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“Aprender no es prepararse para la vida; aprender es la vida misma"

John Dewey

Editorial

Estamos por concluir un ciclo académico del cual hemos debido 
aprender, quizás, aún más que de cualquier otro, como Facultad, como 
Universidad y como sociedad. Tuvimos que reformular muchas de las 
estrategias y medios para obtener y transmitir el conocimiento; y aun-
que algunos tenían ya caminos más avanzados que otros, la coopera-
ción de toda la comunidad permitió continuar con nuestros objetivos 
y culminarlos juntos. 

La UNAM, y la Facultad de Arquitectura tienen más de una década 
en el desarrollo continuo de la educación a distancia, en la capacita-
ción de profesores y en el uso de herramientas digitales que la po-
sibiliten; sin embargo, la situación que actualmente vivimos aceleró 
este proceso y volcó la atención a sus resultados previos, así como al 
planteamiento de nuevas premisas sobre el futuro. Y es que, si bien 
es cierto que el siguiente semestre deberemos afrontar nuevos retos 
y dinámicas, también lo es que ya contaremos con la experiencia que 
hemos aquirido durante estos últimos meses.

Por tanto, reflexionar sobre lo que hemos modificado en nuestras 
labores académicas, sobre lo que hemos incluido y lo que hemos apar-
tado, lo que hemos cuestionado y las respuestas a las que hemos llega-
do, puede ser una buena manera de reforzar todo el aprendizaje hasta 
ahora construido, y que deberá continuar su crecimiento, así como 
someterse a prueba, durante el periodo que nos aguarda.



4 Julio 2020

La FA imparte 
en línea pláticas 

de orientación 
vocacional

Ante la situación de distanciamiento social 
que vivimos actualmente, la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM impartió en lí-

nea, durante los pasados 8 y 9 de junio, un total 
de cuatro pláticas informativas sobre cada de una 
las licenciaturas que en ella se imparten, dirigidas 
a los alumnos recién egresados del nivel medio su-
perior interesados en comenzar a estudiar Diseño 
Industrial, Arquitectura, Urbanismo o Arquitectura 
de Paisaje, en nuestra entidad académica, a partir 
del próximo semestre. 

Las charlas, que dedicaron una sesión de entre 
una y dos horas a cada licenciatura, fueron organi-
zadas por la Coordinación de Apoyo Estudiantil FA y 
transmitidas públicamente a través de su página de 
Facebook. En cada una de ellas intervino el director 
de la Facultad, el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, así 
como los coordinadores de las cuatro licenciaturas; 
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el D.I. Adolfo Balfre Gutiérrez Nieto, de Diseño In-
dustrial; el Arq. Emilio Canek Fernández Herrera, 
de Arquitectura; la Dra. Pamela Castro Suárez, de 
Urbanismo; y la Mtra. Michelle Meza Paredes, de 
Arquitectura de Paisaje; además de algunos profe-
sores y alumnos de cada disciplina. 

Durante cada plática, el coordinador ofreció 
información general sobre temas como objetivos 
académicos, campos de acción, mapas curricula-
res, planes de estudio, perfiles de ingreso y cam-
pos laborales de su licenciatura. A su vez, profeso-
res y alumnos compartieron algunas experiencias, 
perspectivas y consejos sobre la vida académica y 
profesional, y respondieron dudas sobre movilidad 
académica, conocimientos requeridos y a desarro-
llar, así como técnicas, herramientas, materiales 
y tecnologías empleados durante sus estudios en 
nuestra Facultad.

Por su parte, el Mtro. Mazari comentó en todas 
las sesiones que la finalidad de éstas es informar 
sobre las cuatro licenciaturas que imparte la FA a 
los interesados en estudiar cualquiera de ellas, en 
un momento en el que todos nos preparamos para 
comenzar lo que se ha denominado como “la nue-
va normalidad”, y en el cual pueden plantearse mu-
chas dudas, pero también abrirse una gran cantidad 
de nuevas oportunidades. Puntualizó así, que algo 
que guardan en común las disciplinas de la Facultad 
de Arquitectura es que conjuntan conocimientos 
teóricos, creatividad y sensibilidad social para la so-
lución de problemáticas específicas. Habló también 
sobre el primer año de conocimientos compartidos 
en los planes de estudio de las cuatro licenciaturas 
y dijo que “establece las bases de una plataforma 
sistémica multiescalar y multidisiciplinaria, que es 
como debemos aproximarnos al Urbanismo, a la Ar-
quitectura de Paisaje, a la Arquitectura o al Diseño 
Industrial”. Finalmente, recalcó que es importante 
conocer las características de cada una de estas dis-
ciplinas al tomar la decisión de cuál estudiar. 

