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Editorial
“La mejor forma de predecir el futuro es crearlo”
Abraham Lincoln

Nos encontramos en el arranque del semestre 2021-1, de una manera que nunca hubiéramos advertido que sucedería, o no al menos
en un momento cercano. Sin embargo, actualmente asumimos una
realidad con la que hemos convivido durante poco más de seis meses
y que nos ha permitido tomar en nuestras manos la preparación para
este nuevo comienzo.
Sin duda alguna, todos los niveles de educación han sufrido acelerados y radicales cambios, muchos de los cuales no sólo han llegado para
quedarse, sino que continuarán su evolución y darán paso a otros más.
Aunque la gran mayoría representaban (o aún representan) enormes
desafíos tanto para las instituciones como para la población que acude a ellas, han demostrado también un amplio potencial benéfico, en
muchos aspectos. De este modo, a nivel universitario, es innegable
que la ruptura de muchos paradigmas del aprendizaje, la enseñanza,
la investigación, así como de la producción y difusión de la cultura ha
provocado crisis humanas y disciplinares, pero también ha permitido
nuevas posibilidades que, de otro modo, nunca se habrían presentado,
o lo hubieran hecho en algún tiempo bastante más lejano, con características muy distintas.
Debemos darnos cuenta de que, hoy, no sólo vivimos un presente
complejo, sino que creamos un futuro más rico, más abierto y más
diverso, pues si bien podemos estar seguros de que nada volverá a ser
como antes, debemos hacer, entonces, lo más posible para que todo
sea mejor que nunca.
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Introducción a Aulas Virtuales
Seminario web de la CUAIEED

E

ste fue el primero de los seminarios web presentados por la Coordinación de Universidad
Abierta, Innovación Educativa y Educación a
Distancia (CUAIEED) de la UNAM, con el objetivo
de aportar estrategias y herramientas que fortalezcan las labores de docencia en nuestra universidad
durante la situación de distanciamiento social que
actualmente vivimos. José Ángel Linares Orrala fue
el ponente de esta presentación, llevada a cabo el
7 de mayo del presente año, destinada a explicar el
procedimiento para habilitar el acceso a las plataformas que ofrece el Sistema de Aulas Virtuales y
Ambientes Virtuales de la UNAM.
Tal sistema fue creado en el año 2009 como una
alternativa para brindar una herramienta a los posesores del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de nuestra universidad, con las plataformas de Blackboard Collaborate
Ultra y Moodle, comentó Linares Orrala al inicio de
su ponencia. Posteriormente, refirió que en 2019 se
incorporó Zoom a este Sistema de Aulas Virtuales,
el cual está actualmente disponible para toda la comunidad académica y de trabajadores, con actividad vigente, de la UNAM.
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Así, explicó José Ángel Linares, el procedimiento
general para la creación de una cuenta de acceso
a este sistema, desde el sitio web de la CUAIEED y
lo ejemplificó para cada una de las tres plataformas
que se ofrecen, a las cuales se ha agregado recientemente Cisco Webex.
Finalmente, expuso que este sitio del Sistema de
Aulas Virtuales y Ambientes Virtuales ofrece además algunos videos tutoriales sobre cómo emplear
estas herramientas digitales, como un recurso adicional de consulta.
Luis Enrique Salgado Valverde

Si deseas ver este seminario completo, lo puedes
encontrar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=xM30g8JoTFo&ab_channel=SeminariosWebdelaCUAIEED
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Diseño de intervenciones
didácticas en línea
Seminario web de la CUAIEED

