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“La empatía representa la base 

para todas las competencias sociales importantes en el trabajo”

Daniel Goleman

Editorial

De ciclos que empiezan y terminan están hechas nuestras vidas; 
para algunos de ellos estamos más que preparados, pero otros tantos 
nos toman por sorpresa; unos llegan casi de la manera en cómo lo 
vislumbrábamos, y de unos más nunca hubiéramos podido siquiera 
imaginar su devenir; están los que se nos hacen sencillos de enfren-
tar y los que son tan complejos que nos parecen casi imposibles de 
superar. Sin embargo, lo que sí es seguro es que todos pasamos por 
ellos, y que cada quien lo hacemos de maneras distintas, particulares, 
e incluso personales, aún cuando se nos presenten como miembros de 
una misma comunidad.

Hoy, la Facultad de Arquitectura se encuentra ante muchos de es-
tos cierres y comienzos, de muy distintas naturalezas, y pareciera pru-
dente destacar que uno de los valores que más nos funcionará para 
transitarlos con éxito es ese que mucho nos ha caracterizado y que 
hemos fomentado como universitarios, pero que se ha incrementado 
aún más a cada reto que superamos juntas y juntos: la empatía. A di-
versas escalas la hemos practicado, y es ya parte de nosotros, pues es 
uno de los combustibles de la docencia, la investigación y la difusión 
de la cultura que se llevan a cabo en la Universidad de la Nación.

Pero, justo ahora es tiempo de reconocerla y de darnos cuenta de 
la necesidad de su persistencia como una de las bases de nuestro de-
sarrollo institucional y personal, pues antes que todo, funcionarios, 
investigadores, profesores, alumnos y trabajadores somos humanos 
que merecemos y requerimos, no sólo el respeto, sino  la comprensión 
y el soporte de aquellos con quienes compartimos nuestros múltiples 
entornos cotidianos.
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El Mtro. Marcos Mazari Hiriart rindió, el pasado 
15 de enero, su informe de actividades corres-
pondiente a los casi ocho años que ha ocupado 

el cargo de director de la Facultad de Arquitectura. 
En esta ocasión, el evento se llevó a cabo de manera 
remota, a través de un aula virtual, en la cual se die-
ron cita el rector de la UNAM, el Dr. Enrique Graue 
Wiechers; el secretario general, el Dr. Leonardo Lo-
melí Vanegas; miembros de la Junta de Gobierno y el 
Lic. Dionisio Meade y García de León, presidente del 
Consejo Directivo de Fundación UNAM; así como di-
rectores de otras facultades y entidades universitarias 
y exdirectores, funcionarios y académicos de la FA. 

En este sentido, el Dr. Graue felicitó al Mtro. Ma-
zari por su presentación y agradeció la asistencia 

de los otros representantes de las autoridades uni-
versitarias y a la comunidad académica. Asimismo, 
expresó que le era de gran satisfacción comentar 
un informe de esta naturaleza, pues dijo que éste 
implica el trabajo “colegiado y cohesionado de toda 
la Facultad”. Subrayó la importancia de la modifica-
ción de los cuatro planes de estudio de las licencia-
turas impartidas en la FA, así como la acreditación 
otorgada, en dos ocasiones, a las licenciaturas en 
Arquitectura y Diseño Industrial; esto, reiteró, “es 
un trabajo colosal, de un esfuerzo que hay que ce-
lebrar y reconocer en la comunidad”. De igual ma-
nera, destacó que, en el Programa Único de Espe-
cializaciones en Arquitectura (PUEA), se lograron 
seis nuevas especializaciones y que los programas 

Informe de Actividades FA 2013-2021,
del Mtro. Marcos Mazari Hiriart
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de maestría y doctorado en arquitectura, diseño in-
dustrial y urbanismo se encuentran en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), en de-
sarrollo o en grados consolidados. Enfatizó también 
el reciente convenio de colaboración internacional 
para el doctorado en arquitectura con doble grado, 
con la Universidad Nacional de la Plata, la Pontificia 
Universidad de Chile y la Universidad de Sevilla, así 
como la aprobación para la creación de la Maestría 
en Diseño Sustentable del Paisaje. 

