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“La mente es como un paracaídas: sólo funciona si se abre”

Albert Einstein

Editorial

Ante un nuevo semestre que está por comenzar de manera no pre-
sencial, una de las principales reflexiones que debemos hacer en nues-
tra universidad, y en la educación en general, es en torno al papel que 
juegan tanto profesores como alumnos, en este nuevo sistema en el 
que trabajaremos. El cambio de paradigma que implica la enseñanza y 
el aprendizaje a través, principalmente, de herramientas tecnológicas 
nos obliga a transformar también nuestras estrategias de transmisión, 
recepción y generación del conocimiento.

En este sentido, para los docentes no será posible llevar a cabo 
las mismas técnicas y dinámicas de un curso presencial, en uno desa-
rrollado “en línea”. La planeación de las sesiones, el tipo de ejercicios 
planteados, los métodos de evaluación, el tiempo de cada sesión, la 
interacción con los alumnos e incluso el enfoque de los contenidos de 
sus asignaturas, serán algunos de los aspectos que se verán afectados, 
y que tendrán que recapacitar en esta “nueva normalidad” académica.

Por otra parte, los alumnos tendrán también algunas dificultades 
para migrar a este sistema y será necesario que mantengan una comu-
nicación constante y clara con sus profesores y compañeros durante 
todo el semestre, además de que cobra gran importancia que desem-
peñen un papel mucho más proactivo en su proceso de aprendizaje.

Y es que lo anterior no significa, ni que los docentes provean de 
toda la información del curso, ni que sus estudiantes lo aprendan todo 
por cuenta propia, sino que ambas partes puedan ser conscientes y 
corresponsables de la construcción del conocimiento, no sólo ante la 
complejidad del momento en que nos encontramos, sino como una 
preparación para el futuro.



La Facultad de Arquitectura 
agradece a los profesores

Alberto Muciño Vélez
Alejandro Solano Vega
Bruno Bellota Noguera

Eduardo Jiménez Dimas
Efraín López Ortega

Elena Tudela Rivadeneyra
Enrique Gándara Cabada

Federico Reina Proaño
Gemma Luz Sylvia Verduzco Chirino

Guillermina Rosas López
Irma Elvira Romero González

Ivonne Labiaga Peschard
Jehú Aguilar Paniagua

Jorge Alberto Vadillo López

su compromiso con los estudiantes egresados, 
por la aplicación y consecución de los exámenes 

profesionales en línea durante los meses de marzo 
y abril, tras el inicio del distanciamiento social para 

prevenir el contagio de COVID-19.



Jorge Ernesto Alonso Hernández
José Gerardo Guízar Bermúdez

José Guillermo García Armendáriz
José Vladimir Juárez Gutiérrez
Juan Israel Hernández Zamora

Loreta Castro Reguera Mancera
Luis Fernando Solís Ávila

Manuel Lerín Gutiérrez
Marco Antonio Espinosa De la Lama

Mariza Flores Pacheco
Martín Gutiérrez Milla
Miguel de Paz Ramírez

Miriam Evelia Téllez Ballesteros
Olga Mejía Morales
Oscar Salinas Flores

Paulino José Manuel Granados Ubaldo
Raúl Salas Espíndola

Ricardo Rodríguez Domínguez
Roberto Aguilar Barrera

Vanessa Patricia Loya Piñera
Virginia Lahera Ramón



6 sePtiembre 2020

Diseño y comunicación visual 
para contenidos didácticos

Seminario web de la CUAIEED

Ante la situación provocada por la pandemia 
de COVID-19, en la que los salones de clases 
han debido trasladarse a ambientes virtua-

les, los seminarios web organizados por la Coordina-
ción de Universidad Abierta, Innovación Educativa y 
Educación a Distancia (CUAIEED) de la UNAM han 
sido creados con el objetivo de apoyar a los docen-
tes para proporcionarles estrategias y herramientas 
que permitan mejorar sus metodologías de ense-
ñanza-aprendizaje, así como acercarse a la imple-
mentación de programas y plataformas digitales en 
su práctica profesional. 

