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Cuando hablamos de una morada confortable para los $rópicos, nos 
referinos a algo que discrepa en muchos puntos importantes de su 
equivalente en la zona templada; es más, son tantas las diferencias 
impuestas por el clima distinto, que no debe sorprendernos que los 
arquitectos se sientan cada vez más atrafdos a ese campo insuficiente- 
mente explorado, en particular para los blancos. No puedo menos de 
creer que, cuando los profesionales de la arquitectura comprendan mejor 
las oportunidades brindadas a la investigación original en esa esfera, el 
tema recibirá todavía más atención que la que se le ha concedido 
hasta ahora. 

En cuanto a moradas para extranjeros, están aun por dilucidar muchos 
puntos fundamentales, tales como la elección de sitio y la orientación 
en cuanto al sol y al viento. Luego tenemos que considerar materiales, 
diseños para amoldarse a las variaciones de lugar y estación, nuevos 
métodos de ventilación, refrigeración y acondicionamiento del aire, asi 
como un sinnúmero de puntos secundarios, pero importantes. Los 
médicos dedicados en los trópicos a la diffcil tarea de adelantar los 
propósitos de la medicina preventiva, a mi parecer con placer propor- 
cionarfan a los arquitectos jóvenes cuanto medio y ayuda necesiten a 
fin de familiarizarlos con los problemas sanitarios dignos de investiga- 
ción, pues sólo probablemente por virtud de estudios y experimentos 
prolongados realizados en el terreno mismo por jóvenes dotados de 
mentalidad investigativa, inventiva, y quizás heterodoxa, alcanzaremos 
con el tiempo el ideal de la casa higiénica, y veremos a la gente de los 
trópicos en posesión de moradas que merezcan realmente el nombre de 
confortables. Sin embargo, lo que voy a discutir ahora principalmente 
es el alojamiento de los indígenas de los trópicos. 

Puede que en gran parte pertenezcan al terreno de la geograffa los 
factores que más contribuyen al confort humano, empleando la palabra 
confort en su sentido más amplio, si bien debe comprender un requisito 
mfnimo : la posesión de buena salud. Siempre me ha parecido que en la 
mayorfa de sitios tropicales lo primero es invocar la ayuda de los cons- 
tructores para corregir las deficiencias de los albergues actuales, algunas 
de las cuales no siempre resaltan, pero que tienden a producir mala 
salud en los habitantes. Luego atenderfamos a aquellas otras carac- 
terísticas del confort que cabe obtener mediante la adopción de distintos 
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métodos de construcción y de diseños arquitectónicos especiaIes. A 
menudo habrá diferencias de opinión con respecto al orden en que deben 
aparecer los varios factores que conducen al confort, y que .sin duda 
variarán hasta en diversos distritos de1 mismo pafs, pero conviene hacer 
comprender al constructor ciertas bases médicas preventivas de la 
vivienda que revisten importancia primordial, en particular en los 
climas húmedos y calientes de vastas zonas tropicales. 

En primer lugar, hay que erigir la casa en un sitio que no entrañe 
automáticamente enfermedad para los inquilinos; varias clases de 
enfermedad dependen casi absolutamente de la situatión, y natural- 
mente habrá que prestar atención a esto, aunque no es probable que se 
pase por alto el riesgo de que .existan o se presenten en sitios que a 
primera vista parecen apropiados para casas. En segundo lugar, la 
casa debe ser impermeable a la humedad, ya penetre ésta por el piso, 
paredes o techo, y tan bien reconocido está esto actualmente en la 
edificación, que sólo hay que recalcar ciertos puntos en lo tocante a los 
trópicos; por ejemplo la naturaleza torrencial de las lhrvias y los fuertes 
vientos que las acompañan en estaciones dadas en ciertos sitios, o el 
nivel alto que alcanza el agua subterránea en otros. La casa tambien 
debe ser construida de materiales que eliminen y excluyan los vectores 
de enfermedades humanas, que se sabe prosperan en casas construídas 
de materiales inapropiados. 

Al considerar la cuestión de la enfermedad humana producida por vectores 
que existen o penetran en las casas en varias partes de los trópicos, resulta util 
comparar las condiciones con las que rigen en las casas de un clima templado. 
Por ejemplo, cuando se pide alas autoridades locales en Inglaterra que destruyan 
algún conventículo o casa malsana, uno de los datos presentados con mayor I 

frecuencia es que la vivienda dada est5 infestada por sabandijas, lo cual en Ingla- 
terra suele significar chinches, aunque de cuando en cuando también denota 
otras casos, como cucarachas, ratas, y ratones. Ahora bien, el Cinzex, argumento 
poderoso para el médico de sanidad ante la autoridad local en Inglaterra, y que 
tan a menudo es el tinico ectopar&sito mencionado, nada tiene de raro en los 
trópicos, pero en éstos hay tantos otros artrópodos en las casas, que aquél casi 
se vuelve comparativamente insignificante. En realidad, la chinche no est& en 
genera1 considerada como vector muy importante, y en los trópicos abundan 
insectos domésticos menos notorios, pero mucho más peligrosos para la salud, 
de modo que al considerar si una casa tiene o no sabandijas, tenemos que ampliar 
nuestro vocabulario. 

