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“Siempre parece imposible, hasta que se hace”

Nelson Mandela

Editorial

Hace ya tres décadas y media que lo que muchos consideraban 
imposible, se convirtió en parte de la historia de nuestra universidad. 
Gracias a la iniciativa y a la persistencia de dos remarcables acadé-
micas, se fundaron, en 1985, las licenciaturas en Urbanismo y en 
Arquitectura de Paisaje, en la Facultad de Arquitectura.

Y es que, previo a aquel momento, tanto la Dra. Estefanía Chávez 
Barragán como la Arq. Lilia Guzmán de Ocampo, y todos aquellos 
quienes las respaldaban pasaron por largos y duros desafíos, de muy 
distinta naturaleza, que bien pudieron haber dejado aquel par de 
proyectos en sólo buenas ideas sin cauce específico. Desde pensa-
mientos que no consideraban importante el estudio de estas discipli-
nas como licenciaturas, acontecimientos y temas que se priorizaban 
en el momento, hasta el cansancio físico y mental de cualquier ser 
humano, fueron parte de lo que lograron vencer estas dos lideresas 
universitarias, no sólo 35 años atrás, sino durante toda su trayectoria 
previa y posterior.

Cada una de ellas se integró como profesora en aquellos nacien-
tes proyectos académicos que alimentaron e hicieron evolucionar 
continuamente, al grado en que, hoy, sus nombres son sinónimos de 
Urbanismo y Arquitectura de Paisaje, pues les debemos muchas de 
las infinitas posibilidades que plantean estas carreras para el desa-
rrollo de nuestra universidad, de nuestro país e incluso, del planeta.
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P r o ce so  d e  ve r d a d  p a r a  la  co n tin uid a d  
d e  la s cla se s fr e n te  a  la  C O V ID -1 9

Seminario web de la CUAIEED

Presentado por el Dr. Tomás Bautista Godínez 
y moderado por la Mtra. Karla Fabiola García 
Vega, ambos miembros de la Dirección de 

Desarrollo Educativo de la Coordinación de Univer-
sidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a 
Distancia (CUAIEED) de la UNAM, este seminario 
web se llevó a cabo el pasado 4 de junio, como una 
estrategia didáctica para intervenir fenómenos rela-
cionados con nuestra realidad, en aras de fortalecer 
el bienestar en ámbitos educativos.

El Dr. Bautista Godínez partió de la idea de que 
el proceso de verdad se compone de tres principios 
que lo soportan: ética del acontecimiento, el diálogo 
democrático y la cordialidad; y que la opinión y el 
fenómeno en situación, el objeto y el sujeto ético 
son las tres etapas que lo conforman.

Dijo que la ética es un tema relevante a partir 
de la Segunda Guerra Mundial, pero de manera abs-
tracta, y que hoy debe entenderse como “la acción 
práctica de cada individuo, basada en el querer por 
deber”. Habló también sobre el acontecimiento que 
representó esta pandemia, así como del fenómeno 
de cómo se construyen los lazos de comunidad en 
este contexto; dijo entonces que se deben poner en 
primera instancia los sujetos y en segunda la tecno-
logía. Expresó así que la puesta ética de la situación 

a la que él apela tiene que ver con una relación de 
diálogo democrático entre docentes y alumnos.

Tomás Bautista abordó el concepto de fenóme-
no como “la apariencia que oculta su esencia” y lo 
clasificó en tres tipos: natural, científico y social. En 
ese sentido, dijo que un fenómeno se puede detec-
tar fácilmente por ser la superficie del concepto que 
lo origina, el cual a su vez es parte de una situación, 
y para lo cual es importante la construcción reflexi-
va de un sujeto ético.

Luis Enrique Salgado Valverde

Si deseas ver este seminario completo, lo puedes 
encontrar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=k1mH-tiglEY&t=789s
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P e d a g o g ía  d e  la  e x p e r ie n cia  a n te  
la  c r isis p o r  C O V ID -1 9 . R e f e x ió n  p a r a  

la  co n str ucció n  d e l sa b e r  d o ce n te
Seminario web de la CUAIEED

La Universidad Nacional Autónoma de México, a 
través de la coordinación de Universidad Abier-
ta, Innovación Educativa y Educación a Distan-

cia (CUAIEED), realizó, el 11 de junio del presente 
año, el seminario web Pedagogía de la experiencia 
antes de la crisis por COVID-19. Reflexión para la 
construcción del saber docente, el cual contó con la 
presentación de la Dra. Rosalinda Cáceres Centeno 
y el Arq. Francisco Hernández Spínola, y la modera-
ción del Mtro. Eduardo Pérez Trejo.

Dentro de su presentación, la Dra. Cáceres re-
marcó que la experiencia es un concepto funda-
mental dentro de esta crisis, la cual no es solamente 
sanitaria, sino también social. Expresó que la parti-
cipación de los docentes es de suma importancia, y 
que dentro de las circunstancias actuales, ésta ha to-
mado aún más valor en los procesos de enseñanza; 
en tal sentido, destacó que los profesores requieren 
identificar cómo se sienten (tanto ellos como sus 
alumnos) y qué experiencias tienen durante el con-
finamiento, para saber cómo crear un ambiente de 
armonía en el cual lograr los objetivos académicos, 
como experiencias que dejen huella e inciten a la 
reflexión. Sin duda, mencionó Rosalinda Cáceres, la 
esencia de la educación es ayudar al otro a ser mejor 
persona, lo cual sólo se puede lograr mediante un 
diálogo transversal entre los alumnos y profesores, 
una mancuerna regida entre la igualdad como seres 
humanos, una colaboración primordial para resolver 
las problemáticas para formarse, crecer y trabajar 
en comunidad. 

Por otro lado, el Arq. Hernández habló acerca del 
aislamiento y la docencia, así como de sus experien-
cias en la enseñanza en los últimos meses, y asegu-
ró que, ciertamente, son tiempos para reflexionar 
la práctica docente. Por ello, el ponente planteó 
preguntarse sobre aspectos como qué enseñar a 
los alumnos, cómo hacer que ellos aprendan, y con 
qué herramientas hacerlo, y dijo entonces que la res-
puesta a cada una de estas interrogantes es el diá-
logo horizontal que debe existir entre estudiantes 
y profesores para crear un ambiente que permita y 
propicie el aprendizaje. Francisco Hernández finalizó 
su participación al hacer hincapié en que esta crisis 
que vivimos debe permitir replantear y resignificar el 
papel del docente, dentro de una compleja red de in-
teracción con los estudiantes y con otros profesores.  

Karla Fernanda Molina Cruz

Si deseas ver este seminario completo, lo puedes 
encontrar en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=kUxqv0e4I14

diciembre 2020

https://www.youtube.com/watch?v=kUxqv0e4I14
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El pasado mes de octubre, la Facultad de Ar-
quitectura de la UNAM fue sede de la edición 
103 del Congreso Nacional ASINEA 2020, or-

ganizado por la Asociación de Instituciones de En-
señanza de la Arquitectura de la República Mexica-
na (ASINEA). El evento, que por primera vez en su 
historia se llevó a cabo totalmente en línea, bajo el 
título Procesos de activación académica: realidad e 
idealización en la enseñanza de la arquitectura, fue 
inaugurado el 28 de octubre en un acto encabeza-
do por el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, director de la 
FA, UNAM y presidente del Consejo Directivo de la 
ASINEA. 