En este contexto, el pasado 2 de junio se trans-
mitió el seminario Diseño y comunicación visual para 
contenidos didácticos, el cual fue moderado por la 
Lic. Myrna Hernández Gutiérrez de la Coordinación 
de Educación a Distancia y contó con la participación 
de la Dra. Esther Labrada Martínez, quien colabora 
con la Dirección General de Cómputo y de Tecnolo-
gías de Información y Comunicación y se especializa 
en el diseño y desarrollo de tecnologías para la edu-
cación y la alfabetización digital; así como del Mtro. 
Horacio Durán Macedo, académico en la Dirección 
de Desarrollo Educativo de la CUAIEED.

A lo largo del seminario ambos especialistas 
compartieron conceptos, técnicas y estrategias que 
pueden resultar útiles a los docentes, en la realiza-
ción de materiales de apoyo que sean atractivos y 
comuniquen de forma adecuada los contenidos de 
sus asignaturas, además de que contribuyan a  refor-
zar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, 
recomendaron algunos programas y herramientas a 

los que se puede acceder en línea para elaborar pre-
sentaciones, infografías, carteles, y editar imágenes 
o publicar en blogs. 

De igual manera, explicaron que en todo mate-
rial didáctico, diseño y contenido son dos aspectos 
que van de la mano para lograr dar a entender un 
mensaje y que mientras más claros y mejor estruc-
turados estén, será mucho más sencillo propiciar el 
aprendizaje. Por ello, la Dra. Labrada Martínez re-
cordó que en la creación de materiales didácticos 
“no se debe dejar de lado que el diseño efectivo de 
esos contenidos es una poderosa herramienta que 
podemos utilizar a nuestro favor porque promueve 
el aprendizaje mediado por tecnología, por lo que es 
recomendable diseñarlo con recursos tecnológicos”.

Por su parte, el Mtro. Durán Macedo resaltó que 
la importancia de realizar un seminario como este, 
radica en la necesidad de que los docentes tengan 
nociones de diseño y comunicación visual, pues se 
trata de disciplinas que atañen a todo proceso edu-
cativo y en tanto que el mundo digital es un am-
biente representacional creado por imágenes que ha 
cobrado una mayor relevancia en el mundo actual, 
saber comunicar los temas de las clases de una ma-
nera sencilla y llamativa, repercutirá de forma posi-
tiva en la práctica educativa. 

Jovanna González Ortiz

Si deseas ver este seminario completo, lo puedes 
encontrar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=KhaEf8x8rjY
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Autogestión en 
la educación en línea
Seminario web de la CUAIEED

Como parte de los seminarios web organizados 
por la Coordinación de Universidad Abierta, 
Innovación Educativa y Educación a Distancia 

(CUAIEED) de la UNAM, con el propósito de apoyar 
a los docentes que incursionan en el uso de las herra-
mientas digitales como parte de su práctica, el pasa-
do 5 de junio se llevó a cabo el seminario Autogestión 
en la educación en línea. 

El encuentro contó con la participación de las aca-
démicas de la Dirección de Desarrollo Educativo de 
la CUAIEED, la Dra. María Abigail Sánchez Ramírez, 
y las maestras Karla Fabiola García Vega, Sarahí Guz-
mán Flores y Yareni Annalie Domínguez Delgado.

Durante la transmisión, la Dra. Sánchez Ramírez 
dio a conocer una serie de acciones que resultan 
útiles para desarrollar la autogestión, necesaria para 
enseñar y estudiar a distancia. Asimismo, proporcio-
nó algunos consejos que permiten tanto a profeso-
res como a estudiantes, organizar tiempos, recursos, 
materiales y manejar sus emociones para maximi-
zarlos en favor de la obtención del conocimiento. 

De acuerdo con la ponente, el concepto de auto-
gestión es particularmente importante en el ámbi-
to educativo, ante las circunstancias actuales, en las 
que las clases en línea han reemplazado al sistema 
presencial; ello debido a que los elementos clave de 
éstas son la virtualidad y el uso de la tecnología. Así, 
se vuelve necesario que el individuo se haga respon-
sable de su propio aprendizaje.

En este sentido, el objetivo de la autogestión en la 
educación (y en particular en la educación en línea), 

es aprender a aprender; es decir, que el estudiante 
sea capaz de maximizar su potencial de aprendizaje 
sin la interferencia de autoridades externas y con au-
tonomía en el manejo de sus propios recursos. 

