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“Cambiar de respuesta es evolución. Cambiar de pregunta es revolución”

Jorge Wagensberg

Editorial

Casi coincidentemente con el término de un muy complejo 2020, 
la Muestra Estudiantil de la Facultad de Arquitectura se llevó a cabo, 
por primera vez en 34 años, de manera totalmente virtual, lo cual, no 
sólo representó una respuesta más a la realidad académica que he-
mos enfrentado “recientemente”, sino también el planteamiento de 
nuevas preguntas sobre las profundas transformaciones que deben 
suscitarse en la educación universitaria en arquitectura, urbanismo, 
paisaje y diseño. 

Así, esta muestra nos permitió, por una parte, y a manera de espejo 
virtual, recapitular el trabajo realizado por nuestra comunidad acadé-
mica durante los dos últimos semestres, en un ejercicio de autocrítica 
y reflexión sin precedentes, de cuyos procesos y resultados pudimos 
ser testigos a través del sitio web de la FA. Pero también nos permitió 
presenciar y participar de una serie de sesiones en línea que propicia-
ron el intercambio de ideas, así como la interacción humana, como un 
par de aspectos que tanto hemos echado de menos y que tan vitales 
se vuelven para la construcción del conocimiento.

 Y, si bien es innegable que cada Muestra Estudiantil ha sido siem-
pre motivo de celebración y congratulación, este año lo fue mucho 
más, por las adversidades y retos vividos, pero, sobre todo, por el valor 
que implica detenerse a mirar atrás para caminar hacia adelante.
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la trigésima cuarta edición de la Muestra Estu-
diantil de la Facultad de Arquitectura, así como 
el Tercer Foro Académico de la Muestra Estu-

diantil se llevaron a cabo, por primera vez en moda-
lidad a distancia, del 1 al 4 de diciembre de 2020. El 
evento de inauguración, que se transmitió el pasado 
1 de diciembre, contó con la participación del direc-
tor de la FA, el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, el Arq. 
Juan Carlos Hernández White y el Mtro. Luis de la 
Torre Zatarain, secretarios general y académico de 
esta Facultad respectivamente. Asimismo, estuvie-
ron presentes los coordinadores de las licenciaturas 
en Arquitectura, Urbanismo, Arquitectura de Paisaje 
y Diseño Industrial, los coordinadores de área y los de 
los 16 talleres de la Licenciatura en Arquitectura, los 
de los programas de maestría y doctorado, y del Pro-
grama Único de Especializaciones en Arquitectura. 

La Muestra Estudiantil 2020 fue el resultado de 
la adopción de herramientas tecnológicas y la tran-
sición hacia un modelo no presencial en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, por lo que además, fue un 
testimonio de la adaptación del proyecto académico 
a los requerimientos de la nueva normalidad. En este 
sentido, el Mtro. Mazari expresó que este ejercicio 
anual, que siempre ha sido un espacio de encuentro 
y participación entre estudiantes y profesores, hoy 
más que nunca representa un espacio para reflexio-
nar, para compartir experiencias y conocimientos, y 
recordar que “lo que se enseña en la FA tiene como 
característica ser multidisciplinario, multiescalar y 
sistémico”.   

De igual forma, habló de cómo la Muestra se ha 
modificado con el paso de los años, de realizarse  en 
los talleres y la Unidad Multidisciplinaria, hasta ocupar 

Realiza la FA 
Muestra Estudiantil en línea
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el espacio del MUCA, y dijo que esta edición número 
34 impuso un nuevo reto, pero a la vez, una oportuni-
dad de aprovechar las nuevas formas de participación 
como una experiencia positiva para dar a conocer lo 
que se ha aprendido y cómo se ha trabajado en la mo-
dalidad en línea.

Finalmente, señaló que aunque esta última Mues-
tra Estudiantil no se compartió de la misma forma, 
ésta sigue siendo un espacio de articulación y vincu-
lación entre las licenciaturas y posgrados; un espacio 
para enriquecer la experiencia académica y un espa-
cio de comunicación para conservar el sentido de co-
munidad en este momento de incertidumbre. 

