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contenidos editorial

La vida no se trata de encontrate a ti mismo,

sino de crearte a ti mismo

George Bernard Shaw

Si hay algo que caracteriza a un arquitecto es su empeño. es 
un hecho que no cualquiera puede ser arquitecto y que no cual-
quier arquitecto puede trascender. desde las noches sin dormir 
durante la carrera, hasta la más mínima línea que debe quedar 
perfecta en un plano.

los arquitectos en la actualidad llevan el empeño mucho 
más allá y lo reflejan en su vida más allá de la práctica profesio-
nal. en este número de repentina verás los alcances del trabajo 
y el esfuerzo de gran diversidad de profesionales.

ejemplo de ello es el asombroso viaje de Felipe Mendoza Hi-
nojosa por la ruta de la Seda, un periplo que inició en Holanda y 
concluyó en china. quizá te preguntes qué es lo extraordinario 
en lo hecho por el egresado de la FA; lo increíble es que lo hizo en 
bicicleta durante poco más de un año.

otra muestra es el trabajo hecho por estudiantes de arqui-
tectura en el centro Histórico como parte de las Brigadas de 
Servicio Social o los docentes y académicos que recibieron reco-
nocimiento por su labor desde 10 y hasta 60 años.

cuando decimos que la arquitectura requiere empeño, lo de-
cimos en serio, pues hay que ir más allá de lo que se aprende en 
la escuela y buscar la manera de realizarse. como Gerardo ars, 
con sus prendas hechas con concreto, o los jóvenes de palma 
estudio, historias de emprendimiento y éxito.

cualquier área o campo en el que se desenvuelva un arqui-
tecto requiere empeño, esfuerzo y una visión clara del mundo 
para alcanzar el éxito. 

Buen 2017 les desea repentina. ¡que la arquitectura sea!

UnAM
dr. enrique Graue Wiechers
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redacción repentina

el pasado 9 de diciembre fueron entregados los resultados de las Brigadas de Servicio 
Social de estudiantes de arquitectura de la uNAm a la escuela Secundaria técnica 
no. 3 Venustiano carranza, en el centro Histórico de la ciudad de México, como 

parte del programa equipamiento Barrial.
durante la ceremonia, en festejo a los 100 años del inmueble, la arquitecta ada avendaño 

enciso, quien es coordinadora de Servicio Social y práctica profesional de la uNAm y creadora 
del programa, fue la encargada de entregar las responsabilidades sociales, en las que inclu-
yen planos arquitectónicos, memoria descriptiva y archivo digital. el levantamiento realizado 
comprende el estado actual del edificio y el reporte de daños. 

cabe destacar que el proyecto surgió a partir de 
la solicitud de las autoridades del centro Histórico y 
la Secretaría de educación pública (sEP) para hacer 
el levantamiento de ocho escuelas que fueron cali-
ficadas como prioritarias por su valor histórico. este 
proyecto se hizo con la colaboración de la licenciada 
tania libertad argumedo chávez, directora de te-
rritorial centro Histórico, delegación cuauhtémoc y 
la licenciada Martha Jarquín Sánchez, coordinadora 
de acciones de Gobierno de la autoridad del espacio 
público, con la arquitecta ada avendaño.

la estructura estuvo en un gran deterioro por 
mucho tiempo, fue demolido y reconstruido sin lo-
grar estabilidad, sin embargo, en 2015 se tomaron 
acciones en respuesta a las necesidades de las per-
sonas que diariamente se dan cita en el lugar y tras 
la decisión de que el edificio era considerado uno 
de los más frágiles, se realizó una serie de modifica-
ciones, para brindar mayor seguridad a los usuarios, 
ya que se encontraba en un estado poco adecuado 
para las actividades educativas.

en abril de 2007 se conformó la Mesa de escuelas 
de educación Básica en inmuebles patrimoniales en 
colaboración con dependencias del Gobierno Federal 

como el instituto nacional de la infraestructura Física 
educativa (INIFEd), la administración Federal de Ser-
vicios educativos en el distrito Federal (AFsEdF) y el 
instituto nacional de antropología de Historia (INAH); 
del Gobierno de la ciudad de México se trabajó con la 
autoridad del centro Histórico (AcH), la Secretaría de 
obras y Servicios (soBsE), la Secretaría de Gobernación 
(sEgoB), el instituto local de la infraestructura Física 
educativa del distrito Federal (IlIFEd) y del Gobierno 
delegacional, el territorial centro Histórico y protec-
ción civil de la delegación cuauhtémoc, con el fin de 
atender ocho escuelas de educación básica ubicadas en 
inmuebles catalogados, que de acuerdo a inspecciones 
realizadas por la dirección territorial centro Histórico 
de la delegación cuauhtémoc y reportes de padres de 
familia, representan un riesgo para los usuarios.

Hasta la fecha se han realizado obras de mante-
nimiento con carácter de urgentes en los inmuebles 
para reducir los riesgos, así como levantamientos ar-
quitectónicos de los inmuebles con la colaboración 
de la coordinación de Servicio Social y práctica pro-
fesional de la Facultad de arquitectura de la uNAm 
y se solicitó presupuesto a la Secretaría de Finanzas 
para la elaboración de estudios y proyectos.

Arquitectos FA en acción social

Alumnos de la FA participan en la conservación de 
edificio histórico a través de Brigadas de Servicio Social
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Medallas y diplomas por 
Antigüedad Docente

Profesores de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM son reconocidos por su trayectoria

la Facultad de arquitectura de la universidad nacional autónoma de 
México otorgó el pasado 6 de diciembre, reconocimientos a sus aca-
démicos por prestar su servicio como docentes de 10 a 60 años. en 

una emotiva ceremonia en el auditorio alfonso caso, les fue entregada 
una medalla y un diploma por sus años de trabajo.

con la presencia de Marcos Mazari Hiriart, director de la Facultad de 
arquitectura; Honorato carrasco Mahr, secretario académico; José calde-
ron Kluczynski, representante presidente de la asociación de personal aca-
démico de la Facultad de arquitectura y Jesús insunza Fuerte, profesor de 

asignatura, los académicos desfilaron uno por uno en-
tre aplausos y vítores para recibir su medalla y diploma.

previo a la entrega, Marcos Mazari dirigió unas 
palabras a los docentes en las que resaltó la nobleza 
de su labor. “cuando a alguien lo llama maestro un 
alumno, yo creo que es lo máximo que puede suce-
der. el único equivalente a papá es maestro. 

"es el equivalente porque cuando un alumno reco-
noce en un profesor que ha recibido una enseñanza sig-
nificativa de su parte y le llama maestro, es aquel que en 
realidad tiene el reconocimiento de no tener posibilidad 
de ser medido de otra forma", señaló Mazari Hiriart.

por su lado, en su discurso, el profesor insunza, 
quien cumplió 50 años como profesor, señaló la evo-
lución que ha tenido la enseñanza de la arquitectu-
ra. “los profesores de arquitectura en el siglo XXI 
debemos responder a un sistema contemporáneo 
de diseñar las distintas formas del atlas del hombre, 
incluyendo las diferentes tecnologías de enseñan-
za, los impactos al medio ambiente, la utilización de 
nuevas herramientas cibernéticas”, dijo.

el arquitecto enrique cervantes Sánchez, pro-
fesor de 93 años, fue el docente con más años de 
trayectoria; 60 que le fueron reconocidos, más cua-
tro en los que fungió como adjunto en la escuela 
nacional de arquitectura, como él mismo señaló en 
una breve entrevista al finalizar el acto. “todavía me 
siento muy bien, con ganas de seguir dando clases 
y seguir en la investigación, que es ahorita mi pro-
pósito más importante”, dijo. “tuve la oportunidad 
de ser consejero técnico de la Facultad, consejero 
universitario electo, secretario de la Junta de Honor 
de la universidad, fundador del posgrado. entonces, 
la universidad me ha dado todo”.