U

na gran cantidad de académicos se han visto
en la necesidad de desempeñar su labor docente en una modalidad a distancia, y como
una herramienta ante esta situación, la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa
y Educación a Distancia (CUAIEED) de la UNAM
realizó, el 20 de mayo del presente año, el seminario web titulado Diseño de intervenciones didácticas
en línea, en el que participaron como ponentes,
la Mtra. Larisa Enríquez Vázquez y la Dra. Myrna
Hernández Gutiérrez, ambas académicas de nuestra Casa de Estudios, y como moderador, el Mtro.
José Gerardo Moreno Salinas. Así, el propósito del
evento fue mostrar a los docentes una propuesta
de consideraciones que los ayude como guía hacia
el tránsito de una modalidad presencial a una totalmente en línea.
Antes de desarrollar cualquier diseño o estructura de enseñanza, al iniciar el ciclo o semestre escolar,
es importante que el docente defina algunos conceptos que servirán como elementos base para las
intervenciones didácticas: el tiempo, la participación
y el acceso, advirtió la Dra. Enríquez Vázquez. Explicó, en este sentido, que es fundamental tener claridad de la duración de cada sesión, así como definir
si serán sincrónicas o asincrónicas, que se tiene que
crear un sistema de autogestión con la colaboración
del estudiante, encausada a ser flexible (sin dejar
a un lado la responsabilidad), y que es importante
gestionar el acceso a la información que se proporciona a los alumnos sobre los contenidos del curso.
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Por otra parte, destacó que para las intervenciones
en línea se debe crear un proceso sistemático y analítico que se divide en cuatro etapas: diseño, desarrollo, implementación y evaluación.
Así, la Dra. Hernández Gutiérrez profundizó, de
este proceso, en la etapa de diseño, dentro de la que
explicó una serie de componentes, tales como los
elementos para el aprendizaje, el objetivo u objetivos del curso, la población, los contenidos a abordar,
los medios de comunicación que se emplearán, los
materiales planeados, las herramientas para aprender, el tipo de actividades, así como los elementos
que permitan evaluar y retroalimentar a los alumnos.
Hacia la conclusión del seminario, las expositoras
recalcaron el hecho de que las clases han cambiado
y, por ende, las actividades que realizan quienes enseñan y quienes aprenden, y por esa razón los objetivos de aprendizaje sólo podrán lograrse con éxito
por medio del compromiso mutuo entre estudiantes
y docentes.
Karla Fernanda Molina Cruz

Si deseas ver este seminario completo, lo puedes
encontrar en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=-uJanabbE3w&t=4278s
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Autonomía
e inteligencias múltiples
Seminario web de la CUAIEED
La Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de
la UNAM, en su empeño por brindar herramientas y
distintos planteamientos a los docentes para su quehacer académico durante esta emergente modalidad
académica, realizó este seminario web, el pasado 3 de
junio, con la participación de sus académicas María
Abigail Sánchez Ramírez y Julieta Hernández Hernández, y de Joaquín Navarro Perales, como moderador.
Aprendemos para adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y emociones que nos sirven para
adaptarnos a las circunstancias cotidianas y es así
como podemos desarrollar propuestas para intervenir en nuestra comunidad, aludió en su intervención
Julieta Hernández. Argumentó así que es necesario
entender que todos tenemos habilidades desarrolladas que nos permiten aprender de distintas maneras
y que son ellas, a lo que se conoce como inteligencias. Dijo que sobre este concepto existen diversos
estudios dedicados a su medición y definición; asimismo, recalcó la importancia de que cada uno de
estos criterios se ven afectados por cambios culturales y sociales. Refirió entonces que las inteligencias
múltiples son aquellas que exponen cómo es que
cada individuo aprende de forma única y muestran
que el interés por aprender varía de una persona a
otra. De acuerdo con la experta, se han identificado nueve tipos de inteligencia, como la kinestésica,
la naturalista o la existencial. Al mismo tiempo dijo
que, desafortunadamente, el sistema educativo de
muchas instituciones sólo se centra en el desarrollo
y medición de los tipos de inteligencia lingüística y
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lógico-matemática. Subrayó que reconocer la diversidad de aprendizaje en los estudiantes es una tarea
muy importante para el docente, la cual propicia que
el alumno se sienta motivado, le ofrece un aprendizaje más complejo y real al permitir que sea consciente
de sus fortalezas y debilidades, además de que fomenta la innovación educativa y proporciona resultados más significativos, como procesos de evaluación
auténticos, formativos y autorregulados para el desarrollo de la autonomía.
Por su parte, Abigail Sánchez habló sobre los tipos,
niveles y dimensiones del aprendizaje y consideró de
suma importancia aprender a aprender, así como el
conocimiento y desarrollo de las habilidades básicas
del estudiante implicadas en ello. Abordó también los
niveles de autonomía que es posible desarrollar en el
contexto académico, que pueden ir desde la toma de
decisiones y la motivación para elegir determinada
carrera, hasta la autoevaluación.
Ambas ponentes destacaron que la educación universitaria debe lograr que cada estudiante se encuentre en las mejores condiciones para continuar con su
aprendizaje durante toda su vida, y que es por ello
que la autonomía es un componente elemental de
este proceso formativo.
Karla Fernanda Molina Cruz