Graue Wiechers aplaudió todos estos logros, 
pues aludió a que han sido en beneficio del estu-
diantado de la FA y que ello la hace un sitio privi-
legiado para estudiar. Enfatizó que, en los últimos 
ocho años, nuestra Facultad ha aumentado conside-

rablemente su matrícula, así como su capacidad de 
egreso y titulación, tanto a nivel licenciatura como 
en estudios de posgrado y aplaudió también que la 
movilidad académica entrante y saliente se ha visto 
incrementada.

Subrayó la celebración de ocho cátedras 
extraordinarias y muchos otros logros y reconoci-
mientos a la calidad del personal académico, tales 
como el emeritazgo del Dr. Xavier Cortés Rocha y 
el ingreso del Arq. Felipe Leal Fernández al Colegio 
Nacional. Asimismo, reconoció el inmenso esfuerzo 
que han hecho la FA y sus académicos para culmi-
nar el semestre 2020-2 y desarrollar el 2021-1 de 
manera remota, “esto ha sido una tarea titánica de 
todas y todos”, apuntó.
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Enrique Graue destacó los logros de los investiga-
dores de la FA, quienes participaron en 370 proyec-
tos y han publicado más de 200 artículos en revistas 
y otros 300 en divulgación y memorias; además de la 
duplicación del número de académicos en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), de 15 en 2013, a 
30 en 2020.

“De ninguna manera se descuidaron los temas de 
igualdad de género”, añadió el Dr. Graue Wiechers, 
en alusión a la formación de la Comisión Local de Gé-
nero de la FA, a la creación de las asignaturas obliga-
torias y optativas con perspectiva de género, al es-
tablecimiento de un programa de atención y apoyo 
psicológico y a la inclusión de este tema en los dis-
tintos planes de estudio vigentes, así como al trabajo 

intenso en cursos, seminarios, foros y talleres. “Ha-
brá que continuar trabajando para poder eliminar 
esta lacerante realidad de nuestra sociedad”, añadió. 

Remarcó que la relación con la sociedad no se 
descuidó en la FA, pues fue una Facultad muy com-
prometida. Recordó la solidaridad y la ejemplar re-
acción que tuvieron sus académicos y estudiantes 
en respuesta a los sismos de 2017, con la partici-
pación de más de ocho mil brigadistas, la revisión 
de casi diez mil inmuebles, el desarrollo de proyec-
tos para algunas de las alcaldías más marginadas 
de la Ciudad de México y de municipios de Puebla, 
Oaxaca y Morelos.

Como líder nacional en la docencia de sus disci-
plinas, calificó el rector a la FA, dado el liderazgo que 
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tiene en asociaciones como la Asociación de Institu-
ciones de Enseñanza de la Arquitectura de la Repú-
blica Mexicana (ASINEA), congresos nacionales de 
estudiantes, así como en diversos cursos que se or-
ganizan con distintas instituciones de alto prestigio 
en el mundo.  Hizo hincapié en que se ha trabajado 
con convenios de colaboración, de la mano de depen-
dencias e instituciones del sector público, tales como 
la reciente firma de un convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
para el desarrollo de 95 proyectos ejecutivos, y con 
los que se han creado e intervenido casi 4 mil m2.

Finalmente, el Dr. Graue reconoció a toda la comu-
nidad de la FA y al Mtro. Mazari Hiriart, “por su esfuer-
zo, por su entrega y por su entusiasmo; gracias a toda 

esta función de grupo y de liderazgo, hoy tenemos 
una FA más fuerte, creciendo y muy bien cohesiona-
da”. Agradeció al director, a nombre de la comunidad 
académica, el esfuerzo que ha hecho en todos sus 
años de gestión y dijo que debía sentirse orgulloso de 
todos estos logros de la Facultad de Arquitectura.