“la más grande alegría como profesor es haber 
podido transmitir algunas cosas que yo consideraba 
que son muy importantes y que fueron aceptadas 
por los alumnos. los alumnos son la vida, es la vida 
natural de un maestro. el joven es el poder de vivir, 
son la juventud de los maestros ancianos”, dijo el 
nonagenario profesor.

el acto culminó con el clásico Goya y los puños 
en alto de todos los presentes.

redacción | repentina
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academia

con gusto atendimos la invitación de repentina para compartir la experiencia del curso 
Vivo de actualizacion docente en construcción, una serie de cuatro cursos que hasta el 
momento se han impartido en la Facultad de arquitectura ante la necesidad de vigencia 

que requerimos los académicos de la FA. dicha necesidad parte de concebir que el diseño no 
puede ser imaginado sin un fin práctico, objetivo y real, cuyo resultado final debe ser la mate-
rialización del sistema arquitectónico o urbano propuesto. para ser más precisos, se conoce la 
realidad y se explica la misma con el fin práctico de transformarla.

en el plan de estudios la tecnología se especifica como un medio para la realización del objeto 
arquitectónico y también como un medio para propiciar la investigación y experimentación de 
objetos arquitectónicos. como profesores de carrera del Área de tecnología, la entendemos 
como el vehículo que permite esta materialización, lo que provoca reflexiones sobre lo arqui-
tectónico y crea modelos didácticos que tienen como objetivo la enseñanza y el aprendizaje 
del quehacer del arquitecto en el entendido que no es la producción misma del objeto arqui-
tectónico ya ubicado en la realidad, sino crear para los alumnos condiciones de aprendizaje.

consideramos que existe una necesidad de recuperar el papel activo en la definición material 
de los edificios, más allá de la repetición sistemática e irreflexiva de las soluciones técnicas que 
todos conocemos. los objetivos que nos unan a todos como docentes deben ser la conciencia 
del papel que cumple la industria de la construcción, la experimentación sobre los materiales 
propios de una cultura y la definición de un verdadero proyecto de arquitectura que conscien-
temente apunte a la consolidación de un conocimiento tecnológico. 

Curso vivo de Actualización 
Docente en Construcción

El sistema Top-Down como propuesta académica y de construcción

Jorge ernesto Alonso Hernández y eduardo Jiménez Dimas
Profesores de la Facultad de Arquitectura
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el conjunto de cursos de actualización docente 
están dirigidos al profesor del área de tecnología 
en primera instancia, sin embargo, consideramos 
que es conveniente también para los del área de 
proyectos como parte de una formación integral 
como profesional de la arquitectura.

el académico de todas las áreas es la persona que 
ejerce su profesión con capacidad y aplicación, basa su 
servicio de enseñanza en la suficiencia y la experiencia, 
con solvencia moral, técnica y sólida preparación, con-
forme a las técnicas actuales del campo profesional.

en la academia es fundamental transmitir al alum-
no la formación básica para el desarrollo de las labo-
res del constructor, dirigir la ejecución material de 
la obra que compruebe las mediciones y trazos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos, además de responsabilizarse 
de que los materiales y productos de construcción 
cumplan con las especificaciones del proyecto ejecu-
tivo; sin olvidarnos de proporcionar, según correspon-
da, los certificados, las garantías y otras evidencias de 
cumplimiento con la normatividad aplicable y calidad 
relacionadas con la construcción.

el profesor de tecnología, en específico el de 
construcción, tiene a su cargo la transmisión de co-
nocimiento actual, por lo que proponemos el Sistema 
Top-Down para este curso de actualización.

particularmente, nosotros somos los encargados 
de la dirección responsable de obra para el desarro-
llo de una torre de hotelería que se edifica con este 
sistema en paseo de la reforma 297 y cuenta con 
168m sobre nivel de la banqueta.

el sistema constructivo Top-Down es un procedi-
miento alternativo a la construcción tradicional donde 
se realiza la excavación a cielo abierto, para colocar la 
losa inferior de los sótanos y cimientos de la estructura.

para utilizar el sistema Top-Down es fundamental 
conocer el tipo de suelo en el que se encuentra. dicho 
sistema, es un proceso constructivo ideal en suelo 
blando, arcilloso (zona tipo III) porque favorece la 
utilización de este proceso constructivo. en estos tipos 
de terreno se realizan, de manera local, excavaciones 

1

2

3

de pequeña magnitud para la construcción del muro 
Milán (que confina el terreno) como medida de pro-
tección para las construcciones colindantes. 

posterior a la construcción del muro de conten-
ción, se realizan excavaciones con diámetros de 
1.60m a 2.50m con una profundidad de 52m; en estas 
excavaciones se introduce el armado y posteriormen-
te se cuelan los componentes de cimentación (28 
pilas). en 26 elementos se colocan vigas de acero en 
el subsuelo que son embebidas con concreto, lo que 
forma las pilas que servirán para la cimentación de 
la estructura; puntales metálicos que van del nivel 
-23.00m al nivel +- 0.00m. la estructura vertical de 
vigas de acero sirve como estructura temporal para 
colar la primera losa a nivel de suelo (losa de trans-
ferencia), la cual prevé dejar sin colar lumbreras y a 
partir de ese punto se excava y construye cada nivel 
de sótano de arriba hacia abajo.

una vez concluido el primer sótano, comienza la 
excavación hacia abajo de la cantidad de sótanos que 
hayan sido diseñados para el edificio, con la ventaja 
de que la excavación hacia abajo permite construir 
al mismo tiempo la súper estructura.

Top-Down es un sistema 
constructivo que ha ganado 
terreno en la edificación en 
México. Hasta ahora se ha 

comprobado su eficiencia en 
grandes proyectos en la Ciudad 

de México como la Torre Mayor, la 
Torre BBVa-Bancomer y el Hotel 
St. regis, así como en edificios 
para vivienda como Paseo de la 

reforma 180 y Marina 385.

la viabilidad en el uso de este sistema construc-
tivo es avalada por diversos especialistas. “Si bien la 
inversión en maquinaria y personal o el gasto en agua, 
combustible y otros no varía mucho, con la utiliza-
ción del sistema Top-Down, el costo total de la obra 
llega a abaratarse hasta 15 por ciento en condiciones 
ideales y dependiendo del proyecto”, dice Marco tulio 
Mendoza rosas, coordinador de posgrados de la Fa-
cultad de ingeniería civil de la universidad nacional 
autónoma de México (uNAm).

de acuerdo con un análisis de IcA construcción 
urbana, que utiliza este sistema en el proyecto habita-
cional Marina 385, la correcta utilización del Top-Down 
permitirá terminar en 30 por ciento menos tiempo de 
lo que se tardaría con una excavación a cielo abierto.

por todo lo anterior, consideramos fundamental 
seguir con la construcción del conocimiento entre 
pares. “la técnica es eficacia, criterio y mesura”.

