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ARQUITECTURA Y ENSEÑANZA 
"La arquitectura nunca acaba de aprenderse y cuando uno aprende, se enriquece y enriquece la vida de 

los demás”  Arq. Carlos Mijares Bracho 
La enseñanza y aprendizaje de la arquitectura es uno de los temas que me ha ocupado en los últimos 14 años.  
Tener la oportunidad de compartir tiempo y espacio con los estudiantes, en su mayoría ávidos de conocimiento, 
es un gran privilegio y también lo he entendido como una gran responsabilidad.  
Esta labor ha sido motivo de múltiples reflexiones e investigaciones que hasta hoy día no han generado una 
única respuesta en cuanto a los métodos y maneras mas adecuados de lograr que un estudiante pueda 
convertirse en un gran arquitecto, mismo que será responsable de diseñar los espacios en los que las siguientes 
generaciones vivirán y desarrollarán sus actividades. 
Debemos partir de la base -como señala el Arq. Carlos Mijares- de que la arquitectura se puede enseñar y se 
puede aprender.  En realidad son pocos los alumnos con talento innato, que podrían aprender incluso por 
cuenta propia; lo que significa que los profesores habríamos de enfocar nuestros esfuerzos precisamente hacia 
quienes desean descubrir cómo desarrollar sus capacidades. 
El proceso es en realidad un entrenamiento que permite desvelar habilidades y talentos, entendiendo que cada 
uno aprenderá de diferente manera y a distinto ritmo; abrir opciones al estudiante, escucharlo y hacer que los 
demás escuchen, reconociendo que el conocimiento será construido de manera individual y a través de 
compartir la experiencia que se va adquiriendo. 
Probablemente una de las piezas fundamentales será el entendimiento y lectura del espacio, ayudando al 
alumno a observar y comprender las secuencias, los recorridos, el valor de la luz y las sombras, la riqueza de ir 
revelando paulatinamente el espacio… La arquitectura se trata de relaciones y no solamente entre los espacios, 
sino con el usuario, el entorno, con el clima, los materiales, entre los usos y funciones, entre las partes que 
conforman una obra de arquitectura.  Entender que es indispensable una gran sensibilidad y apertura de todos 
nuestros sentidos para descubrir la mejor manera de lograr que estas relaciones se den de manera armónica y 
que realmente respondan a lo que se necesita. 
Todo esto es algo desconocido para quien inicia sus estudios, por lo cual la tarea del profesor es orientar, 
reflexionar, decir… impartir una clase donde se comparta el conocimiento. Y ¿cómo debería enseñarse la 
arquitectura? ¿Por qué en múltiples universidades los profesores siguen pretendiendo que el alumno aprenda 
mediante el ensayo y error? ¿Será necesario un régimen del terror en el que nadie sabe qué es lo que el 
maestro quiere? ¿No debería preocuparnos que los alumnos terminen la clase sin entender qué logros tiene un 
proyecto o por qué es incorrecto? ¿No debería evitarse que los estudiantes hagan proyectos que “le gusten al 
profesor” en lugar de expresar una propuesta propia? ¿No sería necesario que la arquitectura, al igual que las 
matemáticas, fuera enseñada y explicada con sus conceptos, soluciones y respectivos ejemplos? ¿De dónde 
podría obtener el conocimiento el alumno sino del profesor que comparte su experiencia y le muestra diferentes 
alternativas?  Finalmente, mas allá de todas estas interrogantes, lo que se busca no es que el profesor enseñe, 
sino que el alumno aprenda a hacer arquitectura, ese es el gran reto… Y aprovechando la cercanía de la fecha, 
¡Feliz día del maestro! 

ARQ. JOSEFINA RIVAS ACEVEDO - GRUPO ARQUIDECTURE
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EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA 
ENSEÑANZA DE ARQUITECTURA 

Por: Guillermo Hevia García / Archdaily México.

En la enseñanza de arquitectura de las universidades, el eje central de formación y 
desarrollo, esta colocado en los diferentes talleres que se van sucediendo a lo largo 
de la carrera. 

