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Editorial
“El único verdadero viaje de descubrimiento consiste,
no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”
Marcel Proust

Luego de que debimos culminar el semestre 2020-2 de una manera que nadie esperaba, y tras un periodo de asueto académico y
reflexión, nos encontramos en un momento de preparación para un
nuevo ciclo académico que representa nuevos retos y paradigmas.
Ahora mismo, la planta docente de la Facultad de Arquitectura, y
de toda la Universidad, se encuentra en un intenso proceso de capacitación sobre la educación a distancia que, no sólo se enfoca en
objetivos a corto o mediano plazo por la contingencia sanitaria que
vivimos, sino como un proyecto integral de excelencia e impartición
del conocimiento hacia nuevos horizontes.
Hemos sido ya capaces de actuar asertivamente ante la emergencia, de adoptar nuevas herramientas y de replantear nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ahora toca voltear a ver todas esas
experiencias para quedarnos con los que nos fue útil, cambiar lo que
no y continuar con la incorporación de nuevos conocimientos, en un
continuo proceso de mejora y superación.
Y es que, muy probablemente, nunca antes habíamos tendido que
modificar tantas cosas en tan poco tiempo, pero tampoco se nos habían presentado antes tantas oportunidades de recapacitar, de crecer
y de reafirmar que el espíritu universitario trasciende mucho más allá
de cualquier límite físico.
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en curso hacia la nueva normalidad

foro de sensibilización de docente a docente

E

l pasado 15 de junio comenzó la primera de
seis sesiones que conformaron el foro de sensibilización docente titulado En curso hacia la
nueva normalidad, el cual tuvo como objetivo el intercambio de experiencias académicas de los profesores de la Facultad de Arquitectura en torno a la
segunda etapa del semestre pasado, que debió llevarse a cabo a distancia.
Durante esta sesión de apertura, el director
Marcos Mazari Hiriart explicó que la planta docente debe preparase para iniciar el semestre 2021-1
en una nueva modalidad en la que será necesario
desarrollar estrategias aptas para la educación no
presencial. Recalcó así que este nuevo proyecto
académico ya no deberá ser emergente sino estructurado y planificado, para lo cual se busca capacitar
a los profesores en el uso de plataformas digitales
y herramientas comunicacionales de este modelo
de enseñanza al que ahora atendemos. Reconoció
también que este proceso de cambio ha servido

4

agosto 2020

para hacer un ejercicio de autocrítica y reflexión
sobre cómo habíamos hecho las cosas hasta ahora
y lo que podemos hacer para mejorarlas y advirtió
que aun cuando, eventualmente, se deban desarrollar actividades presenciales en la FA, las dinámicas
serán distintas.
Por su parte, el Mtro. Luis Eduardo de la Torre
Zatarain, secretario académico de la Facultad, ofreció algunos datos de diagnóstico del desarrollo no
presencial del semestre 2020-2, los cuales se obtuvieron a través de un programa de seguimiento de
la comunidad académica de la FA, mediante encuestas a las coordinaciones de las Licenciaturas, los talleres, las áreas y los alumnos actualmente inscritos.
Los resultados arrojaron que más del 80% de los
alumnos de las cuatro licenciaturas mantuvo contacto con sus profesores a través de aplicaciones y
plataformas digitales, y se detectaron también algunas de las complicaciones que habían presentado
los estudiantes durante ese periodo, tales como la
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Imágenes: Coordinación de Comunicación Social FA

falta de equipo de cómputo o software y la falta o
deficiencia del servicio de conexión a internet en
sus casas.
Participaron también en esta sesión, la Coordinadora de Apoyo Pedagógico, la Mtra. Begoña
Oyamburu Hevia, quien reflexionó sobre la educación a distancia desde el siglo pasado en nuestro
país e instó a los profesores a aprovechar los recursos tecnológicos con que contamos en la actualidad
para preparar, impartir y evaluar sus clases; la Arq.
Natalia Boo Fontenla, coordinadora de Educación a
Distancia y Nuevos Medios, cuya labor se ha centrado, principalmente en los últimos meses, en posibilitar la impartición remota de las licenciaturas de
la FA, dijo que este foro, además de ser un espacio
de construcción colectiva del conocimiento, es un
diagnóstico para saber qué es lo que falta y lo que
tendrá que reforzarse, en materia de formación para
la educación no presencial; y el Arq. Héctor Ferreiro
León, jefe de la División de Educación Continua y

