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Maestra de generaciones, activista 
gremial y apasionada de su profesión, 
la doctora en Urbanismo Estefanía Chávez 
de Ortega es pilar de la enseñanza 
universitaria y una impulsora incansable 
de la equidad de género.
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Una urbanista 
con visión de género 
Isaura González Gottdiener.

stefanía Chávez de Caso creció en el contexto 
de una región fronteriza en la década de los 
años treinta del siglo XX. Su padre era inge-
niero topógrafo y había ido a hacer un bordo 
del lado mexicano. Desde su infancia quedó 

maravillada en cómo un buen proyecto urbano puede 
transformar de forma positiva la vida de la gente. 

“Mi padre fue un señor visionario. Tenía que aten-
der el problema con unos cuantos pesos. Analizó el 
espacio, el ambiente, el momento histórico y los recur-
sos humanos disponibles en ese lugar y se le ocurrió 
hacer un proyecto para apoyar a la gente, además de 
resolver el tema del bordo. Con el dinero que tenía 
le dio comida a la gente a cambio de trabajo con el 
compromiso futuro de que cuando la zona estuviera 
seca y se pudiera hacer el bordo y los canales para 

E

distribuir el agua les iba a pagar 
con un  terreno. Todo el mundo 
estuvo de acuerdo. Las juntas 
se hacían debajo de un árbol e 
hicieron obras que ahora se po-
drían llamar sustentables porque 
preservaban la naturaleza. Esto 
fue a finales de los años treinta 
durante la presidencia del gene-
ral Lázaro Cárdenas. La obra que 
no era ni para los ricos ni latifun-
distas, sino que se apoyaba en 
los planes de la reforma agraria 
para distribuir tierra a los cam-
pesinos. Yo era una niña y veía 

el entusiasmo de la gente. Vi que era algo maravillosos 
y no sabía que iba a ser mi vocación pero me encantaba 
ver lo que se estaba haciendo”, comentó a CyT.

Cuando Estefanía Chávez tuvo que decidir qué 
carrera estudiar no existía la que quería que era plani-
ficación urbana regional. Las opciones que le ofrecían 
algún contacto con esta disciplina eran Ingeniería, 
Geografía, Arquitectura y Sociología. La doctora nos 
dice que escogió Arquitectura porque en Ingeniería 
no había baño de mujeres. En Geografía todavía no 
se tenía muy clara la división entre la geografía física 
y geografía humana, y en sociología se estudiaban 
los fenómenos urbanos pero no la planeación. Ella 
quería ser ejecutora de acciones y de proyectos que 
sirvieran a la comunidad por lo que la arquitectura era 
la alternativa más cercana. 
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Pionera del urbanismo en México

Las primeras licenciaturas en Planificación urbana en 
México fueron las de Ingenieros Municipales del Insti-
tuto Politécnico Nacional y de Asentamientos Humanos 
de la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora 
Chávez cuenta que en la UNAM desde que el maestro 
José Luis Cuevas daba clases en 1929 se hablaba de la 
importancia de que el urbanismo fuera una licenciatura; 
sin embargo, los arquitectos se oponían porque creían 
que ellos podían resolver todo. “Durante años varios 
seguíamos insistiendo en que se aprobara la carrera. En 
la década de los sesenta presentamos una propuesta; 
estuvimos dirigidos por el maestro Domingo García 
Ramos; pero los arquitectos seguían oponiéndose”, 
dice Estefanía Chávez.

En 1976 la ONU estableció el Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 
UN-HABITAT y con ello el grupo de académicos que 
impulsaban la creación de la licenciatura cobró fuerza. 
Sin embargo, pasó casi una década para cristalizar su 
sueño porque les exigieron que el cuerpo docente 
estuviera conformado por maestros y doctores. Final-
mente, en 1985 se creó la Licenciatura en Urbanismo 
en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. La maes-

“Entré ilusionada con tomar una única asignatura de 
urbanismo en quinto semestre; cuando finalmente llegué 
se murió el maestro José Luis Cuevas que era el jefe de 
proyectos urbanos de Mario Pani. Homónimo del pintor, 
José Luis Cuevas daba clases de urbanismo en San Carlos. 
Murió un año antes de que Estefanía Chávez tomara esa 
materia. Nos quedamos sin maestro pues por respeto a 
Cuevas, nadie se atrevió a dar la cátedra. Entonces se 
decidió sumar la asignaturas con la de proyectos”.

Corrían entonces los años cincuenta en que hubo 
un alto crecimiento de las ciudades por la oferta de 
empleos industriales y surgió la necesidad de contar 
con planos reguladores. Estefanía Chávez explica que 
como consecuencia de la Revolución Industrial en 
Europa se habían inventado los planos reguladores y 
éstos se copiaron en México sin ninguna referencia. 
“Los estudiantes dirigidos por maestros empezamos 
a hacerlos; también los hacían los ingenieros. Nos fusi-
lamos los planes modelo europeos pero eran para una 
cultura diferente a la nuestra”. Así empezó a gestarse 
una generación de urbanistas en México. 

