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| Imaginar nuevos espacios

a pandemia se declara, a ni-
vel nacional e internacional, 
inesperadamente, afectando 
la salud de todos, sin distin-
ción de clases sociales, con 
grandes consecuencias eco-
nómicas. Todos nos hemos 
cuestionado, sin encontrar 

respuesta, cuál será su duración, cómo terminará 
por resolverse y cómo continuará lastimando más a 
los que menos tienen.

En el ámbito de la construcción la afectación, en 
2020, implicó detener las obras, dejar sin trabajo a 
muchas personas, con consecuencias económicas enor-
mes, y llevó a cuestionarnos y a hacer modificaciones.

La salud, nos ha llevado a buscar mejorar las condi-
ciones en los espacios existentes en la vivienda, el trabajo, 
las escuelas, etcétera. Modificar las ventanas para tener 
más ventilación natural, y mejores filtros para el sistema 
de aire acondicionado.

L
Hemos tenido que imaginar nuevos espacios. La 

solución está en la flexibilidad espacial, imaginativa 
y novedosa.

En el ámbito laboral, los despachos hemos tratado de 
mantener al personal al 100%, trabajando en casa, con 
reuniones a distancia a través de diversas tecnologías 
como Zoom y, eventualmente, de manera presencial, 
respetando los requerimientos de salud, sana distancia, 
registro de temperatura, medidas de sanidad, etcétera.

La arquitectura está cambiando como consecuencia 
de la pandemia; los proyectos deberán ser novedosos, 
con máxima ventilación natural, espacios flexibles, más 
espacios abiertos, más usos mixtos, y colaboración en 
lo posible con los usuarios.

A mi juicio el hombre encontrará soluciones como 
lo ha hecho hasta ahora. Las relaciones humanas se 
modificarán, pero seguirán siendo indispensables para 
el cuerpo y el alma. Creer en nosotros nos ayudará 
a salir adelante en nuestras relaciones humanas y 
divinas, con la ayuda de Dios.

Vista aérea de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, obra del arquitecto Francisco Serrano Cacho.

FRANCISCO SERRANO CACHO

Es parte de la cuarta generación de una familia de arquitectos. Es Arquitecto por la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México, de la cual fue también docente, lo mismo que en la UNAM. Ha construido miles de viviendas y 

entre sus magnas obras emblemáticas destaca la Universidad Iberoamericana, en Santa Fe, el Tecnológico Uni-

versitario del Valle de Chalco y la Prepa Ibero. Ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales; 

entre ellos, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio “Luis Barragán” y el Premio Nacional de Arquitectura.
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n enemigo extraño, microscópico 
e invisible, ha reducido al mínimo 
la vida pública de nuestras ciuda-
des, al tiempo que ha succionado y 
desactivado la energía del espacio 
urbano que le da sentido, carácter 
y personalidad.

El silencio y la misteriosa deso-
lación de las ciudades en las últimas 

semanas me han hecho reflexionar, cuestionar, pero también 
refrendar mi profunda convicción de que la densidad es la 
mejor solución para la recuperación y reordenación de la 
ciudad policéntrica contemporánea.

A través de una mayor concentración urbana lograremos 
una mayor sustentabilidad y resiliencia ambiental, económica 
y social. Igualmente, la concentración y la activación urbana 
serán nuestras armas más efectivas contra las múltiples de-
sigualdades e inequidades que padecemos en las metrópolis, 
lo que nos ayudará también a disminuir la violencia urbana 
para lograr una armonía y equilibrio más justos para todos.

La densidad urbana también reduce los costos e incrementa 
la eficiencia porque proporciona a la población servicios e 
infraestructura; sobre todo nos ofrece la oportunidad de re-
ducir tiempos de transporte y distancias de desplazamiento, 
reintegrando estos lapsos perdidos a la calidad de vida de los 
individuos y sus familias. La ciudad de los encuentros y las 
cercanías, ocupada por los más y donde desarrollamos nues-
tras actividades cotidianas “juntos”, está siendo cuestionada 
como resultado de la contingencia sanitaria que vivimos, con 
propuestas para ser sustituida por nuevos patrones de vida “a 
distancia”, donde el contacto físico de los ciudadanos puede 
ser reemplazado por las nuevas tecnologías asépticas.

La nueva ciudad  

¿Estamos ante un nuevo modelo de dispersión urbana? 
Sinceramente no lo creo. Los humanos somos entes sociales 
que vivimos en comunidad; cada uno representamos la par-
tícula de un gran organismo social que funciona y necesita 
de la interacción y participación de los demás para sobrevivir 
y seguir desarrollándose. Esto no va a cambiar.