Actualización Docente, quien compartió las generalidades del programa de capacitación a profesores
que llevará a cabo la Facultad junto con dependencias de la Universidad como la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico (DGAPA), la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) y la Red de
Educación Continua (REDEC).
Durante las cinco sesiones siguientes, más de 30
profesores de las cuatro licenciaturas, compartieron
críticamente sus experiencias y dialogaron con los
participantes sobre la programación de contenidos
de los cursos del semestre que comenzará, la asesoría del proceso proyectual a distancia, las dinámicas
a plantear en asignaturas prácticas y teóricas, así
como las herramientas pedagógicas y las plataformas digitales que más se han adecuado y que podrían funcionar mejor para cada caso.
Luis Enrique Salgado Valverde
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21°Maratón de talleres
de la Licenciatura de Urbanismo

L

a Licenciatura en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura realizó, el 26 de junio de 2020, la edición 21 del Maratón de talleres, donde alumnos
de cuarto, sexto y octavo semestre presentaron sus
proyectos del Taller de Urbanismo, a través de la plataforma Zoom, el cual contó con la presencia de docentes y expertos invitados. La presentación inició con la
introducción de la coordinadora de la Licenciatura, la
Dra. Pamela Castro Suárez quien mencionó que, aunque nos encontramos en tiempos difíciles el desarrollo
urbano del país exige profesionistas que atiendan las
nuevas condiciones urbanas que enfrentamos.
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El primer bloque de la muestra la llevaron a cabo
los alumnos de cuarto semestre del Taller de Urbanismo II, los cuales presentaron su proyecto Tulum, un
caso de estudio del municipio que contó con la asesoría de la Dra. Celia Elizabeth Caracheo Miguel, la
Mtra. Laura Jaloma López y el Mtro. Leonardo Novoa
Escobar. El Arq. Juan Felipe Ordoñez Cervantes, quien
es experto en el tema y trabaja actualmente en el proyecto Tren Maya, dio su crítica al respecto y expresó
que este es un proyecto integral que llegó a un gran
nivel de detalle. También recalcó que es muy importante considerar las variables a nivel macro, como son

Ac adem i a
las infraestructuras de tratamientos de agua, donde
se necesita una buena planeación y diseño urbano
con nuevas tecnologías.
Dentro del segundo bloque, los alumnos de sexto semestre fueron los expositores y mostraron
dos temas, Movilidad-Hidalgo y Microrregión-dinámica de redes. Ambos planes fueron guiados por el
Dr. Fernando Greene Castillo, el Mtro. Sergio Flores
Peña y la Mtra. Alejandra Cea Lira. De igual forma,
la presentación tuvo comentarios positivos por parte del invitado, el Mtro. Álvaro Lomelí Covarrubias,
director de Planeación y Proyectos Metropolitanos
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), quien a su vez indicó que ambos
proyectos representaron un gran reto por la unión
de la zona norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y por la importancia de visualizar los
nuevos corredores comerciales que se generarán en
el futuro.
Finalmente, se expuso Visión en la colonia Atlampa, que forma parte de una serie de proyectos estratégicos dentro del Taller de Urbanismo IV, un plan
asesorado por el Mtro. Mario Enrique Reyes Pérez.
Esta última presentación tuvo como invitado al Dr.
Roberto Pérez Reyes, quien es coordinador de la Licenciatura de Diseño del hábitat de la Universidad
Autónoma de Yucatán; reconoció que los alumnos
presentaron un proyecto que se ubica dentro de una
zona muy complicada, pero a su vez llena de fortalezas, las cuales supieron aprovechar para obtener un
alto nivel de calidad al calcular la obtención de los
recursos que podrían financiarlo.
La Dra. Castro Suárez felicitó a los integrantes de
cada equipo y finalizó el encuentro al afirmar que “la
Licenciatura en Urbanismo tiene como principal objetivo formar profesionales capaces de dar soluciones a los problemas actuales y futuros derivados del
crecimiento y expansión urbana en todas sus escalas
y con una visión transdisciplinaria”.
Karla Fernanda Molina Cruz
Imágenes: Coordinación de Comunicación Social FA
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La Academia Nacional de Arquitectura dio
inicio a ciclo de seminarios virtuales:
Ética y compromiso social en la arquitectura
después de la pandemia