Por su parte, el Mtro. Luis de la Torre intervino 
para destacar que para la FA, llevar a cabo la Mues-
tra Estudiantil a distancia, además de un evento 
novedoso, representó un primer paso para difundir 
los trabajos realizados en el modelo híbrido de en-
señanza que probablemente se adoptará luego de 
la contingencia sanitaria por la que atravesamos. 
Posteriormente, explicó que la muestra fue puesta 
a disposición a través del sitio web de la Facultad y 

Fotogramas y capturas recuperados de: Inauguración Trigésima Cuarta Muestra Estudiantil 2020 on line; en: Youtube.
Y del sitio oficial de la 34 Muestra Estudiantil FA; en https://arquitectura.unam.mx/me_2020.html

que la organización se realizó en primera instancia, 
por licenciatura y posgrado. A su vez, cada una de las 
carreras presentó los trabajos de sus comunidades 
divididos por nivel y por taller, en el caso de Arqui-
tectura. Destacó así, que al explorar cada proyecto 
podía encontrarse un enlace al documento con las 
láminas del mismo, lo que permitiría conocer los tra-
bajos con mayor detalle y de forma más clara.  

Al finalizar el evento se invitó a toda la comunidad 
a presenciar y ser partícipe de este nuevo formato 
de la Muestra Estudiantil y del Foro Académico, así 
como a compartir sus impresiones de ella a través 
del sitio web. 

Jovanna González Ortiz

Si deseas ver este evento completo o visitar la 34 
Muestra Estudiantil, lo puedes encontrar en los si-
guientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=yJSEHRiCg9k&t=2526s

https://www.youtube.com/watch?v=dqdLDnGPzNE&t=2037s

https://arquitectura.unam.mx/me_2020.html
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La vigésima edición de la Feria de Servicio Social 
y Práctica Profesional Supervisada de la Facul-
tad de Arquitectura se llevó a cabo, de manera 

virtual, los días 7 y 8 de diciembre de 2020. El Mtro. 
Marcos Mazari Hiriart, director de esta entidad aca-
démica, dijo durante la ceremonia de inauguración, 
que realizar esta feria pone de manifiesto el signifi-
cativo trabajo que la comunidad FA desarrolla tan-
to en servicio social como en práctica profesional, 
el cual involucra a cuatro actores fundamentales: el 
alumno, el tutor de contenido, el responsable de la 
sede o del programa, así como la Coordinación de 
Servicio Social que da seguimiento al trabajo. 

Mencionó además, que este evento, que reco-
noce y celebra a los estudiantes más destacados en 
su desarrollo del servicio social, es una oportunidad 
para reflexionar acerca del enorme compromiso de 
los universitarios con la sociedad, y de la importan-
cia del servicio social como un ejercicio académico 
que enriquece la formación de los estudiantes, pues 
es, en muchos casos, un primer acercamiento a la 
vida profesional. 

Al término de la inauguración, el pasado 7 de di-
ciembre de 2020, dio inicio el 14° Encuentro entre 
investigadores y estudiantes, con el tema Sustenta-
bilidad y género, en el que participaron la Dra. Bertha 
Patricia Escalante Pliego, investigadora del Instituto 
de Biología de la UNAM, con la ponencia La reintro-
ducción de la guacamaya roja (ara macao cyanopte-
ra) en Los Tuxtlas, Veracruz. Inter y transdisciplina 
con la arquitectura; la Dra. Alejandra Castro Gon-
zález, profesora de la Facultad de Ingeniería (FI) de 
la UNAM, quien habló acerca del trabajo que reali-
za en el Laboratorio de Producción y Utilización de 
Biocombustibles de la FI; la Dra. Ana Melissa Pardo 
Montaño, investigadora del Instituto de Geografía 

20a Feria de Servicio Social 
y Práctica Profesional Supervisada
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de la UNAM, que presentó la ponencia Espacializa-
ción de la violencia y migración internacional en con-
textos urbanos en México; y la Mtra. Virginia Lahera 
Ramón, quien se desempeña como profesora de la 
Licenciatura en Urbanismo de la FA y dio a conocer 
el trabajo Ejemplos de urbanismo y arquitectura sos-
tenibles en México. Uso de tecnologías y sistemas am-
bientalmente responsables.