En dicho acto participaron, además, por parte de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr. 
Enrique Graue Wiechers, rector de esta institución; 
el Dr. Manuel Martínez Justo, director de la Facul-
tad de Estudios Superiores (FES) Acatlán; el Mtro. 
Rubén Juárez Santana, jefe de la División de Diseño 
y Edificación de la FES Acatlán; el Arq. Marcial Álva-
rez Salgado, jefe del Programa de Arquitectura del 
mismo plantel; el Mtro. Fernando Macedo Chagolla, 
director de la FES Aragón y el Arq. Roberto Pliego 
Martínez, jefe de la carrera de Arquitectura de la 
FES Aragón. Por parte de la ASINEA, la ceremonia 
inaugural del congreso contó con la presencia de la 
Mtra. María Dolores del Río López, vicepresidenta 
ejecutiva; el Mtro. Juan Homero Hernández Tena, 
vicepresidente académico y el Mtro. Marco Anto-
nio Fernández Casas, presidente del Consejo Con-
sultivo. De igual modo, participaron como invitados 
especiales la Arq. Susana Miranda Ruiz, presidenta 
del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México 
y Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM); 
el Arq. José Francisco Reygadas Valdez, presidente 

L a  F A , se d e  d e l C o n g r e so  
N a c io n a l A S IN E A  2 0 2 0
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del Capítulo Valle de México de la Academia Nacio-
nal de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos; el Mtro. Ginés Laucirica Guanche, pre-
sidente de la Acreditadora Nacional de Programas 
de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable 
A.C. (ANPADEH); y el Arq. Aldo Paul Ortega Molina, 
presidente de la Federación de Colegios de Arqui-
tectos de la República Mexicana (FCARM) 

Como parte de sus palabras de bienvenida, el 
Mtro. Mazari Hiriart resaltó que realizar este en-
cuentro en línea, en las circunstancias actuales, 
asegura que la enseñanza de la arquitectura no se 
detiene. Señaló, además, la trascendencia de este 
congreso que fue organizado con el fin de crear un 
espacio académico para el diálogo y la articulación 

de experiencias y conocimientos; una oportunidad 
para reflexionar en torno al trabajo académico rea-
lizado en cada escuela, como un proceso creativo y 
permanente de actualización, reinvención e inter-
pretación que caracteriza al momento que atraviesa 
el mundo entero. Asimismo, reiteró el compromiso 
de las escuelas y facultades de arquitectura de todo 
el país, de atender las diferencias sociales y la pro-
blemática ambiental a través de sus programas de 
enseñanza, en pro de la formación de las y los futu-
ros arquitectos que México requiere.

Por su parte, el Dr. Enrique Graue mencionó que 
la pandemia de COVID-19 nos introdujo en una re-
volución social que ya estaba anunciada y que des-
pués de ella ni la educación ni las formas de trabajar 
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volverán a ser iguales. Tendremos que “retomar lo 
deseable y reinventar lo posible” en todos los ámbi-
tos de la vida humana, y es en este contexto que un 
encuentro como ASINEA 103 representa una opor-
tunidad para emprender los pasos hacia el futuro en 
el estudio y la práctica de la arquitectura.

La Mtra. Dolores del Río, a su vez, hizo hincapié 
en que la ASINEA fundamenta su ideario en la cons-
tante superación académica de sus instituciones afi-
liadas, por lo que realizar esta reunión implicó tam-
bién el reto de considerar la nueva realidad a la que 
debe atender la enseñanza de la arquitectura para 
generar nuevas formas de incidir en el ejercicio pro-
fesional de las futuras generaciones de arquitectos, 
así como de la arquitectura mexicana en general, 

para que responda a los nuevos requerimientos de 
habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad. 

En su intervención, el Arq. José Francisco Reygadas 
dijo que vivimos un momento en el que dependemos 
profundamente de la arquitectura y del urbanismo, 
por lo que, ahora más que nunca es necesario preparar 
nuevas generaciones de arquitectos con un profundo 
compromiso social que trabajen de manera colabo-
rativa e interdisciplinaria, ya que serán ellos quienes 
tendrán que resolver los problemas de habitabilidad 
de los espacios donde se desarrollan las relaciones so-
ciales, con las medidas de precaución que exigen las 
circunstancias actuales. Así, tras la pandemia, serán 
las y los futuros arquitectos quienes se ocupen de res-
ponder a la pregunta, ¿cómo viviremos juntos?

 Academia
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Finalmente, la Arq. Susana Miranda, en repre-
sentación del CAM-SAM, aseguró que el gremio 
es consciente de su deber de formar puentes de 
comunicación profesionales para aportar su expe-
riencia laboral y sincronizar teoría y práctica en la 
preparación de las nuevas generaciones ante una 
realidad cambiante.

En la semana del 26 al 31 de octubre, las comu-
nidades académicas y estudiantiles de las más de 80 
instituciones afiliadas a la ASINEA fueron partícipes 
de este 103 Congreso Nacional ASINEA 2020 que, 
entre sus actividades, ofreció estudios de práctica 
aplicada, una asamblea de directores, encuentros 
de estudiantes, debates abiertos entre académi-
cos, diálogos magistrales ibero y latinoamericanos, 

presentaciones de libros y un maratón de videos; 
todo ello con un solo fin: reflexionar acerca de la 
enseñanza de la arquitectura y la formación de los 
profesionistas que México requiere para su trans-
formación.

Jovanna González Ortiz

Si deseas este evento completo, los puedes encontrar 
en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=CVxkM_jeOeU

Fotogramas recuperados de: Acto inaugural 103 Asinea 2020; en: Youtube
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En el marco de la reunión 103 de la Asociación 
de Instituciones de Enseñanza de la Arquitec-
tura de la República Mexicana (ASINEA), rea-

lizada virtualmente por la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, se 
llevó a cabo, el pasado 28 de octubre, el Diálogo ma-
gistral iberoamericano, con el tema La idealización 
de la enseñanza de la arquitectura. En este espacio 
participaron, la Arq. Gabriela Carillo Valadez, y los 
arquitectos Alberto Campos Baeza, Camilo Restre-
po Ochoa, Eduardo Cadaval Narezo, como ponen-
tes; y la Arq. Isaura González Gottdiener, como mo-
deradora; así como el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, 
director de la FA.

Al inicio de la sesión, el Mtro. Mazari agradeció la 
presencia de la y los arquitectos invitados y recalcó 
de cada uno de ellos son docentes comprometidos 
con la enseñanza encaminada a la vinculación de la 

práctica profesional y la práctica académica. Del mis-
mo modo aludió a la gran importancia de este diálogo 
entre profesores en el que cada uno exprese su forma 
de transmitir, ver y pensar la arquitectura. 

Posteriormente, el diálogo comenzó con la in-
tervención de la Arq. Gabriela Carillo, quien expre-
só que, tras la experiencia del sismo ocurrido en el 
centro y suroriente de México, el 19 de septiembre 
del 2017, su visión de la enseñanza cambió profunda-
mente. Tras la experiencia del desastre natural Carillo 
Valadez, junto con la Arq. Loreta Castro, crearon el 
taller RX, un espacio que, además de ser seminario 
de titulación de la Licenciatura en Arquitectura de la 
FA-UNAM, es un estudio de investigación donde se 
analizan, con suma atención, los problemas y vulne-
rabilidades de las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa, de 
la Ciudad de México, mediante una visión interdisci-
plinaria y una creación de vínculos. Así, la Arq. Carillo 

Diálogo magistral 
iberoamericano - Asinea 103

 Academia
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propuso el replanteamiento de la visión de la arqui-
tectura del siglo XXI como no única ni permanente. 