“El primer plan regulador en nuestro país no lo hizo 
ni un arquitecto ni un ingeniero, lo hizo un abogado 
que sabía que debia estar respaldado por leyes”, dice 
Estefanía Chávez.
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tra Estefanía Chávez fue la primera coordinadora de 
esta escuela en la que se han formado decenas de 
urbanistas en el campo de la planeación y el diseño 
urbano, además de que ha desarrollado varias líneas 
de investigación en temas como desarrollo susten-
table; atención a zonas de pobreza urbana; rescate 
de centros históricos; suelo urbano y urbanismo 
multicultural.

La doctora Chávez dice que desde su creación la 
licenciatura surgió con una visión transdisciplinaria. 
La escuela está altamente calificada académicamente 
pero en la actualidad enfrenta el reto de poder crecer. 
“Necesitamos abrir la alternativa de que la carrera sea 
más grande. Hay mucha necesidad de contar con más 
urbanistas que puedan dar respuesta a todas las de-
mandas, tanto a las de los desarrolladores inmobiliarios 
como a las de la población mayoritaria. La carrera tiene 
una visión humanista; pero los urbanistas que ganan 
bien son los que colaboran con los desarrolladores y 
esto es un reto ya que para este sector sólo cuenta el 
negocio y no debemos perder de vista que lo impor-
tante es hacer ciudad”.

Por su trayectoria académica, Estefanía Chávez 
ha sido motivo de reconocimientos como la Medalla 
Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM a sus 
académicas distinguidas en el Día Internacional de la 
Mujer, así como la Medalla al Mérito Universitario por 
50 años de labor académica.

El pasado 2012, con motivo de su 80 cumpleaños, 
la Facultad de Arquitectura le rindió un emotivo ho-
menaje en el que se destacó su compromiso con la 
UNAM, así como su energía, pasión y permanente 
renovación en su búsqueda por la instrucción. Maestra 
de generaciones, “Manina” como le llaman sus colegas 
y familiares, se declara una universitaria del alma. La 
doctora ha dado decenas de conferencias; es autora 
del libro Urbanismo en ciudades medias y pequeñas 
y coautora de diversas publicaciones, artículos, y pro-
gramas de radio y televisión.

Activista gremial y promotora 
de la equidad de género

Inquieta y emprendedora, Estefanía Chávez impulsa 
desde hace décadas la participación de la mujer en 
la búsqueda de soluciones de plantificación urbana. 
En este sentido, la maestra recuerda que desde 1970 
las mujeres empezaron a participar en las reuniones 
de la Organización del las Naciones Unidas y en 1975 
se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre 
la condición jurídica y social de la mujer en nuestro 
país. Como presidenta de la Sociedad Mexicana de 

Planificación (1968-1976), participó en la Conferen-
cia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano, realizada en Estocolmo, Suecia, en los 
grupos que le hacían ver al mundo la importancia 
de frenar el deterioro ambiental. En 1976 promovió 
la Ley General de Asentamientos Humanos y llevó 
a Vancouver, Canadá, a un grupo no gubernamental 
formado por arquitectos interesados en el campo 
del urbanismo.

En 1969, la doctora Chávez fundó la Asocia-
ción Nacional de Mujeres Arquitectas y Urbanistas 
(AMAU), grupo que promueve las opiniones y teo-
rías planteadas por las mujeres profesionales de la 
arquitectura y el urbanismo con perspectiva mul-
ticultural y de género. “Las mujeres tenemos una 
participación importante en la humanización de la 
ciudad; en establecer el diálogo con la población. 
Podemos ayudar en los barrios, en las calles, en 
las juntas de vecinos. Eso es lo que hemos estado 
haciendo desde la AMAU. Las ciudades se hicieron 
para hacer cultura. Hay que acabar con lo deshu-
manizado y tratar de humanizarlo y para lograrlo 
el papel de la mujer es fundamental”. 

Cabe decir que la AMAU es una asociación que 
pertenece a la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y 
tiene vínculos con el Colegio de Arquitectos de la Ciu-
dad de México, la Federación de Mujeres Universitarias 
(FEMU), la Unión Internacional de Mujeres Arquitectas 
(UIFA) , la Federación Internacional de Mujeres Uni-
versitarias (IFUW), entre otras asociaciones de diseño, 
urbanismo, gobernabilidad y sustentabilidad. Activa 
gremialista, Estefanía Chávez es miembro vitalicio 
del CAM-SAM y Académica Emérita de la Academia 
Nacional de Arquitectura.

A lo largo de su prolífica vida “Manina” Chávez se 
ha puesto muchas “cachuchas”: Es madre de familia, 
urbanista, maestra, estudiosa del urbanismo, apa-
sionada de su profesión, respetuosa de su gremio y 
planificadora. En este abanico de actividades destaca 
que también fue delegada política en Xochimilco y 
asesora de presidentes, gobernadores y jefes de go-
bierno. Al preguntarle cuáles son los retos que enfrenta 
la planeación urbana en la actualidad, dice: “Nos ha 
faltado visión para entender que el urbanismo es una 
transdisiciplina. Los arquitectos que se dedican a la 
planeación tiene que quitarse el suéter de arquitectos 
y ser urbanistas; la arquitectura es parte de la ciudad, 
no la ciudad parte de la arquitectura. También se ha 
profundizado poco sobre qué hacemos diferente las 
mujeres en nuestro quehacer profesional, y cómo esto 
contribuye con el desarrollo de la sociedad y por ende 
de la ciudad”.