¿Cuál es entonces el porvenir de nuestra vida urbana? 
¿Cómo serán las ciudades del futuro? ¿Las urbes de la nueva 
densidad del contacto prohibido y el alejamiento forzado? Ante 
este cambio inminente y paradigmático, estamos obligados 
a descubrir nuevos órdenes que modificarán la estructura 
y articulación de las ciudades. Tendremos que inventar 
otras estructuras geométricas y matemáticas que definan la 
espacialidad y la morfología de las nuevas urbes: un nuevo 
modelo de arquitectura de la ciudad para la segunda mitad 
del siglo XXI.

Por otra parte, hemos llegado a la prevista y esperada 
intersección donde tenemos que replantear los modelos 
bidimensionales propuestos para las ciudades premoder-
nas por otros multidimensionales que representen mejor 
las condiciones de vida y relaciones contemporáneas que 
integren mejor lo colectivo y lo individual, lo público y lo 
privado: la necesaria y deseada densidad con el “sano dis-
tanciamiento social”.

La vida urbana seguirá existiendo y creciendo, pero 
deberá hacerlo de una manera diferente y mejor articulada. 
Seguiremos construyendo y reforzando la estructura y el 
orden de la red global interconectada formada por todas 
las ciudades que habitamos la mayoría de los humanos, y 
continuaremos siendo parte de la gran comunidad mundial 
de seres urbanos. Un gran reto, aunque la ciudad sigue 
siendo la mejor opción que tenemos para una vida mejor.

U

ENRIQUE NORTEN

Es el fundador y director de TEN Arquitectos (Taller de Enrique Norten Arquitectos) con una trayectoria de 35 años, así como 

más de 60 trabajos construidos que han sido merecedores de diversos reconocimientos nacionales e internacionales. 

Como académico, ha impartido las Cátedras Miller, Emil Lorch y Elliot Noyes de las Universidades de Pennsylvania, 

Michigan y Harvard, respectivamente. También ha sido profesor visitante en la Columbia University, el Pratt Institute, 

la Parsons School of Design, la Houston University, así como de la Universidad Iberoamericana y la Cornell University, de 

donde es egresado. En 2018 fue reconocido con la máxima distinción del Instituto Nacional de Bellas Artes en México: la 

Medalla Bellas Artes de Arquitectura, el más importante galardón que se otorga con base en sus aportaciones y quehacer 

tanto nacional como internacional. Igualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo nombró miembro del Consejo 

de Diplomacia Cultural, con lo que refrenda su quehacer dentro de la Arquitectura internacional. El presente texto es una 

nueva versión del que vio la luz originalmente en el diario Milenio en 2020.
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| La pandemia
y mi profesión

asaron muchas cosas en este 
año de recogimiento. En 
nuestro taller de Arquitec-
tura “Aprender Sirviendo” 
las clases por computadora 
han llevado a buenos re-
sultados. Al no poder salir, 
hemos invitado por Zoom 

(con el apoyo de amigas y amigos de ONG) a parejas 
indígenas y campesinas que viven en el campo y en 
zonas conurbadas, para acercar a los estudiantes a 
los contextos de los que tratan los temas.

En este último semestre ha habido mucha más 
concentración, y en las correcciones de cada equipo 
están todos, y esto ha impulsado la participación 
del grupo y en conjunto hemos aprendido.

Sin embargo, veo cansancio en los alumnos, y 
en este final, notamos agotamiento, entonces, invi-
tamos a arquitectos amigos, de varias partes de la 
república (que con la modalidad virtual es fácil) y 

P
los estudiantes están conociendo diferentes maneras 
de solucionar problemas.

Por otro lado, el encierro me ha dado la oportunidad, 
sin moverme, de dedicar tiempo a diseñar casas para los 
pobres, tratando de hacer varias soluciones para aplicarlas 
a casas rurales en diferentes climas y con diferentes cul-
turas… Esto ha sido muy bonito y estoy muy contento, 
a mi edad, de poder hacer este ejercicio. Me invitaron a 
platicar con un equipo del Infonavit… Si pudiese aplicar 
esto, que estoy aprendiendo, creo que sería estupendo: 
pienso que vale la pena, si puedo conseguir diseñar 
una vivienda con/para estas personas que tienen 
tantas necesidades.

En las clases de la UNAM también hemos puesto 
a los y las jóvenes a trabajar sobre estos temas y hay 
resultados muy buenos.

Creo que, a los 84 años, han sido fantásticos 
estos meses de aislamiento, porque he podido pen-
sar muchas cosas, y aprovechar los conocimientos 
que he aprendido en toda mi vida profesional. Me 
gustaría que, al finalizar la pandemia, pueda hacer 
una publicación que ayude a la gente del campo a 
diseñar sus propias casas.

El maestro Oscar Hagerman y sus estudiantes, antes del 
confinamiento pandémico.

Casas campesinas. Obras de Oscar Hagerman.

OSCAR HAGERMAN

Estudié Arquitectura en la UNAM, y sigo aprendiendo al acompañar, desde hace 50 años, a comunidades cam-

pesinas e indígenas a resolver, juntos, problemas de vivienda, y a artesanos a fabricar muebles ergonómicos.