Luis Enrique Salgado Valverde
Imágenes: Coordinación de Comunicación Social FA
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La  Asociación de Instituciones de Enseñanza 
de la Arquitectura de la República Mexicana 
(ASINEA) dio inicio, el día 16 de junio, a la 

primera serie de sesiones realizadas a través de la 
plataforma digital Zoom. Cada una de éstas tocó 
distintos temas y problemáticas que se han dado 
desde el surgimiento de la crisis sanitaria mundial 
que enfrentamos actualmente, y estuvieron diri-
gidas por diferentes universidades que conforman 
la asociación, como la UNAM, el Instituto Tecno-
lógico de Pachuca, la Universidad de Guadalajara, 

la Universidad “Justo Sierra” y la Universidad La 
Salle México. El principal objetivo de estos foros 
fue crear un espacio de diálogo entre docentes y 
directores acerca de la evolución que ha tenido la 
enseñanza de la arquitectura, así como de los cam-
bios vertiginosos que ha sufrido en los últimos meses.

Estrategias didácticas para la enseñanza de la 
arquitectura a distancia, dirigida por la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM, fue la sesión inaugu-
ral de este encuentro y contó con la participación 
de la Mtra. Guadalupe García Ochoa, directora de 

Foro de prácticas y estrategias en la enseñanza 
de la arquitectura a distancia, ASINEA
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la Universidad Iberoamericana de León; del Mtro. 
Hugo Pérez Pérez, director de la Licenciatura en 
Arquitectura de la Universidad “Justo Sierra”; de la 
Mtra. Begoña Oyamburu Hevia, coordinadora de 
Apoyo Pedagógico de la FA-UNAM; de la Arq. Nata-
lia Boo Fontenla, coordinadora de Educación a Dis-
tancia y Nuevos Medios de la FA-UNAM y del Mtro.  
Marcos Mazari Hiriart, director de la FA-UNAM y 
presidente del consejo directivo de ASINEA. 

Lo que al principio parecía imposible, dio cabi-
da a una nueva planificación: dar clases en línea 
en una licenciatura en arquitectura. A pesar de 
ser algo que muchos aún tenían negado, dadas las 
circunstancias, ha debido convertirse en una rea-
lidad. Dentro del foro, cada uno de los participan-
tes habló desde su experiencia y de cómo es que 
han empleado distintas estrategias para que esta 

nueva modalidad de enseñanza sea de alta calidad, 
pese a las limitaciones que algunos ven en ella. 
Mazari Hiriart mencionó que cada sesión sirvió 
como un autoanálisis de cada docente y la activi-
dad académica que realizó a lo largo del semestre 
que recientemente concluyó. Por otra parte, alu-
dió a que no sólo se trata de cambiar una modali-
dad de enseñanza, sino que también exista un en-
tendimiento hacia la comunidad, hacia el espíritu 
universitario, que rompa paradigmas existentes, y 
citó a  la Mtra. Oyamburu Hevia para expresar que 
este es el tiempo exacto de “formar a los alumnos 
para su futuro y no para el pasado”.

Karla Fernanda Molina Cruz 

 Academia

Imágenes: Coordinación de Comunicación Social FA
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Concurso Aula Plaka Multi Confort 
de Saint-Gobain

Organizado por Grupo Saint-Gobain, a través 
de su empresa Saint-Gobain Plaka y con la 
participación de otras unidades de nego-

cio de este corporativo en México, Aula Plaka Multi 
Confort Saint-Gobain es un concurso basado en los 
principios del programa Multi-Confort de esta firma 
y la aplicación de las soluciones de su marca de cons-
trucción y acabados. El reto de esta primera edición 
para estudiantes fue aportar ideas innovadoras, 
sustentables y económicamente viables de una in-
fraestructura de calidad en instituciones educativas 
públicas y privadas. 

La convocatoria para la competencia se lanzó a 
nivel nacional y los participantes debían desarrollar 
planteamientos de arquitectura sostenible e innova-
dora que respondieran a los criterios del programa 

Multi-Confort de Saint-Gobain y tuvieran en cuenta 
las condiciones climáticas y el contexto regional, al 
mismo tiempo que se adecuara a un nivel educativo 
propuesto y fuera económicamente viable. El aula a 
diseñar se realizaría, una vez entregado el proyecto 
desarrollado de manera ejecutiva, con vidrio, pelícu-
la térmica y material acústico Plaka.