Luis Enrique Salgado Valverde

Si deseas ver este evento completo, lo puedes en-
contrar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=MEAhAq6PHq4&t=1709s

Fotogramas y capturas recuperados de: Informe de Actividades FA 2013-2021; en: Youtube.
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El libro Detalles constructivos de vinculación, edi-
tado por la Facultad de Arquitectura, fue pre-
sentado el pasado 27 de enero en un evento 

realizado de manera virtual, en el que participaron la 
Mtra. Erandi Casanueva Gachuz, titular de la Coor-
dinación Editorial de la FA, el Arq. Alejandro Espino-
sa Pruneda, coordinador de Vinculación y Proyectos 
Especiales, el Arq. Alberto Gisholt Tayabas, editor 
de la publicación y el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, 
director de la Facultad. Además, estuvieron presen-
tes las maestras Alhelí Olivares Villagómez, Judith 
Meléndez Bayardo y Celia Facio Salazar, así como el 
Mtro. Jehú Aguilar Paniagua, quienes colaboraron en 
esta publicación. 

Detalles constructivos de vinculación es fruto de 
un esfuerzo colaborativo de las coordinaciones de 
Vinculación y Proyectos Especiales y Editorial de la 
Facultad de Arquitectura; muestra del trabajo de los 
más de 50 profesores que participaron con un es-
crito en este volumen, así como de los 460 acadé-
micos y 1,853 estudiantes que han colaborado en 
la Coordinación de Vinculación durante los últimos 
ocho años. 

Durante su participación, el Mtro. Mazari Hiriart 
expresó que este documento, más allá de ser un libro 
de construcción, es de proyecto ejecutivo y presenta 
los detalles del trabajo realizado en la Coordinación 
de Vinculación, en aras de cumplir con uno de sus 
objetivos: contribuir a la formación de estudiantes 
y la actualización de los profesores en el desarrollo 
de proyectos. Se trata de una articulación entre la 
formación académica y la práctica profesional que 
demuestra que el proceso de enseñanza-aprendiza-
je va de la mano con el ejercicio del oficio. 

Reiteró que esta publicación busca dar a quien la 
consulte, una aproximación crítica al detalle del di-
seño arquitectónico y al proceso para llevar a cabo 
un proyecto ejecutivo. Pretende además, desarrollar 
el aprendizaje autónomo y asertivo de los alumnos, 
lo que se hace factible al tratarse de una publicación 
digital, que podrá ser consultada durante la contin-
gencia sanitaria que atravesamos y aun después. 

Detalles constructivos 
de vinculación P
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En este sentido, el Arq. Alberto Gisholt señaló 
que Detalles constructivos de vinculación es una he-
rramienta de consulta y crítica, cuya intención es la 
reflexión sobre el diseño y la representación de las 
ideas arquitectónico-constructivas. Es un material 
ligado a la experiencia y la reflexión profesional y 
puede ser un vehículo valioso para la transmisión de 
experiencias profesionales.

Por su parte, el Arq. Alejandro Espinosa destacó 
que uno de los objetivos de la Coordinación de Vin-
culación y Proyectos Especiales es la divulgación de 
su trabajo a través de publicaciones con contenidos 
académicos relacionados con los estudios profesio-
nales desarrollados en la FA. Por lo tanto, este ma-
terial, que comprende alrededor de 270 proyectos 
ejecutivos, divididos en 34 temas, más allá de ser un 
catálogo, tiene la finalidad de apuntalar el trabajo de 
la docencia y la formación de los alumnos, al capaci-
tar en el entendimiento de los aspectos técnicos de 
la arquitectura por medio del conocimiento e inter-
pretación de los planos que servirán posteriormente 
como herramienta gráfica del hecho constructivo.

En el mismo orden de ideas, la Mtra. Alhelí Oliva-
res indicó que estos cuadernillos, en tanto material 
didáctico para la formación de arquitectas y arqui-
tectos, pretenden ser referentes que sirvan de base 
para el diseño y enfaticen “los aspectos a considerar 
en la prefiguración del objeto arquitectónico, referi-
dos a las condiciones para lo habitable, lo factible, lo 
contextual, la imagen, la sustentabilidad y la inclu-
sión, para que una vez edificado pueda convertirse 
en una propuesta para el habitar sin perder el vínculo 
con la realidad de inserción”.

Por otra parte, enfatizó que una de las virtudes 
de esta obra es que puede llegar a toda la comuni-
dad de la FA y que es una excelente oportunidad de 
“acercarse a las experiencias probadas que se tienen 
directamente aquí en nuestra Facultad, con deta-
lles surgidos de las respuestas arquitectónicas que 
se han dado a las entidades que han confiado a la 
UNAM sus necesidades proyectuales”. 