E

l pasado 25 de junio comenzó un nuevo ciclo
de conferencias virtuales por parte de la Academia Nacional de Arquitectura, con el objetivo de crear un espacio para el diálogo en torno a
qué le deparará el futuro a la arquitectura después
de la crisis sanitaria por COVID-19. Este primer
encuentro contó con la participación de tres reconocidos profesionales egresados de la Facultad de
Arquitectura de la UNAM: el Dr. Enrique Xavier de
Anda Alanís, el Dr. Carlos González Lobo y el Arq.
Félix Sánchez Aguilar.
La conversación dejó en claro que la normalidad
que conocíamos ya no existe. Regresar a la vida que
llevábamos antes sería un gran error y un ejemplo
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claro de que no se obtuvo ningún aprendizaje de
esta crisis. El Dr. de Anda Alanís refirió que ante
este cambio es necesario reconsiderar el diseño de
las ciudades sin individualismos, con conciencia y
reflexión sobre el medio natural que nos rodea. “O
hacemos conciencia o el desastre ecológico es inminente”, expresó.
Es preciso señalar que la academia juega un rol
importante en estos tiempos y es por eso que el
Dr. González Lobo señaló que “como arquitectos
nos corresponde observar, entender y llegar a suponer proposiciones que puedan interesar al futuro inmediato”. En este sentido, habló de un tema
que suele caer en el olvido: la vivienda emergente,

C o m u n i dad

Imágenes: Coordinación de Comunicación Social FA

ante lo que afirmó firmemente que “la vivienda de
los desastres es el primer compromiso social que
debe ser atendido por las academias de arquitectos
y las universidades”.
Los tres arquitectos recalcaron que el planeta
Tierra está mandando un mensaje: nos necesita. Por
tanto, la solución ante esta alerta es llegar a un equilibrio de forma inteligente entre el derecho urbano y el
derecho de la naturaleza. Por ello Félix Sánchez sostuvo que el campo necesita de la ciudad y la ciudad
del campo, pero para crear una plena convivencia es
necesario un camino nuevo, solidario entre el hombre
y su entorno: “Se necesita ética, estética, estática,
economía, ecología y equipo para lograrlo”, expuso.

Así, el hilo conductor de la reunión entre los tres
arquitectos enfatizó que para enfrentar esta crisis
es necesario hacerlo con ética y debe ser atendido
con la importancia y peso que tiene, además que
todo ello no podrá lograrse sin una nueva visión;
el presente cambió y no volverá a ser como antes.
Karla Fernanda Molina Cruz
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Arquitectura, academia
y trabajo en casa

n la pandemia por COVID-19, “todos” nos
resguardamos en nuestras casas, trabajamos
desde ellas e incluso emprendimos nuevos negocios, pero desde un punto de vista académico, cabría preguntarse, ¿cómo viven nuestros alumnos?,
¿viven bien? O quizás, ¿tienen todo lo necesario para
solventar sus necesidades básicas y académicas?
Hemos aprendido a ver que no todo el mundo se puede quedar resguardado en su casa y los
que sí podemos, sorteamos algunas situaciones en
nuestras viviendas, que no siempre presentan las
condiciones necesarias para estudiar o trabajar, lo
que puede acarrear varios problemas psicológicos y
emocionales, además del estrés habitual que cada
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uno de nosotros carga, en mayor o menor medida.
Es posible que las universidades nos preparen para
trabajar por nuestra cuenta, para aliviar enfermos,
viajar al espacio o construir grandes rascacielos,
pero nunca nos han preparado para casos extremos
como una contingencia sanitaria.
Quiero hablar un poco sobre la experiencia de
ser profesora de la Licenciatura en Arquitectura en
la FA; de las cosas que me doy cuenta al revisar las
tareas de mis alumnos y también al hablar con ellos,
porque pocas veces nos damos cuenta (como profesores) de que debemos ser más empáticos o siquiera
comprender el momento que se vive actualmente,
como decían nuestras mamás o abuelitas, “ponerse