Quis& no exagerariamos al decir que apenas hay hoy dia casa indígena en los 
trópicos que no se considerarfa como Ilena de sabandijas en Ia zona templada, y 
como mucho más peligrosa que si ~610 tuviera Cimex. A menos que se aporten 
datos precisos en sentido contrario, me parece bastante justo dar por sentado 
que en este punto particuIar todas las casas de trabajadores en los trópicos son 
higikdcamente inferiores a los conventiculos de Ia zona templada. 

No me propongo aqui entrar en pormenores con respecto a los 
numerosos ectoparásitos y sabandijas cuya presencia pone en peligro 
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la salud humana en las casas de los trópicos o cercanfas, y esa fase del 
problema ya ha sido bastante discutida en varias publicaciones. Las 
principales medidas profilacticas consisten en construir cimientos sólidos 
a prueba de sabandijas, un piso impermeable y liso, paredes y apoyos 
semejantes, y un techo que no ofrezca abrigo a ningún vector patológico. 
Esas medidas erradicarán los vectores que residen en las casas, pero 
debemos además excluir, mediante la tela metálica o en otra forma, los 
vectores que penetran de cuando en cuando en las casas desde afuera, 
y aun esas precauciones no resolverán del todo el problema si el abasto 
de agua es tan defectuoso que hay que conservar agua, y en la misma 
casa guardan constantemente recipientes para ello. Si podemos persua- 
dir a todos los constructores de los trópicos a que al emprender su 
construcción tengan constantemente presentes estas consideraciones, 
habremos adelantado mucho en lo tocante a eliminar las enfermedades 
domésticas debidas a los vectores reconocidos. 

Sin embargo, aunque sitio y materiales sean seleccionados ex-profeso 
con el fin de excluir los vectores domésticos, esto no garantiza en modo 
alguno la posesión de una casa confortable. La causa estriba en que, 
por su misma naturaleza, muchos de los materiales que parecen ser los 
mejores para eliminar los vectores de las casas son también aquellos 
que, utilizados, nos ofrecen una casa que quia& diste mucho de ser 
confortable. La selección de materiales es, pues, fundamental, porque 
aunque tratando de eliminar la humedad y las enfermedades trasmitidas 
por vectores, es necesario que el edificio construido resulte confortable 
para la vida humana. 

Para ilustrar en forma algo tosca las dificultades con que tropezamos, 
imaginemos una casa construfda sobre cimientos de concreto, de piso 
liso de cemento, con columnas meMicas de apoyo, paredes y techos de 
fierro laminado, puertas y ventanas y todas las otras aberturas res- 
guardadas contra mosquitos, y un abasto de agua conducido en caño. 
Esa casa, mientras dure y el metal resista la corrosión, seria admirable 
si sólo la consideráramos desde el punto de vista de los vectores patoló- 
gicos en la misma casa y proximidad. Podríamos obtener efectos 
semejantes construyendola absolutamente de concreto y enrejandola, 
y hay otros materiales, tales como el cemento amiantado, que servirfan 
admirablemente para este fin. Por desgracia, aunque no consideremos 
momentaneamente un reparo muy práctico, a saber, el costo elevado, 
algunos de esos materiales, eficaces como son para nuestro objeto pri- 
mordial, quizás entrañen dificultades en otros sentidos, siendo quizás 
la principal en lo tocante al confort, la elevada temperatura que puede 
alcanzar el interior de tales edificios. 

Ciertos observadores han recalcado frecuentemente en los trópicos 
que la casa desarrollada al15 en el transcurso del tiempo, resulta a 
menudo admirable con respecto a frescor, y han encaminado sus es- 
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fuerzos hacia la construcción de casas que ofrecerían el confort brindado 
por gruesas paredes de lodo y techo de barda, sin algunas de las grandes 
desventajas de que adolecen esos materiales. Hace ya muchos años 
observé en Daru, el puesto militar del protectorado de Sierra Leona, 
casas en que habían logrado muy bien esa meta, por medio de casuchas 
de metal por el estilo de las cabañas de Nissen, construídas sobre piso 
de concreto y cubiertas por arriba de techos elevados y amplios de 
postes y barda. Las dimensiones de la porción superior bastaban para 
cubrir el balcón que rodeaba toda la casa, y el techo se extendía más allá 
de los postes de la baranda, a fin de resguardar mejor contra el sol. Esas 
casas eran tan frescas como las mejores indígenas en que yo haya vivido, 
y poseian la inestimable superioridad de carecer de la mayor parte de las 
molestias y plagas que hacen tan intolerables tales casas. Con facilidad 
se hubiera podido cerrar el paso a los mosquitos, pero no se habia hecho 
esto principalmente debido a que, a falta de potencial eléctrico para 
abanicos y luz, se había crefdo prudente obstruir en lo menos posible 
la eliminación y ventilación naturales. Por desgracia, el costo por aquel 
entonces era tal que no permitía construir casas semejantes para obreros, 
pero de bajar el precio del metal, valdria la pena hacer m&s experimentos 
con ese tipo. En Liverpool construyeron una casucha experimental 
semejante, aunque con algunas diferencias, pues para cobijo emplearon 
un tejido de junco de no más de 7.5 cm de grueso, separado del techo 
de metal por unos 15 cm de espacio. Además, en vez del techo colgante 
para resguardarse del sol, utilizaron unas cortinas enrolladas, en una co- 
rredera alrededor de toda la casa. 