Si deseas ver este seminario completo, lo puedes
encontrar en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=2pe3mp9rFPA&t=2667s
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Docencia en ecosistemas virtuales.
Ideas para su desarrollo
Seminario web de la CUAIEED

E

ste seminario, organizado por la Coordinación
de Universidad Abierta, Innovación Educativa y
Educación a Distancia (CUAIEED) de la UNAM,
fue el segundo de cuatro que conformaron el proyecto Principios ecosistémicos para una educación en el
marco de la información y los conocimientos: caso de
estudio el SUAyED, y del cual son colaboradores los
dos ponentes del evento, el Lic. Leobardo Antonio
Rosas Chávez y la Dra. María Magdalena Villalobos
Hernández. Este espacio tuvo el objetivo de abordar
la problemática a la que se enfrentan los profesores
al realizar su práctica docente mediada por tecnología, desde una visión ecosistémica, y fue presentado
el 9 de junio, con el Dr. Víctor Germán Sánchez Arias
como moderador.
La primera intervención, a cargo del Lic. Rosas
Chávez, abordó el tema del paradigma ecosistémico
que existe desde hace tiempo en la biología y otras
ciencias naturales, que tras el siglo XX se ha aplicado
a diversos sistemas como los sociales, en específico, al
ámbito educativo; y continuó con distintos enfoques
y abordajes teóricos en torno al estudio de los ecosistemas. Posteriormente, se centró en algunas características y tipos de ambientes materiales y virtuales;
recalcó que éstos permiten generar aspectos como
identidad de los participantes, narrativas, dispositivos y recursos. Concluyó su participación al remarcar
la importancia de simplificar objetos y relaciones en
los ambientes virtuales e instó a aprovechar adecuadamente el uso y desarrollo de recursos, así como a la
acción colegiada para compartir y colaborar.
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La Dra. Villalobos Hernández, abordó el tema de
la docencia en ecosistemas virtuales, y expresó algunas características de los docentes “tradicionales”
frente a los de ambientes virtuales. Recalcó que ningún sistema educativo es mejor que otro, que ambos tipos deben entenderse como distintos con sus
propias particularidades. Reflexionó también sobre
los cambios en los paradigmas de la educación que
provoca el avance tecnológico, pues ello tiene que
ver con cómo procesamos la información, las fuentes
disponibles y el valor que se otorga a ésta, además de
que propician y exigen el desarrollo de nuevas habilidades. Asimismo, consideró importante hacer partícipes a los alumnos de la experiencia tecnológica y
mantener comunicación constante con ellos, e hizo
hincapié en hacer un planteamiento de las estrategias de enseñanza, tales como enseñar a los alumnos
a buscar información, desarrollar en ellos habilidades
de comunicación escrita y solución de problemas, así
como dar variedad a la experiencia de aprendizaje.
Luis Enrique Salgado Valverde

Si deseas ver este seminario completo, lo puedes
encontrar en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=7HHJor8n1sU&t=4371s&ab_channel=SeminariosWebdelaCUAIEED
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REUNIÓN PLENARIA DE BIENVENIDA
A ACADÉMICOS DE LA FA

L

a Facultad de Arquitectura llevó a cabo, el día 17
de septiembre, este evento con una estructura
totalmente diferente a las anteriores: de manera
remota mediante la plataforma digital Zoom. El objetivo de la reunión fue exponer las grandes fortalezas
que se encontraron en los cursos a distancia durante
la segunda mitad del semestre pasado y presentar a
los docentes las diferentes herramientas académicas que les proporcionará la Facultad para este ciclo
2021-1. El Mtro. Marcos Mazari, director de la FA,
expresó que, sin lugar a dudas, éste es un momento
histórico para la Facultad, el cual nos retó a todos en
cuanto a capacidad de resiliencia y esfuerzo, pero que
al mismo tiempo ha dejado ver el alto grado de compromiso que tenemos como comunidad universitaria.
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Algunas coordinaciones de la Facultad ofrecieron información valiosa, así como recomendaciones
para el inicio y desarrollo de este nuevo semestre,
tales como Educación a Distancia y Nuevos Medios,
coordinada por la Arq. Natalia Boo Fontenla; Apoyo
Pedagógico, a cargo de la D.G. Begoña Oyamburu
Hevia; y Bibliotecas y Archivos bajo la coordinación
de la Arq. Isaura González Gottdiener.
Expresaron también, algunas palabras, los coordinadores de las cuatro disciplinas impartidas en la FA,
quienes han trabajado arduamente para que cada una
esté a la altura de los desafíos que plantea este nuevo
semestre. Así, la Mtra. Michelle Meza Paredes, quien
coordina la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje,
señaló que esta ha sido una gran oportunidad para