Por su parte, el Arq. Alberto Campos, recalcó 
que, lo docentes tienen la responsabilidad de siem-
pre continuar el estudio y aprendizaje de los temas 
que se transmitan, y expuso que ser profesor es un 
regalo y un privilegio que se debe gozar al momento 
de impartir clases, ya que se aprende, cada vez más, 
de los alumnos. 

“La arquitectura es una forma de pensar, una 
forma de ver el mundo”, declaró Camilo Restrepo, 
al abrir su participación, y añadió que la arquitectu-
ra tiene una capacidad instrumental que nos hace 
cuestionarnos, como profesionistas, qué debería ser 
realmente enseñable en ella. Asimismo, afirmó que 
la arquitectura cuenta con tres componentes fun-
damentales, a los cuales denominó la experiencia, la 
creación y la herencia. 

Eduardo Cadaval, por otro lado, centró sus ideas 
en que las escuelas de arquitectura deben dejar de 
figurar la postura del arquitecto proyectista y am-
pliar el panorama para encaminar a profesionales 
más trascendentes. 

Así, durante todo el diálogo y el debate entre la 
y los panelistas se destacó que la enseñanza siempre 
debe orillar a crear nuevas preguntas, a replantear la 
idea de construir verdades y a cuestionar qué es lo 
que significa ser arquitecto y hacer arquitectura.

Karla Fernanda Molina Cruz

Si deseas este evento completo, los puedes encontrar 
en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=e-A420IhOB4&t=245s

Fotogramas recuperados de: Diálogo magistral iberoamericano - Asinea 103; en: Youtube
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Durante la segunda y tercera semanas de 
noviembre, se llevaron a cabo una serie de 
eventos para conmemorar los 35 años de 

existencia de la Licenciatura en Urbanismo de la Fa-
cultad de Arquitectura de la UNAM.

La inauguración del programa de eventos para 
esta celebración comenzó el pasado lunes 9 de no-
viembre, con la mesa de diálogo Re-trospectiva so-
bre Urbanismo a 35 años, en la que participaron los 
maestros y excoordinadores de la licenciatura, Enri-
que Soto Alva y Sergio Flores Peña, así como la actual 
coordinadora, la Dra. Pamela Castro Suárez. En este 
espacio, los tres académicos hicieron una remem-
branza del surgimiento de la carrera en urbanismo 

en la UNAM, en 1985, bajo la coordinación de la Dra. 
Estefanía Chávez Barragán y durante la gestión del 
Arq. Ernesto Velasco León como director de la FA, 
hasta llegar a la actualidad.

Para el martes 10, se llevó a cabo el tercer con-
versatorio de la Asociación Nacional de Estudiantes 
de Diseño, Urbanismo y Planeación (ANEDUP), ti-
tulado Vivienda en renta y Airbnb, en el que la Mtra. 
Rosalba González Lloyde y el Mtro. Carlos Luis Es-
coffié Duarte expresaron datos y opiniones sobre el 
tema y debatieron algunas ideas e inquietudes con 
los participantes.

Un homenaje a la Dra. Estefanía Chávez Barra-
gán tuvo lugar el miércoles 11 de noviembre en el 

La Lic e nciatura e n U rbanis m o 
c e le bra 3 5  años  d e  s u fund ación

Imagen: recuperada de Licenciatura Urbanismo; en Facebook 
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que el Mtro. Marcos Mazari Hiriart expresó que el 
mejor homenaje que se le puede rendir es la cele-
bración de este 35 aniversario de la Licenciatura en 
Urbanismo como el legado que ella dejó a todas las 
generaciones que se han formado y que se forma-
rán aquí. En esta misma fecha se realizó también la 
mesa de diálogo Street art y el valor de lo público del 
espacio público. 

El jueves de esa semana, se hizo la presentación 
Proyectos profesionales, en la que el Dr. Ignacio Kunz 
Bolaños y el Lic. Víctor Ramírez Navarro compartie-
ron algunas experiencias que han tenido en el cam-
po laboral del urbanismo a lo largo de sus carreras.

Las premiaciones tanto del 3er concurso de fo-
tografía urbana como del concurso para el logotipo 
conmemorativo de los 35 años de la Licenciatura 
en Urbanismo se llevaron a cabo el viernes 13 de 
noviembre. Asimismo, ese día se presentó la mesa 
de diálogo de la Asociación Nacional de Institucio-
nes para la Enseñanza de la Planeación Territorial, 
el Urbanismo y el Diseño Urbano (ANPUD), titulada 

Fotogramas recuperados de: transmisiones en vivo de Licenciatura Urbanismo, los días 9, 11 y 12 de noviembre; en: Facebook

Cambio de perspectiva en la educación del urbanismo 
a partir del confinamiento.

Esta agenda conmemorativa terminó sus activi-
dades el pasado miércoles 18 de noviembre, con 
el Taller de políticas urbanas de la Asociación Na-
cional de Estudiantes de Diseño, Urbanismo y Pla-
neación (ANEDUP), presentado por el Mtro. Jason 
Camacho Pérez.

Luis Enrique Salgado Valverde

Si deseas ver estos eventos completos, los puedes en-
contrar en el perfil oficial de Licenciatura Urbanismo, 
en Facebook:
https://www.facebook.com/licenciatura.urbanismo/videos_by

   Academia
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ESTEFANÍA CHÁVEZ BARRAGÁN, 
UNA VIDA DEDICADA AL URBANISMO

Fotografía recuperada de: www.puec.unam.mx

 Academia
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Como parte de las actividades organizadas 
para celebrar los 35 años de la fundación de 
la Licenciatura en Urbanismo de la Facultad 

de Arquitectura, el pasado 11 de noviembre se lle-
vó a cabo un homenaje póstumo a la Dra. Estefanía 
Chávez Barragán, quien fuera una de las principales 
impulsoras del proyecto para crear la nueva carre-
ra, y gracias a cuyo esfuerzo, ésta pudo dar arran-
que en 1985.

En la ceremonia estuvieron presentes los hijos de 
la Dra. Chávez Barragán, así como colegas y ami-
gos cercanos, con quienes colaboró en diversos 
momentos de su trayectoria profesional. Entre ellos 
destacan el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
el Dr. Xavier Cortés Rocha, el Dr. Fernando Gree-
ne Castillo y el Arq. Francisco Covarrubias Gaytán, 
quienes contaron anécdotas sobre la relación de 
amistad que entablaron a lo largo de sus vidas, pero 
también sobre diversos momentos en que tuvieron 
oportunidad de trabajar con ella y dieron a conocer 
la faceta profesional de la Dra. Estefanía Chávez, 

una mujer con una profunda vocación política e in-
terés en la planificación y desarrollo urbano, que co-
laboró con el Ing. Cárdenas durante su gestión en el 
gobierno de Michoacán y posteriormente en el del 
entonces Distrito Federal. Asimismo, estuvo al fren-
te de la Sociedad Mexicana de Planificación (1968-
1976), tiempo en que mantuvo estrecho contacto 
con la Sociedad Interamericana de Planificación. De 
igual forma, promovió, en 1976, la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 

Fue también, una entusiasta impulsora del Urba-
nismo como disciplina de estudio. Trabajó incansable-
mente para fundar la Licenciatura en Urbanismo en 
la Facultad de Arquitectura y lideró el equipo de pro-
fesores que se ocuparon de crear su plan de estudios. 
Dentro de ese equipo se encontraba el Dr. Cortés 
Rocha, quien, en este homenaje, narró algunos pasa-
jes de la época en que la conoció, de su faceta como 
profesora en el Seminario de Urbanismo, de su cer-
canía con grandes personajes como Domingo García 
Ramos y Enrique Cervantes Sánchez, de su liderazgo 
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e importantes aportes a la carrera que la llevaron a ser 
admirada, respetada y reconocida como una maestra 
en el sentido profundo de la palabra. 