C o l a bo rac i o ne s
en los zapatos del otro”. Desconozco si es la edad,
la confianza o el simple hecho de prestar un poco
de atención a mis niños, como tiernamente les digo
a mis alumnos (por distintos motivos), pero tengo
la oportunidad de conocer sobre sus vidas y algunas
situaciones personales.
Varios de mis (ex) alumnos entraron en crisis, en
pánico e incluso en un estado de inestabilidad emocional. Todos coinciden en que tuvieron una carga
excesiva de trabajo; mucho más de la que normalmente tendrían en el aula. Es por ello que me di a la
tarea de simplificar mis clases, de hacer los textos
más entendibles o fáciles de digerir y hasta pensar
en dinámicas y trabajos que pudieran ellos hacer en
equipos, cuyos integrantes fueran sus padres, hermanos o abuelos. Una cosa buena resultó de esto:
los chicos participaron, entregaron, se emocionaron
e incluso esperaban la hora de descargar la clase
(algo que me asombró), incluso me dicen en casa:
“A los alumnos no les gusta ir a la escuela, pero si les
gusta aprender”.
Hay casos muy particulares de alumnos que me
han hecho replantear mis ideas sobre la enseñanza
de la arquitectura. Les pedimos diseñar una recámara con orientación al sur, con una ventana grande,
un balcón, que mire a un jardín, pero la realidad es
que muchos de nuestros alumnos no tienen una habitación para ellos solos o una siquiera para compartirla con sus hermanos. Otros más comentan: “Ojalá
tuviera un pequeño balcón para respirar un poco de
aire fresco”. Aún pedimos una serie de requerimientos, aparentemente lógicos para nosotros los profesores, pero que los alumnos desconocen; no porque
no sepan lo que significa, sino por la carencia de vivir en espacios así.
También me enteré de un caso en el que se les
pedía plotear planos para realizar una entrega; en
plena cuarentena, con todo cerrado. Se presentó el
pánico, histeria y, con ello, mayor cantidad de estrés. Supe también de un caso de quien no tenía una
computadora con el software necesario, que debía
compartir la laptop con sus hermanos menores para

Fotografía: Aurora Monroy

las tareas e incluso carecía de internet para conectarse a la sesión virtual o enviar sus trabajos.
Tal vez habrá personas a las que se les haga raro
que en pleno 2020 se presenten estos hechos, pues
vivimos en la era de la tecnología, en la que los estudiantes tienen mejores teléfonos que los docentes, pero la realidad es que existen estas carestías
y que no todos nuestros alumnos cuentan con los
medios necesarios para enfrentar una clase en línea.
Y si bien es cierto que estudiar cualquier carrera
universitaria representa un costo, tanto físico como
monetario, también es nuestro deber, como responsables de una clase, facilitar la manera de aprender
y considerar los medios en que deben realizar sus
entregas. Sin lugar a dudas, la clave del éxito de una
clase es conocer a tu grupo.
Mtra. Anabel Cedillo Rodríguez
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La sustentabilidad de la

arquitectura comercial

en México durante la pandemia
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A

nte los eventos que se presentan actualmente a nivel mundial, la sustentabilidad en el
quehacer arquitectónico profesional resulta
más que necesaria. Derivado de las circunstancias
apremiantes por la pandemia de COVID-19, las medidas tomadas por las autoridades sanitarias del país,
como el confinamiento de la población, el cierre de
negocios y suspensión de actividades no esenciales,
se inició un proceso de cambio en las tiendas, que
definitivamente redefinirá la arquitectura comercial
presente y futura.
En principio, la tipología de las tiendas comerciales fue el factor para determinar si permanecían en
operación total, como las farmacias, autoservicios y
bancos; en operación parcial, como las tiendas departamentales con sucursales bancarias; o si debían cerrar, como en el caso de los restaurantes, cafeterías,