De acuerdo con la Dra. Abigail Sánchez, para lo-
grarlo, es indispensable poseer cierto de grado de 
madurez intelectual y emocional. Además, los do-
centes pueden favorecer la autoformación al pro-
piciar ambientes de aprendizaje, entendidos estos 
como entornos de apoyo tecnológico y académico 
que posibilitan el desarrollo de conductas, hábitos y 
actitudes, y permiten generar métodos de apropia-
ción y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Así, los docentes deben tomar en cuenta los di-
ferentes contextos de sus estudiantes al generar 
ambientes propicios para el aprendizaje autoges-
tivo; por ejemplo, las diversas situaciones que pue-
den vivir los alumnos en sus hogares durante esta 
contingencia sanitaria, y priorizar la motivación y el 
desarrollo de actividades enfocadas al estudio, pero 
también el acercamiento y la comprensión para brin-
dar apoyo emocional.

Jovanna González Ortiz

Si deseas ver este seminario completo, lo puedes 
encontrar en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=5wbU-3uc91o

https://www.youtube.com/watch?v=5wbU-3uc91o
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Propuestas alternativas 
de evaluación en línea
Seminario Web de la CUAIEED

En este espacio, organizado por la Coordina-
ción de Universidad Abierta, Innovación Edu-
cativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de 

la UNAM, y transmitido el pasado 8 de junio, par-
ticiparon las maestras Yareni Annalie Domínguez 
Delgado, Karla Fabiola García Vega, Sarahí Guzmán 
Flores y la Dra. María Abigail Sánchez Ramírez, to-
das académicas de la CUAIEED. El seminario tuvo el 
objetivo de hablar sobre algunas alternativas y ten-
dencias en la evaluación que permitan valorar, de 
manera formativa, el desarrollo de habilidades y el 
logro de los aprendizajes, así como revisar estrate-
gias y herramientas que puedan ayudar a documen-
tar, en línea, el desempeño académico y el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

La Mtra. Domínguez Delgado remarcó la dife-
rencia entre calificar y evaluar, ya que el primer 
concepto sólo se limita a asignar una ponderación, 
generalmente numérica, que acredite (o no) un 
curso; en tanto que evaluar es un proceso comple-
jo de seguimiento y acompañamiento continuo que 
involucra distintos actores y permite un impacto en 
diversos aspectos, además de que puede ayudar a 
mejorar o redirigir las herramientas y estrategias 
de aprendizaje. Dijo que la evaluación alternativa, 
también llamada evaluación auténtica, busca de-
tectar qué es lo que comprenden significativamen-
te los alumnos, y si tienen la capacidad de aplicarlo 

a contextos reales, al mismo tiempo que permite 
ver el proceso y desarrollo tanto individual como en 
grupos. Refirió, Yareni Domínguez, que es impor-
tante el entorno de aprendizaje y la construcción 
de experiencias, así como la orientación en cuanto 
al uso de herramientas para que los estudiantes ac-
tiven y desarrollen sus aptitudes y conocimientos 
previos, además de que desarrollen aspectos socia-
les y emocionales, y no sólo cognitivos.

Mencionó las principales técnicas que emplea 
este modelo evaluativo y desarrolló algunos de sus 
instrumentos, que pueden ir desde los cuestionarios 
y los registros anecdóticos, hasta las dinas de eva-
luación y las escaleras de metacognición. Asimis-
mo, estrategias como los portafolios, el aprendizaje 
basado en casos y las comunidades de aprendizaje 
fueron explicadas por la ponente, quien concluyó 
mostrando algunas herramientas digitales que per-
miten a los docentes llevar a cabo actividades para 
la evaluación alternativa de sus estudiantes en el 
contexto actual.

Luis Enrique Salgado Valverde

Si deseas ver este seminario completo, lo puedes 
encontrar en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=AN_OUqV6sHE
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Desarrollo de autonomía 
en los estudiantes

Seminario web de la CUAIEED

Este seminario, emitido el 10 de junio, fue mode-
rado por el Mtro. José Gerardo Moreno Salinas 
y contó con la participación de la Mtra. Larisa 

Enríquez Vázquez, doctorante en e-learnig por la 
Universidad Abierta de Cataluña e investigadora en 
la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de la 
UNAM, donde fundó el Laboratorio de Aprendizaje 
Autónomo; y la Lic. Myrna Hernández Gutiérrez, 
académica en la Dirección de Desarrollo Educativo 
de la CUAIEED y en las Facultades de Contaduría y 
Administración, y Filosofía y Letras de la UNAM, así 
como en la Universidad abierta de Cataluña y en el 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación. 