Por su parte, tanto el Dr. Fernando Greene como 
el Arq. Francisco Covarrubias expresaron su admi-
ración hacia la gran profesionista, docente y ser hu-
mano que fue la Dra. Estefanía Chávez. Una mujer 
siempre comprometida con cuatro aspectos funda-
mentales en su vida: su esposo, el Arq. Carlos Orte-
ga Viramontes, sus hijos, Nina, Germán y Ulises; la 
formación de sus alumnos, y la defensa y promoción 
de la participación de las mujeres en el ámbito profe-
sional. Ambos estuvieron de acuerdo en que, a pesar 
de que ya no se encuentra con nosotros, la maestra 
siempre vivirá en la memoria de todos aquellos que 
la conocieron y de las más de 30 generaciones de 
urbanistas a las que formó. 

En este mismo sentido, participaron en su ho-
menaje, el Mtro. Sergio Armando Flores Peña y la 
Dra. Pamela Castro Suárez, quienes destacaron la 
vocación docente de la maestra, guiada siempre por 

la premisa de que “antes que urbanistas, hay que 
formar ciudadanos”. El Mtro. Flores Peña habló de 
sus contribuciones a la licenciatura, tales como el 
plan de estudios que refleja su visión del urbanis-
mo como un medio para lograr cosas; no como un 
discurso abstracto, sino como el estudio de  cues-
tiones prácticas, concretas, cotidianas y relevantes. 
Una visión cimentada en la historia del país; fundada 
en la realidad mexicana, en contra de las visiones 
importadas y siempre con un profundo interés en 
“construir más ciudadanía, para construir mejores 
ciudades”. La Dra. Castro Suárez, a su vez, enfatizó 
el espíritu aguerrido con el que la Dra. Chávez siem-
pre peleó por la construcción de la educación y con 
el que defendió el bienestar colectivo y la igualdad 
de género dentro de la licenciatura. Recordó ade-
más, las grandes enseñanzas que aun en su ausen-
cia, seguirán trascendiendo por generaciones. Mis-
mas que también han quedado plasmadas en los 9 
libros y las diversas publicaciones que forman parte 
de su legado.
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Por otra parte, la Mtra. Maya Dávalos Murillo, 
representante de la Asociación Mexicana de Arqui-
tectas y Urbanistas A.C. (AMAU), narró algunos mo-
mentos clave de la carrera de la Dra. Chávez Barra-
gán que la llevaron a fundar dicha asociación en el 
año de 1969. Asimismo, hizo mención del papel pro-
tagónico que jugó en el esfuerzo generacional que 
adaptó y dio el impulso definitivo al urbanismo en 
México, y dijo que “no se puede comprender la plani-
ficación urbana en nuestro país sin la imprescindible 
contribución de Estefanía Chávez, que no se limitó 
al papel clave en la fundación de la licenciatura, sino 
que la coordinó y guio en sus primeros pasos”.

Hacia el final de la ceremonia, Germán Ortega 
Chávez, hijo de la urbanista y quien también se des-
empeña como profesor en la FA, agradeció, en nom-
bre de toda su familia, a la Facultad por la realización 
de este homenaje, así como a todos los participan-
tes, por sus palabras y las muestras de cariño a la 
memoria de su madre. Recordó así, muchos otros 
aspectos de su personalidad que la caracterizaron: 

su espíritu luchador y aventurero, su fascinación por 
conocer el mundo, su profundo sentido humano y su 
interés por enseñar y apoyar a sus alumnos tanto en 
el nivel académico como en el personal. 

Finalmente, el director de la Facultad, el Mtro. 
Marcos Mazari Hiriart cerró el evento al mencionar 
que el mejor homenaje que se puede hacer a la Dra., 
quien recibió la distinción de profesora Emérita de 
la UNAM en 2018, es celebrar el 35 aniversario de la 
Licenciatura en Urbanismo, la cual fue su gran pro-
yecto y es también, su legado más importante.

Jovanna González Ortiz

Si deseas ver este evento completo, lo puedes 
encontrar en el siguiente enlace, en el perfil oficial 
de Licenciatura Urbanismo, en Facebook:
https://www.facebook.com/licenciatura.urbanismo/vi-

deos/1074169079681250

Fotogramas recuperados de: transmisión en vivo de Licenciatura Urbanismo, el 12 de noviembre; en: Facebook
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S e  c o n m e m o ra  e l 3 5  a n iv e rsa rio  d e  
la  L ic e n c ia t u ra  e n  A rqu it e c t u ra  d e  P a isa je
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Para celebrar 35 años de haber sido creada, la Li-
cenciatura en Arquitectura de Paisaje organizó 
una serie de eventos durante el mes de noviem-

bre, los cuales arrancaron con la conmemoración del 
30 aniversario del Herbario de plantas ornamenta-
les de la Facultad de Arquitectura (HeFA) “Carlos 
Contreras Pagés”, el pasado 10 de noviembre. En el 
evento estuvieron presentes el Mtro. Marcos Mazari 
Hiriart, director de la FA; la Mtra. Michelle Meza Pare-
des, coordinadora de esta licenciatura; la Dra. Rocío 
López de Juambelz, y diecisiete ponentes invitados, 
expertos en múltiples temas de botánica y diseño.

Posteriormente, los días 12 y 13 de noviembre, se 
llevó a cabo el foro Arquitectura de paisaje y manifes-
taciones emergentes en Iberoamérica: retos actuales y 
futuros, que contó con cuatro mesas temáticas en las 
que participaron ocho ponentes de diversas naciona-
lidades. Durante el acto de apertura, el Mtro. Mazari 
dijo que este evento amerita hacer una reflexión so-
bre el significado de 35 años de Arquitectura de Paisa-
je en la UNAM, pues habría que reconocer el liderazgo 
y la visión interdisciplinaria de la Arq. Lilia Guzmán de 
Ocampo, quien fue una de las impulsoras de la crea-
ción de esta licenciatura, en 1985.

Bajo el tema Egresados en el campo laboral se rea-
lizaron también los conversatorios El arquitecto pai-
sajista en la gestión pública de México, el 11 de no-
viembre, Despachos de arquitectos paisajistas, el 18 
del mismo mes, y Haciendo arquitectura de paisaje en 
el extranjero, el 2 de diciembre.