Ac adem i a

Imagenes: Coordinación de Comunicación Social FA

fortalecer la comunicación entre académicos, pues
la gran mayoría de ellos ha mostrado compromiso y
buena actitud hacia las actividades de fortalecimiento académico. Por su parte, la Dra. Pamela Castro,
coordinadora de la Licenciatura en Urbanismo, mencionó que una de las prioridades de nuestra Facultad
es atender todas las inquietudes de los alumnos; que
por esa razón se ha optimizado el uso de correo institucional y se han hecho posibles otras formas de
comunicación con ellos. Del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial (CIDI), el D.I. Adolfo Balfre
Gutiérrez Nieto recalcó que, para este semestre, el
proceso de selección de los alumnos que ingresarán
a la licenciatura que coordina fue un gran reto que se
llevó a cabo completamente en línea. De igual forma,

el Arq. Emilio Canek Fernández Herrera, coordinador
de la Licenciatura en Arquitectura, recalcó la importancia de la empatía entre profesores y alumnos e
invitó a los docentes a conocer a su comunidad de
estudiantes y a prestar especial atención si alguno se
ve afectado por cualquier tipo de impedimento en el
desarrollo de sus actividades académicas.
Uno de los grandes retos que trae consigo este semestre es el ingreso de la generación 2021, para la cual
se tiene estructurado un calendario de actividades que
guiará a los estudiantes en su proceso de iniciación, así
como un programa institucional de tutorías que contará con la participación de profesores y alumnos voluntarios para apoyar a la nueva generación.
Karla Fernanda Molina Cruz
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1er Taller Entendiendo el género;

reconociendo la violencia

Imagen: Freepik
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O

rganizado por el Programa Integral de
Atención y Apoyo Psicológico (PIAAP) de
la Facultad de Arquitectura, la primera edición de este taller estuvo dirigida a alumnos, profesores y trabajadores de la FA. Fue impartida el
pasado 17 de septiembre, por la Lic. Tania Juliette
Taylor Hernández, especialista en psicoterapia en
violencia de género y consejería en salud sexual; en
educación sexual e intervención en comunidades y
en intervención en crisis por parte del Programa de
Sexualidad Humana (PROSEXHUM) de la Facultad
de Psicología.
La sesión partió de algunas aportaciones teóricas
por parte de la Lic. Taylor Hernández, encaminadas a entender la diferencia entre los conceptos de

sexo y género, así como entre violencia y agresión.
La experta también compartió con los asistentes los
tipos de violencia de género, que pueden ir desde
la patrimonial y económica, hasta la física y sexual,
además puntualizó que muchos tipos de ella pueden
darse, hoy más que nunca, en ámbitos virtuales o
digitales, por lo que consideró importante conocerlos para detectarlos y erradicarlos. Finalmente, y
tras algunas dinámicas grupales e intervenciones de
los participantes, Juliette Taylor hizo la invitación a
la autorreflexión de las ideas, acciones y omisiones
de cada quien en todos los ámbitos en los que se
desempeñen, para generar cambios que comiencen
a nivel individual.
Luis Enrique Salgado Valverde

Imagen: Freepik
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La memoria como motor
de conservación

