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Los nuevos arquitectos
deben privilegiar el
entorno ecológico y
social en su trabajo

Redacción

¦Perderél miedoaarriesgary
a fomentar propuestas acordes
con un mundo moderno inte
gral y globalizado pero sobre
todo preocupado por el entor
no écológico y social es el reto
actual de las escuelas de arqui
tectura en México expresó Car
los Chávez García director del
departamento de Diseño del
Tecnológico de Monterrey

Asimismo destacó la impor
tancia de que las escuelas asu
man el reto de crear una genera
ción de arquitectos conscientes
¦delasnecesidades deunentorno
cada vez más delicado ambiental

y socialmenté cambiante
Debemos formar profesio

nales conscientes del contexto

global pero muy respetuosos
del local es decir la mezcla en
tre lo global y lo local es hoy una
de las coyunturas que los jóve
nes arquitectos están enfren
tando acotó

Y aunque la profesión en el
país posee renombre a nivel na
cional e internacional es pre
ciso fomentar y construir des
de las aulas criterios verdade

ramente reflexivos para pregun
tarse qué necesita México y qué
necesita el mundo para des
arrollar los nuevos arquitectos

Puso como ejemplos de la

arquitectura mexicana a Ma s»
rio Pañi Abraham Zabludovsky
o Luis Barragán entre otros
quienes revolucionaron las fop
mas y el espacio en una época
donde lo que se buscaba era in
tegrar espacios dentro de un
paisaje y no como ahora don
de los espacios deben adaptarse
a las necesidades naturales vi
suales y sociales

De ésta forma y tomando en
cuenta el relevante legado de
quienes decidieron ir más allá
de lo aprendido en aulas con
formas y estilos deberán crear
se^ proyectos conceptuales en
formas diseñoy espacios

Chávez García apuntó que
el reto actual de las escuelas de
arquitectura es atreverse a pen
sar maneras diferentes de con
cebir la especialidad desde di
bujarla y diseñarla así como
darle al usuario nuevos facto
res de disfrute de la arquitectu
ra rio solamente el visual sino
también el sensorial el psicoló
gico o el emocional explicó

Creo que se están hacien
do cosas muy buenas en las es
cuelas desgraciadamente te
nemos que arriesgar más para
que nuestros arquitectos sal
gan no diseñando cosas difer
rentes pero sí visualizando un
mundo diferente en el siglo
XXI propuso
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