Finalmente, el pasado 25 de noviembre, tuvo lu-
gar el foro La gramática de los jardines. La naturaleza 
culturizada, en la que participaron como ponentes la 
Dra. Andrea Berenice Rodríguez Figueroa, la Mtra. 
Gabriela Wiener Castillo, el Mtro. Rogelio Alonso La-
guna García, el Lic. Eduardo Ceballos Uceta y el Mtro. 
Luis Eduardo de la Torre Zatarain.

Luis Enrique Salgado Valverde

Si deseas ver estos eventos completos, los puedes 
encontrar en el canal oficial de la FA, en YouTube:
https://www.youtube.com/user/EdistanciaFAUNAM/videos

Fotogramas recuperados de: Foro Arquitectura de paisaje y Manifestaciones 
emergentes en Iberoamérica. sesión 1; en Youtube / Foro Arquitectura de 

Paisaje y Manifestaciones Emergentes en Iberoamérica. sesión 2; en Youtube 
/ Gramática de los Jardínes: La naturaleza culturalizada: en Youtube.
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Como parte de los festejos del 35 aniversario 
de la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje 
de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, 

se conmemoró también el 30 aniversario del Herba-
rio de Plantas Ornamentales “Carlos Contreras Pa-
gés” (HeFA). Para ello, se llevaron a cabo una serie 
de charlas, el pasado 10 de noviembre que contaron 
con la participación de la coordinadora de esta licen-
ciatura, la Mtra. Michelle Meza Paredes; una de las 
fundadoras y actual curadora del herbario, la Dra. 
Rocío López de Juambelz; y el Mtro. Marcos Mazari 
Hiriart, director de la Facultad.

El herbario es un espacio donde se presentan re-
tos y oportunidades para la conservación del planeta 
y la creación de espacios abiertos, como también la 
formación y equilibrio que este representa para las 
personas, afirmó el Mtro. Mazari. Dijo así que todo 

ello es un trabajo que implica la colaboración de la 
comunidad y que es fundamental para la generación 
de conocimientos significativos en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los arquitectos paisajis-
tas. Asimismo, el Mtro. Mazari aludió a la gran im-
portancia de vinculación que ha logrado este pro-
yecto con otras áreas de la comunidad universitaria, 
reflejado en distintas colaboraciones que existen con 
estudiantes y profesores de ciencias y disciplinas del 
área ambiental. 

Posteriormente, se presentaron tres ponen-
cias bajo los temas Caracterización de las familias 
botánicas y Amigos de HeFA. La primera de ellas, 
titulada Asparagacea fue abordada por el Dr. Eloy 
Solano Camacho, quien se dedicó a mostrar las ca-
racterísticas moleculares y morfológicas de esta 
familia, cuyo valor, dijo, es muy alto dentro de las 

30 años del Herbario 
de plantas ornamentales de la FA
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plantas ornamentales. Del mismo modo, la Dra. 
Helga Ochoterena Booth, expuso acerca de la fami-
lia Rubicae, de sus problemáticas en términos de ta-
xonomía y de sus variantes morfológicas. Finalmen-
te, la Mtra. Edith López Villafranca ofreció la charla 
Un acercamiento al uso doméstico de las plantas, en 
la que recalcó que este concepto abarca una riqueza 
tanto natural como cultural.

Para finalizar este festejo, se dio una mesa re-
donda titulada Génesis y evolución, dedicada a 
compartir experiencias y retos a los que se ha en-
frentado el HeFA a lo largo de su historia, como un 
lugar que, desde su inauguración, ha sido testigo 
la formación de docentes y alumnos. En este espa-
cio participaron el biólogo Oliver Joaquín Giménez 
Heau, la Mtra. Abigail Aguilar Contreras, la artista 
Lucila Rousset Harmony, la Dra. Hilda Flores Olvera, 

el museógrafo Fernando Escobedo Pliego, la Mtra. 
Michelle Meza Paredes, el Mtro. Alejandro Cabeza 
Pérez, el Mtro. Andrés Fonseca Murillo, la Mtra. Ma-
ría del Carmen Meza Aguilar, la Arq. Adriana Agui-
lera Mendoza, la bióloga Cecélic Reséndiz Arias, el 
Dr. Eloy Solano Camacho, la Dra. Helga Ochoterena 
Booth, la Mtra. Edith López Villafranca y la Dra. Rocío 
López de Juambelz.

Karla Fernanda Molina Cruz

Si deseas este evento completo, los puedes 
encontrar en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=ov_nfuw0aJA&t=793

Fotogramas recuperados de: 30 años HEFA de plantas ornamentales; en: YouTube
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Como cada año, desde 1984, y con el fin de 
crear un espacio para que un profesional de 
la arquitectura comparta con la comunidad 

académica sus experiencias y conocimientos, la Fa-
cultad de Arquitectura otorgó la Cátedra Extraordi-
naria “Federico E. Mariscal” 2020 al Mtro. Gustavo 
Romero Fernández por su destacada trayectoria en 
el ámbito de la producción social del hábitat. 

Bajo el título Arquitectura y Diseño Participati-
vos y Sustentables. La Producción Social del Hábitat 
(PSH) como vía para los retos globales del S. XXI, las 
diez sesiones que conformaron la Cátedra de este 
año fueron impartidas totalmente en línea. El pasa-
do 4 de noviembre fue inaugurada en una ceremonia 
que contó con la participación del Mtro. Marcos Ma-
zari Hiriart, director de la Facultad de Arquitectura; 
la Dra. Diana Ramiro Esteban, coordinadora del Pro-
grama de Maestría y Doctorado en Arquitectura, así 

como del Mtro. Gustavo Romero Fernández, quien 
se desempeña como Profesor Titular en la Facultad 
de Arquitectura. 

Durante el acto inaugural, el Mtro. Mazari Hiriart 
habló acerca de la pertinencia de que sea el Mtro. 
Romero Fernández quien dicte la Cátedra de este 
año; especialmente ante los desafíos que la pande-
mia de COVID-19 ha traído en el ámbito de la vivien-
da. Destacó también que a lo largo de su trayectoria, 
Gustavo Romero ha sabido articular su labor tanto 
en la licenciatura y la Especialización en Vivienda, 
como en el posgrado para tratar de expandir y difun-
dir el trabajo en relación al complejo entendimien-
to de los fenómenos sociales para la construcción 
social de hábitat, así como en sensibilizar sobre  el 
poblamiento, la territorialización y la gestión social 
del hábitat como herramienta para el ejercicio de los 
derechos humanos en México y América Latina. 

O t o rga  la  F A  la  C á t e d ra  E x t ra o rd in a ria  
“ F e d e ric o  E . M a ris c a l”  2 0 2 0  

a l M t ro . Gu s t a v o  R o m e ro  F e rn á n d e z
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En palabras del director de la FA, el Mtro. Gusta-
vo Romero ha sido la voz en esta Facultad, de la im-
portancia de “hacer arquitectura posible y diseñar 
con los demás”; de dialogar con los actores y a ver 
la otredad ante la realidad de los problemas sociales 
y la desigualdad. Ha sido también, una voz crítica 
del rol tradicional de los arquitectos y ha propugna-
do ampliar la perspectiva con horizontes alternati-
vos en la producción social del hábitat y el derecho 
a la vivienda. 

Por su parte, la Dra. Diana Ramiro resaltó la re-
levancia de esta Cátedra que otorga año con año el 
H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura, 
como un espacio institucional que homenajea a la 
vez la incansable labor docente del arquitecto Fe-
derico Mariscal y Piña, por quien fue nombrada, y 
honra la calidad y compromiso como profesor en la 
FA del Mtro. Gustavo Romero. 