cines, boutiques o los centros comerciales. El 31 de
marzo, el gobierno de la Ciudad de México ordenó
el cierre total de 338 centros comerciales existentes.
Áreas y departamentos completos de las tiendas
fueron cerrados o clausurados. En el segmento específico del autoservicio, al representar una importante fuente de abasto de alimentos, insumos para
la salud y limpieza, debieron continuar con su operación, aunque sí lo hicieron con algunas restricciones y medidas como la “sana distancia”, y realizaron
además adecuaciones improvisadas en los accesos,
los mostradores, anaqueles y vitrinas de exhibición
de productos.
Durante marzo y abril se presentó el fenómeno
de las “compras de pánico”, que representó un incremento de ventas, principalmente para las tiendas de autoservicio. Asimismo la conglomeración
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de clientes y personas resultaba inadecuada para las
medidas de higiene, además de que se presentaron
situaciones de desabasto de productos (no sólo materiales de curación o protección como alcohol, gel
antibacterial o cubrebocas, sino también escasez de
alimentos y productos básicos). Ello implicó reforzar
los esquemas de venta en línea y las estrategias omnicanal, que permiten a las tiendas ofertar productos
por aplicaciones de teléfonos inteligentes, tabletas
o computadoras; sin embargo, cabe señalar que sufrieron una saturación por la demanda y presentaron
retrasos importantes e incumplimiento en los tiempos de entrega. Esto demostró que la infraestructura
de las tiendas no está preparada para un volumen de
ventas bajo este escenario.
Si bien, se prioriza actualmente, de forma correcta, la salud de la población, no se puede dejar de
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lado el impacto económico y social que representa
el cierre total o parcial de las tiendas. De acuerdo
con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), en mayo, las
ventas de Tiendas iguales, es decir todas aquellas
tiendas que tienen más de un año de operación,
fueron de -19.0%, mientras que a Tiendas totales,
que considera las tiendas abiertas en los últimos
12 meses, el crecimiento fue de -16.2% respecto
al mismo mes, pero de 2019. Cabe mencionar que
al cierre del año pasado se tenían registradas en la
asociación, a nivel nacional, 62,119 tiendas.
En México, hay un déficit respecto a los inmuebles sustentables certificados, de acuerdo con la
página oficial de Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) -Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental- desarrollado por el United States

C o l a bo rac i o ne s

Imágenes: Freepick

Green Building Council (USGBC); se tienen 437
edificios certificados, de los cuales sólo 29 se pueden identificar en el rubro comercial, lo que representa el 15% del total y cabe señalar que en algunos
casos pertenecen a inmuebles de usos mixtos.
Por lo tanto, se debe considerar en el diseño de
tiendas, una interacción diferente entre el cliente y
los empleados, desde la distribución del layout, los
muebles de exhibición de mercancías (con especial
atención a los alimentos frescos y preparados), así
como cambios en procesos tan cotidianos como el
cobro de productos, e idear formas diferentes para
que los mismos clientes hagan el registro de las
mercancías y realicen su pago.
Dentro de estos cambios también hay que considerar que las tiendas comerciales ofrezcan la confianza de sanidad e higiene a sus clientes, empleados

y proveedores e incorporen aspectos sustentables
aplicables desde su planeación, diseño, construcción y operación. Hoy, más que nunca, debemos
asumir la responsabilidad de generar inmuebles
funcionales y estéticos, amigables con el medio
ambiente. Una forma de lograrlo es planificar, diseñar, construir y operar tiendas comerciales sustentables bajo los lineamientos establecidos para
obtener una certificación en algún sistema existente, o bien impulsar y desarrollar uno propio para
sus necesidades particulares.
Arq. Juan Carlos Domínguez Pérez
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LIBROS DEL MES
Libros electrónicos en eLIBRUNAM

Imagen: Freepik

E

stos son libros completos de diversas bases de datos como EBSCOhost, Springer, ProQuest y Elsevier.
Accede a ellas a través de bidi.unam.mx con tu cuenta de acceso remoto.
Síguenos en Facebook e Instagram donde publicamos, todos los días, nuevas recomendaciones que
puedes encontrar en BIDIUNAM, así como recursos digitales de acceso abierto: biblioteca.lino.picaseno
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Área Urbano Ambiental
Urban Visions. From Planning Culture
to Landscape Urbanism
Editores Carmen Díez Medina y Javier Monclús
Descargable en Springer