De alguna manera, los talleres son el reflejo del trabajo que se desarrollará al interior 
de una oficina, pero inserto en un contexto académico. Con la salvedad, en la 
mayoría de los casos, de que estos se desarrollan de manera individual, y no 
colectiva, como es el trabajo profesional. 

Los diferentes talleres de arquitectura, que se desarrollan durante la formación 
universitaria, son capaces en mayor o menor medida, de emular el proceso que se 
lleva al interior de un oficina. Obviamente, la formulación del problema del proyecto y 
sus aspectos más académicos, tienen una preponderancia mayor que el desarrollo 
técnico y profesional de los encargos, lo que responde a metodologías que tienen 
que ver con la formación del estudiante. 

Sin embargo y más allá de esto, el aspecto que más llama la atención y donde esta 
relación taller – ejercicio profesional, cobra mayor distancia, es en que los proyectos 
se desarrollan de manera individual, y no colectiva como sucede en la vida 
profesional. 

Obviamente se busca formar arquitectos íntegros y autosuficientes, con la capacidad 
de desarrollar un proyecto por sí mismo, lo que implica un cierto dominio de las 
diferentes áreas y etapas del proceso. Sin embargo, lo que en teoría es muy 
entendible, tiene la desventaja de que se omite un aspecto fundamental del futuro 
ejercicio profesional, y que es el trabajo en equipo al momento de formular y 
desarrollar un proyecto. 

Esta forma de trabajar, propia del arquitecto, se da en todo tipo de oficinas, más allá 
de que estén lideradas por un solo arquitecto. El equipo de trabajo, siempre tiene 
una incidencia importante, ya sea proponiendo, desarrollando o dibujando, ya que en 
todo momento es necesario ir tomando una serie de decisiones. 

Quizás, un aspecto pendiente en la formación de arquitectos, es aquel que tiene que 
ver, con desarrollar y enseñar capacidades para trabajar en equipo, asumiendo roles 
y papeles, que buscan sacar lo mejor de cada alumno o profesional.

http://www.archdaily.mx/132905/el-trabajo-en-equipo-y-la-ensenanza-de-arquitectura/ 

Fotografía: © Guillermo Hevia García
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PROPUESTA DE VIVIENDA SUSTENTABLE PARA PRE COOPERATIVA  
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador.  Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

Trabajo para optar al grado de Arquitecto Carlos Gómez - Sergio Guerra - Guillermo Magaña (Cortesía de Carlos Gómez) 

Contexto físico: El municipio de San Luis La Herradura se encuentra ubicado en el 
Departamento de La Paz, a 61 km de San Salvador.  El sitio de intervención (donación 
de la Iglesia local) se encuentra a 1.89 km del municipio de San Luis La Herradura. 
Contexto social: La población objetivo pertenece a un sector vulnerable que no cuenta 
con vivienda propia o tiene acceso a un espacio que no satisface sus necesidades.  
Modelo cooperativo y diseño participativo: Para solventar su necesidad de vivienda, 
los integrantes de la comunidad se encuentran en proceso de formar una cooperativa.  
En este modelo todos son dueños y beneficiarios del proyecto y nadie puede disponer 
individualmente de la vivienda; que los protege de mecanismos como la usura.  Las 
decisiones son tomadas en asamblea y validadas por votación mayoritaria, también para 
el diseño, que se inició en talleres participativos en los que se determinaron en conjunto 
el programa y los lineamientos a seguir durante el proyecto. 
Propuesta: Se consideró que las personas en el área rural desarrollan la mayoría de 
sus actividades en el exterior, generando en la vivienda múltiples accesos y visuales a 
elementos naturales y a nivel urbano procurando la mejor ubicación para equipamiento y 
albergue.  En cuanto a las estrategias pasivas de confort climático, se genera el espacio 
exterior como un generador de sombra, se recubre el techo con material vegetal de 
desperdicios e la zona y las aperturas se trabajan con celosías para garantizar 
ventilación cruzada.  El conjunto alberga a 63 familias, la urbanización es peatonal, 
dejando únicamente un carril con acceso vehicular.  Se considera un área para micro 
producción agrícola, acción que favorece la comunicación y refuerza los lazos entre los 
miembros de la comunidad.  La vivienda se desarrolla en 50 m2 con 3 áreas principales: 
espacio seco (sala, comedor, cocina y 3 recámaras), área húmeda (cocina 2, lavadero y 
ducha) y letrina abonera; se encuentra a 0.80 mt del suelo para protección de las 
inundaciones.  Se utiliza madera para la construcción debido a su baja huella de carbono 
y costo energético; además de que facilita la producción de piezas que pueden ser 
replicadas por la comunidad, reduciendo costos de mano de obra e incrementando los 
fondos disponibles para el proyecto.  Los proyectos desarrollados mediante diseño 
participativo acerca a los profesionales a la realidad de los sectores más olvidados de la 
sociedad.  Proyectos como este, además de su innegable valor social, ilustran nuevos 
enfoques desde una perspectiva técnica, potenciando las capacidades de 
autoconstrucción innatas de estas comunidades, haciendo uso de materiales que les son 
conocidos. 
El proyecto permite brindar una mejor calidad de vida a la población de zonas de riesgo, 
haciendo uso de un lenguaje arquitectónico propio, accesible y más sensible a las 
necesidades de la población, otorgando herramientas que les permiten resolver ellos 
mismos sus propias necesidades y tomar un rol más activo en el control de su destino.