La Mtra. Judith Meléndez aseguró en su interven-
ción, que para los docentes que participaron en el 
desarrollo de esta publicación, esta fue una oportu-
nidad para reflexionar acerca del ejercicio de la  dis-
ciplina, cómo se enseña y cómo se aprende, así como 
la manera en que responde a las necesidades sociales 
en un contexto de grandes cambios ambientales y 
socioculturales. 

Finalmente, la Mtra. Celia Facio compartió su par-
ticipación en esta publicación en el tema de la accesi-
bilidad, mientras que el Mtro. Jehú Aguilar lo hizo en 
el ámbito de las instalaciones; ambos, temas funda-
mentales que ejemplifican el trabajo en Vinculación 
y atraviesan de manera transversal al quehacer del 
diseño y el desarrollo del proyecto ejecutivo. 

Jovanna González Ortiz 

Si deseas ver este evento completo, lo puedes en-
contrar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=0i9UxTBUmDY&t=535s 

Fotogramas y capturas recuperados de: Presentación del libro Detalles Constructivos de Vinculación; en: Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=0i9UxTBUmDY&t=535s
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Fortalecimiento docente

La implantación del recién aprobado Plan de 
Estudios 1995, que crecía en un año, para un 
total de cinco, creó la oportunidad de fortale-

cer la planta docente con universitarios destacados; 
profesores de tiempo completo del Posgrado en 
Urbanismo: la Dra. Carmen Valverde Valverde  y los 
doctores, Fernando Greene Castillo, Ignacio Kunz 
Bolaños y Jorge Cervantes Borja. Otros, de los insti-
tutos de Investigaciones Sociales y Económicas de la 
UNAM: las doctoras Alicia Ziccardi Contigiani y Bea-
triz García Peralta Nieto y los doctores, Manuel Per-
ló Cohen y Carlos Bustamante Lemus. Además, per-
sonajes prestigiados del gremio, como el arquitecto 
Francisco Covarrubias Gaitán. Nacieron alianzas con 
otros grupos académicos que han acompañado a la 
licenciatura hasta el día de hoy.

Matrícula
El segundo gran encargo fue el de fortalecer la 

matrícula que, hasta entonces, promediaba 11.5 
alumnos por año. En 1998, logramos el ingreso direc-
to a la licenciatura. Con el apoyo generoso del perso-
nal académico, cumplimos el requisito de no generar 
erogaciones adicionales y remontamos el problema 
de la matrícula. A partir de 1999, los ingresos tuvie-
ron un ascenso sostenido que nos llevó, en 2005, a 
prácticamente triplicar la población con la que inicia-
mos (más de 150). 

Presencia nacional
A la par que consolidábamos la matrícula, iniciamos 

un vigoroso esfuerzo para fortalecer la presencia de la 
licenciatura en la Facultad, en la UNAM, en el gremio 
y en el ámbito internacional. La clave de este empeño 

Coordinacion de la Licenciatura 
en Urbanismo 1995-2005, 

a cargo del Mtro. Sergio Armando Flores Pena 
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fue la vinculación. Con el Arq. Felipe Leal Fernández 
como director de la FA, se creó la Coordinación de 
Vinculación, con la que colaboramos intensamente 
en proyectos diversos. Desde esa coordinación, nos 
vinculamos a muchas otras áreas de la UNAM en pro-
yectos institucionales, tales como la Manifestación de 
Impacto Ambiental del Aeropuerto de Texcoco (2002). 
Adicionalmente, nos “aliamos” con el Programa Uni-
versitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), con 
el que colaboramos, prácticamente, desde su primer 
proyecto de asesoría. A nivel gremial, los proyectos 
de vinculación nos hicieron visibles para muy diversas 
instancias institucionales y privadas, como la Secreta-
ría de Desarrollo Social (SEDESOL), el gobierno de la 
Ciudad de México, la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra (CORETT), la Delegación 
Xochimilco, Equipamientos Urbanos de México (EU-
MEX S.A. de C.V.), el gobierno del Estado de México, 
entre otros. 

