otro
proyecto: a nuestro juicio existen tee
nologias no funcionales para nuestro
medic y como un aero conscierite y ra
cional, debemos seleccionar y desarro
llar aquellas que resulten adecuadas
para nuestras condiciones.
La high tech puede servirnos para
resolver algunos problernas, pero la
btgb tecb que nosotros necesitamos es
aquclla con la cual podamos enfrentar
nuestros problernas de orden social,
destacando el de la vivienda o el de
una infraestructura que nos perrnita
hacer innovaciones tecno16gicas que
reduzcan costos y eliminen descchos,
de aqui que sea fundamental rnaximi
zar y am pliar la calidad de la investi
gaci6n recnologica: esta debe desarro
Ilarse desde la obra misma y en las ins
ti tuciones de educaci6n superior. Son
factores que vienen a integrar la parte
trascendenre de nuestro hacer profe
sional.
La arquitecrura mexicana forma par
te de nucstra culrura, y debe no sola
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--~ - - -==--=--- _::mente sustentarse en nuestro rico pa
trimonio arquitect6nico, sino enrique
cerse con cada obra que se realice en
nuestras ciudades; debe ser par tanto
objeto de  reflexi6n y responsabilidad
y responder a valores eticos y no s6lo
esteticos, dando respuesta cabal a las
necesidades de nuestra sociedad.
Quisiera destacar por ultimo la gran
preocupaci6n que ha surgido en nues
tro grernio por la forma en que el tra
bajo profesional del arquitecto se in
corporara en la apertura comercial del
sector servicios; tanto el Colegio de Ar
quitectos de Mexico, A. C., coma la Fe
deraci6n de Colegios de Arquitectos,
han participado en la Unidad Negocia
dora del Tratado en lo reference a la
busqueda de nuevos mercados y a
la posible incorporaci6n de los arqui

·····=
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rectos de la zona del Tratado en nues
tro contexto, buscando una situaci6n
de complementariedad
y cornpetitivi
dad en vez de un esquema de subordi
naci6n.
Al respecto, los arquitectos Fran
cisco Guerra Rullan a nombre del Co
legio y el arquitecto Mauricio Rivero
Barrel a nombre de Ia Federaci6n, nos
han proporcionado informaci6n sobre
la posici6n de nuestras instltuciones
para este fin.
En la primera, se consideran como
fundamentales los siguientes aspec
tos:
Que en el tratado se incorporen
consideraciones sobre todas aquellas
limitaciones que puedan impedir un
ejercicio profesional adecuado.
Que como resultado de las negocia
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una alternativa la de obtener una visa
ciones del Tratado se lleven a cabo las
de trabajo, lo cual implica un examen
ajustes necesarios a la legislaci6n para
propiciar un desarrollo adecuado del
en cada estado norteamericano y la de
ejercicio profesional, considerando las mostraci6n de haber ejercido con un
desigualdades de las economias.
arquitecto reconocido y con practica
Que los arquitectos de Mexico se en Estados Unidos, esto, desde el prin
preparen para enfrentar este nuevo
cipio, es un circulo vicioso. Par otra
reto, por la via de la actualizacion
parte, en la asociacion con un ar
tecnica y la integraci6n profesional.
. quitecto residente en Estados Unidos,
En la segunda, aunque de hecho to para ambas partes existen desventajas,
das son complementarias entre si, se
par lo que se considera que no debe
han planteado aspectos references a la estar sujeto a limitaciones de un visado
educaci6n y al ejercicio profesional del
de trabajo.
arquitecto en Mexico yen Esrados Uni
Se plantean tambien, como factores
dos, asi coma a los registros, licencias,
fundamentales, una mayor competiti
fianzas de concurso, ejecuci6n y pago,
vidad y sistemas de organizaci6n pro
y sefialamiento de alternativas para la fesional
integrados, por lo que se
labor profesional del arquitecto mexi realizan diversas propuestas tendlen
cano en Estados Unidos.
tes a la regulaci6n y control de la pro
A este respecto, se plantea coma
fesi6n, mediante la actualizaci6n de

mas
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la Ley de Profesiones que debe vigilar,
difundir y promover el ejercicio de
la misma, la creacion de comisiones
tecnicas de la profesion en cada estado
y la conveniencia de pertenecer a un
6rgano colegiado.
Se plantea asimismo que el disefio y
la planificaci6n debieran incorporarse
en la Ley de Obras Publicas y que los
planes de desarrollo urbane y las legis
laciones estatales deben estar perma
nentemente actualizadas. Se considera
indispensable elevar la calidad de la
formaci6n y la capacitaci6n para com
petir en igualdad de circunstancias.
Se plantea igualmente la liberaci6n
progresiva del mercado, es decir en
un plaza de seis anos, se indica que
el mercado de Estados Unidos es
20 veces mayor que el de Mexico,
por lo que podria incrementarse la
actividad profesional sobre una base
de cornpetencia y asociacion, y no de
subordinaci6n.
Por ultimo, se plantea un protocolo
de colaboraci6n entre la Federaci6n
de Colegios de Arquitectos, el Institute
Americana de Arquitectos y el Consejo
Nacional de Cornites de Registro de
Arquitectura.
Como sintesis quisiera sefialar:
1. La necesidad de articular el sis
terna de ciudades de la frontera norte

con el resto del sistema urbane nacio
nal, como un medic para consolidar
la soberania, hacer eficientes los inter
cambios y distribuir los beneficios del
desarrollo.
2. Reordenar las ciudades de la
frontera norte mediante la actuali
zacion y aplicaci6n permanente de
sus planes de desarrollo urbano, aten
diendo a su dinarnica con alternativas
suficientes que permitan aprovechar
las nuevas inversiones como factor de
ordenamiento.
3. Impulsar, como lo ha propuesto
la SEDUE, la creaci6n de reservas terri
toriales, saneamierito fronterizo y nue
vas figuras para la administraci6n
y
operaci6n de los servicios publicos.
4. Enfrentar la problematica de la vi
vienda con instrumentos complemen
taries que perrnitan cubrir las dernan
das crecientes con financiamiento y
tecnologia apropiada.
5. Apoyar el desarrollo de la arqui
tectura mexicana, como un elemento
fundamental para buscar la soluci6n
de nuestros problemas de vivienda, y
para que pueda atender a otros mer
cados en un esquema de complemen
tariedad y competitividad, y no de su
bordtnacion.
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