Para finalizar la inauguración, el laureado de este 
año agradeció a esta institución, la oportunidad de 
compartir su experiencia con la comunidad acadé-
mica, así como el reconocimiento al trabajo colecti-
vo que ha llevado a cabo en conjunto con la FA, a lo 
largo de su trayectoria profesional.  

Jovanna González Ortiz 

Si deseas ver las sesiones completas, las puedes en-
contrar en el siguiente enlace:
www.youtube.com/playlist?list=PL9gILbvvzpUN-
vy6r-sWV2no7d2dAGICWc

Fotogramas recuperados de: Inauguración de la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2020; en: YouTube
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Gabriel Sánchez Viveros es arquitecto egresado 
de la Facultad de Arquitectura de la UNAM 
y ha dedicado una parte significativa de su 

carrera a la producción artística e interdisciplinaria. 
Durante el pasado mes de noviembre, la embajada 
de México en España presentó la más reciente expo-
sición de este autor, titulada Vivamos la muerte como 
sólo México sabe hacerlo, la cual consta de más de 
40 obras interactivas con su perspectiva del Día de 
muertos, así como una ofrenda tradicional dedicada 
a Leona Vicario como una de las figuras más repre-
sentativas de la independencia de nuestro país.

Sánchez Viveros se inspiró en esta celebración 
tan importante de nuestro país y, a través de dibu-
jos y pinturas, plasmó una realidad social compleja y 
llena de contrastes. El artista hace hablar a la muer-
te gracias a la tecnología, ya que cada obra se ac-
tiva por medio de la aplicación Artivive para recitar 
consejos, denuncias y memorias de nuestra realidad 
social. Por otro lado, hay una sección dedicada a 
honrar a grandes y talentosos escritores mexicanos, 
tanto consagrados como emergentes (tales como 
Juan Rulfo, Isabel Moctezuma, José Emilio Pacheco, 

Exposición de egresado FA 
en España sobre el Día de muertosC
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Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, Frida Kahlo, 
Nezahualcóyotl, Magdalena Pérez Selvas, Mario Sán-
chez Carbajal, Cristina Liceaga), quienes declaman 
calaveras literarias en la voz de personajes relevantes 
del medio artístico contemporáneo.

En palabras de la curadora de la exposición, Elvi-
ra Rilova, “Gabriel Sánchez Viveros propone con su 
exposición Vivamos la muerte como sólo México sabe 
hacerlo, una revisitación de la idiosincrasia mexicana 
a través del concepto de la muerte y la celebración 
en torno a ella desde un punto de vista personal: el 

del creador que mira a la tradición desde el presente, 
que apela al sincretismo para generar un diálogo re-
vitalizador con las fuerzas ancestrales, introduciendo 
las tecnologías digitales como una herramienta más”.

La exposición estuvo abierta al público del 28 de 
octubre al 25 de noviembre, en la galería del Instituto 
Cultural de México en España, en la ciudad de Ma-
drid y se encuentra también disponible, de manera 
virtual, en el sitio web del artista.

Luis Enrique Salgado Valverde

Imágenes recuperadas de: www.gabrielsanchezviveros.com
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La Facultad de Arquitectura celebró la reunión 
103 de la Asociación de Instituciones de En-
señanza de la Arquitectura en la República 

Mexicana (ASINEA), titulada Procesos de activación 
académica: Realidad e idealización en la enseñanza 
de la Arquitectura, que se realizó durante la semana 
del lunes 26 al sábado 31 de octubre de 2020. Tras 
meses de planeación y después de haber sido pos-
tergado debido a la suspensión de actividades pre-
senciales derivada de la emergencia sanitaria por el 
SARS-CoV-2, en esta ocasión el encuentro se llevó a 
cabo vía digital en la plataforma Zoom, como parte 
de las medidas tomadas para garantizar la salud y 
seguridad de los participantes. 

Las múltiples actividades contempladas inclu-
yeron diálogos magistrales, debates abiertos para 
académicos, recorridos en línea, estudios de prácti-
ca aplicada, un maratón de videos y la acostumbra-
da Plenaria General, así como la Asamblea Nacio-
nal Ordinaria con representantes de instituciones 
asociadas que tiene lugar cada año. Esta vez, ade-
más, se implementaron encuentros de estudiantes 
en tiempo real, organizados en tres grandes mesas 

temáticas tituladas Nuestra imagen actual, Territo-
rios de aprendizaje y Construir el futuro. 

La dinámica, para las mesas de debate, consis-
tió en una breve exposición en la que los estudian-
tes respondían a preguntas específicas planteadas 
para cada tema, a partir de su experiencia perso-
nal de aprendizaje. Con la ayuda de un moderador 
docente y un moderador estudiante, se comple-
mentaron y mediaron las intervenciones en las que 
alumnos de diversas instituciones y semestres se 
envolvieron activamente. 

La sesión de conclusiones temáticas de las tres 
mesas, llevada a cabo el jueves 29 de octubre, y en 
la que se dio una intensa participación, convocó a re-
flexiones derivadas de las convergencias y divergen-
cias después de una jornada en la que la diversidad de 
experiencias fue una constante. Organizada en dos 
bloques, la primera parte de la sesión se conformó 
por observaciones y comentarios de los moderado-
res de todas las mesas, quienes realizaron un trabajo 
de síntesis de cada una, mediante la recopilación de 
los comentarios más significativos y recurrentes. La 
segunda parte abrió la participación a los alumnos, 

ASINEA 103. Procesos de activación académica: 
Realidad e idealización en la enseñanza de la Arquitectura

Encuentros estudiantiles
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quienes reconocieron la importancia de ser escucha-
dos, especialmente en un momento en el que la em-
patía y la colaboración colectiva son fundamentales 
para la construcción del conocimiento.

Entre las aportaciones más destacadas, se co-
mentó la pertinencia de abordar retos a los que se 
enfrentan las ciudades como consecuencia de las 
problemáticas de orden social, político y económico, 
desde una visión crítica, ética y analítica; y se enfa-
tizó así, la necesidad de un quehacer multidisciplinar 
que contemple propuestas integrales desde el ámbi-
to urbano y arquitectónico. 

Como tema recurrente, se plantearon las diferen-
tes facetas en las que la figura del arquitecto o ar-
quitecta puede incidir: desde la indiscutible vocación 
que se requiere para la docencia, hasta el ejercicio 
profesional en otras líneas de desarrollo disciplinar 
que configuran las dinámicas laborales. Cabe señalar 
que otras temáticas, igualmente discutidas, abarca-
ron el uso de la tecnología, así como herramientas y 
metodologías que atiendan a la realidad nacional y 
que puedan ser incorporadas durante los ejercicios 
académicos como parte de una mejor preparación 
para los futuros arquitectos egresados de las escue-
las de arquitectura. 

Se reconoció, asimismo, la complejidad del traba-
jo a distancia en un momento coyuntural, como lo 
es la pandemia actual, lo cual es, sin duda, un desafío 

por las implicaciones que esto representa para todos 
los miembros de la comunidad académica. Por su-
puesto, aún queda un camino que recorrer, en cuan-
to a la generación de recursos y alternativas para una 
educación inclusiva que atienda a los procesos de ac-
tivación académica bajo las circunstancias actuales.