4

Ilustración: Comparativa de cantidades y tiempos estimados, 
sujetos a variables del proyecto final.
Fuente: Cortesía ICA-BIM, cortesía de los autores
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como parte de las pláticas de ejercicios de vinculación del taller Jorge González 
reyna, se llevó a cabo el pasado 7 de octubre la plática límites, del ciclo prácticas 
emergentes, en la que los arquitectos fundadores del despacho palma estudio, 

ilse cárdenas, diego escamilla y Juan luis rivera, ex alumnos del taller, compartieron 
su experiencia con los estudiantes. las pláticas, iniciadas en octubre de 2015, son or-
ganizadas por el arquitecto edgar Velasco casillas, con apoyo de Juan carlos calanchini 
González cos, por parte de Fuga arquitectura.

durante la presentación, palma explicó que el título de la plática lo eligieron por su in-
terés en los umbrales y el manejo de los límites que se presentan en la arquitectura, “nos 
dimos cuenta de lo interesante que es en los proyectos cuando se encuentran dos ele-
mentos distintos o más y las transiciones”.  los tres arquitectos mostraron a los asistentes 
los proyectos más destacados que han hecho juntos en concursos desde que estaban en la 
facultad y los realizados en su vida profesional como palma estudio.

al término de la ponencia, los jóvenes emprendedores hablaron con repentina sobre 
su arquitectura y sus motivaciones, además contaron cómo se unieron para la creación 

del despacho. “empezamos hace casi seis años, cuan-
do estudiábamos todavía en el reyna, comenzamos 
Juan luis y yo con un concurso y luego ilse se sumó 
con nosotros a otros proyectos que desarrollábamos 
en el taller y a partir de ahí estuvimos trabajando”, 
compartió diego escamilla.

“nos dimos cuenta que juntos realizamos el trabajo 
bien, que teníamos más o menos los mismos criterios 
y que buscábamos las mismas cosas en los proyectos 
que hacíamos y aunque al principio cada quien traba-
jaba en sus cosas, siempre le dimos un tiempo a tra-
bajar juntos hasta que logramos independizarnos y 
formalmente establecer el despacho y poder trabajar 
formalmente los proyectos”, agregó Juan luis rivera.

con respecto a su arquitectura, ilse cárdenas 
aseguró que no pueden definirla, pues no tienen 
una plaabra que los identifique, sin embargo, lo 
que sí tienen claro es que lo que les gusta, con qué 
se sienten cómodos y lo que pretenden crear. de 
acuerdo con Juan luis, palma estudio busca la ex-
perimentación con materiales y “tratar de entender 
sus cualidades, cómo se incorporan al proyecto y 

elisa Velázquez espinosa | Comunicóloga

te ayudan a darle una identidad a los espacios que 
estás generando. Siempre tratar de adaptarnos al 
contexto y alimentarnos de estas reglas, encontrar 
cuantas reglas podamos  en los proyectos para que 
a partir de ahí generar la propuesta”.

al finalizar, los proyectistas compartieron que tie-
nen referencias de otros arquitectos, sobre todo de 
aquellos que ya tienen una larga trayectoria, sin em-
bargo, aseguraron sentirse inspirados por el trabajo 
de peter Zumthor, pues se enfoca en que el espacio 
provoque un sentimiento en quien lo habita o lo visita.

“nos gusta la arquitectura un
poco más silenciosa, anónima,

que no llame tanto y que no sea 
tan protagonista [...]. Tratamos

de crear atmósferas, espacios
que resulten placenteros”

emprendedores en acción

Ex alumnos del Taller Jorge González Reyna de la fa, 
compartieron con estudiantes la experiencia de formar su 

propio despacho, con el fin de impulsarlos a crear

Palma Estudio
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Felipe Mendoza Hinojosa recorrió la Ruta 
de la Seda en poco más de un año

Carlos Yáñez | Comunicólogo

luego de 385 días, Felipe Mendoza Hinojosa, 
egresado de la Facultad de arquitectura, re-
gresó a México tras recorrer 17mil kilómetros 

en bicicleta por la ruta de la Seda en la que cruzó 22 
países y conoció sobre la arquitectura, costumbres, 
cultura y formas de movilidad en regiones como eu-
ropa, europa del este y asia.

por amor a la bicicleta como forma de transporte 
y con el fin de conocer otras latitudes y su arquitec-
tura, Felipe Mendoza se encaminó en una aventura 
que abarcó dos continentes y donde se maravilló 
con paisajes, personas y lugares.

Montado en una bicicleta clásica con parrillas de-
lantera y trasera, el egresado de la FA comenzó su re-
corrido en Holanda y durante seis meses pedaleó en 
solitario hasta que su novia, Sonia Medina, lo alcanzó 
para completar juntos el recorrido.

Felipe señaló que fueron pocos los contratiempos, 
más allá de lo que implica recorrer 17 mil kilómetros 
en bicicleta a través de algunos de los climas más ex-
tremos de la tierra. reconoció que la alimentación se 
basó en “arroz y pasta, más lo que encontrara en cada 
lugar por el que pasaba”, lo que les ocasionó algunos 
problemas estomacales, pero nada de gravedad.

en cuanto a las enseñanzas del recorrido, el joven 
arquitecto admitió que el tiempo a solas y el conoci-
miento de otras culturas cambiaron su perspectiva. 
“una parte fue en nepal, donde entramos a una medi-
tación de 12 días de silencio y saliendo de eso, el mundo 
cambió un poco. Yo creo que el comienzo y el final; el 
entusiasmo de comenzar y lograr la meta”, dijo.

Sobre los aprendizajes más allá de lo personal y 
un poco más enfocados a su carrera y a la movilidad, 
Felipe resaltó la experiencia de rodar en países muy 
distintos a México en todos los sentidos. “Fue fantás-
tico, experimentar todo el tiempo, ver cómo son las 
culturas, ver cómo se mueve la gente en los distintos 
espacios, que corresponde a qué historia han tenido 
y un poco también a la geografía. dependiendo de la 
geografía de los lugares, la disposición de las ciuda-
des y la cultura de la gente, apuntó.

Egresado de la FA
regresa tras odisea en bici

Rumania
Fotografías: Felipe Mendoza y Sonia Medina
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al cuestionarlo sobre cuál fue su ciudad favorita, 
señaló que “me gustó mucho estambul porque se pa-
rece mucho a la ciudad de México. no hubo ninguna 
que me disgustara, pero a algunas ciudades no las 
encontraba tan divertidas como a otras”, dijo.

pese a estar al otro lado del mundo, Mendoza 
Hinojosa alabó el hecho de que la gente de cada si-
tio que visitaron fue muy atenta con ellos. “todo el 
tiempo la gente fue súper amable, todo el mundo. 
la parte más difícil fue la india porque tienen cos-
tumbres muy diferentes a nosotros, entonces adap-
tarse es casi imposible”, aclaró.