Ante las graves problemáticas de las ciudades en la
actualidad, ¿cuál es o debería ser el rol del urbanismo?
Este libro, coordinado por Carmen Díez Medina y Javier Monclús, presenta una revisión histórica del desarrollo del pensamiento urbano desde

su consolidación como disciplina a finales del siglo XIX, hasta llegar a la actualidad. El estudio se
ha centrado en la tradición urbanística europea y
cómo su antigua visión, basada en la planeación urbana, se ha transformado hacia otros urbanismos.
Los temas se abordan a través de una compilación
de textos que integran la visión de profesionales
de diferentes disciplinas como historia, geografía,
arquitectura y urbanismo.
Estos fragmentos se hilan a lo largo de cuatro partes. En la primera, Urban cultures and traditions, se
hace un repaso histórico de la evolución del urbanismo en Europa durante el siglo veinte, en el que mira
hacia ambos lados del telón de acero: el City Beautiful
Movement, la ciudad jardín y el suburbio jardín, las
políticas de vivienda de la Europa socialdemócrata, la
Viena Roja y el höfe, la Carta de Atenas, los CIAM y
el urbanismo funcionalista moderno, la ciudad satélite y las unidades habitacionales, la vivienda en masa
en el bloque comunista, etc. Esta revisión histórica
avanza en los siguientes capítulos, hasta articularse
con debates y visiones actuales: el enfoque ecológico,
el urbanismo de paisaje, las infraestructuras verdes,
estrategias de regeneración urbana, agricultura urbana e integración de espacios productivos en la ciudad.
La obra presenta más de 70 casos de estudio relevantes para cada uno de los momentos abordados,
los cuales se explican desde su origen y se acompañan de todo un mosaico de documentos de archivo,
planos y fotografías.
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Área de Proyectos
Aalto, Utzon, Fehn :
three paradigms of phenomenological architecture
Roger Tyrrell
Disponible en ProQuest

Roger Tyrrell (Universidad de Portsmouth,
co-director del Jørn Utzon Research Network
JURN) presenta, en este libro, un estudio sobre
los enfoques, procesos creativos y arquitectura de
tres arquitectos nórdicos: el finlandés, Alvar Aalto
(1898-1976), el danés, Jørn Utzon (1918-2008)
y el noruego, Sverre Fehn (1924-2009). Tyrrell sigue los hilos que unen el trabajo de los tres; desde el paisaje del territorio nórdico, hasta aspectos
culturales e identitarios en común. Las trayectorias de cada uno se observan desde la perspectiva
fenomenológica y se tejen con la metodología del
paradigma, la cual combina tres aspectos: arche
(relacionado con las ideas y la esencia), techne
(relacionado con la práctica y el oficio) y una tercera: la conjunción poética. Con estas bases teóricas, las cuales explica puntualmente el capítulo
dos, el autor identifica ciertos valores comunes
entre los tres arquitectos, como la apertura a comprender diferentes maneras de habitar, la memoria
personal, la relación con el paisaje y el lugar, la importancia de la luz y la materialidad en la experiencia arquitectónica; así como cualidades distintivas
de cada uno de estos personajes, que se ven plasmadas en sus obras. La obra cuenta con un prólogo
de Juhani Pallasmaa.
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Área de Tecnología
Nature Based Strategies for Urban
and Building Sustainability
Gabriel Pérez and Katia Perini
Descargable en Elsevier. Science Direct

Con la convicción de que las soluciones basadas
en la naturaleza pueden mejorar la calidad ambiental
de las ciudades y por ende, la calidad de vida de sus
habitantes, Katia Perini (doctora por la Universidad