Paralelamente a la transmisión del evento, se llevó 
a cabo una exposición de carteles y videos con expe-
riencias de prestadores de servicio social, a través de 
la página web de la Facultad de Arquitectura, la cual 
representó una nueva forma de comunicación que 
permitió llegar a más personas y dar a conocer estos 
trabajos con mayor detalle. 

Durante la segunda jornada de la Feria, que tuvo 
lugar el día 8 de diciembre de 2020, estuvieron pre-
sentes los coordinadores de las licenciaturas que se 
imparten en la FA, quienes felicitaron a los alumnos 
que han destacado en su prestación del servicio social 
y la práctica profesional; así como el Arq. Juan Car-
los Hernández White, secretario general del plantel, 
quien cerró el evento al enfatizar que estas labores, 
más que un compromiso académico, son una opor-
tunidad de ser de utilidad y beneficiar a la sociedad.

Por su parte la Mtra. Ada Avendaño Enciso, coor-
dinadora de Servicio Social y Práctica Profesional 
Supervisada de la Facultad de Arquitectura, hizo 
hincapié en la importancia del carácter formativo 
del servicio social, ya que permite a los estudiantes 
poner en práctica sus conocimientos, pero a la vez, 
atender demandas de las comunidades. 

De igual forma, algunos alumnos de las cuatro 
licenciaturas compartieron sus experiencias en los 
proyectos de servicio social y de práctica profesional 
en los que han participado, y posteriormente, se en-
tregó el Premio Tutor de Contenido Servicio Social al 
Arq. Psj. Eduardo Peón Velázquez, y el Premio Tutor 
de Contenido Práctica Profesional al Mtro. Rolando 
Yeuami Bramlett Cortés. Asimismo, hacia el final del 
evento, se hizo entrega del Premio Facultad de Ar-
quitectura a la excelencia en el servicio social y la 
práctica profesional. 

Jovanna González Ortiz

Si deseas ver este evento completo, lo puedes en-
contrar en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=vIK-M9r7bYI&t=298s

https://www.youtube.com/watch?v=ba5o8MjFGtM&t=1487s 

Fotogramas y capturas recuperados de: 20a. Feria de Servicio Social y Práctica Profesional Supervisada. Inauguración. 
Y de: 20a. Feria de Servicio Social y Práctica Profesional Supervisada. Experiencias; en: Youtube.
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Candela, Isler, Müther
Positions on Shell Construction

Como una actividad complementaria del cur-
so a distancia Félix Candela, el constructor 
de cascarones y su estela, que fue impartido 

del 19 de noviembre al 7 de diciembre de 2020, 
por la Facultad de Arquitectura, a través de su Di-
visión de Educación Continua y Actualización Do-
cente (DECAD), en colaboración con el Centro 
de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje (CIAUP) y la especialización en Diseño de 
Cubiertas Ligeras del Programa Único de Especia-
lizaciones en Arquitectura (PUEA), se llevó a cabo 

la presentación del libro Candela, Isler, Müther. Posi-
tions on Shell Construction.

En el evento, que se realizó de manera virtual, 
el pasado 7 de diciembre de 2020, participaron 
el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, director de la FA-
UNAM, y algunos de los coordinadores de la publi-
cación: Matthias Ludwig (Hochschule Wismar, Ale-
mania), Rainer Schützeichel (ETH-Zürich, Suiza), 
Marisela Mendoza (Nottingham Trent University, 
Inglaterra) y Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes 
(FA-UNAM).
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Fotogramas recuperados de: Presentación del libro Candela, Isler, Müther: Positions on Shell Construction (BAM); en: YouTube

Este libro, que es resultado del trabajo realiza-
do en el Candela-Isler-Müther International Sym-
posium, cuya primera edición se llevó a cabo en la 
Ciudad de México en 2018, analiza el método de 
construcción de cascarones de concreto y a sus 
tres grandes representantes: Félix Candela (1910–
1997), Heinz Isler (1926–2009) y Ulrich Müther 
(1934–2007). A través de 18 artículos, escritos por 
diversos especialistas, se examinan los proyectos 
realizados en México, Suiza y Alemania por cada 
uno de ellos, su diseño y ejecución, así como sus 
contextos políticos, económicos y socioculturales. 