“digamos que tienes que aprender y estar abier-
to a las expresiones de otra gente y no molestarte. 
luego se me quedaban viendo como 20 minutos y 
yo les decía ‘hola, soy de México’ y ellos sólo se que-
daban sin hacer nada” reveló entre risas.

la cuestión de la comunicación tampoco repre-
sentó un problema, pues aunque en muchos sitios 
la gente no hablaba inglés, el uso de señas fue sufi-
cientes para hacerse entender. “en un principio fue 
en inglés (la comunicación), pero la mayor parte 
de la gente no habla inglés y al final sí era lenguaje 
corporal casi todo el tiempo.

para la mayoría de la gente, despedirse por un 
tiempo de las comodidades sería un gran reto, pero 
Felipe no tuvo contratiempos al acampar donde po-
día y al no contar con los servicios básicos. “acam-
pábamos donde nos agarraba la noche (durante los 
tramos de ruta) y en las ciudades nos ayudamos con 
una red de ciclistas que se llama Warm Shower que 
ayuda a hospedar a otros ciclistas o conocimos per-
sonas en el camino”, reconoció.

Sobre sus próximos proyectos, Mendoza Hinojo-
sa reveló que hay un par de libros y una exposición 

que están en puerta. “en bicicleta, aún hay bastantes 
proyectos. ahorita sería más bien como trabajar en el 
libro de tierra adentro y con la ruta de la Seda está 
la exposición con la Fundación Harp Helú en el Mu-
seo de Filatelia de oaxaca; y queremos hacer un libro 
sobre qué es la ruta de la Seda contemporánea”, dijo.

luego de estar algunos meses en soledad y com-
pletar un inmenso recorrido, Felipe llegó a una re-
flexión: “la vida está hecha para compartir; entonces, 
no importa dónde estés ni qué tengas, sino con quién 
quieras compartir el tiempo de tu vida”, finalizó.
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 exposic iones

El proyecto casa vuelve a México 
para instalarse en Universum tras 
participar en el Solar Decathlon 

Europe en Versalles 2014

Paola Alavez navarrete | estudiante de Arquitectura

cAsA uNAm, proyecto de vivienda universitario 
multidisciplinario que fue premiado en el Solar 
decathlon europe 2014 en Versalles, Francia 

se encuentra instalado a un costado del Mariposario 
de universum, Museo de las ciencias.

el interés de la uNAm en participar en el decatlón 
Solar 2014 en Versalles, Francia, comenzó como una 
iniciativa de un grupo liderado por una comunidad de 
estudiantes dedicados a la investigación y desarrollo 
en la Facultad de arquitectura y el centro de inves-
tigación de diseño industrial (cIdI). posteriormente 
la Facultad de ingeniería y la escuela de artes fueron 
integradas para colaborar en este proyecto.

cAsA uNAm busca la integración de datos de la 
realidad espacial y social de México, específicamen-
te en la unidad Habitacional Vicente Guerrero, ubi-
cada en la delegación iztapalapa. un área en la que 
se concentran problemáticas de índole socioeco-
nómico, educativo, cultural y político. cAsA se basa 
en las necesidades espaciales y tiene el objetivo de 
construir una solución funcional para la realidad del 
contexto donde se desarrolla, enfrentando proble-
máticas como la aglomeración en la vivienda, que es 
en donde tres o más personas utilizan una habitación 
para el reposo nocturno, la falta de agua y movilidad, 

contaminación,inseguridad, déficit de energía y la re-
construcción del tejido social.

en vez de desarrollar una unidad de vivienda de-
terminada y considerando que las condiciones del 
contexto de la zona exigen una solución flexible, 
cAsA busca aprovechar espacios residuales dentro 
de la ciudad de México, como predios desocupados 
y espacios que generan vacíos en la infraestructura, 
al usar azoteas y terrazas de edificios existentes, lo 
que crea un sistema compuesto por varios módulos: 
el social, el comunitario y el privado, generando un 
prototipo que pretende ofrecer una toolbox (caja de 
herramientas) que permita aplicar cada componente 
del sistema de acuerdo con las necesidades específi-
cas de sus usuarios. para materializar estos objetivos, 

Fotografías: Cortesía Imágenes: Cortesía 
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cAsA uNAm se compone de módulos de muebles, 
el módulo privado puede ser una sala o un sofá-cama, 
según de las necesidades que tenga cada usuario. el 
módulo social es la cocina y el módulo comunitario es 
un espacio para realizar clases o reuniones, en donde 
a su vez, estos espacios también pueden llegar a con-
vertirse en lugares de descanso nocturno.

el prototipo de la uNAm fue ganador del primer lu-
gar mundial en la categoría ingeniería y construcción, 
con un sistema estructural modular liviano, con inter-
faces de anclaje para adaptarse a las diversas condicio-
nes para cimentar. a su vez, cuenta con una cubierta 
externa integrada con paneles fotovoltaicos para ge-
nerar electricidad, un sistema de recolección de agua 
y vegetación comestible, así como un sistema para pu-
rificar agua. este último, funciona mediante tres capas 
de diferentes textiles; el primero es un recolector de 
agua que se limpia de manera autónoma cubierta por 
una red protectora; la segunda capa es un gotero pe-
rimetral; y la tercera, una capa que protege contra la 
radiación solar y repelente a la humedad.

el sistema de bombeo en cAsA adapta una bicicle-
ta común y un tinaco de 450 litros, en donde el usua-
rio tendrá que pedalear durante aproximadamente 

20 minutos para bombear el agua al tinaco. esta solu-
ción hace posible que el prototipo mexicano compita 
contra algunos de los países más industrializados del 
mundo, logrando colocarse en el pódium de las pre-
miaciones en la categoría de diseño urbano, trans-
portación y asequibilidad, y Sustentabilidad. 

ahora, cAsA uNAm está abierta al público y pue-
de constatar el nivel de los profesionales de la uNAm 
en un proyecto universitario multidisciplinario que 
plantea una solución habitacional y de eficiencia en 
el uso de recursos en zonas de alta densidad pobla-
cional de la ciudad de México.

Imágenes: Cortesía 

Plantas arquitectónicas



22 MES 2015

 

La Facultad de Arquitectura y el INDEPEDI organizan 
recorrido para crear conciencia sobre espacios aptos
para personas con discapacidad

erik Johany Salas Sánchez | estudiante de Comunicación

Martes Incluyente en la FA

la Facultad de arquitectura abrió sus puertas para presentar el Martes incluyente, 
actividad que tuvo como finalidad de introducir a los alumnos de la FA en el tema de 
la inclusión para personas con discapacidad a partir del diseño arquitectónico. el di-

rector, Marcos Mazari Hiriart, comentó que lo importante es “generar una cultura acerca 
de las personas con discapacidad” con el objetivo de que estudiantes y personas externas a 
la universidad, se sensibilicen ante situaciones a las que muchas veces son ajenos sin darse 
cuenta que en realidad es un problema que compete a todos los ciudadanos. 

el inicio de la práctica y el acto protocolario se llevaron a cabo en el vestíbulo de la Fa-
cultad donde contaron con la presencia de Fidel pérez de león, director del instituto para 
la integración al desarrollo de las personas con discapacidad de la ciudad de México; la 
doctora alicia angélica lópez campos, coordinadora del comité de atención a las per-
sonas con discapacidad (cAduNAm); alejandrina Zamora, presidenta de la asociación de 
deporte adaptado de la uNAm; adriana tovar rojo, encargada de la unidad de atención 
para personas con discapacidad; y por supuesto, el director de la Facultad, Marcos Mazari 
Hiriart, quienes proporcionaron sus puntos de vista sobre la inclusión de personas con 
discapacidad y mostraron agradecimientos por la ayuda que brindó la FA para realizar las 
actividades fuera y dentro de sus instalaciones.