Durante su intervención, Larisa Enríquez Vázquez 
aseveró que, si bien es siempre importante y nece-
sario el desarrollo de la autonomía en los estudian-
tes, lo es más aún ante la situación de pandemia que 
vivimos actualmente, y destacó el papel que tienen 
los profesores para fomentarlo. Realizó algunas 
aportaciones teóricas y conceptuales, dentro de lo 
que enfatizó que no deben confundirse el aprendi-
zaje autónomo con el autodidacta, pues mientras en 
el primero se contempla una necesaria parte social, 
el segundo se lleva a cabo sólo de manera individual. 
La experta agregó que es importante conocer a los 
estudiantes en aspectos que van desde su género y 
lugar de origen hasta el nivel de estudios en el que 
se encuentran, pues se deben tener en cuenta sus 

emociones, sentimientos y expectativas para gene-
rar ambientes de aprendizaje en los que se sientan 
cómodos y seguros. Cerró su presentación al plan-
tear la evaluación como un factor de reflexión para 
el alumno y para el docente, que facilita la pondera-
ción entre lo propuesto, lo entregado y lo logrado.

En el mismo sentido, la Lic. Myrna Hernández 
profundizó en este tema, y dijo que evaluar, jun-
to con la planeación constante, son parte primor-
dial en el desarrollo y el éxito de la autonomía en el 
aprendizaje. Enfatizó que se debe planear en fun-
ción de objetivos, de la gestión del tiempo y de la 
administración de prioridades, pues consideró que 
esta estrategia propicia que el estudiante se haga 
consiente del conocimiento y mejore sus prácticas, 
mientras el docente desempeña un importante pa-
pel como guía y facilitador de herramientas. Final-
mente, reiteró que el factor social es básico en el 
aprendizaje autónomo como un generador de redes 
de colaboración y apoyo.

Luis Enrique Salgado Valverde

Si deseas ver este seminario completo, lo puedes 
encontrar en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=clSh1xwRoCY&t=2843s
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Primer conversatorio estudiantil 

El Posgrado en Urbanismo arrancó un nuevo pro-
yecto, gracias a la iniciativa de sus estudiantes 
de los programas de maestría y doctorado: un 

conversatorio que cuenta con el apoyo y la participa-
ción del Instituto de Geografía, titulado Urbanismo y 
COVID-19. Con un total de seis diferentes transmi-
siones en vivo, los miércoles de agosto y septiembre, 
el evento plantea los temas Espacio público, Movili-
dad, Vivienda, Vivir en la periferia, Ciudades y turis-
mo, y Ciudades y riesgos, abordados por 30 alumnos 
de este posgrado de la UNAM. 

La primera sesión se llevó a cabo el pasado 19 de 
agosto, para discutir el tema de Espacio público; en 
ésta, participaron la bióloga Yazmín Carillo Mata, y 

los maestros René Blancarte Siqueiros, Carlos Castro 
Reséndiz, Adrián Orozco Hernández y Arturo Villal-
pando Flores, quienes, coordinados por la maestra 
Daniela Barrañón Gallardo, expusieron sus temas de 
tesis y reflexionaron sobre la relación que guardan és-
tos con la pandemia de COVID-19, como una de las 
problemáticas de mayor impacto en los últimos meses.

El diálogo entre los ponentes lanzó una pregunta 
que urbanistas y arquitectos nos hemos hecho du-
rante estos tiempos: tras esta emergencia sanitaria, 
¿existirá una modificación en la estructura urbana de 
nuestras ciudades? Pues mucho se ha dicho acerca 
de que, dadas las circunstancias que vivimos, “nada” 
volverá a ser igual, pero, ¿qué tanto de ello afectará 

Urbanismo y COVID-19

Imagen tomada durante la presentación de la sesión "Espacio Público", 
del Primer Convesratorio Estudiantil "Urbnismo y COVID-19"

 Academia



 Academia

rePentina 15

al espacio público al que estamos acostumbrados? 
Definitivamente, éste se encuentra ante grandes 
desafíos, que requieren nuevas estrategias, nuevos 
cuestionamientos y soluciones a la salud y el bienes-
tar de la población. 