En lo académico, participamos en la creación y 
consolidación de la Asociación Nacional de Escuelas 
de Urbanismo, Planeación y Diseño Urbano (ANPUD) 
y lideramos los trabajos previos a la acreditación con 
la formulación de las tablas básicas de contenidos, 

que fueron el soporte de los estándares para llevarla a 
efecto por parte de COMAEA (hoy ANPADEH). 

Presencia internacional
Internacionalmente, obtuvimos la presidencia de 

la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urba-
nismo y Planificación (ALEUP) para la UNAM (2002), 
posición desde la cual obtuvimos y organizamos el Se-
gundo Congreso Mundial de Escuelas de Urbanismo 
en el Palacio de Minería (julio de 2006). Sin duda, el 
evento académico de Urbanismo más importante en 
la historia de la UNAM, con más de 700 participantes 
de más de 30 países. 

Formación flexible
Finalmente, en 2004, realizamos la modificación 

del Plan de Estudios para empatarlo con los nuevos 
lineamientos de formación a nivel licenciatura, orien-
tado a una mayor flexibilidad para una participación 
más activa del estudiante. Los créditos de Urbanismo 
se redujeron en 20% (16.5% del total) y se aumenta-
ron las materias optativas a 30% del total.

Mtro. Sergio Armando Flores Peña

Fotogramas recuperados de: transmisión en vivo de Licenciatura Urbanismo, el día 9 de noviembre de 2020; en: Facebook
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La arquitectura social va más allá de diseñar edi-
ficios llamativos, se trata de buscar el bienestar 
de la comunidad, mejorar sus condiciones de 

vida e incluso ayudar a cuidar el medio ambiente, sin 
importar la clase social para la que se proyectó. Estos 
son algunos de los objetivos mínimos que se persi-
guen. Esta perspectiva no es nueva, pero última-
mente ha adquirido importancia, junto con el diseño 
sustentable. Podemos atribuir el crecimiento de esta 
visión a las reflexiones humanísticas de Le Corbusier, 
quien implementó el uso modulado de materiales.

Entonces, ¿la arquitectura social es sólo para la 
gente de bajos recursos? No. Se trata de una manera 
de proyectar en apoyo a la comunidad desde diferen-
tes ámbitos, en temas estéticos, psicológicos, emo-
cionales y ambientales que contribuyan al desarrollo 
de la sociedad. Es importante incluir la arquitectura 
social en las ciudades, pues esto puede fomentar el 
desarrollo sostenible de las mismas. De igual forma 
conviene hacerlo de  una manera policéntrica para 
beneficiar no sólo a las zonas de mayor desarrollo 
económico. Esto se logra con el interés y apoyo de 

Arquitectura social: no sólo casas para 
personas de bajos recursos
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gobiernos que promuevan la creación de este tipo 
de iniciativas, que sigan un programa de desarrollo 
creado por profesionales que compartan sus cono-
cimientos y habilidades para generar ideas y diseños 
de transformación y gran impacto social.

Actualmente, uno de los arquitectos que ha enfo-
cado su obra a la arquitectura de tipo social es Alejan-
dro Aravena, quien afirma que “no pensamos en noso-
tros mismos como artistas. A los arquitectos les gusta 
construir cosas que son únicas. Pero si hay algo que 
es único, que no se puede repetir, no sirve a muchas 
personas en distintos lugares y en ese sentido, su va-
lor es cercano a cero”. El  enfoque de Aravena es me-
jorar la forma de vida de las personas, al evaluar tanto 
sus necesidades sociales y deseos humanos, como las 
cuestiones políticas, económicas y ambientales.

Corresponde a las escuelas de arquitectura acer-
car a sus alumnos el entendimiento de la arquitectu-
ra social, inculcarles los conocimientos y habilidades 
acerca de métodos constructivos, así como el uso de 
materiales y la sensibilidad para proyectar soluciones 
a las necesidades de la sociedad.

Ivonne Reséndiz Zambrano

Imágenes: archdaily.mx

 Colaboraciones
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"La sabiduría convencional solía ser que crear una econo-

mía fuerte era lo primero, y que seguiría con una mayor 

población y una mejor calidad de vida. Lo contrario ahora 

parece más probable: crear una mejor calidad de vida es el 

primer paso para atraer nuevos residentes y empleos.”