las actividades, guiadas por personal del INdEPEdI y con el apoyo y participación de 
alumnos de la Facultad de arquitectura, consistieron en dos recorridos simultáneos por el 
campus central de ciudad universitaria. en ambos trayectos alrededor de “las islas”, per-
sonas con discapacidad motriz, auditiva o visual mostraron a alumnos que se “pusieron en 
sus zapatos” las dificultades a las que se enfrentan todos los días, como la falta de rampas 
para silla de ruedas, guías táctiles para invidentes y personas con sordera.

con sillas de ruedas prestadas, bastones y los ojos vendados, los alumnos iniciaron su 
camino desde la FA; descendieron por la rampa que conduce a las islas, pasaron por la ci-
clopista hasta llegar a la unidad Multidisciplinaria para concluir en la parte posterior del 
edificio que da hacia la Facultad de Medicina. de regreso, nuevamente hacia las islas para 
la foto del recuerdo, el recorrido fue del lado de la Facultad de derecho.

22 ENERo 2017
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a lo largo de los trayectos se toparon con coladeras 
a las que caían las llantas de las sillas de ruedas o, en el 
caso de los que iban con los ojos vendados o eran in-
videntes, la necesidad de ir guiados por un compañero 
para no caer en el terreno irregular. en momentos como 
esos, las personas con discapacidad, mostraron algunas 
técnicas aprendidas para sortear ese tipo de obstáculos, 
a los que están un poco más acostumbrados.

al final, como futuros arquitectos, los estudian-
tes comprendieron que sus diseños deben estar 
pensados de forma incluyente.

“Debemos de sensibilizar y 
concientizar a las personas que 
no tienen discapacidad para que 
haya más inclusión en la ciudad”

Fidel Pérez de León
Director General InDEPEDI
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De Madrid al cielo 
Estudiar en el extranjero abre un abanico 
de posibilidades de desarrollo académico, 

profesional y cultural que también marca una 
pauta en el desarrollo personal

Vania Karina Munguía Martínez | estudiante de Arquitectura

Vista del Palacio real de Madrid desde los jardines de Sabatini.

"doy gracias a la arquitectura porque me ha permitido ver el mundo con sus ojos”, cita 
del arquitecto español rafael Moneo que expresa de la mejor forma lo que significa el 
intercambio académico por todo lo que se vive, se crece y se aprende. como arquitectos 

sabemos que la posibilidad de viajar a otras ciudades, países e incluso continentes nos permite 
ampliar nuestros conocimientos, abrir nuevos horizontes y adquirir ideas que nos permitan 
aportar nuevos parámetros a la arquitectura actual.

Mi viaje de intercambio académico a Madrid, españa en la escuela técnica Superior de 
arquitectura de Madrid (ETsAm), no sólo me sirvió para conocer diferentes culturas sino 
también para darme cuenta que el mundo y su diversidad son mucho más grandes de lo que 
antes dimensioné.

la estancia en Madrid fue una experiencia enriquecedora en todo sentido ya que me permitió 
conocer personas de todos los lugares y por ende, distintas realidades; el intercambio también 
permite descubrir y recorrer culturas y lugares que quizás antes eran desconocidos y que cambian 
mucho al momento de percibirlos como son en realidad. además, está la vivencia de experimentar 
otros sistemas académicos, otras formas de ver y organizar la educación, un aspecto importante 
para la formación de un estudiante integral. 

abrirse al mundo permite aprender y tener posibilidades que sólo en este tipo de experiencias 
se es capaz de vivir, tanto académica como personalmente. Hoy me siento más capaz de enfren-
tar cualquier reto. es difícil describir lo valioso que llega a ser un intercambio, lo más importante 
es pensar que sobre todo es una vivencia y por lo tanto, estará sujeta a las expectativas de cada 
uno. lo que sin duda puedo decir, es que apostar a un intercambio es un reto personal, un desafío 
que puede ser fácil o difícil, pero que vale el esfuerzo.
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Catedral de Santa María la Real de la Almudena en Madrid, España.
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 Serendipia  Serendipia

de los inviernos más fríos. una metrópolis llena de 
vida con una gran variedad cultural y artística. la 
capital tiene mucho que ofrecer con una variedad 
de monumentos a lo largo de las calles, así como 
fantásticos museos con las mejores obras de arte 
de famosos artistas.  la vida en Madrid se desarro-
lla entre apacibles cafeterías y restaurantes don-
de puedes encontrar gran variedad de tapas, así 
como cocina tradicional de una excelente calidad. 
la inagotable energía de esta ciudad se adentra en 
la noche en sus numerosos bares y clubes, de una 
forma que es difícil de resistir.

la ciudad tiene una atmósfera relajante que 
puedes encontrar entre sus parques, sitios ideales 
para tomarte una pausa de sus atestadas calles. 
un sitio de Madrid que me impresionó tanto en 
su impacto arquitectónico como urbanístico fue el 

esta aventura requiere dejar de lado prejuicios y 
miedos, y prepararse para conocer y comprender 
otra cultura y sacarle el máximo provecho. 

no es sólo lo académico, los contenidos de las 
materias a cursar y cuánto podemos aprender desde 
el punto de vista de los libros, va más allá. es otro 
país, un lugar con su propia historia, su cultura; es 
el espacio para crecer como persona, adaptarse a 
lo nuevo, a los cambios, a estar lejos de casa, de la 
familia, de los amigos. por eso resalto lo valioso; es una 
aventura, es un tiempo para conocerse a uno mismo 
y crecer, sortear obstáculos, enfrentar adversidades, 
disfrutar todo lo que una cultura diferente te puede 
regalar y sobre todo, lograr una mayor capacidad de 
comprensión, tolerancia y aceptación.

Madrid, la ciudad que nunca duerme; es cono-
cida por tener uno de los veranos más calurosos y 

gran parque urbano de 6 km. de longitud, Madrid 
río, cuyo propósito fue eliminar el sistema antiguo 
de infraestructuras y anillos que encerraban a la 
ciudad y que hacían imposible la conexión continua 
entre el paisaje urbano y el medio natural.

con el desarrollo de este proyecto, el río Man-
zanares se convierte en el punto de conexión en-
tre ambos entornos, mediante la construcción de 
un corredor arbolado en su ribera y la implantación 
de diversos puentes y pasarelas que enlazan trans-
versalmente los barrios y superan las principales 
infraestructuras de tráfico que imposibilitaban el 
contacto. este proyecto mejoró notablemente la 
imagen urbana, la dinámica de movilidad e imple-
mentó un espacio público para los madrileños.

Madrid es un lugar inolvidable, que hizo que 
día a día conociera parte de su vida, su gente y su 

cultura. Jamás olvidaré lo que es caminar por la Gran 
Vía, ver la combinación de la arquitectura moderna 
con la antigua, los llamativos escaparates de las 
tiendas, la variedad de restaurantes y la cantidad de 
gente que por ella transita. ahora estoy de regreso 
con esa maleta extra que va llena de aprendizaje, 
experiencias, recuerdos, conocimentos y vínculos 
que, sin duda, valen cualquier esfuerzo.