De igual forma, presentan la influencia mutua, las 
sinergias y las diferencias en los procesos de trabajo 
de estos grandes arquitectos.

Jovanna González Ortiz

Si deseas ver este evento completo, lo puedes en-
contrar en el siguiente enlace:
h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = m -
04pB5-Q7Sc&t=1019s
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Alumnos y profesor del 
Posgrado en Arquitectura de 
la UNAM ganan Premio ONU 

al Mejor Diseño para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 de la Agenda 2030
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El premio Nacional de Diseño, Diseña México 
2020 y la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) crearon el Premio Especial al Mejor Di-

seño para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030, (ONU ODS-ONU-2030). 
Su objetivo es premiar el mejor proyecto de diseño 
que ayude a solucionar los principales problemas 
que enfrenta la humanidad. Su criterio se basa en 
que el diseño sea un motor que permita reducir la 
desigualdad y fomentar las sociedades pacíficas con 
inclusión socioeconómica, y política de México (DI-
SEÑA, 2020).

En el eje Reducción de las Desigualdades, el 18 
de noviembre de 2020, el premio fue entregado a 
“Diseño complejo para la atención de las sociedades 
vulnerables hñähñu (Hidalgo, 2019) y Barrancas 
de Huentitán (Jalisco, 2020)”, realizado por Fran-
cisco Platas, profesor del posgrado, Isabel Gallardo, 
mención honorífica en la tesis de maestría y Alfon-
so Arias, alumno de maestría, adscritos al campo de 
conocimiento Arquitectura, Ciudad y Territorio del 
Posgrado en Arquitectura de la UNAM (UN Award, 
2020).

El diseño complejo para la vulnerabilidad y el ries-
go, creado por Platas (Platas, 2020), se fundamen-
ta en criterios ónticos, epistémicos y metodológicos 
de las ciencias de la complejidad, el pensamiento 
complejo y la epistemología constructivista gené-
tica. Su propuesta indicativa de aplicación propone 
atender a los siguientes pasos:

1. Delimitación.
2. Estructuración.
3. Configuración.
4. Validación.
5. Síntesis de resultados
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La propuesta ganadora expuso la aplicación de di-
cha metodología en dos proyectos de diseño que han 
contribuido a prefigurar soluciones en la construc-
ción social de lo espacial habitable (Romero, 2014):

1) En la sociedad hñähñu, que procura ser resi-
liente ante la desigualdad socioeconómica y política 
mediante mecanismos homeostáticos, se corroboró 
que el fenómeno de habitar, transformar y organizar 
el espacio es parte de la esencia humana. La cons-
trucción del territorio en localidades hñähñu se ha 
desarrollado mediante prácticas empíricas y desde 

los saberes locales, y estas acciones han coadyuva-
do al bienestar potencializado por el diseño basado 
en las demandas del habitar local. Sus resultados se 
fundamentan en una metodología que entiende los 
fenómenos sociales como un proceso que integra 
la organización tradicional local y la participación 
decisoria de los habitantes. La propuesta de diseño 
complejo contribuye a los ODS-ONU-2030, en el 
ámbito de reducción de las desigualdades, debido 
a que propicia la participación del diseñador como 
facilitador de opciones que garanticen la igualdad 
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de oportunidades y favorezca la toma de decisiones 
por parte de los habitantes (Gallardo, 2019).