En este contexto, la Mtra. Chisel Nayally Cruz 
Ibarra, coordinadora del cuarto nivel del Taller “Arq. 
Jorge González Reyna”, de la Facultad de Arquitec-
tura de la UNAM invitó a participar en el concurso, 
de manera voluntaria, a los alumnos de las asigna-
turas Taller integral V y VI. Puesto que el ejercicio 
académico que se estaba desarrollando en ese mo-
mento era un centro educativo que albergaría des-
de nivel preescolar hasta preparatoria, los alumnos 
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de estos semestres contaban ya con conocimientos 
previos sobre el funcionamiento y diseño de aulas de 
enseñanza básica y media. 

Para ello, dentro del grupo de docentes del nivel, 
se solicitó la colaboración de los arquitectos Daniel 
Macías Capdeville y Antonio Musi Afif. Por otra par-
te, para cumplir con las bases del concurso en temas 
de sustentabilidad, se buscó apoyo de la Dra. Adriana 
Lira Oliver, coordinadora del Laboratorio de Entor-
nos Sostenibles de la Facultad de Arquitectura, quien 
ayudó a los equipos con cuestiones de mediciones de 
humedad, acústica y confort térmico, y les propor-
cionó un análisis del comportamiento del vidrio que 
seleccionaron en sus diferentes propuestas. En el área 
de diseño de interiores y mobiliario educativo, brindó 
su apoyo la Mtra. Mariana de la Fuente Obregón, con 

pláticas a los estudiantes. Por su parte, el E.D.I. Arq. 
Sergio Espinosa Arroyo, exalumno del taller, recibió 
a nuestros estudiantes en su despacho para brindar-
les asesoría y proponerles mejoras a sus proyectos en 
temas de iluminación. Así, en la etapa final participa-
ron tres equipos con la propuesta Remodelación de la 
planta alta del Taller “Jorge González Reyna”. 

Finalmente, de un total de 73 estudiantes de nue-
ve universidades participantes, el jurado, compuesto 
por los arquitectos Miquel Adrià, Juan Pablo Serrano, 
Elías Kalach, Teddy Nanes, Daniela Lomelí, Alejandro 
Güemes y Francisco Barrera, nombró ganadora la 
propuesta de María Govantes Pulido, Diana Ramírez 
Rodríguez y Geraldine Rivera Díaz, estudiantes del 
octavo semestre de este taller de nuestra Facultad.

Mtra. Chisel Nayally Cruz Ibarra

Imágenes: cortesía de la autora
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El concreto representa el material de construc-
ción de mayor empleo en obras de edificación, 
y es el segundo elemento de mayor consumo 

en nuestro planeta después del agua; sin embargo, 
en un futuro cercano, no habrá un material que pue-
da satisfacer las necesidades de crecimiento, equi-
pamiento e infraestructura que la expansión de los 
núcleos urbanos demanda.

Desde su surgimiento en el Imperio Romano, 
hasta su etapa de empleo masificado a nivel mun-
dial a inicios del siglo XX, el concreto se ha conver-
tido en un símbolo de resistencia, durabilidad, eco-
nomía y tectónica. Aplicado a la arquitectura, este 
material ha generado, a través de los años, diversos 
estilos y un carácter atemporal en obras icónicas. 
En las últimas dos décadas, de la mano de avances 
tecnológicos, se han desarrollado grandes posibili-
dades en la apariencia, textura, color y escala de uso 
de este material.

El concreto se transforma constantemente y, 
en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de-
bemos ser partícipes de la sinergia de cambio que 
nos demandan los conocimientos técnicos, de su-
pervisión y especificaciones del material, e incor-
porar las demandas de certificaciones sostenibles 
y mitigación ambiental.

Es con este espíritu que, en 2018, hice la pro-
puesta a la Coordinación Académica de la FA para 
generar una asignatura optativa del Área de Tec-
nología, que impulsara el conocimiento tecnológi-
co del concreto, en conjunto con la labor del di-
seño. En este espacio académico, con un esquema 
teórico-práctico, los alumnos visualizan la fabri-
cación, especificación y elaboración del material. 
Además, intenta apartar el tan ambiguo concepto 
de “concreto aparente”, que puede tener muchos 
vértices en función de sus especificaciones de ca-
rácter técnico-constructivo.

 Colaboraciones
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Dentro de la asignatura se trabaja el concreto 
y se genera un aprendizaje gradual con base en la 
experimentación que diversifique y potencie la re-
lación del alumno con el material, lo cual cambia en 
términos de complejidad y proceso. Los temas base, 
además de la tecnología del concreto, son diseño de 
mezclas, moldeo/cimbra, aplicación de color, aca-
bados, texturas y materiales reciclados.