Jeff Speck

Ciudad caminable" es un término que se usa 
para describir qué tan amigable es una urbe 
o un vecindario con la actividad peatonal. 

Es responsabilidad tanto de arquitectos como de 
urbanistas considerar a las personas, antes que a 
sus automóviles, en el centro de la escala del di-
seño, ya que al proyectar ciudades en torno a sus 
habitantes, se crean lugares atractivos social, am-
biental y económicamente.

Es importante tener en cuenta que una ciudad 
caminable es también una ciudad vital, sostenible, 
sana y segura, pero al mismo tiempo debemos iden-
tificar los principales retos a los que nos  enfrenta-
mos para alcanzar una ciudad realmente transitable.  

En muchas ocaciones, no solo se trata de que las 
personas no tengan el deseo de caminar, sino de 
que en su camino se enfrentan a una ciudad pla-
nificada para el automóvil. Las grandes inversiones 
en infraestructura carretera hicieron posible vivir a 
muchos kilómetros de distancia de los centros edu-
cativos y de  trabajo, lo que inevitablemente tra-
jo como consecuencia que las personas prefieran 
transportarse en vehículos motorizados. Por otra 
parte, la falta de mantenimiento de una herramien-
ta tan básica para la marcha a pie, como las ban-
quetas, así como la carencia de espacios públicos, 
desincentivan a las personas a caminar. 

¿Una ciudad caminable? ¿Una ciudad caminable? 

"

Imágenes: freepick.es

Colaboraciones 
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Así, invertir en el peatón se convierte en clave 
para hacer más eficiente el transporte de las áreas 
urbanas, puesto que caminar es aún la forma de 
transporte más barata y asequible. Además, la eco-
nomía y el medio ambiente también se benefician; 
cada vez que una persona camina -o circula en bi-
cicleta- para realizar sus actividades diarias, se re-
ducen el consumo de recursos y las emisiones de 
carbono, y disminuyen también los niveles de ruido. 
Hacer las ciudades transitables coadyuva a la soste-
nibilidad de los recursos.

En este sentido, es necesario centrar la planifica-
ción urbana en crear espacios que alienten a la gen-
te a caminar más; ciudades accesibles para quienes 
viven, trabajan, estudian, compran, visitan o pasan 
tiempo en ellas. Con aspectos como comercios me-
jor planeados, banquetas en buen estado y con ilu-
minación nocturna, cruces seguros con los arroyos 
vehiculares, mejoramiento del mobiliario urbano, 
fomento de la “vida entre edificios” y de actividades 
recreativas, entre muchos otros, se puede lograr 
que una gran mayoría pueda y tome la decisión de 
caminar en la ciudad.

Ivonne Reséndiz Zambrano

Imagen: lavanguardia.com

Imagen: mxcity.mx

Imagen: freepick.com
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Libros electrónicos en la BiDiFA

En la Biblioteca Digital de la FA hay miles de recursos electrónicos que puedes consultar con tu clave de 
acceso remoto. Este mes te presentamos cinco libros digitales que esperamos sean de tu interés.

¡Entra a nuestra página! 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 (@biblioteca.lino.picaseno) donde publicamos todos los días nuevas 

recomendaciones que puedes encontrar en la BiDiFA, así como recursos digitales de acceso abierto.
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En esta publicación el autor habla sobre la arqui-
tectura y el sujeto como medio de transformación 
social. Aborda el uso y el diseño pensado por las 
personas, para las personas. Muestra los problemas 
a los que la población de la ciudad se enfrenta, al 
tiempo que invita a una acción cultural en donde 
las personas son el lugar que habitan. Reflexiona 
acerca de cómo la creatividad puede transformar 
un espacio en desuso en uno habitable y cómo la 
ciudad se  encamina hacia un nuevo siglo y una 
nueva estructuración.