"el mundo es como un libro 
abierto, quien no viaja, sólo ha 

leído la primera página"

Autor desconocido

ENERo 2017

Puente de Segovia y Parque Madrid Río
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algo, un sello característico. “el concepto utilizado 
estaba más basado en el material, en la piedra, por 
ello dije ‘puedo hacer algo así pero con diseño, que 
refleje un poco mi arquitectura’”

Gerardo decidió comercializar su trabajo diri-
giéndolo a un sector profesional, como arquitectos 
u oficinistas, con el diseño de productos pensados 
para el trabajo, sin embargo, adentrarse en las redes 
sociales le permitió acceder a otra clase de públicos 
y darse cuenta el impacto que podían tener sus pro-
ductos. instagram fue pieza clave para la difusión 
de su trabajo, jóvenes con el gusto por la moda lo 
contactaban para adquirir sus productos. “Gracias a 
las redes sociales pude llegar a todo el país, también  
he exportado a otros países”.

de igual forma, mudarse a la ciudad de México tra-
jo consigo repercusiones, ya que al ser tan versátil per-
mitió un mejor manejo de la marca y una mayor venta 

de productos. exhibir su trabajo en bazares y galerías 
ha sido muestra de que su trabajo es adquirido incluso 
por niños; destaca que aproximadamente el 80% de 
sus consumidores son hombres, lo cual deja un espacio 
considerable para atacar el mercado femenino.

la clave está en desarrollar distintos diseños e in-
cluir más materiales, pero sin olvidar la esencia de la 
arquitectura; trabajos con aplicación de cristales o 
acero inoxidable son los pilares que conforman mes 
con mes collares, pulseras y anillos.

para crear una joya es necesario saber qué busca 
el consumidor, no sólo es tener una figura, es colo-
carles un valor, que reflejen algo para el comprador. 
es todo un proceso el que se lleva a cabo para gene-
rar una pieza tan pequeña, hay que darle tamaño y 
peso adecuado para el uso humano.

“en primer lugar hay que analizar y retomar for-
mas, llevarlas a su mínima expresión a través del di-
seño manual o quizás en alguna impresora 3d, con 
ello se construye un molde, mismo que será utili-
zado para su producción en serie. Gravillas finas y 
aditivos permitirán un correcto endurecimiento del 
concreto”, así como otras técnicas que Gerardo las 
mantiene como su “fórmula secreta”, sin embargo 

Diseño e Innovación en

“No sólo es vender una pieza de concreto, es vender
un estilo de vida, es usar algo diferente”

Luis Arturo Macedo García | estudiante de Comunicación

el joven arquitecto veracruzano Gerardo ars encon-
tró en el concreto el material perfecto para crear 
algo más que edificios o puentes, un escaparate a lo 

convencional; ha despertado una nueva tendencia dentro 
de un mercado cada vez más competido, la joyería. 

ars, arquitecto que desde 2008 trabaja de manera 
independiente, en busca de desarrollar proyectos que le 
permitan crecer de manera profesional y personal, señala 
que el diseño de joyería a base de concreto nació como 
pasatiempo y parte de su inspiración surgió de  trabajar 
como arquitecto – albañil, es decir, al observar cómo se 
llevaba a cabo la edificación de sus proyectos y estar en 
contacto permanentemente con los materiales de la obra.

“Yo estaba metido en obra, era arquitecto albañil, 
de estar ahí, es lo que me ayudó a comprender y traba-
jar más con estos materiales”

el primero de sus diseños fue un portalápices, el cual 
elaboró para uso personal, sin embargo se popularizo 
rápidamente entre sus amigos arquitectos, los cuales 
le pedían que les hiciera uno similar para sus oficinas. 
idea que tomó de europa, en países como rusia, don-
de hacen joyería de concreto, sin embargo, les faltaba 
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es necesario darle unos días de secado a cada pieza, 
para después lijarlas. “no quería hacer piezas per-
fectas, por eso todo es artesanal, todo es hecho a 
mano. cada pieza es única en cuanto a los detalles, 
entre más imperfecciones tenga algo, es más úni-
co”, explicó Gerardo.

el trabajo del joven arquitecto se ve reflejado en 
una producción cercana a 500 piezas al mes, y co-
lecciones que abarcan entre cuatro y cinco diseños 
diferentes. Se destaca que en almacén existen apro-
ximadamente entre 80 y 100 productos diversos. 
una colección muy accesible, ya que la idea recae 
en que pueda llegar a cualquier persona, aunque ac-
tualmente se desarrolla una línea mucho más extra-
vagante y con diseños más arriesgados.

Gerardo, un emprendedor que busca nuevos retos, 
no quedarse con las ganas de internarlo y por supues-
to, abarcar más campos de conocimiento además de 
la arquitectura; herramientas necesarias para hacer 
crecer su negocio. “es dar el primer paso, decir voy a 
hacer algo diferente, voy a salir de lo común”, finalizó.
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una de las tendencias actuales en el diseño de 
áreas verdes es el diseño ecológico, que a pesar 
de que está poco difundido en nuestra ciudad, 

posee una gran importancia. Se trata de hacer con-
ciencia sobre no plantar cualquier tipo de vegetación 
en cualquier lugar. es precisamente esta importancia 
la que busca destacar la doctora en arquitectura, ro-
cío lópez de Juambelz, quien estudia y desarrolla la 
estructura de los ecosistemas como herramienta de 
diseño a través de Módulos de plantación.

lópez de Juambelz define al diseño ecológico 
“como una forma de asistir a la naturaleza, pero 
que no la cambia, no la sustituye. es la expresión 
estética y sintética de la estructura de la comunidad 
vegetal”. emplea las especies exactas en la cantidad 
precisa y resulta útil para la creación de corredores 
ecológicos que respeten las normas del propio eco-
sistema y sigan los cuatro parámetros que define la 
estructura de la comunidad vegetal en proyectos de 
este tipo: la diversidad vegetal, en referencia a las 
especies; estratificación, que es el acomodo vertical 
de las plantas; distribución, el acomodo horizontal de 
las especies y cobertura; es decir, la abundancia de 
plantas que debe haber en cierta zona. parámetros 
que se expresan como la fisonomía del lugar. 

Hablando en términos arquitectónicos y, parti-
cularmente en términos de arquitectura de paisaje, 
estos parámetros ecológicos tienen una traducción 
en el lenguaje del diseño. corresponde la diversidad, 
a la selección de la paleta vegetal; la estratificación, a 
los alzados; es decir, cómo se arma volumétricamente 
un espacio; la distribución, al acomodo de las plantas 
y la abundancia, a la densidad de plantación o cuanti-
ficación, que constituyen el carácter del sitio. 
utilizando dichos parámetros, rocío lópez, en su tesis 
de doctorado, creó los Módulos de plantación, que 
sirven como medida mínima de diseño para reproducir 
o evocar un ecosistema y obtener el carácter represen-
tativo del mismo. Mediante la conformación de esta 
estructura de los ecosistemas se pueden reproducir o 
evocar espacios, ecológicamente significativos. 

la doctora explica que es prácticamente imposible 
recrear con exactitud el ecosistema, pero sí se puede 
ayudar a que la naturaleza se restaure en un periodo 
más corto o hacer una evocación. lo que resulta 
importante en el diseño de arquitectura de paisaje 
para la hotelería, el turismo o los zoológicos: “que la 
gente vaya a un lugar que le hable del lugar”. “para 
eso sirven los Módulos de plantación, aunque la paleta 
vegetal no sea exacta debe mantener la fisonomía del 
ecosistema; lo que proporciona carácter”.