Después de impartir la asignatura durante cin-
co semestres, se han generado, por parte de los 
alumnos, múltiples ideas de fabricación en losetas, 
pavimentos, prefabricados ligeros de fachada, mo-
biliario y objetos de uso cotidiano. Incluso, hemos 
podido colaborar con el Taller de diseño para tra-
bajar en el sendero de acceso a las coordinaciones 
de las licenciaturas en Arquitectura de Paisaje y Ur-
banismo en la Unidad Multidisciplinaria de la FA, en 
donde un grupo de alumnos diseñó, fabricó y coló 
en sitio el concreto arquitectónico. Es así que, una 
asignatura con un enfoque específico en el empleo 

del concreto y su tecnología, se ha convertido en un 
curso de experimentación y aprendizaje continuo 
del concreto para diseñadores arquitectónicos.

Mtro. Eduardo Hernández Guerrero

¿Tecnología en concretos arquitectónicos? Más 
de uno no sabíamos qué esperar al inscribir esta 
asignatura optativa y, de la misma manera, más de 
uno nos sorprendimos con el resultado. El concre-
to es una constante en la vida urbana; nos hemos 
acostumbrado a estar rodeados de él y a mirarlo. 
Solemos pensar en él como un material rígido y ro-
busto, y fue precisamente esta asignatura la que 
me permitió liberarme de este sesgo.

La satisfacción que representa poner “manos a 
la obra” es algo que pocas veces se nos regala al ser 
estudiantes, además de entender la importancia de 
la práctica. Pude abandonar la idea de que es maes-
tro de obra quien resuelve muchos aspectos de un 

 Colaboraciones
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material que representa un verdadero potencial de 
diseño, desde la cimbra, los agregados, los colores 
o las texturas, el catálogo de posibilidades, no sólo 
al elegir, sino para experimentar en las sensaciones 
por crear, es sumamente amplio. Para mí, este pro-
ceso de prueba y error con prototipos y, posterior-
mente, el desarrollo del trabajo final, me permitió 
aprender sobre los aspectos técnicos del concreto, 
así como sobre un proceso de diseño que combina 
lo artesanal con lo industrial.

Esmeralda Gaona Estudillo 

Estudiante de la asignatura durante el semestre 2019-1

En la optativa Tecnología en concretos arqui-
tectónicos, esperaba aprender las aplicaciones del 
concreto en la arquitectura. Al finalizar, me pude 
percatar de que el curso cumplió con mis expectati-
vas e incluso, a pesar de la situación de la pandemia, 
las superó.

A lo largo del curso adquirí un gran aprendizaje, 
desde conocer el proceso de fabricación del cemen-
to hasta llegar a elaborar y calcular correctamente 
una mezcla, para que el concreto obtenido fuera 
de la resistencia y diseño planeado. Me parece re-
levante destacar que pude aplicar de manera prác-
tica toda la base teórica vista a lo largo del curso, 
lo cual fue fantástico, ya que con ello elaboré dife-
rentes tipos de concretos. La contingencia sanita-
ria que ahora vivimos nos obligó a trabajar con lo 
que teníamos desde casa, sin embargo, gracias a 
esto pude ver el concreto más allá de un material 
de construcción, debido a que se pueden elaborar 
cuantas cosas estén en la imaginación. Sin duda, es 
una de las mejores asignaturas que he tomado y me 
gustó que abrió mucho mi panorama en la percep-
ción de este material.

Eduardo Guzmán

Estudiante de la asignatura durante el semestre 2020-2

 Colaboraciones

Imágenes: Cortesía del autor
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Dos importantes eventos sísmicos que han 
golpeado a la Ciudad de México ocurrieron el 
19 de septiembre de 1985 Mw8.1 y, 32 años 

más tarde, el mismo día pero con unas horas de dife-
rencia, en 2017 de Mw7.1. En la figura 1 se pueden 
observar algunas diferencias entre ambos sismos. 

Después del primer terremoto, el Instituto de In-
geniería de la UNAM (IIUNAM), publicó un estudio 
titulado Evaluación de los efectos de los sismos de sep-
tiembre de 1985 en los edificios de la CDMX, del Dr. 
Roberto Meli Piralla, y en el cual se revisaron todos 
los edificios de la ciudad para observar los daños que 
ocasionaron y sus causas. Después del evento sísmi-
co del 19 de septiembre de 2017, quedé muy im-
pactada al haber presenciado y observado los daños 
que derivaron de éste. Por ello, realicé una estancia 
de investigación en el IIUNAM, en el Departamento 
de Ingeniería estructural, bajo la tutoría del Dr. Mi-
guel Ángel Jaimes Téllez, en el periodo comprendido 
entre agosto de 2018 y marzo de 2020. 