de Génova, 2012), especialista en la integración de
vegetación en arquitectura y de sustentabilidad ambiental y Gabriel Pérez (doctor por la Universidad
Politécnica de Cataluña, 2010), especialista en energía y medio ambiente, con estudios en agronomía
e ingeniería agrícola, junto con una amplia lista de
expertos de diferentes disciplinas como arquitectura, urbanismo, paisajismo, ingeniería y botánica, nos
presentan una visión integral sobre estrategias basadas en la naturaleza y su implementación a escala
arquitectónica y urbana.
En cuatro secciones, se presentan, en primer lugar, el estado del arte de la investigación en inclusión
de tecnologías y sistemas verdes en edificios y ciudades. Posteriormente, se exponen de manera particular los sistemas de plantación vertical, azoteas y
calles verdes. Estas soluciones se muestran con detalles constructivos, criterios necesarios para la selección de especies vegetales adecuadas para cada
sistema, sus requerimientos en cuanto a instalación,
sustratos, riego, mantenimiento, el ciclo de vida de
los muros y azoteas verdes, así como una metodología para evaluar su sustentabilidad ambiental.
El impacto de estos sistemas, tanto a escala arquitectónica como en los ecosistemas urbanos, se aborda con una visión crítica que observa, no solamente
sus beneficios potenciales sino también las barreras
sociales, tecnológicas y económicas que pueden dificultar su implementación y que constituyen un reto
a futuro.
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Área de Extensión Universitaria
Arquitectura sustentable: proyecto social
en sectores marginales
Sebastián Miguel
Descargable en ProQuest

Este título deriva de la tesis proyectual de Sebastián Miguel (la primera defendida en la Maestría
de Diseño Arquitectónico Avanzado de la FADU/
UBA), en el cual presenta su investigación, análisis
y propuestas de intervención centradas en las villas
miseria de Buenos Aires. La primera parte se divide
en tres capítulos y presenta un marco teórico que
aborda conceptos como el espacio público; la ciudad actual y su fragmentación urbana, crecimiento
acelerado y pobreza; la ciudad informal, entendida
como una apropiación directa del territorio que no
está sujeta a una planeación urbanística; la villa miseria, su conceptualización e historia en el ámbito
local de Buenos Aires; un amplio repaso crítico de
varias experiencias previas de vivienda social a lo
largo del tiempo; y el paisaje como punto de encuentro entre naturaleza y ciudad a través de jardines, parques, huertos y patios.
En la segunda parte expone una serie de casos
experimentales que materializan el paso de la teoría
al proyecto. Estos incluyen propuestas de núcleos
de infraestructura, agricultura urbana y reconversión del espacio público. Las intervenciones parten
de un minucioso análisis a ras de tierra de los barrios
en los que se insertan, y anota las particularidades,
orden de prioridades y formas de organización de
estos asentamientos humanos, además de que observa más allá de las complejas problemáticas de la
villa miseria, sus potencialidades como comunidad
autónoma y participativa.
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Área de Teoría, Historia e Investigación
How ruins acquire aesthetic value: modern ruins,
ruin porn, and the ruin tradition.
Tanya Whitehouse. Palgrave Pivot 2018
Descargable en EBSCOhost

Imágenes: eLIBRUNAM

Monumentales plantas industriales abandonadas,
pintadas por el óxido de los años y salpicadas de vegetación que germina en el desuso; edificios en decadencia que lentamente regresan a la naturaleza y

en su proceso de desintegración nos fascinan, como
una analogía entre el cuerpo humano y las construcciones. ¿En qué reside este extraño placer estético
basado en la destrucción y el abandono?
En este brillante libro, Tanya Whitehouse (doctora en Filosofía por la Universidad de Nuevo México, 2013) presenta un análisis filosófico acerca de
la estética de la ruina, así como el proceso a través
del cual se dota de valor estético a los edificios en
desuso. Realiza una revisión histórica del interés
estético en torno a la ruina (ruin tradition); analiza la ruina moderna, en específico la fabril y su
cambio de agente de contaminación ambiental a
patrimonio industrial.
De manera particular, muestra el paradigmático
caso del Gas Works Park en Seattle (1975), diseñado por el arquitecto de paisaje Richard Haag (19232018). Se enfoca en la exitosa defensa que éste
realizó ante la ciudad de Seattle para conservar las
estructuras industriales de una vieja planta de gas,
en la que aludió a su valor estético. A este se suma el
caso de las ruinas de Detroit y el ruin porn, en donde
se exploran las razones del conflicto de opiniones en
torno a él. La autora propone una forma de mirar
las ruinas modernas y sugiere la valorización de este
tipo de estructuras, contraria a varias opiniones que
consideran superior el valor de las ruinas antiguas;
asimismo sugiere lo que se podría hacer con estos
edificios de peculiar destino.
Luz Elena Torres León
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