Por otro lado, se habló de cómo la desigualdad ha 
sido un problema evidente ante los programas sani-
tarios incorporados por el gobierno de nuestro país, 
como el distanciamiento social y el confinamiento. 
Se citaron, como ejemplos, los casos de la Ciudad de 
Durango, así como de las alcaldías Cuauhtémoc e Iz-
tapalapa, de la Ciudad de México, en donde la calidad 
y cantidad del espacio público, repercute, directa e 
indirectamente, en la transmisión del SARS-CoV-2.

De manera general, se concluyó que, en definiti-
va, existirá una restructuración hacia la planeación 
urbana, ya que tener espacios verdes y áreas de re-
creación con diferentes tipologías debe ser una prio-
ridad y, de igual forma, las áreas verdes deben ser 
entendidas como ambientes restauradores, aquellos 
que logren un proceso homeostático entre los usua-
rios y en el que exista un equilibrio psicofisiológico 
del organismo, también conocido como restauración 
psicológica o ambiental.

Karla Fernanda Molina Cruz

Imagenes tomadas durante la ponencia "Naturaleza urbana y salud 
psicológica. Implicaciones socioambientales del diseño de áreas verdes", 

del Mtro. Arturo Eduardo Villalpando Flores
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Curso-taller Prevención y atención de 
la violencia de género en la UNAM

Este espacio estuvo dirigido a los representantes 
alumnos ante el Consejo Técnico de la Facultad 
de Arquitectura y algunos otros miembros de 

nuestra comunidad académica, bajo el principal objeti-
vo de “analizar y reflexionar acerca de las relaciones in-
tersubjetivas y su vínculo con la violencia de género en 
la universidad, con la finalidad de recrear nuevos pac-
tos de entendimiento entre hombres y mujeres”. Du-
rante cinco sesiones a distancia, del 18 de agosto al 1 
de septiembre, el curso-taller fue impartido por la Dra. 
Patricia Valladares de la Cruz, quien es coordinadora 
del Programa Institucional Investigación y Atención a 
la Violencia (PIIAV) de la Facultad de Estudios Supe-
riores (FES) Iztacala y experta en estudios de género.

Durante un total de cinco sesiones, la Dra. Va-
lladares partió de una serie de abordajes teóricos y 
conceptuales sobre el comportamiento humano, el 
género, la violencia y el poder para, gradualmente, 
aterrizarlos a situaciones que incitaran a la autorre-
flexión del comportamiento individual y colectivo, en 
ámbitos cotidianos y universitarios. Asimismo, discu-
tió con los participantes sobre los protocolos de aten-
ción ante la violencia de género en la UNAM y sobre 
posibles propuestas alternativas de interacciones po-
sitivas en la Facultad de Arquitectura. 

Luis Enrique Salgado Valverde

 Academia
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Las tendencias globales, económicas, políticas 
y sociales han agudizado la violencia y, en especial 
la violencia de género. La UNAM no es ajena a esta 
problemática, nuestros jóvenes universitarios son 
víctimas frecuentes de estos ilícitos, tanto afuera 
como al interior de los campus universitarios. Al-
gunas veces son también protagonistas activos de 
hechos violentos. 

Por tal motivo, en el Programa Institucional de 
Investigación y Atención a la violencia de la FES Izta-
cala tenemos el compromiso de impulsar acciones de 
investigación, docencia y extensión que coadyuven a 
erradicar la violencia y a fomentar relaciones de buen 
trato y convivencia pacífica. 

Este programa se basa en el análisis de género y 
amalgama diferentes disciplinas científicas y artísti-
cas desde un enfoque transdisciplinar. Pensamos que 
en las aulas no sólo se enseñan contenidos científi-
cos, se forman relaciones subjetivas, políticas y so-
ciales; es allí donde podemos recrear un nuevo orden 
social que nos conduzca a una cultura de la preven-
ción social, la paz y la reconciliación. La particularidad 
de este curso-taller es que privilegia el autoanálisis de 
los mandatos inconscientes de género que muchas 
veces se traducen en interacciones violentas y/o dis-
criminatorias.

Dra. Patricia Valladares de la Cruz

Imágenes tomadas durante el curso-taller 
"Prevención y atención de la violencia de género en la UNAM", 

de la Dra. Patricia Valladares de la Cruz
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El Building Research Establishment, líder en 
investigación científica sobre el ambiente 
construido otorgó, en julio de 2020, la certi-

ficación BREEAM, en su modalidad In-Use, al edifi-
cio de producción del proyecto Leoni Mérida 1, en 
Yucatán, lo que lo convirtió en el primer inmueble 
en México en ser acreditado bajo dicho estándar; 
además de ser el primer proyecto industrial certifi-
cado en América Latina y en obtener la calificación 
más alta del continente americano, por encima de 
los 11 proyectos certificados en Estados Unidos al 
día de hoy. 