Adamo Boari

H

abitar, construir y conservar, son actividades
inseparables ligadas a la esencia misma de la
cultura del ser humano. Ignacio González-Varas nos dice que “la preocupación por la conservación
institucional del pasado, de la memoria y sus recuerdos…es, sin duda, un rasgo característico de nuestro
mundo contemporáneo”1. Con esto, podemos inferir
que la conservación es un concepto de la modernidad, que se originó para preservar la memoria como
responsabilidad colectiva.
El interés por la memoria y la historia, detonado por
las instituciones, permea en el pensamiento colectivo
de la sociedad como concepto de identidad y pertenencia a un lugar y hace más evidentes las conexiones
sensibles entre espacio construido y sociedad, entre
calles y plazas, entre espacio público y privado. Es así
como la historia y la memoria se convierten en motores de la conservación del patrimonio construido.
El conocimiento histórico, no sólo nos permite
preservar nuestro patrimonio construido o cultural,
sino que también nos permite reflexionar en torno a

la manera en que edificamos nuestras ciudades y consolidamos nuestras relaciones humanas. Como lo explica Francisco Javier Soria, “en la arquitectura, como
en casi toda la actividad creativa, conocer el pasado
es fundamental para poder generar soluciones nuevas”2. Dicho de otro modo, todo proceso de diseño y
construcción se basa en la constante transformación
de conceptos y estructuras generadas con anterioridad, que nos permiten repensar nuevas técnicas de
creación; por ello, es importante conservar edificios
que inciten a la reflexión en nuestra disciplina.
En días recientes, a través de la red social Twitter,
un grupo de reconocidos arquitectos e intelectuales
demandaron la protección de una joya arquitectónica; una casa ubicada en la calle de Explanada #318,
esquina con Sierra Nevada, en la colonia Lomas de
Chapultepec, que iba a ser demolida y en la que,
aseguran algunos, colaboró Adamo Boari. Esta controversia en línea permeó a las autoridades y logró
suspender la demolición, además de que se prometió implementar una mesa de diálogo con el fin de

1 González-Varas, Ignacio, Las ruinas de la memoria. Ideas y conceptos para una (im)posible teoría del patrimonio cultural,
México, Siglo XXI editores, 2014, pp.17
2 Javier Soria, Francisco, El proyecto de reutilización arquitectónica: hacia una valoración ampliada del patrimonio edificado,
(UAM), México, pp.129
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Imagen tomada de: Arquine

buscar la catalogación del inmueble; sin embargo,
sigue vigente la discusión de la autoría de Boari en
este inmueble.
Adamo Boari, de profesión arquitecto y de formación ingeniero, nació en Marrara, cerca de Ferrara, Italia. En 1863 realizó sus estudios de ingeniero civil en la Università degli Studi di Ferrara, y
en 1889 viajó a Brasil para empezar su experiencia
profesional fuera de Italia. En 1893 se trasladó a
Chicago, y en 1894 se sumó a trabajar en el despacho de Dankmar Adler y Louis Sullivan, como dibujante estructural del proyecto Guaranty Building de
Buffalo; más tarde, hizo los diseños interiores menores del Auditorium Building de Chicago.
Boari compartió espacio con grandes arquitectos
que gestarían sus ideas, en un entorno competitivo,
pero a la vez dinámico e innovador, como lo era Chicago, una ciudad que en esos años proyectaba rascacielos y era ejemplo de prosperidad económica. Entre
aquellos a quienes conoció fue al joven arquitecto
Frank Lloyd Wright, con quien compartiría despacho.
La primera incursión de Boari en México fue en
1897, en el concurso convocado por el gobierno porfirista para el diseño del Palacio Legislativo Federal. A
finales del mes de abril de 1898, ante la presentación
de los proyectos, la prensa nacional dictó el fallo del

concurso para el palacio legislativo, en el que Boari
participó con el lema St. Georgius equitum patronus
est in tempestate seguritas. El italiano obtuvo el segundo lugar en el concurso arquitectónico, ya que el
primer lugar se designó desierto.
A pesar de no haber ganado ese concurso, dicha
publicación le abrió la oportunidad de trabajar en
México y en 1901, Boari recibió el encargo para diseñar el Palacio de Correos en el primer cuadro histórico de la Ciudad de México. Posteriormente recibió el encargo que le daría fama entre la comunidad
arquitectónica: el proyecto del Teatro Nacional, hoy
llamado Palacio de Bellas Artes.
Boari desarrolló varios proyectos de arquitectura religiosa en México, como la parroquia de
Matehuala, el Templo Expiatorio de Guadalajara y
el templo de San Antonio Limón en Veracruz, así
como viviendas de gran calidad estética, algunas
de la cuales, por falta de sensibilidad, han sido demolidas. Este tipo de proyectos nos permiten reflexionar sobre la importancia de la conservación
de nuestro patrimonio arquitectónico.
Arq. Ricardo García Santander
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LIBROS DEL MES
Libros electrónicos en la nueva Biblioteca Digital FA