2) En el asentamiento aledaño a la Barranca de 
Huentitán, la aplicación del diseño complejo para la 
vulnerabilidad y el riesgo permitió poner de mani-
fiesto las estrategias de diseño y saneamiento que 
los habitantes han autogenerado. Valiéndose de sus 
intuiciones espaciales y tradiciones constructivas 
locales, los habitantes crearon soluciones de emer-
gencia edificadas que alcanzan un nivel satisfactorio 
en el cumplimiento de sus demandas de habitabi-
lidad individuales y colectivas. El estudio permitió 
la integración de diversos saberes como la Nueva 
cultura del agua (Arrojo, 2006) y la priorización del 
cumplimiento de derechos humanos, a partir de la 
realización de la propuesta de una herramienta teó-
rico-metodológica, que permite la participación de 
las disciplinas proyectuales en equipos interdiscipli-
narios que trabajan en función de comunidades y 
sus habitantes.

Como reflexión final, podemos señalar que los 
procesos que hoy en día se presentan en el territo-
rio, las ciudades y la arquitectura, demandan meto-
dologías que puedan comprender las interrelaciones 
que los componen. La propuesta de diseño para la 
vulnerabilidad y el riesgo contribuye a prefigurar 
soluciones ante la desigualdad social, económica y 
política en sociedades que por sus condiciones han 
sido desatendidas. Esta prefiguración, cimentada en 
los saberes locales y la generación de opciones en 
las que los habitantes tomen las decisiones sobre 
la construcción del espacio que habrán de habitar, 
busca el desarrollo del bienestar social y reducción 
de desigualdades. Esta es una tarea fundamental 
para el diseñador del siglo XXI.

Dr. Francisco Platas López

Mtra. Rosa Isabel Gallardo Martínez

Arq. Alfonso Arias Martínez
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Para iniciar esta nueva licenciatura, el Arq. Er-
nesto Velasco León -director de la FA en ese 
momento- nombró una comisión para se-

leccionar a la planta de profesores, integrada por 
los cinco maestros encargados de elaborar el plan 
de estudios1, más el Arq. Vicente Medel Martínez. 
Doce profesores iniciaron el primer semestre y se 
fueron incorporando muchos más conforme se iban 
abriendo nuevos niveles. Algunos de ellos se inte-
graron desde el primer año, en 1986 y continúan 
hasta ahora, como la Dra. Esther Maya Pérez, la Dra. 
Eftychia Bournazou Marcou y el Ing. Lucio Balderas 
Guzmán. Otros se fueron incorporando después y 
con los años se hicieron tradición, como el Mtro. 
Leonardo Novoa Escobar -hijo del querido César 

Novoa Magallanes, quien dio clases en Urbanismo 
desde 1986 y hasta su fallecimiento-, Germán Or-
tega Chávez, los maestros Sergio Flores Peña, Fer-
nando Islas Ramírez y Virginia Lahera Ramón, el Dr. 
Fernando Greene Castillo, el Ing. Carlos Rodríguez 
Cobos, el Lic. Víctor Zamudio Sandoval y muchos 
más que no alcanzaría a mencionar.

Una de las características de los docentes de esta 
primera época de Urbanismo fue que la mayoría eran 
profesores de asignatura, cuya actividad académica 
era complementaria a la profesional que ejercían en 
despachos privados o en el sector público, lo que les 
daba la posibilidad de participar en los principales pro-
yectos de desarrollo urbano de esos años.  Esto dio un 
gran dinamismo a los programas de estudio que, de 

1 Véase “Surgimiento de la Licenciatura en Urbanismo” en Repentina. Boletín electrónico de la FA, UNAM, 5ª época, diciembre 
de 2020, pp.30-33.

Los primeros anos de la Licenciatura 
en Urbanismo. La coordinacion de 

la Dra. Estefania Chavez Barragan, 1986-1994
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esta manera, se ligaban directamente con el quehacer 
urbano del momento. Esta situación se vio reforzada 
por los trabajos en los Talleres Básicos de Urbanismo, 
que siempre fueron problemas reales a resolver.