La sustentabilidad de los espacios construidos y 
su evaluación correspondiente evolucionan dentro 

de un contexto en el que por un lado existe un in-
cremento gradual de la conciencia del impacto que 
tiene el producto arquitectónico sobre el ambien-
te durante todo su ciclo de vida; y por otro lado, 
se presenta el creciente interés de arquitectos, 
inversores, desarrolladores, propietarios, adminis-
tradores y usuarios de lograr mejoras sustentables 
en el desempeño operativo de sus inmuebles. Esto 
conforma el marco subyacente para la certifica-
ción del proyecto. 

Leoni Mérida 1 es operado por Leoni Wiring Sys-
tems de Yucatán S.A. de C.V., empresa alemana de-
dicada a la producción de arneses automotrices. El 
proyecto se desarrolla sobre una planta industrial 

México obtiene su primera 
Certificación BREEAM
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preexistente, construida entre 1985 y 1989 en un 
terreno de 68,324.2 m2, al oriente de la ciudad de 
Mérida. Su condición actual es resultado de un pro-
ceso de remodelación tipo shell and core, conclui-
do en 2017 que integró, en su planeación, diseño y 
ejecución, criterios y elementos que dan respuesta 
a las necesidades funcionales de una planta indus-
trial contemporánea. 

El proceso de certificación se centró en el edi-
ficio de producción que cuenta con 27,045.57 m2 
de construcción, integrados por las áreas de pro-
ducción, almacenamiento y distribución, servicios 
y oficinas. El diseño, a cargo de PAESCO S.A. de 
C.V., conserva parte de la cimentación y estructura 

de la planta original e incorpora una envolvente y 
sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos y sa-
nitarios de fabricación reciente. Las áreas evalua-
das fueron Salud y Bienestar, Energía, Transporte, 
Agua, Materiales, Residuos, Uso de suelo y Ecolo-
gía, y Contaminación.

Características notables del proyecto: 
-Los usuarios poseen el control térmico, de ven-

tilación y lumínico de los espacios.
-Uso de energías renovables y 90.58% de lám-

paras LED.
-Provisión de transporte concesionado para 

gran parte de los usuarios.
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-Uso, tratamiento y reutilización de agua extraí-
da en sitio.

-Diseño flexible y resistente que facilite cambios 
en la operación. 

-Conservación de vegetación nativa y endémica.
-Introducción de medidas de mitigación de ries-

go por inundación.
-La certificación de Mérida 1 constituye un gran 

logro alcanzado durante un periodo difícil, marcado 
por la contingencia sanitaria global, y es producto 
de la coordinación y del trabajo conjunto de una se-
rie de involucrados: diseñadores, propietarios, auto-
ridades, especialistas y asesores, quienes de manera 
directa o indirecta colaboraron en la producción, 

recopilación, revisión, corrección y evaluación de 
la evidencia requerida. Ser la evaluadora BREEAM 
representó un reto profesional significativo y agra-
dezco a quienes confiaron en mí para asumir esta 
importante tarea y sentar este precedente en 
nuestro país. 

En tal sentido, es un gusto poder compartir este 
logro con la comunidad de la Facultad de Arqui-
tectura, de la cual soy egresada; y concluyo esta 
participación al invitar a mis colegas a adoptar un 
enfoque sostenible en el desarrollo de su quehacer 
profesional. ¡Gracias!

Mtra. Tzanda Paola Vizcarra Zerón
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Imágenes: cortesía de la autora
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¿Alguna vez te han contado, tus papás o tus 
abuelos, que de niños se iban solos a la escuela o a 
hacer mandados? ¿Qué hay de tu infancia? ¿Salías a 
jugar a la calle con tus vecinos? Desde la perspectiva 
de género, en urbanismo se ha dicho que las ciuda-
des no han sido pensadas para todas y todos, pero 
pocas veces se habla de los niños como ciudadanos. 
Si todos los arquitectos y urbanistas fuimos niños, 
¿por qué esta experiencia pocas veces permea en el 
proyecto o la planeación?

