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Carlos González y Lobo, arquitecto mexicano por la Escuela Nacional de Arquitectura, desde 1963. 
Catedrático e investigador de Carrera "C" de Tiempo Completo en el Centro de Investigaciones y Estudios 
de Posgrado (CIEP) de la Facultad de Arquitectura en la UNAM, donde ejerce la docencia e investiga, 
desde 1960. 
  
Se especializó desde 1963 en Vivienda Popular y en Tecnologías Apropiadas y Apropiables, así como en 
urbanizaciones de bajo coste, conocimientos en que practica profesionalmente y ejerce docencia sobre 
ellos. 
 
Obtuvo la Maestría en Arquitectura, en la D.E.P., de la Facultad de Arquitectura de la U.N.A.M, en 1995, y 
en ese mismo año, la Rhode Island School of Design, por sus aportaciones, innovaciones y trabajos, para 
y en la vivienda popular, le confirió el Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes. Es Doctor en Arquitectura 
por la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2007 con una investigación sobre la Teoría del 
proyecto arquitectónico. 
 
Es miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura de México (CAM). Fue miembro de la 
Comisión Nacional de Monumentos Artísticos (I.N.B.A.), y asimismo es miembro de la Sociedad Mexicana 
de Planificación, de la Asociación de Arquitectura Vernácula; y pertenece desde 1987 al Seminario de 
Arquitectura Latinoamericana S.A.L. Ha sido Miembro del Jurado para el Premio Nacional de Ciencias y 
Artes, nominado por la ANUIES. Fue el delegado mexicano del CYTED XIV-C en Transferencias y 
Capacitación sobre tecnológicas apropiadas para el hábitat en Iberoamérica.  
Ejerce la docencia desde 1960, en la Escuela Nacional Preparatoria hasta 1967 y desde 1958 en que fue 
invitado al taller de proyectos de la Escuela Nacional de Arquitectura como ayudante, y desde 1964 en las 
cátedras de Teoría e Historia y Urbanismo en el taller de Proyectos arquitectónicos en que aun persiste, y 
desde 1976 en la Maestría, posteriormente el Doctorado de la Facultad de Arquitectura hasta hoy. Fue 
coordinador de los talleres: A, Ocho y José Revueltas, de la Facultad de Arquitectura, Coordinador 
Académico Pedagógico de la corriente de Autogobierno entre 1976 y 1982. Coordinador del diseño 
colectivo del plan de Estudios del Autogobierno de 1976, del que obtuvo la felicitación especial del H. 
Consejo Universitario al ser aprobado. Innumerables tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Sus cursos 
de formación de profesores realizados por cuatro veces para la Facultad de Arquitectura de la UNAM y 
replicados en la Universidad de San Juan Argentina han tenido aceptación para homogeneizar a planteles 
docentes; y sus Seminarios de Doctorado en la línea de investigación de Análisis Teoría e Historia del 
Posgrado en Arquitectura de la UNAM han generado un nivel de productos terminales muy satisfactorio. 
Conferencista y Profesor visitante en casi todas las Facultades de Arquitectura de la República Mexicana, 
y de diversos países en Iberoamérica, Estados Unidos, Europa y África. Ha participado como investigador 
invitado para problemas de vivienda, en universidades de Mérida Yucatán, Mexicali, Baja California; Ciudad 
Juárez, Chihuahua, Cuernavaca, Morelos, Guadalajara, Jalisco, y en varias del D.F. En Iberoamérica se 
puede nombrar: en Bogotá, Cartagena de Indias, Cali y Medellín en Colombia; en El Instituto de 
Pesquisamento Tecnológico de Sao Paulo en Brasil; en las Universidades de Salta, Jujuy, Tucumán, San 
Juan, Córdoba, La Plata y Buenos Aires en la Argentina; y en Quito y Cuenca, en el Ecuador; en La Paz, 
Bolivia; en Asunción del Paraguay; en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay y en varias 
universidades de Santiago de Chile, de Puerto Mont y de Chile, en Chile. En Madrid, Barcelona, Valladolid, 
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Alcalá de Henares, Córdoba y Sevilla en España. Profesor invitado del Instituto de Habitabilidad Básica en 
la Escuela Superior Técnica de Arq. de la Universidad Politécnica de Madrid, en el grupo del Dr. Ing. Julián 
Salas S., desde 2000, y del Master en Vivienda desde 2005. 
 
Su experiencia profesional ha combinado la obra propia de búsquedas espaciales y figurativas, con una 
vocación definida hacia el apoyo a los sectores mas pobres de la comunidad, especializándose en vivienda 
popular mediante el apoyo solidario a los grupos pro-vivienda, tanto en la ciudad como en las zonas rurales. 
Ha realizado su trabajo dentro del Grupo de Apoyo Técnico Solidario: "Espacio Máximo y Costo Mínimo" 
del que es coordinador desde 1982, en paralelo a su trabajo con grupos universitarios de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, en los Talleres de Arquitectura Popular de Extensión Universitaria desde 1968, 
y en la cátedra y seminario de Vivienda popular del Posgrado en el CIEP, UNAM. Someramente se citan 
los trabajos más relevantes: La participación como responsable y proyectista constructor, en la 
Reconstrucción tras el sismo de 1985, en las áreas centrales de la Cd. de México, en que se construyeron 
350 viviendas en 60 vecindades "atípicas" (sin apoyo oficial) por autoconstrucción, mediante diseño 
participatorio, tecnologías apropiadas y recursos de apoyos internacionales, además de ser miembro del 
Comité Técnico de Concertación de la SEDUE para las vecindades atípicas, en representación de la 
UNAM. 
 