Esta investigación se enfocó en recopilar, del 
primer estudio mencionado, los edificios de vi-
vienda que presentaron daño menor después del 
sismo de 1985 (este nivel de daño incluye fisuras 
en la estructura, muros o tabiques y daños locales 
no significativos en columnas y vigas, es decir, que 
la estructura está clasificada como segura para sus 
habitantes y los alrededores), para realizar un com-
parativo de su comportamiento ante el de 2017. La 
finalidad fue evaluar la premisa que circuló entre 
muchos habitantes de la ciudad de que “si mi vivien-
da ya soportó un sismo previo sin daño evidente, 
podrá soportar el siguiente”.

Esta recopilación de datos arrojó una muestra de 
alrededor de 300 edificios de vivienda que presen-
taron daño menor después del sismo de 1985. Para 
la obtención de estadísticas, y con el fin de conocer 
qué nivel de daño sufrieron después del segundo, se 
recuperaron datos con inspecciones visuales (a nivel 
de banqueta) y se consultaron fuentes de informa-
ción como las bases de datos que generó el gobierno 

Vulnerabilidad de la vivienda 
colectiva ante el riesgo sísmico 

de la Ciudad de México

 Colaboraciones

Figura 1. Diferencias entre ambos sismos 1985 vs 2017. 
Imagen: Vania Catalán. Información obtenida de: 1) SSN: https://bit.

ly/2HDnW9h , 2) Salcido, I. (2018). El terremoto de 2017. Diecinueve de 
septiembre negro. Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Casa de 

las Campanas Editores, 3) IIUNAM;: https://bit.ly/2xYDLUK
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Figura 2. Edificio de nueve niveles que en 1985 tenía cinco. El inmueble 
se dictaminó con daño alto y presentó planta baja débil al utilizarla como 
estacionamiento (a), irregularidad en planta al tener un patio central y 
salientes del edificio, además es un edificio localizado en esquina (b) 
Imágen: Vania Catalán.

(a)

(b)



16 Julio 2020

de la CDMX en diferentes plataformas en línea y los 
dictámenes estructurales disponibles. Se obtuvieron 
las siguientes estadísticas: alrededor del 10% cam-
bió su uso de suelo, el 80% no reportó daños, el 3% 
volvió a presentar daño menor; el 6%, daño medio; 
el 5%, daño alto y el 6%, daño muy alto. En estos 2 
últimos niveles de daño, la estructura presentó alto 
riesgo de colapso para los ocupantes y sus colin-
dantes. Se sugería la rehabilitación y demolición del 
edificio respectivamente.

Se observó que, aproximadamente, el 11% de los 
edificios se encontraron con daños severos, lo cual 
implica una alta vulnerabilidad de estas viviendas 
debido, entre otros factores, al daño acumulado de 
la estructura, el escaso mantenimiento del edificio, 
la falta de la cultura de prevención, la poca informa-
ción clara para los propietarios, el no cumplimiento 
estricto del reglamento de construcciones y, en al-
gunas ocasiones, la preferencia de la formalidad a la 
seguridad estructural, y el uso de suelo en zonas no 
aptas para vivienda.

Además, se observaron ciertas condiciones que 
tienen en común estos edificios con daños severos. 
Estas son, anomalías arquitectónico-estructura-
les como: irregularidad en planta (90%), golpeteo 
(70%), planta baja débil (40%), localización en 
esquina (40%), columna corta (30%) e irregula-
ridad en elevación (3%). Lo anterior, al sumarse a 
los factores ya mencionados, incrementa su vulne-
rabilidad sísmica. En la figura 2 pueden observarse 
algunas de éstas.

Después de la obtención de los datos, se com-
probó que la premisa bajo estudio es falsa. No hay 
ninguna garantía de los daños que pueda presentar 
un edificio ante un sismo, sin importar la magnitud, 
porque, aunque ésta sea menor, puede llegar a ser 
más violenta, en función del tipo de suelo donde esté 
desplantado el edificio y de la respuesta del terreno 
(es decir, de cómo se mueva el suelo en donde se 
evalúe la intensidad sísmica).

