
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones. 



En el transcurso de la carrera me mostraron muchos ejemplos de 

arquitectura que existen en el mundo, desde proyectos urbanos que abarcan 

grandes porciones de las ciudades o bien son ciudades, hasta pabellones 

itinerantes que se montan y se desmontan en diferentes lugares, sin embargo 

nunca me mostraron como es el verdadero funcionamiento del país, la verdadera 

realidad de este país en donde las condiciones de vida son limitadas y en donde 

no hay oportunidad de crecimiento o progreso, causado por un indestructible virus, 

el gobierno, este virus que desaprueba las buenas ideas y aprueba las malas.  

Pero finalmente todos hemos contribuido con este mal funcionamiento, 

indirecta o directamente, sin embargo existen personas que quieren evitar esta 

situación proponiendo nuevas soluciones que permitan ser punto de partida para 

evolucionar y dar un nuevo estilo de vida a la sociedad. 

Como arquitecto siempre me ha interesado la vivienda, lo cual me permitió 

generar este tipo de vivienda, que no solo fue una solución arquitectónica, sino 

una solución a la manera de vivir de una persona. Es una vivienda que propone un 

nuevo estilo de construcción mucho más accesible a uno tradicional, gracias a: los 

materiales con los que se construye, la forma en la que se construye, la manera 

en la que se adapta al entorno en la que se ubica, y sobre todo la solución digna 

de habitabilidad para las personas.  

 La vivienda en México es un grave problema social, sin embargo, no solo 

tiene afectaciones en el sector de la población sino que la raíz de este gran 

problema se desarrolla en el sector político lo que puede llegar a ocasionar un 

gran desbalance en las actividades del país. La solución a esto no se generara de 



la nada sino que si se trabaja constantemente se verán resultados en el futuro, 

siempre y cuando se modernice el sistema de inversión en este tipo de vivienda. 

Es necesario estimular decididamente la inversión privada en la construcción de 

vivienda, lo cual puede lograrse de muchas maneras, pero es indispensable que el 

sector político comience eliminando la misma corrupción interna que no permite el 

desarrollo adecuado del país. 

 Retomando el tema de la corrupción, es importante mencionar que 

finalmente para tener un desarrollo fluido en nuestro país en todos los ámbitos en 

general, es necesario quitarnos esa ambición de poder que la mayoría va creando 

en su interior y la cual nos ciega ante los problemas que surgen en la sociedad. 

Estamos creando un país en donde las personas pobres son tratadas como 

animales, quitándoles las oportunidades de tener una vida digna lo cual no es 

correcto. 

 Nosotros tenemos que empezar a exigir mejores tratos para la sociedad, y 

con esta actitud de insatisfacción hacia el gobierno y hacia la vida que se lleva 

podremos lograr cosas que permitan el desarrollo del país de una manera fluida y 

sin peros para progresar. 

 

 