Ha venido manteniendo el Taller de Espacio Máximo y Costo Mínimo con sede en la UNAM, para la 
realización de apoyos técnicos solidarios y transferencias tecnológicas de bajo coste en: capillas e iglesias, 
centros de salud y jardines de niños autogestivos en barrios y colonias periféricas de la Ciudad de México 
desde 1968 hasta la fecha.  
 
En México, en Ciudad Juárez y colaborando en acuerdos entre la Facultad de Arquitectura y el Instituto 
Municipal de Investigación y Planeamiento se han realizado los fraccionamientos populares con las 
reservas populares de Tierra Nueva VI de 2500 viviendas desde 2004 y para Tierra Nueva VII para 1380 
viviendas, hoy en proceso de realización. 
 
Es autor de numerosos libros, capítulos de libro y artículos en español, ingles e italiano.  En 2007 fue el 
curador general de la exposición del arquitecto Antonio Pastrana y Ochoa del INBA – UNAM - UIA en el 
Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes. Su mas reciente obra literaria del año 2013, 
es la Trilogía sobre la Teoría del Proyecto Arquitectónico, en tres tomos: Uno sobre la Historia de la Teoría 
en la Arquitectura Mexicana, otro denominado Los apuntes hacia una Teoría del proyecto arquitectónico y 
el tercer libro dedicado a la recuperación de la docencia universitaria del proyecto arquitectónico. 
Distinciones: En el 2004, el Instituto Superior de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en Chihuahua, le 
concedió el premio Sol Caracol a su trayectoria; la Federación de Colegios de Arquitectos de la República 
Mexicana, FCARM, le concedió en el año 2006 el premio Paul Gendrop en investigación arquitectónica; la 
Universidad Iberoamericana le concedió en el año 2007 el premio Gallo al mérito en la docencia de 
arquitectura; y la FCARM en 2008, le concedió el Premio Enrique Yáñez para la construcción solidaria 
comunitaria. En 2011 La Unión Internacional de Arquitectos, reunida en Nanjin China, le concedió junto con 
Ma. Eugenia Hurtado y el equipo de Espacio Máximo y Costo Mínimo, el premio internacional: Vassilis 
Sgoutas, en la categoría colectiva que premia a los productores que construyen e investigan en la 
Arquitectura para los que están por abajo del nivel de pobreza. En 2013 la Federación de Arquitectura 
social de España le confirió el premio “Magdalena de Plata” por su contribución internacional al 
mejoramiento de la habitabilidad en apoyo de los que menos tienen. 
 
ULTIMOS PROYECTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO. 
 
• Proyecto para el Jardín de niños "Miguelito" (Desde 2014) 
• Recuperación del proyecto para el Jardín de niños Pimpa Pipiltzin (Desde 2013) 
• Proyecto para las viviendas de Acalote (Desde 2009) 
• Refundacion de la ciudad en el transbordador urbano Emiliano Zapata, en el poniente de Juárez 

(2008) 
• Curaduría general para la exposición del arquitecto Antonio Pastrana, en el Museo Nacional de 

Arquitectura del Palacio de Bellas Artes (2007) 
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• La Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal: Experiencias para la arquitectura necesaria y posible 
(2007) 

• Fraccionamientos populares de Tierra Nueva VI y para Tierra Nueva VII, en Ciudad Juárez; entre 
acuerdos de la Facultad de Arquitectura y el Instituto Municipal de Investigación y Planeamiento 
(Desde 2004) 

 
Ultimas publicaciones. 
• González y Lobo, Carlos (2013): Vol. 1. Historia del Proyecto en la Arquitectura Mexicana. Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, México, 198 págs. ISBN-9786075200453 
• González y Lobo, Carlos (2013): Vol. 2.  Apuntes de una teoría del proyecto arquitectónico. 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, 198 págs. ISBN-9786070463 
• González y Lobo, Carlos (2013): Vol. 3. Un Ensayo en la Primavera. De germinal a fructidor. 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, 198 págs. ISBN-9786075200473 
• Guía O'Gorman (2008) 
• Vivienda y ciudad posibles, de la colección Tecnologías para la Vivienda de Interés Social (1998) 
• El caso de la vivienda para las emergencias. Publicado en la revista Academia XXII (2015) 
• Transferencia y capacitación en tecnologías: Un material posible para las viviendas con motivo de la 

emergencia en Haití, 2010. En coautoría con Maria Eugenia Hurtado. Publicado en la revista De-arq 
06 (2010) 

• La Kobishi Teopa en el barrio Tarahumara de Ciudad Juárez, Chihuahua. Relato de un trabajo 
comunitario. Publicado en la revista Bitácora Núm. 19 (2009) 

 
 