Haber realizado esta estancia de investigación re-
presentó un gran aprendizaje como futura arquitecta, 

 Colaboraciones

Figura 3. Estado de un edificio de vivienda localizado en la Alcaldía 
Cuauhtémoc año y medio después del evento sísmico de 2017. Proceso 
de rehabilitación. Fotografía: Vania Catalán. Marzo de 2019
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al entender la relación directa de la arquitectura con la 
ingeniería. Es importante que durante nuestra forma-
ción académica conozcamos estos desaciertos que 
ha presentado la arquitectura mexicana en el contex-
to de la vivienda colectiva, para que generemos pro-
puestas para transformarla, así como ha hecho con 
otros procesos sociales (como la propuesta del uso 
de la planta baja para estacionamiento, o las diferen-
tes configuraciones espaciales que se han propuesto 
para los departamentos al entender que las familias 
mexicanas han evolucionado), a raíz de grandes 
fenómenos naturales que han sucedido en una ciudad 
con alto riesgo sísmico. Será importante comprender 
las distintas condiciones del suelo en la Zona Metro-
politana del Valle de México, desde lo que fue lago 
hasta lo que es roca, que ocasiona diferentes amplifi-
caciones de las ondas sísmicas.  Esto con la finalidad 
de trabajar para que la ciudad sea cada vez más resi-

liente, es decir, para tener la capacidad de reocupar 
los edificios, así como su funcionalidad después de un 
evento sísmico en el menor tiempo posible. De esta 
manera, arquitectos, ingenieros, constructores, to-
madores de decisiones, propietarios, y la ciudadanía, 
de manera corresponsable, deberán trabajar por una 
ciudad con menor vulnerabilidad en sus construccio-
nes, a pesar de estar localizada en una zona de alto 
riesgo sísmico.

Además, estas investigaciones abren la puerta 
a futuros estudios de posgrado o su divulgación en 
distintos medios que las acerquen a la población. Asi-
mismo, esta experiencia, como parte de mi forma-
ción académica como futura arquitecta, me abrió un 
panorama amplio para incursionar en la investigación 
dentro de este gran campo de estudio.

Vania Itzumi Catalán Pérez 
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Figura 4. Edificio de vivienda multifamiliar con daño muy alto (DS4) en 
proceso de demolición. Fotografía: Vania Catalán. Marzo de 2020 

Figura 5. Edificio de vivienda multifamiliar con daño alto (DS3) 
deshabitado. Fotografía: Vania Catalán. Marzo de 2019  
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Guía para abordar la 
emergencia por COVID-19 en 

asentamientos informales

Ante situaciones catastróficas causadas por 
desastres naturales o emergencias sanita-
rias, como la que enfrentamos actualmente 

por el virus del COVID-19, uno de los sectores de la 
población más afectados, en las ciudades, es el que 
se encuentra en asentamientos informales. Estas 
comunidades viven con grandes carencias y limi-
taciones que las dejan en un alto grado de vulnera-
bilidad, por lo que deben ser una de las prioridades 
de los gobiernos locales. 

Según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas, más de 95% de los casos de COVID-19 en 
el mundo se han dado en alrededor de 1,500 ciu-
dades, por lo que las instituciones nacionales y lo-
cales, así como los sistemas de salud han puesto 

a prueba su funcionamiento para atender a la po-
blación, en particular a aquellas personas en mayor 
riesgo, por vivir en condiciones de hacinamiento, 
en viviendas poco adecuadas o carentes de servi-
cios básicos como agua y saneamiento que les ha-
cen extremadamente difícil implementar medidas 
para limitar la transmisión.

Como hemos visto en estos últimos meses, los 
gobiernos se han encargado de difundir e imple-
mentar, dentro de sus posibilidades,  medidas de 
mitigación para afrontar el impacto socioeconómi-
co de esta pandemia; sin embargo, en muchos ca-
sos no ha sido suficiente. En este sentido, y para 
colaborar con 64 países para hacer frente a esta cri-
sis, ONU-Hábitat ha lanzado el Plan de Respuesta 

 Colaboraciones
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al COVID-19, así como una campaña que tiene el 
objetivo de promover el apoyo a las comunidades 
vulnerables a través de su red de profesionales ur-
banos, organizaciones de base y empresas. 

Dicho plan pretende ser una guía de respuesta 
local frente a la emergencia del nuevo coronavirus 
que centra la acción en áreas pobres y densamente 
pobladas, con el fin de resolver sus necesidades in-
mediatas y proveerles mayor seguridad en el afán de 
generar ciudades más inclusivas, resilientes, seguras 
y sostenibles. 

