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Artes  | Arquitectura | Esarq

Esther Enríquez Porti l lo, especialista en arquitectura bioclimática. R. PÉREZ

En busca del aprovechamiento de los
recursos
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Escuela Superior de Arquitectura

La Esarq promueve la realización de un
Diplomado en Arquitectura Bioclimática, con
la participación de especialistas en la
materia

GUADALAJARA, JALISCO.- A pesar de lo 
sofisticada que puede ser la arquitectura

bioclimática, es una opción de construcción para
quienes no pueden comprar una vivienda y al
mismo tiempo hasta una solución para una casa
de bajo costo, asegura Esther Enríquez Portillo,
coordinadora del diplomado que en este tema se
impartirá en la 
Escuela Superior de Arquitectura (Esarq) en

Guadalajara, a partir del próximo 13 de marzo.

Y es que en realidad, la construcción bajo estas
circunstancias supone la utilización de materiales

que se encuentran en el medio ambiente (adobe, madera, fibras, piedras naturales de la zona), sin que ello signifique

su devastación, procurando además importantes beneficios y el aprovechamiento de fuentes de energía naturales,
como el sol, el agua, la tierra y el aire.

"Es una arquitectura bien hecha, adecuada a las condiciones del lugar y sus recursos", puntualiza la especialista.

"Ya se hacía arquitectura bioclimática, pero durante los siglos XIX y XX se perdió en un afán por la modernización,
dando pie a una arquitectura igual para todos los sitios y a veces poco racional".

De esta forma, la arquitectura bioclimática propone un rescate de las construcciones vernáculas, "un esfuerzo por
volver a proyectar razonablemente a bajo costo. La crisis urbana apunta a lograr la sustentabilidad por cualquier

camino".

Enríquez Portillo destaca la relevancia de este diplomado, ya que no existe otro de estas características en la
ciudad, además de que cuenta con el respaldo del Isthmus (Escuela de Arquitectura de América Latina y el Caribe),
con sede en Panamá, que posee un gran avance académico en la materia.

Este diplomado será el primero de una serie enfocada en los nuevos caminos de la arquitectura, tomando en cuenta
además elementos de reglamentación y aprovechamiento de espacios públicos, entre otras temáticas.

Por lo pronto, el Diplomado en Arquitectura Bioclimática -que se llevará a cabo del 13 de marzo al 16 de mayo- prevé
el desarrollo de temas como "Urbanismo sustentable", "Geometría y radiación solar", "Estrategias y dispositivos de
climatización pasiva" y "Confort termofisiológico y diagnóstico bioclimático", entre otros, contando con la
participación de expertos en la materia.

El diplomado está abierto a arquitectos, ingenieros civiles y mecánicos, urbanistas, diseñadores industriales,
estudiantes o profesionistas de alguna otra área afín. El costo es de 15 mil pesos y se han establecido descuentos
para aquellos que se inscriban en grupos. El cupo máximo será de 25 alumnos y los horarios serán de 16:00 a 21:00
horas los viernes de 9:00 a 17:00 horas los sábados. Más informes sobre las formas de inscripción se pueden
obtener en la sede de la Escuela Superior de Arquitectura, en Lerdo de Tejada 2076, o en los teléfonos 36 16 76 06 y
36 16 76 05.

Esther Enríquez Portillo ha lanzado la invitación para acudir a la Esarq el próximo 20 de marzo, a las 20:00 horas,
para asistir a la conferencia que impartirá Luis Carlos Herrera Sosa, maestro en arquitectura bioclimática, quien hará
una presentación de algunos de los proyectos que ha llevado a cabo bajo estas características.

Guadalajara, Jalisco
Martes, 29 de Octubre de 2013
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