La Dra. Estefanía Chávez Barragán fue una in-
cansable promotora de todo tipo de actividades que 
implicaban mucha organización, mucho esfuerzo, 
pocos recursos, pero resultados exitosos y gratifi-
cantes. Durante su administración se organizaron 
multitud de eventos (seminarios, conferencias, cur-
sos, exposiciones), con el doble objetivo de contri-
buir a la formación de los alumnos y de dar a conocer 
la licenciatura en el ámbito académico. Se organiza-
ban de uno a dos seminarios o cursos cortos por se-
mestre, que sumaron alrededor de 30 en los 9 años 
de la administración de la Dra. Chávez, además de 
los festejos del Día Mundial del Urbanismo, cada no-
viembre, que duraban, al menos, una semana.

No contenta con los eventos que ella misma or-
ganizaba, Estefanía Chávez siempre impulsó a los 
alumnos a asistir a las reuniones importantes den-
tro del campo del urbanismo. Fue una época muy 
agitada, pero muy enriquecedora para los alumnos, 
quienes participaron en reuniones nacionales, en di-
versos estados de la república y asistieron a eventos 
internacionales en Cuba, Escocia, Estados Unidos, 
España y Alemania. 

Otra forma importante de vinculación se dio a 
través de los proyectos realizados en los Talleres 
Básicos de Urbanismo, que ligaron a la licenciatura 
con la administración pública y grupos organizados 
de la sociedad civil. En estos años, los proyectos 
para los Talleres se seleccionaban entre peticiones 
hechas por las delegaciones políticas, municipios o 
grupos de vecinos y colonos que acudían a las insta-
laciones de la escuela solicitando ayuda. Se hicieron 
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numerosos proyectos de diseño urbano, propuestas 
de equipamiento, de imagen urbana, de renovación 
de plazas en el Centro Histórico, de reordenación 
urbana, revisión de Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano, entre otros.

Durante los años de la administración de Estefa-
nía Chávez, se volvió costumbre asistir a la entrega 
del Premio "Gustavo Baz Prada" al Servicio Social de 
Excelencia, pues siempre había alumnos premiados. 
Ganar este premio era importante, ya que en esos 
años la convocatoria se abría para la totalidad de 
los estudiantes que anualmente realizaban su ser-
vicio social en la UNAM, sin importar la escuela o 
facultad a la que pertenecieran. Se participaba en 
alguna de seis áreas de actividad y los urbanistas 
generalmente eran inscritos en el área de Apoyo a 
la Administración Pública, en la que durante varios 

años acapararon el 1º, 2º y 3er lugar, ante alumnos 
de Ciencias Políticas, Trabajo Social, Administración 
Pública, etcétera.

Se debe mencionar también que la Práctica Pro-
fesional Supervisada inició muy temprano en esta ca-
rrera, fue en 1989 con la 2ª generación. A partir de 
entonces cada generación de alumnos tuvo la opor-
tunidad de salir a trabajar como parte de su forma-
ción académica. Esta experiencia resultó muy buena 
para dar a conocer a los urbanistas en los despachos 
de arquitectos y consultores, y que éstos se dieran 
cuenta, en el trabajo diario, de las diferencias de for-
mación entre ellos. Sin embargo, la calidad académi-
ca de los alumnos y el conocimiento especializado de 
su área de trabajo, era causa de que en los despachos 
les ofrecieran empleo al terminar su práctica, lo que 
ocasionó que muchos de estudiantes de las primeras 
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generaciones no se titularan, situación que se vivió 
como la “mancha negra” de la coordinación de la Dra. 
Estefanía. Resultaba paradójico que precisamente la 
fortaleza de la licenciatura, que era su buena prepara-
ción y la posibilidad de ingresar pronto a un mercado 
de trabajo creciente, se convirtiera en su principal de-
bilidad. Para subsanar esto, se hicieron modificacio-
nes al plan de estudios.