En este libro, Ainara Sagarna Aranburu (profeso-
ra de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad del País Vasco, en España) nos pone 
en los zapatos de un niño para reflexionar sobre el 
hábitat infantil en las ciudades de nuestro tiempo. 
La autora puntualiza y desgrana cuestiones a recon-
siderar por parte de la arquitectura y el urbanismo, 
para facilitar a los niños la apropiación del mundo 
exterior que rodea al hogar. Aborda temas como el 
niño en relación con la ciudad, el desarrollo infantil, 
la adquisición de autonomía, el lugar del juego libre, 
el espacio infantil y el hábitat infantil en la ciudad 
actual. Asimismo, se centra en el diseño de la ciu-
dad con relación al niño, la forma del hábitat como 
condicionante, la ciudad compacta versus la ciudad 
difusa, las escalas de la ciudad, la interfaz vivienda/
ciudad, así como  la transición entre el hogar y el 
resto de la ciudad, entre lo privado y lo público, y la 
posibilidad de que los niños hagan la ciudad suya con 
libertad e independencia.

     
z          
<zz                  Área Urbano Ambiental

Del hogar a la ciudad. 
Transiciones adaptadas a la infancia
Ainara Sagarna Aranburu
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Según Aristóteles, el ser humano es un ser so-
cial por naturaleza; por lo tanto, los lugares donde 
sucede el encuentro entre seres sociales forman 
parte fundamental de los espacios que habitamos. 
Álvaro Marín Durán, doctor en arquitectura por la 
Universidad de La Coruña (UDC), hace en este libro 
un apasionante recorrido histórico por las teorías, 
experimentaciones, propuestas y aportaciones de 
la arquitectura residencial del siglo XX a los espa-
cios de encuentro comunitario. La confluencia en-
tre lo privado y lo público, el respeto de los límites, 
así como una buena organización y articulación de 
los grados de relación son identificados y analiza-
dos por el autor en doce proyectos seleccionados, 
desde los primeros ejercicios de vivienda colectiva, 
el Movimiento Moderno, la ruptura de los principios 
modernos en la segunda mitad de siglo, así como 
las diferentes interpretaciones en torno al espacio 
colectivo: el “espacio exterior habitable” de Bruno 
Taut, los “espacios intermedios” o “vacíos cargados” 
de Alison y Peter Smithson, los “umbrales” de Aldo 
Van Eyck, los “terrenos comunes” de Christopher 
Alexander, Sara Ishikawa y Murray Silverstein. La 
suma de todas estas experiencias, su contextualiza-
ción y análisis pueden constituir una valiosa lección 
de arquitectura para unir aspectos aparentemente 
opuestos: lo privado y lo público, lo individual y lo 
colectivo, la casa y la ciudad.

Área de Proyectos
Espacio colectivo y vivienda. 

Aportaciones a la vida comunitaria 
en edificios residenciales del siglo XX

Álvaro Marín Durán
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Área de Tecnología 
Patologías elementales
Ana María Elguero

El proyecto fuera del papel y traído a la realidad 
es una gran satisfacción para quien diseña o cons-
truye, pero la historia apenas comienza: filtraciones 
y humedades, pinturas descascaradas, aplanados fi-
surados y una larga lista de deterioros que pueden 
presentarse con el tiempo hacen su aparición en los 
lugares menos esperados. ¿Qué hacer con todo esto? 

La arquitecta Ana María Elguero nos presenta, 
de manera sintética en este texto, una visión pano-
rámica de las principales patologías que llegan a pa-
decer las construcciones. Desde la comprensión del 
concepto de patología, las causas que las generan, su 
clasificación, detección y algunos lineamientos para 
una solución elemental. 

En menos de doscientas páginas se presentan 
las patologías más comunes de pavimentos, muros, 
carpinterías, cubiertas, cielorrasos, revoques, reves-
timientos, pinturas, así como de instalaciones sani-
tarias, de gas y eléctricas. También dedica una parte 
a las patologías en estructuras de concreto armado. 