en este sentido, lo que la profesora rocío lópez 
de Juambelz transmite a sus alumnos, es la obligación 
de los diseñadores ante el cambio climático: “pro-
curar la movilidad de todas las especies, sufragando 
la fragmentación que provocan las ciudades, con 
corredores que regeneren los ecosistemas con las 
especies adecuadas que permitan esta movilidad y 
promuevan la conservación”. 
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Diseño 
ecológico: 

la naturaleza 
asistida por 
el hombre
Roció López de Juambelz 
destaca la importancia 
de la estructura de los 

ecosistemas

Jovanna González | Comunicóloga
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es cada vez más evidente el interés que existe por parte de la academia, la investigación y 
los estudiantes sobre los temas relacionados al cuidado del medio ambiente y el desarro-
llo sostenible de las ciudades y sus comunidades. nuestra profesión, la arquitectura, es 

una disciplina que puede involucrarse de muchas maneras en este campo, y que más allá del 
mero interés, debería convertirse en una directriz de nuestro desarrollo como profesionales, 
y conjugar nuestro trabajo cabalmente con otras disciplinas.

a finales de 2009 se desarrolló en la uNAm el programa universitario de estrategias para 
la Sustentabilidad (PuEs), cuyo objetivo es desarrollar y coordinar estrategias de educación, 
investigación y divulgación con el fin de crear una conciencia colectiva entre los universi-
tarios sobre la problemática que afecta actualmente el equilibrio de nuestro entorno, y así 
formar profesionistas comprometidos con el medio ambiente. así, tiene como propósito 
apoyar a los jóvenes y propiciar la mutua colaboración y aportación de ideas para la cons-
trucción de proyectos e iniciativas. 

contempla desarrollar de manera integral las acciones que puedan convertir nuestra 
universidad en una institución sustentable. es decir, que no sólo sea ejemplo de vanguardia 
a nivel educativo, sino también en la manera de operar y administrarse.

el equipo del PuEs recibió a repentina en sus instalaciones, donde nos hablaron de los 
proyectos y actividades que actualmente se realizan y resultan de interés para la comunidad 
de la Facultad de arquitectura. 

La UNAM comprometida con el
MEDIO AMBIENTE

La máxima casa de estudios realiza 
grandes esfuerzos para hacer de nuestra 
universidad un organismo más responsable 
y participativo en la búsqueda 
de estrategias que hagan frente a los 
riesgos ambientales 

Bibiana Monsivais Montoliu | Arquitecta

¿Qué proyectos se llevan a cabo?

la coordinadora del programa, la maestra Mireya 
imaz Gispert, nos habló acerca del edificio de la 
coordinación de investigación científica, en el cual 
se construyó una azotea verde en la que se instaló 
un sistema para cosechar agua de lluvia para des-
pués ser bebible y paneles fotovoltaicos.

en la azotea verde se realizó una réplica de la vege-
tación de la zona del pedregal y además se plantó una 
milpa donde se cultivan alimentos como el maíz, toma-
te, chile, calabazas, chilacayotes, etc. allí mismo existe 
un área de investigación en la que se siembran distintas 
plantas con diferentes cantidades de sustratos y se ob-
serva cuál es el impacto y la diferencia del crecimiento 
de estas en las azoteas verdes. 

por su parte, el ingeniero luis Gutiérrez, respon-
sable de Gestión de proyectos del programa, nos 
habló sobre la agenda de Sustentabilidad y la estra-
tegia EcoPumA universidad Sustentable. Se divide 
en 8 ejes: 4 que tienen que ver con el desempeño 
de las entidades de forma particular; agua, energía, 

residuos y consumo responsable; y otros 4 que tie-
nen que ver con el gobierno de la universidad en ge-
neral, de forma más sistémica que son: movilidad, 
áreas verdes, administración electrónica y cons-
trucción sustentable. entre los más destacados, se 
encuentran el calentamiento solar de la alberca de 
cu, la azotea verde en la coordinación de la inves-
tigación científica y el proyecto Jugo de nube de 
captación de agua pluvial.

“el uso de azoteas verdes se 
encuentra ligado con el diseño, 

pues nos obliga a hacer conciencia 
acerca de futuras edificaciones [...]. 
La quinta fachada (azotea), ayuda 

a mejorar la calidad del aire”

Mireya Imaz Gispert

34 ENERo 2017

Azotea verde de la Coordinación de Investigación Científica 
Fotografía: Cortesía
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Oferta académica

la maestra ana Beristain, responsable del área de 
Formación y capacitación, nos habló de la oferta 
para la comunidad universitaria. a lo largo del año se 
organizan alrededor de 20 cursos que están abiertos 
a público externo y a universitarios de cualquier nivel. 
existe una gama muy amplia sobre temas de educa-
ción y sustentabilidad, con los que pueden adquirir 
herramientas en ámbitos como: educación ambien-
tal, manejo de residuos, elaboración de manifestacio-
nes de impacto ambiental, cursos sobre biodiversi-
dad, género y medio ambiente, riesgo ambiental. 

también se coordina el diplomado La dimensión 
ambiental en el diseño y ejecución de políticas públi-
cas, dirigido principalmente a profesionaistas que 
trabajan en el sector público o privado u organizacio-
nes sociales y que deseen tener mejores elementos 
para la toma de decisiones en cuestión de política 
pública ambiental o consultorías. Se coordina en con-
junto con 6 entidades académicas de la uNAm: Facul-
tad de ciencias, Facultad de economía, instituto de 
investigaciones Jurídicas, Sociales, cEIcH, la uNEsco, 
la cEPAl y  el programa de naciones unidas para el 
desarrollo (PNud). es por ello que tiene una visión 
muy amplia para entender y analizar los problemas 
del país; el espacio se abre una vez al año y han egre-
sado ocho generaciones de este diplomado.

Base de datos La UNAM y la Ciudad

otro esfuerzo coordinado en conjunto con el progra-
ma universitario de estudios sobre la ciudad (PuEc), 
es la base de datos la uNAm y la ciudad. en ella se reú-
nen todos los estudios que se realizan en la uNAm acer-
ca de temas urbanos, con la idea de poner a disposición 
de toda la comunidad universitaria, e incluso al público 
externo, todas las investigaciones que se realizan y que 
tienen que ver con ambiente y sustentabilidad. ana Be-
ristain nos comentó que “se hizo una ardua investiga-
ción en el subsistema de Humanidades, el subsistema 
de investigación científica y en todas la facultades, so-
bre qué producción académica existía en ese ámbito y 
se generó una base de datos cuya última actualización 
data de finales de 2015”. Se especifica qué tipo de in-
vestigaciones se hacen, quiénes son los investigadores 
o investigadoras y cuáles son los principales temas que 
se trabajan. una herramienta muy útil para estudian-
tes de arquitectura y urbanismo.

el PuEs también cuenta con una base de datos de 
todas las asignaturas que se ofrecen en la universi-
dad que tienen que ver con temas ambientales o de 
la sustentabilidad (bachillerato, licenciatura y pos-
grado). de esta manera, cualquier alumno de cual-
quier facultad puede consultar en qué organismo se 
imparte, el temario y objetivos. la información se 
encuentra en constante actualización, pero ya está 
disponible para la comunidad universitaria.