En efecto, con la experiencia de ocho generacio-
nes que habían cursado el Plan de Estudios 1985, la 
Dra. Chávez inició la revisión y actualización del mis-
mo. En cuanto al perfil del urbanista, la evaluación de 
egresados y la oferta potencial de trabajo, demostró 
que seguía vigente. Los cambios fundamentales se 
dieron en la duración de la carrera, que pasó de 9 
a 10 semestres, y en la distribución y tipo de ma-
terias, de manera que el alumno siempre asistiera a 

clases en la escuela, aun cuando estuviera cursando 
optativas fuera de ella. También se incorporaron al 
currículum, materias que no existían y que probaron 
ser indispensables para la formación actualizada de 
un urbanista, algunas optativas pasaron a ser obli-
gatorias, asignaturas con contenidos muy extensos 
se desdoblaron en dos semestres; por último, se in-
tegró el Taller Terminal de Urbanismo en 9º y 10º 
semestres, dedicado totalmente a guiar y apoyar al 
alumno durante el proceso de elaboración de la tesis 
para su titulación.

Este fue el último gran proyecto emprendido por 
la Dra. Chávez Barragán dentro de la licenciatura, ya 
que meses después de su aprobación, en 1994 dejó 
la coordinación de la carrera, en donde fue sustitui-
da por el Mtro. Sergio Flores Peña. 

Mtra. Virginia Lahera Ramón

Fotografías: cortesía de la autora
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El libro Insustentable ciudad es un paseo a tra-
vés de las problemáticas actuales de la ciudad. Ex-
pone a detalle cómo la planificación urbana nunca 
ha llegado a un punto deseable de ordenamiento y 
orden de los habitantes. En sus páginas se revisan 
conceptos e ideas que se han tomado en cuenta 
para lograr una ciudad sustentable, los cuales no 
han funcionado como fueron planeados o que sim-
plemente no eran la solución adecuada; una mira-
da desde un enfoque diferente al académico. Por lo 
tanto, la realidad que se analiza es lo invisible e ig-
norando tanto desde el punto de vista profesional 
hasta el ciudadano.

Su escritor, el Arq. Urb. Dardo Becerra, de la 
Universidad de Buenos Aires, ha participado acti-
vamente en decisiones importantes para la planea-
ción urbana de Argentina, lo cual prueba su capa-
cidad para escribir sobre ello. La lectura contiene 
más temas de los descritos, que no sólo comple-
mentan a nuestra profesión, sino que son indispen-
sables para la formación del arquitecto, en tanto 
que la arquitectura y el urbanismo van de la mano.

     
z          
<zz                  

Área Urbano Ambiental
Insustentable ciudad
Arq. Urb. Dardo Becerra
Biblioteca Digital CP67
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En esta lectura se analiza la idea “icónica” de la 
casa tradicional que ha subsistido desde hace si-
glos. ¿Qué impacto tiene en la sociedad esta ima-
gen? ¿Cómo se reacciona ante ella? ¿Por qué existe 
esta forma tan marcada en la historia del hombre? 
Se habla del poliedro de siete caras, que no tiene 
contexto histórico, geográfico, social, etc. El autor 
resalta la ambigüedad de la casa tradicional, al ex-
poner diferentes casos de viviendas que tienen un 
fondo más amplio en cuanto a los factores mencio-
nados anteriormente.

Un libro que cuestiona proyectos, que ante 
el mundo no hay argumento que los cambie; una 
lectura interesante que sirve de bibliografía básica 
para quien se dedica a temas de arquitectura, don-
de se desarrolla un criterio crítico indispensable en 
la profesión.

Área de Proyectos
La forma de la casa como idea del proyecto

Javier Blanco
Biblioteca Digital CP67
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Área de Tecnología 
Cuaderno de viajes Tomo II
Mario Roberto Álvarez
Biblioteca Digital CP67

Un cuaderno de viaje nos permite mirar hechos 
que no hemos vivido como si fueran nuestros pro-
pios recuerdos. Este libro es el tomo dos de una 
recopilación de los cuadernos personales del arqui-
tecto argentino Mario Roberto Álvarez, compila-
do y editado por la Universidad de Palermo. Es un 
recorrido por 115 ciudades europeas, divididas en 
cuatro cuadernos, que abarcan desde 1977 hasta 
1981. Analiza obras de gran variedad, desglosa 
materiales, colores, detalles constructivos y nue-
vas tecnologías.