Imagen: Freepik

¡Les tenemos una noticia!
partir del semestre 2021-1 contamos con la nueva Biblioteca Digital de la Facultad de Arquitectura, la
BiDiFA. Ingresa a https://arquitectura.unam.mx/biblioteca-digital-fa.html y conoce los recursos que
puedes consultar de manera remota.
En esta ocasión, les presentamos recomendaciones de libros digitales que pueden encontrar en dos de las
plataformas disponibles en la BiDiFA: Architecture Open Library y Biblioteca Digital CP67. La primera, de la
editorial LinksBooks, ofrece publicaciones sobre proyectos arquitectónicos, diseño, tecnología y construcción; todas ilustradas con cientos de fotografías y planos; además, contiene interesantes videos de arquitectura. La Biblioteca Digital CP67 tiene una infinidad de libros y revistas de arquitectura en español que abarcan
temas como teoría, historia, diseño, urbanismo, sustentabilidad y muchos más.
Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como biblioteca.lino.picaseno para que te enteres de todas
las actualizaciones de las bibliotecas y los comunicados oficiales de las mismas.
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Área Urbano Ambiental
Playgrounds de otra manera
Oscar Daniel Eyhérabide
AOL

Oscar Daniel Eyhérabide (arquitecto investigador en Planificación Regional en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina) comparte generosa y
abiertamente, en este libro publicado en Barcelona,
en 2015, su criterio y proceso de diseño de áreas
de juego para niños. Los entiende como espacios
abiertos a la improvisación, utilizables al modo y escala de sus usuarios, donde se desate la creatividad
y la imaginación. El autor aborda el tema a partir de
su vasta experiencia profesional. Presenta, paso a
paso, su método en ocho partes: comienza por la
visita al sitio, la selección del sitio para el proyecto y la definición de la idea rectora, el análisis del
entorno inmediato y la determinación de límites,
la distribución de áreas, el diseño de los elementos
de juego, la caracterización del lugar, las tareas de
jardinería, suelos y pavimentos, así como la revisión
y diseño final. Incluye, a lo largo del texto, un sinfín
de proyectos en los que ha trabajado. Como todas
las publicaciones de LinksBooks, este libro acompaña las ideas del arquitecto con una ración abundante de ilustraciones, gráficos y bocetos del autor.
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Área de Proyectos
Staircases: selection and details
Pilar Chueca
AOL

Más allá de un elemento necesario y funcional
para conectar verticalmente dos o más niveles, la
escalera puede volverse la protagonista de cualquier espacio y su concepción un divertido e interesante ejercicio de diseño. En este libro se puede
encontrar todo lo relacionado con las escaleras: los
diferentes tipos, sus proporciones, anchura, sistema estructural, materiales, barandales y pretiles. A
estas seis partes se suma una última que aborda las
rampas, ascensores y escaleras eléctricas. En cada
capítulo se explican métodos, criterios y consideraciones útiles para seleccionar y diseñar correctamente varios tipos de escaleras, la relación entre
huella y peralte según el uso destinado, el ancho y
su relación con el número de circulaciones simultáneas que han de suceder, la línea de viaje y el espacio libre para la cabeza, etcétera.
Con explicaciones muy claras, planos, diagramas
y fotografías a color, este libro constituye una magnífica guía al proyectar este elemento para lograr
algo cómodo, seguro y especial.
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Área de Tecnología
Architecture & Construction: Wood
Dimitris Kottas
AOL