http://issuu.com/carloshenriquez02/docs/booklet-_sllh__thesis__es_ 
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I BIENAL REGIONAL DE ARQUITECTURA  2014

AL DÍA

Bajo el lema “Impulsando la Arquitectura” se realizó por primera vez la Bienal de Arquitectura de la Región III de la FCARM, que comprende los 
estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con el objetivo de identificar las mejores obras arquitectónicas, 
publicaciones e investigaciones de los Arquitectos de la región, reconocer a sus autores y difundir estas obras para permitir, mediante el análisis y la 
crítica, una reflexión acerca de la arquitectura. !
El pasado 7 de marzo de 2014, se llevó a cabo la ceremonia de premiación en el planetario de Tabasco 2000, en donde se expusieron los proyectos 
participantes y se entregaron los reconocimientos correspondientes a los ganadores. El Gran Premio fue para el Proyecto Pabellón 3E del despacho 
TACO Taller de Arquitectura Contextual. Oficinas CANADEVI y el Gran Museo del Mundo Maya, de Grupo Arquidecture, recibieron Medalla de Plata.

Pilas biodegradables para implantar chips en el organismo 
En 2012, científicos de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (Estados Unidos) 
anunciaron que habían creado una serie de chips de silicio biodegradables que podían 
implantarse en el interior del organismo para controlar variables como la temperatura o posibles 
lesiones internas. 
Los prometedores dispositivos son capaces de transmitir la información en tiempo real mediante 
ondas de radio.

Robots limpiadores de paneles solares 
El mantenimiento de los paneles es uno de los mayores problemas que deben afrontar los 
responsables de las plantas de energía solar que se alzan en zonas áridas o desérticas. Estos 
acumulan grandes cantidades de polvo, arena y tierra, lo que puede reducir notablemente su 
eficacia. Ahora, en una de estas instalaciones, el parque solar Ketura Sun, que se alza en el 
desierto del Néguev, al sur de Israel, se ha introducido un sistema de limpieza robotizado capaz 
de lidiar con estas molestas partículas.

EN EXCLUSIVA

http://www.muyinteresante.es/innovacion/tecno/articulo/robots-limpiadores-de-paneles-solares-441396427338

http://www.muyinteresante.es/innovacion/medicina/articulo/pilas-biodegradables-para-implantar-chips-en-el-
organismo-601395833313

http://www.muyinteresante.es/innovacion/tecno/articulo/robots-limpiadores-de-paneles-solares-441396427338
http://www.muyinteresante.es/innovacion/tecno/articulo/robots-limpiadores-de-paneles-solares-441396427338
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CALLE 38 No. 191 Col. Buenavista 
C.P. 97127, Mérida, Yucatán, MEXICO 

TEL. 52 (999) 938 13 19  FAX. 52 (999) 938 13 20 
contacto@arquidecture.com   -   www.arquidecture.com

RICARDO COMBALUZIER MEDINA 
WILLIAM RAMÍREZ PIZARRO 
JOSEFINA RIVAS ACEVEDO
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