En resumen, los estudiantes tomaron un papel 
protagónico al exteriorizar sus inquietudes, lo que, 
sin duda, marca la pauta para continuar el trabajo 
desde una visión autocrítica y ética, pero flexible, 
sobre los aspectos que se pueden mejorar y trans-
formar de manera positiva en las aulas al poner de 
relieve la importancia de escuchar las voces más jó-
venes, pero también a las más experimentadas. 

Con una asistencia total de 2169 en mesas de tra-
bajo, así como 112 ponentes y expositores, la reu-
nión 103 de la ASINEA permitió una mayor difusión 
y participación entre docentes y estudiantes de di-
ferentes instituciones asociadas a la enseñanza de la 
arquitectura de toda la república mexicana. 

Arq. Parvin Alexandra Camal Segundo

Imágenes: cortesía de la autora
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En la década de los 60, distinguidos arquitectos, 
preocupados por el nuevo destino urbano de 
nuestro país, plantearon la necesidad de for-

mar un nuevo profesionista que satisficiera las nece-
sidades nacionales, en tal sentido: el urbanista.  Reu-
nidos en el Seminario de Profesores de Urbanismo de 
la Escuela Nacional de Arquitectura, y presididos por 
los arquitectos Enrique Cervantes Sánchez y Domingo 

García Ramos; profesores como César Novoa Maga-
llanes, Salvador Padilla Nicolín, Vicente Medel Mar-
tínez, Félix Sánchez Bailón, Xavier Cortés Rocha, 
Homero Martínez de Hoyos, Estefanía Chávez Ba-
rragán de Ortega, Taide Mondragón Servín, Héctor 

Robledo Lara y Francisco Covarrubias Gaytán, dis-
cutían la pertinencia de formar la Licenciatura y el 
Posgrado en Urbanismo. 

Aunque el urbanismo no se aceptó como licencia-
tura en aquellos años, sí fue aprobado a nivel de maes-
tría en 1968. Las razones de fondo tenían que ver con 
la necesidad de iniciar la División de Estudios Supe-
riores de la Escuela de Arquitectura, como un paso 
necesario hacia su nombramiento como Facultad.

A pesar de este primer revés, los profesores del 
Seminario de Urbanismo no perdieron la convicción 
de que lograrían su meta y, hacia 1973, reiniciaron 
las reuniones para conformar la nueva licenciatura. 

Surgimiento de la 
Licenciatura en Urbanismo
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Fueron cinco los profesores que se encargaron de 
concretar el proyecto, los maestros Xavier Cortés 
Rocha, Andrés Isunza Fuerte, Estefanía Chávez Ba-
rragán de Ortega, Irma Cuevas Reynoso y Héctor 
Robledo Lara. Así, para fines de los setenta, se tenía 
un programa inicial de urbanismo. Sin embargo, un 
imponderable más evitó que se autorizara, en esta 
ocasión, la nueva carrera; éste fue la necesidad de 
convertir a la Escuela Nacional de Arquitectura en 
Facultad, con lo que se instituyeron los doctorados 
en Arquitectura y Urbanismo y se dejó la nueva li-
cenciatura para mejores tiempos, con el objeto de no 
dividir esfuerzos ni a la comunidad de arquitectura, 

ya que hubo, al interior de la Escuela, una fuerte opo-
sición a su creación. 

Al iniciar la dirección del Arq. Ernesto Velasco 
León, en 1982, el mismo grupo de cinco profesores 
vio el momento propicio para pugnar nuevamente 
por el proyecto, ya que el Arq. Velasco iniciaba su 
periodo con gran entusiasmo y una mente abierta 
a nuevas ideas e inquietudes. No debemos olvidar 
que él mismo había sido coordinador de la Licencia-
tura de Diseño Industrial, la cual enfrentó también, 
en su momento, oposición a su creación y demos-
tró, al paso de los años, su validez. Así, con el apo-
yo del nuevo director, se organizó un grupo formal 

 Colaboraciones
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para la elaboración del plan de estudios de urbanis-
mo que estuvo coordinado por Estefanía Chávez.

El plan elaborado para iniciar la carrera de urba-
nismo tenía múltiples aspectos novedosos que lo 
ponían a la vanguardia en nuestra universidad, tal 
como la importancia concedida a los programas de 
estudio modulares en cada semestre, que mante-
nían una relación estrecha entre las asignaturas para 
que la formación del urbanista tuviera un carácter 
multidisciplinario. Otra novedad fue la posibilidad 
de cursar un número importante de materias optati-
vas en otras Escuelas y Facultades del campus, com-
plementadas con cursos y seminarios organizados 
por la propia Licenciatura en Urbanismo. Esta aper-
tura de los campos de conocimiento característica 
del plan 85, se impulsó casi 20 años después como 
parte de la reforma universitaria en las licenciaturas 

y posgrados. También se incorporó la práctica pro-
fesional ligada con el quehacer académico.

La interdisciplina del plan de estudios, resumi-
da y perfectamente acotada en sus tres diferentes 
áreas de conocimiento, causó polémica al interior 
de la Facultad. Los argumentos en contra se daban 
en el sentido de que el plan no definía claramente 
el tipo de profesional que se esperaba formar, sino 
más bien “bombardeaba” a los alumnos con muy di-
versos conocimientos sin profundizar realmente en 
ninguno y sin “aterrizar” en una práctica profesional 
concreta.  Esta apreciación, equivocada, hizo que se 
continuara con la discusión de la idea de que el urba-
nismo se debería dar a nivel de posgrado, cuando el 
alumno ya está formado en un área específica. 

Lo avanzado del plan sorprendió a la comunidad 
de Arquitectura y provocó respuestas agresivas, 
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tanto en sectores muy conservadores de la misma 
como en los grupos de izquierda. Por otra parte, es 
comprensible que la creación de nuevas carreras 
que se ocupaban de campos tradicionalmente abor-
dados por algunos arquitectos –como era el caso de 
urbanismo, el paisaje y, años antes, el diseño indus-
trial- no podían tener muy buena recepción dentro 
del gremio, ya que se percibía como la pérdida de 
un espacio de actuación debido a la disminución y 
especialización del mercado laboral.

Finalmente, el plan de estudios fue presentado al 
Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura para 
su aprobación. La discusión ahí no estuvo exenta de 
dificultades, ya que todavía se tenían algunas dudas 
sobre las oportunidades de trabajo de los egresados; 
sin embargo, la realidad del país en ese momento 
presentaba un contexto favorable para concretar 

este proyecto. Así, finalmente fue aprobado el pri-
mer plan de estudios de la Licenciatura en Urbanis-
mo, que entró en vigor el 4 de noviembre de 1985 
-porque era lunes- pero se considera la fecha de ini-
cio de esta escuela, el 8 de noviembre para coincidir 
con la conmemoración del Día Mundial del Urbanis-
mo. Inició el semestre 1986-1 con siete alumnos, 12 
profesores, un salón de clases y una oficina adminis-
trativa en la que laboraban la coordinadora, la Dra. 
Estefanía Chávez Barragán de Ortega y su secretaria, 
Bernita Vázquez López. 