La madera se ha usado para construir, desde
tiempos remotos, en muchos lugares del planeta.
Aún en la actualidad, pocos materiales pueden lograr la calidez que al instante aporta la madera al
entrar en cualquier espacio. A estas cualidades estéticas se suman muchas otras: las distintas presentaciones y productos de la madera disponibles hoy
en día, así como los diferentes tratamientos a usar,
abren todo un abanico de posibilidades para diseñadores y arquitectos.
Este libro se compone de dos partes. En la primera, se exponen aspectos fundamentales, como las
propiedades técnicas y estructurales de los diferentes tipos de madera, los defectos y los deterioros
que puede sufrir, los tratamientos para su protección, así como distintos sistemas constructivos con
madera. La segunda parte ilustra su uso en la arquitectura contemporánea, con una gran selección de
proyectos en donde se ha utilizado este material de
manera excepcional para explotar al máximo sus
posibilidades constructivas.
Los contenidos se explican con gran claridad y
con apoyo de gráficos, tablas de datos, planos y una
gran cantidad de fotografías a color de los proyectos presentados. Un excelente texto de referencia e
inspiración para aquellos interesados en utilizar, de
manera correcta, este material único.
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Área de Extensión Universitaria
Vivienda progresiva... El caso Carrillo...
25 años después...
Rodolfo Sorondo
CP67

Este libro surge del encierro obligado por la pandemia por COVID-19 y está escrito con la esperanza
de salir a un mundo más humano y justo.
Rodolfo Sorondo (arquitecto por la Universidad de
Buenos Aires, muralista y docente con un profundo
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interés en la arquitectura popular) aborda el tema de
la vivienda progresiva a partir de sus reflexiones destiladas con los años de pensar, hacer y enseñar. Dividido en siete capítulos, hace, en primer lugar, un recorrido histórico por las tipologías de vivienda surgidas
a lo largo de la historia de la capital argentina: desde
las casas de patio, la casa chorizo, las casas de alquiler,
los departamentos de pasillo y la casa cajón. Luego,
los desarrollos en altura: edificios de renta construidos a fines del siglo XIX y principios del XX. La ley de
propiedad horizontal y su impacto en la construcción
inmobiliaria desde su aparición en 1948. Siempre relaciona lo arquitectónico con lo político, social y económico; el análisis llega al punto crítico en donde la
ciudad no es suficiente para la cantidad de personas
que llega en busca de mejores oportunidades. En consecuencia, comienza a producirse vivienda en masa
donde la cantidad importa más que la calidad y no
existe participación de los habitantes en su producción. En respuesta a esta crisis, el autor expone los
principios de la vivienda progresiva y su importancia
como forma de autoproducción con un limitado presupuesto inicial y con la participación activa de sus
habitantes, así como sus alternativas de crecimiento
futuro. Sorondo también comparte su investigación
sobre el barrio Ramón Carrillo, mismo que gestionó
como subsecretario de la Comisión Municipal de la
Vivienda de Buenos Aires y que analiza críticamente,
según la evolución que tuvo este desarrollo a veinticinco años de su ocupación.

B i bl i o tec a

Área de Teoría, Historia e Investigación
El origen del jardín moderno en Estados Unidos
Ana de la Fuente Aznárez
CP67

Imágenes: Biblioteca Digital FA

Derivado de la tesis doctoral de Ana de la Fuente
Aznárez (doctora arquitecta en Composición y Paisaje por la ETSAM), este libro dividido en tres partes
presenta un brillante estudio de la historia del jardín
moderno en Estados Unidos. Desde los primeros intentos de ruptura con la idea de paisaje, predominante desde la primera mitad del siglo XIX: la concepción

inglesa transmitida por F. L. Olmsted (1822-1903)
en Harvard, misma que permeó en proyectos como el
Central Park de Nueva York. Para exponer estas primeras rupturas con la tradición academicista se abordan las trayectorias de dos personajes: Christopher
Tunnard y Thomas Church; sus viajes, reflexiones y
primeras experimentaciones en jardines domésticos.
Como eje central del texto se estudia el caso de la
casa Miller en Columbus, Indiana, obra del paisajista
Dan Kiley, el cual se presenta como arquetipo para
la transformación en la concepción norteamericana
del paisaje.
La autora sigue a profundidad los hilos de las influencias y protagonistas que, de manera coral, participaron en el desarrollo de la casa Miller, tejiendo
las trayectorias de Kiley (el paisajista), Irwin Miller (el
propietario de la casa) y las características del lugar.
Además, describe y analiza minuciosamente la
obra y, particularmente, sus jardines. Su composición, desarrollo y sus cambios a través del tiempo,
basándose en los planos originales y fotografías familiares que dan cuenta de ello.
En la última parte, se enfoca en la influencia de
André Le Nôtre en la obra de Dan Kiley, para relacionar la influencia del jardín barroco francés en los jardines de la casa Miller.
Luz Elena Torres León
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