Las consideraciones presentadas a lo largo del li-
bro se basan en la vasta experiencia profesional de 
la autora y la de algunos colegas, ambas enrique-
cidas con una amplia bibliografía consultada. Las 
reflexiones realizadas en torno a los deterioros, no 
solamente nos ayudan a entender el funcionamien-
to de diversos materiales frente a agentes externos, 
sino también a ser conscientes de las actitudes en el 
quehacer edilicio que nos acercan peligrosamente a 
la génesis de patologías.

rePentina 25



periencias con familias latinoamericanas. Este es un li-
bro dedicado a familias verdaderas, no a familias-tipo; 
enfocado en un problema masivo: la vivienda. El autor 
argumenta sabiamente que “el tema de la salud es 
también masivo y a ningún médico se le ocurriría fa-
bricar recetas tipo”. Así, piensa en la vivienda como un 
proceso, no como un objeto; en los habitantes como 
seres de carne y hueso, no como usuarios ideales y en 
el arquitecto como un profesional capaz de conectar 
con la realidad de millones y servir a los demás sin 
regalar su trabajo, pero ¿cómo hacerlo? A lo largo de 
trece capítulos, se explican los ocho pasos de este mé-
todo de trabajo para escuchar, entender y colaborar 
con los habitantes de las viviendas. La primera etapa 
(equivalente, pero no igual al anteproyecto) se com-
pone de la pre-entrevista, el pacto, el sitio-cliente, la 
presentación de variantes, la devolución y el ajuste fi-
nal. La segunda etapa (equivalente, pero no igual al 
proyecto) se compone de la escucha para el manual 
de instrucciones y su posterior entrega.

Estos pasos se explican con lujo de detalle. A ellos 
se suman algunos capítulos que profundizan en aspec-
tos cruciales para el proceso: estrategias para escu-
char, la creatividad, vidas paralelas (formas de evaluar 
la arquitectura), la fascinación del plano, la obra, con-
sultas y participación colectiva, así como experiencias 
de los Arquitectos de la Comunidad, en Cuba. Un texto 
que da luz sobre cómo abordar problemas pequeños y 
cotidianos, una cuestión decisiva para mejorar la rela-
ción del arquitecto con la sociedad.

Área de Extensión Universitaria
Arquitectos de familia. El método: 

Arquitectos de la Comunidad
Rodolfo Livingston
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Con más de sesenta años de experiencia, el arqui-
tecto Rodolfo Livingston nos comparte en este texto, 
su método de trabajo perfeccionado de manera cons-
ciente y sistemática con los años y con la suma de ex-



Área de Teoría, Historia e Investigación
La conservación de la casa moderna como patrimonio. Vivi-
endas unifamiliares de Alejandro de la Sota
Teresa Carrau Carbonell
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conservación y vigencia de las casas producidas en 
el Movimiento Moderno.

En la introducción, titulada ¿Hay vida después de 
la muerte?, se presenta un listado de casas ícono de 
la modernidad, en donde cabe la reflexión de si és-
tas fueron diseñadas según las necesidades huma-
nas, ¿por qué hoy en día la mayoría son museos de 
sí mismas y muy pocas son viviendas en uso? En el 
siguiente capítulo, Algo tendrá que cambiar para que 
nada cambie, se presenta la evolución de tres casos 
de viviendas del siglo XX italiano, que aún están habi-
tadas como casas. ¿Cuál es la clave de su victoria?, la 
autora lo analiza en el próximo capítulo: Caperucita 
Roja y el tiempo feroz. 

En Mi casa es de Sota, se analiza el curso de la vida 
de cuatro casas diseñadas por el arquitecto español 
Alejandro de la Sota: la involución de la Casa Veláz-
quez, la evolución de la Casa Varela, la destrucción 
de la Casa Guzmán y la permanencia de la Casa Do-
mínguez. “[...] ¿pueden las casas modernas llegar a 
ser ancianas?, ¿se puede vivir en ellas sin atentar a su 
identidad para atesorarlas como patrimonio históri-
co? [...]”, en La joven vieja o cómo robarle tiempo al 
tiempo, Carrau presenta sus conclusiones.

Un brillante texto para reflexionar acerca de la 
permanencia del patrimonio moderno como docu-
mento histórico en contraste con la finitud y devenir 
de la vida humana que, a lo largo de los años, insiste 
en imprimir sus huellas en el lugar que habita.

Luz Elena Torres León

Este libro surgió de la sobresaliente tesis docto-
ral presentada por Teresa Carrau en la Universidad 
Politécnica de Valencia, en 2018. Se divide en cinco 
capítulos, a lo largo de los cuales reflexiona sobre la 

Imágenes: eLIBRUNAM
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