Mtra. Virginia Lahera Ramón

Fotografías: cortesía de la autora
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LIBROS DEL MES
Libros electrónicos en eLIBRUNAM

Este mes te presentamos libros digitales de la editorial Gustavo Gili disponibles en Digitalia Hispánica, 
una base de datos especializada en humanidades y ciencias sociales con una gran selección de libros de 
arquitectura en español. ¡Encuéntrala en la nueva Biblioteca Digital FA! 

https://arquitectura.unam.mx/biblioteca-digital-fa.html
Accede a todas nuestras colecciones digitales con tu cuenta de acceso remoto. Si aún no la tienes, tramítala 

en: https://www.bidi.unam.mx/index.php/acceso-remoto
Síguenos en Facebook e Instagram, donde publicamos todos los días nuevas recomendaciones que puedes 

encontrar en BiDiFA, así como recursos digitales de acceso abierto: @biblioteca.lino.picaseno
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Françoise-Hélène Jourda, destacada arquitecta 
francesa, premiada en 2007 con el Premio Global 
de Arquitectura Sostenible, propone un nuevo en-
foque para concebir el proyecto arquitectónico y 
para enseñar arquitectura, al tomar en cuenta la 
enorme responsabilidad de planificadores, urbanis-
tas y arquitectos en la reducción del fuerte impacto 
ambiental de nuestro sector.

Estructurado en forma de preguntas, es una guía 
sintética para reflexionar en torno a nuestras deci-
siones de diseño y tomarlas de manera más cons-
ciente. Esta guía puede ser muy útil para estudian-
tes, pues sus cuestionamientos ayudan a evaluar las 
propuestas para proyectar de manera más respon-
sable. Las 69 preguntas presentadas a lo largo del 
libro se dividen en cinco temas clave que siguen, en 
orden, las etapas del proceso del proyecto: desde 
la elección del emplazamiento, el planteamiento 
del programa y los primeros croquis del proyecto, 
hasta la elección de materiales. Para ayudar a com-
prender la pertinencia de cada pregunta, se presen-
ta una breve explicación y una ilustración.

     
z          
<zz                  

Área Urbano Ambiental
Pequeño manual del proyecto sostenible
Françoise-Hélène Jourda. 
Traducción de Susana Landrove
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Este libro reúne las conversaciones sostenidas 
entre el cineasta John Christie, el crítico de arte, 
John Berger y las religiosas benedictinas sor Lucia 
Kuppens y sor Techilde Hinckley, tras visitar la capi-
lla de Ronchamp, en 2009. Cuatro miradas vertidas 
en menos de cincuenta páginas que plasman, de 
manera fresca y espontánea, las emociones deto-
nadas de los cuatro personajes por esta obra arqui-
tectónica, considerada como uno de los proyectos 
más inusuales del célebre arquitecto del Movimien-
to Moderno, Le Corbusier. A lo largo del ameno diá-
logo entablado, desde estas cuatro maneras de mi-
rar y vivir la arquitectura, se teje una rica reflexión 
alrededor de conceptos profundos como la luz, la 
materia y la espiritualidad.

El libro abre con el texto de John Christie, que 
explica el origen del viaje y cierra con las palabras 
que John Berger escribió en 1965, después de la 
muerte de Le Corbusier.

Área de Proyectos
Cuatro horizontes: 

una visita a la capilla de Ronchamp de Le Corbusier
John Berger, John Christie, sor Techilde Hinckley, 

sor Lucía Kuppens
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Área de Tecnología 
Passivhaus: de la casa pasiva al estándar
Micheel Wassouf

Con el auge de la arquitectura del Estilo Inter-
nacional, durante el siglo XX, se dio una creciente 
libertad arquitectónica que desvinculó, gradual-
mente, a los edificios del lugar donde se localizan. 
Hoy en día el sector de la construcción ocupa un 
papel clave frente al calentamiento global. Micheel 
Wassouf, arquitecto pionero en el diseño de edifi-
cios de bajo consumo, con más de 20 años de expe-
riencia, nos presenta, en este libro, estrategias para 
diseñar edificios eficientes energéticamente, con 
base en el estándar de construcción Passivhaus, uno 
de los más estrictos, ideado en Alemania hace más 
de 30 años. Este estándar, sin las pretensiones de 
los sistemas de certificación medioambiental globa-
les (como LEED, BREEAM o DGNB), combina solu-
ciones de la casa pasiva con las tecnologías y herra-
mientas de control actuales para lograr edificios con 
el mayor confort y casi nulo consumo energético a 
precios asequibles. En seis partes, el autor nos pre-
senta criterios de diseño de arquitectura pasiva y de 
arquitectura Passivhaus, ejemplos construidos con 
el estándar, así como la herramienta PHPP (Passive 
House Planning Package) y su aplicación para el cál-
culo energético. 
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Este título de Josep Maria Montaner, doctor ar-
quitecto y catedrático del departamento de Teoría 
e Historia en la Escola Tècnica Superior d’Arquitec-
tura de Barcelona, plantea una refundación teóri-
co-práctica de la arquitectura. Parte de una postura 
sobre el uso de diagramas en arquitectura, herra-
mientas que pretenden analizar y comunicar pero 
que, sin un uso crítico, pueden empobrecer y sim-
plificar la visión de la compleja realidad que vivimos. 
A lo largo del texto desarrolla e interrelaciona tres 
conceptos instrumentales ligados a la arquitectura: 
diagramas, experiencias y acciones. Así, yuxtapone 
la abstracción, la percepción de los sentidos y el ac-
tivismo. La lectura puede ser inversa, es decir, que 
el análisis crítico se dé a través de la acción y éste 
sea sintetizado en diagramas.

En cada una de las tres partes del libro, se pre-
sentan conceptos, herramientas y casos de estudio 
que plantean puentes entre dos campos tradicio-
nalmente separados, teoría y práctica, lo que esti-
mula el paso de la abstracción y la interpretación a 
una intervención activa y ética que intente mejorar 
la realidad.

Área de Extensión Universitaria
Del diagrama a las experiencias, 

hacia una arquitectura de la acción
Josep Maria Montaner
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Área de Teoría, Historia e Investigación
Todo sobre la casa
Anatxu Zabalbeascoa
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“Nuestras casas saben bien cómo somos” (Juan 
Ramón Jiménez, Espacio)

Es con esta cita con la que Anatxu Zabalbeascoa, 
periodista e historiadora del arte, da inicio a este fas-
cinante libro. ¿Qué historias se esconden detrás de 
los espacios domésticos que habitamos (y proyecta-
mos)? Qué se comía, cómo y con cuántos se dormía, 
cuándo se bañaba la gente o cómo eran las ventanas 
de los hogares develan cómo son los seres humanos, 
tanto como las batallas que figuran en los libros de 
historia. A partir de esta reflexión, la autora traza la 
evolución de las partes de la casa, entendidas desde 
su profunda relación con nuestra historia. Este apa-
sionante recorrido comienza en el baño, pasa por la 
cocina, el comedor y el dormitorio; sale al jardín y 
entra en el salón. En el camino, nos cuenta hechos 
que han configurado la vivienda a lo largo de los si-
glos y toca hábitos, costumbres, rituales cotidianos, 
símbolos y prácticas sociales, así como los objetos, 
utensilios y tecnologías que forjaron los espacios do-
mésticos de las civilizaciones, en diversas épocas y 
lugares del mundo. 

Luz Elena Torres León
Imágenes recuperadas de: eLIBRUNAM
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