El Plan de Respuesta al COVID-19 fue configura-
do a partir de cinco ámbitos fundamentales: coor-
dinación, información, mapeo, mitigación y reacti-
vación. Los primeros tres se centran en el manejo 
de los datos en favor de la comunidad, en tanto 
que plantean el establecimiento de plataformas lo-
cales de coordinación, la creación de espacios de 
diálogo entre autoridades y población, así como la 
emisión de protocolos de preparación y respuesta 
a seguir, campañas de sensibilización y capacita-
ciones a la comunidad sobre medios de protección 

ante el COVID-19; asimismo, proponen realizar un 
mapeo de las comunidades en un sistema georre-
ferenciado para conocer datos socioeconómicos, 
de infraestructura y disponibilidad de servicios e 
identificar zonas de alto riesgo. Por otro lado, los 
últimos dos puntos del plan proyectan el desarrollo 
de medidas de apoyo durante y después de la epi-
demia para aminorar el impacto económico de ésta 
en los grupos vulnerables. Entre las estrategias en 
el momento de la crisis se incluyen la creación de 
infraestructura, servicios básicos y equipamientos 
temporales que atiendan a las necesidades inme-
diatas, la implementación de iniciativas de solida-
ridad, proporcionar servicios de protección social 
y de salud, y asegurar la cadena de suministro y 
distribución del mercado local, además de hacer 
un monitoreo del crimen y la violencia. Por último, 
habrán de formularse acciones a futuro que bus-
quen la reactivación de la comunidad en apego a la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible formulados por ONU-Hábitat.

Karla Fernanda Molina Cruz

Imágenes: ONU-Hábitat
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LIBROS DEL MES
Novedades editoriales FA

Te presentamos cinco libros que forman parte de la producción editorial de nuestra Facultad, y que 
puedes descargar en la página de la Coordinación Editorial: 

https://arquitectura.unam.mx/libros.html
Entra a la página del sistema de bibliotecas de la FA para conocer más recursos relacionados con los planes 

de estudio: https://arquitectura.unam.mx/bibliotecas.html
Síguenos en Facebook e Instagram donde todos los días publicamos nuevas recomendaciones que puedes 

encontrar en BIDIUNAM, así como recursos digitales de acceso abierto: biblioteca.lino.picaseno
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¿Qué es la ciudad? William Brinkman-Clark, ar-
quitecto, maestro en Historia por la Universidad Ibe-
roamericana, doctor en Arquitectura por la UNAM, 
desenmascara, en este libro, un concepto al que di-
señadores, arquitectos y urbanistas, constantemente 
nos referimos, creemos conocer y sobre el cual pre-
tendemos trabajar: la ciudad. Propone que ésta no 
es heredera de la polis griega, sino que, en el discur-
so occidental, constituye un instrumento racional o 
una herramienta de dominio para negar e impedir el 
ejercicio político, y que comparte ciertas similitudes 
fundamentales con las politeias griegas.

La obra se divide en dos capítulos que abordan 
cuestiones como la “mirada privilegiada” del arqui-
tecto de la ciudad como aquella que cree no ser par-
te de la vida para aprehenderla y representarla. Así, 
aborda también los intentos de “(re)presentar” la 
ciudad mediante una “superficie”, y la ilusión de ésta 
como un objeto apto para trabajarlo, controlarlo y 
“proyectarlo”. Presenta a la ciudad como una ficción, 
como un “instrumento de dominio” y lo que esta 
visión instrumental elimina: lo cotidiano, lo contin-
gente y lo temporal; lo que varía, lo inestable. A lo 
largo de la discusión, se intercalan aclaraciones que 
ilustran al lector sobre los conceptos clave que se 
presentan en el texto.

Un brillante libro para cuestionar y reflexionar en 
torno a nuestra disciplina, pues sacude estratos con-
ceptuales que a menudo damos por sentado y que, 
desde el fondo, legitiman nuestra acción al proyectar.

     
z          
<zz                  Área Urbano Ambiental

Ciudad: Tragedia
William Brinkman-Clark
Producción editorial FA
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Frecuentemente proponemos áreas verdes en 
nuestros proyectos sin conocer con certeza lo que 
estas implican técnicamente. Para ilustrarnos al 
respecto está este libro que, con una verdadera 
vocación didáctica, abona con su claridad y senci-
llez a un mejor entendimiento del proyecto “con” 
la naturaleza.

A través de esta obra, Eliseo Arredondo Gonzá-
lez, pionero de la arquitectura de paisaje en Mé-
xico, con una brillante trayectoria de más de 50 
años, nos comparte generosamente parte de su 
experiencia y conocimiento disciplinar en obras de 
esta disciplina; experiencias que nos pueden venir 
muy bien ante el crecimiento acelerado de las ciu-
dades y la sistemática destrucción de la naturale-
za. Su amplia experiencia en diseño, construcción, 
mantenimiento y conservación de espacios abier-
tos se ven plasmados en estas páginas llenas de de-
talles constructivos que ilustran sobre la correcta 
ejecución de elementos de construcción paisajísti-
ca como plantaciones de árboles, relieves, taludes 
y cortes de terreno, plazas y andadores, cuerpos 
de agua, terrazas y azoteas verdes. Además, nos 
comparte detalles de accesorios y mobiliario de 
exterior, así como consideraciones de manteni-
miento, a través de una serie de obras que abarcan 
más de cuarenta años, periodo que se refleja en la 
variedad de maneras de representar los proyectos 
que aparecen a lo largo del trabajo.