Si tu vocación es el diseño urbano, este libro es 
para ti, ya que muestra las nuevas maneras de en-
tender el espacio arquitectónico y urbano que han 
emergido en las últimas décadas, frente a la ciudad 
moderna heredada que es causa de grandes males-
tares urbanos.

     
z          
<zz                  

Área Urbano Ambiental
Diseño urbano humanizado
Autor: Francisco F. Longoria
Base de datos: Biblioteca Digital CP67
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Este libro presenta nueve proyectos habitaciona-
les de la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid, ubica-
dos en siete países, en ciudades tan disímiles como 
Buenos Aires, Monterrey, la Rivera Maya, Singapur, 
Nueva York, Miami, Moscú, Milán o Melbourne. Es 
una pequeña enciclopedia de 78 páginas que contie-
ne un amplio repertorio de fotografías, planos y bo-
cetos originales con los que podrás entender cómo 
funciona el proyecto y las técnicas estructurales y 
espaciales innovadoras que caracterizan la obra de la 
ganadora del Premio Pritzker en 2004.

Si eres fanático o fanática de este tipo de proyec-
tos que, según el autor, son “fantasías construidas”, 
te recomendamos esta publicación. Ten a la mano tu 
celular para acceder al video de algunos de los pro-
yectos a través del código QR que aparece en el libro.

Área de Proyectos
Casas Internacional 180 - Zaha Hadid

Autor: Guillermo R. Kliczkowski
Base de datos: Biblioteca Digital CP67
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Área de Tecnología 
Manual de diseño de comunidades sostenibles
Ingeniería, arquitectura y tecnología ecológicas
Editor: Woodrow W. Clark
Base de datos: Science Direct

Si buscas información para proponer estra-
tegias verdes en tus proyectos, en este libro en-
contrarás un enfoque común para construir co-
munidades ecológicas que sean energéticamente 
eficientes en conjunto con ingenieros ambientales, 
civiles, mecánicos y energéticos. El libro comienza 
con una exposición clara y rigurosa del desarrollo 
sostenible en la práctica, seguida de 15 capítulos 
independientes sobre aplicaciones que abordan 
temas como las energías renovables, el análisis del 
ciclo de vida de los edificios, la energía solar como 
solución y la agricultura sostenible, entre otros. 
Además presenta aplicaciones concretas. Con esta 
lectura tendrás bases sólidas para proponer pro-
yectos con una visión sostenible.

rePentina 19
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El libro se aproxima a los elementos que inciden en 
la configuración de una comunidad sustentable, tales 
como economía, política, planificación urbana, cons-
trucción del poder sobre los flujos sociales, distribu-
ción de recursos y riqueza sobre la población que ha-
bita esos territorios. Ello para abrir el debate en torno 
a las políticas regionales y continentales relacionadas 
con el desarrollo social y económico de un proyecto 
sustentable y su grado o nivel de factibilidad.

Centrado en casos de la República Argentina, 
aborda temas que recorren la sustentabilidad del es-
pacio urbano, el poder y la sustentabilidad, modelos 
socioambientales, pueblos y glaciares, entre otros; 
para, a partir de las investigaciones, presentar pro-
yectos de ley que pueden ser posibles plataformas 
de acción.

Área de Extensión Universitaria
Comunidad Sustentable.

Discusión sobre políticas de participación e integración
Autores: Viviana Nigro, Cristian Rodríguez y José Luis Juresa

Base de datos: Biblioteca Digital CP67
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Área de Teoría, Historia e Investigación
El imaginario en la génesis del proyecto arquitectónico
Autora: Magdalini Grigoriadou 
Base de datos: Biblioteca Digital CP67
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¿Te has preguntado cómo se genera un proyecto 
o los objetos que nos rodean? En este libro, con una 
narrativa descriptiva, la autora te acercará al mundo 
de las ideas y de cómo los condicionamientos socio-
culturales, la atención selectiva o las expectativas 
pueden ser un estímulo de creación.

 Se trata de una investigación del mundo ar-
quitectónico, necesaria para entender las condicio-
nes actuales alrededor del proceso proyectual, en el 
que hay que contemplar la superposición y la contra-
dicción de la multiplicidad caótica en igualdad y en 
equilibrio. La autora pretende acotar y definir proce-
sos verosímiles instalados dentro del imaginario de 
los que se derivan envolventes del pensamiento, de 
iconografía o de sociedades y también modelos rígi-
dos, excluyentes y de segregación según el sexo, el 
género y la clase.

Luis Rodrigo Trejo Portilla

Imágenes : BiDiFA
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