El Dr. C. R. Lutze-Wallace, de Uganda, ha preparado un novedoso 
metodo de construcción pZs.4 de terre, en el cual las gruesas paredes de 
lodo y un grueso techo de barda, se combinan para proporcionar fresco. 

Aunque la temperatura interior de cualquier edificio se halla fntima- 
mente relacionada con los materiales utilizados en la construcción, 
también guarda bastante relación con el espacio disponible, la ventila- 
ción, y otros factores. En este sentido son de interés ciertas 
disposiciones de la Ley de Viviendas dictada en Inglaterra 
en 1936, y en particular las relativas al hacinamiento en las casas 
de obreros. A fin de reglamentar el hacinamiento, se considera: como 
una unidad a toda persona de más de 10 años; como media unidad a 
las de 1 a 10 años, y no se cuentan las menores de 1 años. Conforme 
a la sección 58 de la Ley, se considera hacinada toda morada en que un 
hombre y una mujer, ambos de más de 10 años, y que no son esposo y 
esposa, tienen que dormir en el mismo aposento, por grande que éste 
sea. Además, conforme a la planilla 5, también hay hacinamiento si 
más de dos personas duermen en una casa de un cuarto, tres en una de 
dos cuartos, cinco en una de tres cuartos, siete y medio en una de cuatro 
cuartos, diez en una de cinco cuartos, y dos personas por cuarto para 
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cualquier casa de más de cinco cuartos, mientras que no debe utilizarse 
para dormitorio ningún cuarto de menos de 4.7 m2 de piso. 

La cabida se mide en área de piso, y no en metros cúbicos por persona, 
y se considera que existe hacinamiento si hay más de: media persona 
por aposento de 4.7 a 6.5 m,2 una persona por aposento de 6.5 a 8.4 m,2 
una y media personas por aposento de 8.4 a 10.2 m,2 y dos personas por 
aposento de 10.2 m2 o más. Una familia compuesta de padre, madre e 
hijo de 12 años, necesitarfa dos cuartos y un mínimum de 16.8 m, 
lo que viene a representar 5.6 m2 por persona. 

En sus estipulaciones, la Cía. Standard Oil concede a los obreros 
adiestrados, para una familia de tres, un área mfnimima de 4.5 m2 
por persona; para los trabajadores, si hay 50 personas en un edificio, el 
mínimum es 4.8 m,2 más 1.2 m2 para guardarropas. Se ha reconocido 
que no basta el espacio asignado a los obreros adiestrados, y en el futuro 
se espera concederles mejores acomodaciones. 

Barrowman (1933) ha recordado que en Malaya los planos para 
albergues de los culis tienen que ser aprobados por el médico de sanidad 
y el superintendente del trabajo, estipulándose que un cuarto para tres 
personas debe medir por lo menos 3 por 3 m, lo cual representa 3 m2 
por persona. 

Para fines de comparación, podríamos mencionar casos en que sólo 
hay que acomodar un gran personal obrero exclusivamente de varones, 
según sucede en las minas del Rand, por cuyos datos debo expresar mi 
agradecimiento al Dr. A. J. Orenstein, médico jefe. El espacio en piso 
por persona, en los cuartos en que duermen 20 muchachos, es de 1.9 m, 
aunque este territorio se halla fuera de los trópicos, encontrándose a 26” 
de latitud sur. 

Sin duda no faltan argumentos en el sentido de que el trabajador de 
los trópicos no necesita en realidad tanto espacio en su casa como el de 
las regiones templadas. Suelen mencionar esos argumentos la cos- 
tumbre de lavar, cocinar, y comer fuera, de modo que la casa es utilizada 
casi exclusivamente para dormir, pero debemos advertir aqui que la 
ley inglesa de 1936 especificamente excluye de los cómputos el espacio 
dedicado a cocina y baño. Dadas las condiciones peculiares de los 
trópicos, no creo que pecaremos por carta de más si tratamos de proveer 
un espacio mayor del que apenas bastaría si deseáramos evitar hacina- 
miento en Inglaterra. Tratándose de albergues para obreros en los 
trópicos, un mínimum de 5.6 m2 de piso por persona, contando todo 
lactante como persona, no es excesivo en lo tocante a la decencia y la 
comodidad, pues viene a ser el tamaño de un cuartito de baño en un 
piso pequeño. 