Área de Proyectos
Detalles constructivos de elementos a cielo abierto

Eliseo Arredondo González
Producción editorial FA
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Área de Tecnología 
Degradación y durabilidad de materiales 
y componentes constructivos
Silverio Hernández Moreno
Producción editorial FA

Comprender la forma en la que se comportan 
los materiales de construcción, ante la acción del 
tiempo, constituye un punto clave para el diseño 
de obras de calidad, seguras y durables. Silverio 
Hernández Moreno; doctor en Arquitectura por la 
UNAM e investigador en la Universidad Autónoma 
del Estado de México, nos presenta, en este libro, 
los procesos de deterioro y degradación de distin-
tos materiales de construcción, según sus carac-
terísticas físicas y su utilización. Con un estudio 
cualitativo y cuantitativo de una gran diversidad 
materiales como mampostería de tabiques de arci-
lla asentados con cemento Portland, concreto re-
forzado, piedra natural, adobe, madera, así como 
diferentes polímeros y materiales metálicos. Ex-
plica, de manera clara y concisa, sus propiedades 
físicas y la relación con su durabilidad, los factores 
y mecanismos de deterioro, así como un método 
de estimación de vida útil de algunos elementos; 
este libro nos presenta criterios de diseño por du-
rabilidad que pueden ser de mucha relevancia para 
la construcción.
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Los edificios generalmente son grandes consu-
midores de energía y recursos. Ante el cambio cli-
mático y la creciente contaminación ambiental, el 
ahorro de energía y el aprovechamiento de las con-
diciones naturales se vuelven de gran importancia 
para hacer aportaciones, desde el diseño, que pue-
dan propiciar un cambio positivo.

 En este libro, José Diego Morales Hernández, 
profesor-investigador de la Facultad de Arquitectu-
ra de la UNAM, especialista en arquitectura biocli-
mática, nos presenta una guía clara para proyectar 
edificios confortables y eficientes, energéticamen-
te. A lo largo de cinco capítulos nos presenta herra-
mientas para realizar un análisis cualitativo y deta-
llado de los factores involucrados en las condiciones 
ambientales de un edificio tales como el clima del lu-
gar donde se situará, las características físicas de los 
materiales empleados, así como de las aportaciones 
de calor de las actividades al interior y su horario de 
uso. Posteriormente, aporta una metodología para 
el cálculo del desempeño térmico del proyecto, con 
tablas y gráficos que ayudan a explicar claramente 
los conceptos presentados a lo largo del texto, ade-
más de un anexo con diagramas de confort y biocli-
máticos de varias ciudades del país.

Área de Extensión Universitaria
Proyecto arquitectónico 

de máxima eficiencia energética
José Diego Morales Hernández

Producción editorial FA
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Área de Teoría, Historia e Investigación
La otra vivienda colectiva moderna en México. 
Los edificios de departamentos de Boris Albin (1950-1980)
Alejandro Leal Menegus
Producción editorial FA

Imágenes: Coordinación Editorial FA
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Alejandro Leal Menegus nos presenta en este li-
bro, su investigación y análisis sobre un personaje 
casi desconocido para la historiografía de la arqui-
tectura mexicana: el ingeniero civil Boris Albin Su-
bkis, inmigrante ruso perteneciente a la comunidad 
judía llegada a la Ciudad de México en 1935, y quien 
diseñó y construyó un gran número de edificios de 
departamentos en la capital de nuestro país, lo que 
lo convirtió en precursor en este género arquitectó-
nico. El título refiere a la producción de edificios de 
departamentos construidos por la iniciativa privada 
y para las clases media y alta, en contraposición a los 
edificios multifamiliares construidos por el Estado 
durante el siglo XX.

En la primera, de dos partes en que se divide el li-
bro, el autor dibuja el contexto histórico y urbano en 
el que se inserta la obra de Boris Albin y relaciona la 
salida de su familia de Odesa, la migración judía mo-
derna a nuestro país y la integración de esta comuni-
dad a nuestra ciudad, así como las características ur-
banas e inmobiliarias de esta última durante la época. 
En la segunda parte, se hace un análisis detallado de 
la producción arquitectónica de este ingeniero, con 
base en la revisión de las fuentes documentales del 
Fondo Boris Albin del Archivo de Arquitectos Mexi-
canos de la FA-UNAM, sus influencias, las caracterís-
ticas que la definen como una “arquitectura veraz”, 
así como las etapas distintivas en su trayectoria.

Luz Elena Torres León
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