En cuatro cuadernos, vemos textos y dibujos 
hechos a mano, a lo largo de cuatro años, en sus 
viajes a lugares como algunas islas de la Polinesia 
Francesa, a Santiago de Chile, Australia, Londres, 
París, Holanda, Barcelona, entre otros. De cada 
ciudad, encontramos dibujos de los sitios que visi-
tó y de los hoteles en los que se hospedó, así como  
datos específicos de edificios que llamaron su aten-
ción, lo que nos da la oportunidad de observar esos 
lugares a través de lo que él vio. En cada página, se 
transcriben los textos y dibujos originales para fa-
cilitar su lectura con lo que se entiende la relación 
directa entre la observación y el dibujo a mano y la 
importancia de esta herramienta en nuestro ejer-
cicio profesional como diseñadores.
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Esta publicación aborda información general so-
bre el cambio climático para un mejor entendimiento 
sobre la ciencia, políticas públicas y regulaciones ne-
cesarias para frenarlo. Es ideal para familiarizarse con 
el tema de reducción de la huella de carbono en el 
sector de la construcción, con un enfoque particular 
en el diseño arquitectónico.

En la primera parte, el autor da un contexto ge-
neral sobre el cambio climático, el efecto invernade-
ro, sostenibilidad y escenarios futuros de cómo im-
pactará el aumento de la temperatura global. En los 
siguientes capítulos habla sobre las fuentes de car-
bono, el presupuesto global de CO2, la demanda y 
huella de carbono en el sector de la construcción y 
estrategias para reducirlas. Después, explica las po-
líticas internacionales en respuesta al cambio climá-
tico y su importancia, las tecnologías de reducción 
emisiones en edificios y las regulaciones para moni-
torearlas impuestas en cada país participante en los 
acuerdos. En los últimos capítulos detalla estrategias 
para reducir la demanda de carbono con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética en edificios y, por 
último, plantea marcos de acción para alcanzar los 
objetivos de reducción de emisiones de carbono.

Es una lectura necesaria para la profesión del ar-
quitecto, que permite tomar una postura informada 
frente al problema y, en consecuencia, proponer so-
luciones a los problemas sistémicos que derivaron en 
la crisis climática.

Área de Extensión Universitaria
A carbon primer for the built environment

Simon Foxell
ProQuest Ebook Central
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Área de Teoría, Historia e Investigación
Arquitectura para la emergencia social 
y ambiental. Coloquio
Jorge Sarquis, FADU Buenos Aires
Biblioteca Digital CP67

rePentina 23

 Bibl ioteca

Esta publicación reúne pláticas de diferentes ar-
quitectos en torno a la vivienda social en la emer-
gencia, desde inundaciones, sismos, riesgos econó-
micos, emergencias ambientales, etc. Un tema muy 
pertinente el día de hoy, ante la pandemia que esta-
mos viviendo.

El coloquio surge a partir de varias investigacio-
nes por parte de la Universidad de Buenos Aires. En 
ocho ponencias reúne a arquitectos que hablan del 
hábitat y su relación con los contextos social y am-
biental. Lo que caracteriza a los participantes es su 
experiencia en la práctica y sus aportaciones a inves-
tigaciones sobre el tema de vivienda social.

En las primeras ponencias, Ignacio Zelmeister y 
Aurelio Ferrero hablan del impacto de desastres na-
turales en la vivienda en los sectores de menos re-
cursos.  Jaime Sorín se enfoca en la importancia de 
la calidad en la producción de vivienda, que general-
mente se deja de lado. María Beatriz Rodulfo y Mario 
Robirosa destacan la participación social como capi-
tal para la producción de vivienda. Por último, Olga 
Wainstein-Krasuk, René Dunowicz y Ana Moneta 
ahondan en las distintas problemáticas que surgen 
alrededor de la vivienda en contextos de riesgo.

Luis Rivera Clayton

Imágenes recuperadas de Biblioteca Digital CP67 
y base de datos ProQuest Ebook Central
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