Concurso de Tesis en Desarrollo
Sustentable

el concurso de tesis en desarrollo Sustentable se 
organiza de forma bianual y va dirigido a alumnos 
de licenciatura, maestría y doctorado. Se organiza 
con el fin de fomentar el desarrollo de la investiga-
ción, la promoción de nuevos enfoques y la reali-
zación de aportaciones teórico-metodológicas y de 
proyectos destacados que abordan temas de desa-
rrollo sustentable en sus tres dimensiones: social, 
ambiental y económica,

otro proyecto sustancial fue la implementación 
del uso de bicicletas dentro del campus, inaugurada 
en 2005 (incluso antes que el programa EcoBIcI en 
la cdmX). todo esto se ha llevado a cabo de forma 
decidida desde hace una década.

el ingeniero Gutiérrez también nos habló del di-
seño del instrumento de medición y seguimiento 
del desempeño ambiental de edificios, de nombre 
distintivo ambiental uNAm. Hasta el momento, se 
han evaluado cerca de 100 entidades universitarias 
(prácticamente el 90% del campus de cu), ccHs, FEs 
iztacala, además de entidades en Morelos, queréta-
ro y Morelia. Y otras instancias fuera de la uNAm.

el distintivo ambiental uNAm es un instrumento 
de evaluación de desempeño ambiental nacional 
que puede ser un referente para evaluar los cientos 
de miles de edificaciones del país.

con este instrumento se pretende proponer una 
agenda de cambio, es decir, que todos los presu-
puestos de operación y mantenimiento de las en-
tidades se reorienten hacia una idea de mejorar su 
desempeño ambiental. 

M. en C. Mireya Imaz Gispert
Fotografía: Carlos Yáñez

Imágenes: Cortesía Más información en: www.pues.unam.mx

http://www.pues.unam.mx/
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Mario Pani Darqui

(1911 - 1993)

Fue un arquitecto y urbanista mexicano, 
gran promotor del funcionalismo y el es-
tilo internacional en sus obras. estudió 
arquitectura en la escuela nacional de 
Bellas artes de parís, Francia. 
es autor de gran parte de las innovaciones 
urbanas y arquitectónicas de la primera 
mitad del siglo XX en México, entre las 
que se encuentran; el primer Hotel inter-
nacional de México, el primer multifami-
liar, el primer condominio, la ciudad Saté-
lite y la ciudad universitaria.

José Villagrán García

(1901 - 1982)

realizó sus estudios en la escuela de 
arquitectura de San carlos. cabe se-
ñalar que es considerado el padre de 
la arquitectura moderna. 
Sostiene que para lograr una buena 
arquitectura, es necesario partir de 
un conocimiento profundo de nues-
tra situación nacional y del problema 
social que se planea resolver. tam-
bién es importante conocer cuáles 
son las condiciones históricas, cultu-
rales, geográficas y climáticas.ingreso al archivo: 2002

ingreso al archivo: 2002

ingreso al archivo: 2002

ingreso al archivo: 2003 ingreso al archivo: 2004

ingreso al archivo: 2005

ingreso a archivo: 2005

ingreso a archivo: 2007ingreso a archivo: 2007ingreso al archivo: 2003

Augusto H. Álvarez

(1914 - 1995)

estudió en la escuela nacional de arquitec-
tura y desarrolló durante más de medio siglo 
de actividad profesional, una obra arquitec-
tónica que ha sido calificada como: moderna 
e internacionalista. 
el aeropuerto internacional, Benito Juárez y 
la torre latinoamericana, son sólo algunos 
de los trabajos realizados por Álvarez García. 
cabe destacar que para él, la modernidad no 
fue un estilo, sino una pasión, una forma de 
vida y un compromiso permanente. 

Augusto Pérez Palacios 

(1909 - 2002)

realizó diversos edificios públicos, 
destacando el estadio olímpico uni-
versitario de la universidad nacional 
autónoma de México (uNAm) en 
conjunto con raúl Salinas Moro y Jor-
ge Bravo Jiménez. 
a partir de 1950, después de recibir 
la encomienda a su despacho del es-
tadio universitario, visitó diversos es-
tadios del mundo, con el fin de tener 
más referentes para la solución que 
planeó para el recinto deportivo.

Abraham Zabludovsky

(1924 - 2003)

estudió en la escuela nacional de arqui-
tectura de la universidad nacional au-
tónoma de México. Zabludovsky fue un 
arquitecto y pintor mexicano de ascen-
dencia Judeo-polaca.
Sus obras contienen rasgos propios del lu-
gar, delineando un lenguaje propio carac-
terizado por la revaloración del muro, la 
búsqueda de texturas durables y una con-
cepción espacial que retoma la tradición 
de la arquitectura mexicana de patios, 
pórticos y taludes que relacionan el inte-
rior de los edificios con el espacio urbano.

Carlos Mijares Bracho

(1930 - 2015)

Mijares Bracho fue un arquitecto 
mexicano, ya que estudió en la escue-
la nacional de arquitectura, graduán-
dose en el año de 1952. además, se 
dedicó a la docencia en la uNAm y en 
la universidad iberoamericana.
el estilo que marca su obra gira en 
torno a las facultades estructurales, 
visuales y físicas en general del tabi-
que rojo recocido, un material muy 
natural en la región. entre sus obras 
destaca la Fábrica de vehículos au-
tomotores mexicanos, la parroquia 
de ciudad Hidalgo, entre otras, en el 
estado de Michoacán.

Enrique de la Mora y Palomar

comenzó sus estudios en la escuela na-
cional de arquitectura, ubicada en la anti-
gua academia de San carlos. 
de la Mora se distinguió por el premio 
nacional de arquitectura en 1947. reali-
zó varias obras, sin embargo, la que tuvo 
mayor éxito fue la Facultad de Filosofía y 
letras de la universidad nacional autóno-
ma de México.

Enrique Carral Icaza

(1914 - 1976)

carral icaza, estudió en la escue-
la nacional de arquitectura de la 
universidad nacional autónoma de 
México (uNAm) entre 1933 y 1938. 
comenzó como profesor de compo-
sición arquitectónica en la uNAm, y 
enseñó su profesión en la universi-
dad iberoamericana (uIA).
inició con su primera obra de arqui-
tectura en 1941. Sus trabajos racio-
nalistas de diseño tuvieron un gran 
impacto en la historia de la arquitec-
tura mexicana contemporánea.

Manuel Rosen Morrison 

(1926 - ) 

realizó sus estudios profesionales en la 
academia de San carlos de la uNAm en 
donde se recibió como arquitecto. Su tra-
bajo se ha visto reflejado en México, esta-
dos unidos, centroamérica y Sudáfrica, y 
presentó proyectos para israel, Barcelona, 
españa, costa rica y Japón.
entre sus obras más importantes están 
alberca y Gimnasio olímpico ciudad de 
México y centro cultural en tijuana, Baja 
california norte – cEcuT.

Félix Candela Outeriño

(1910 - 1997)

en 1927 ingresó en la E.T.s. de arqui-
tectura de Madrid, donde terminó 
su carrera en 1935. también en 1941 
adquirió la ciudadanía mexicana y en 
acapulco, comenzó su verdadera ca-
rrera como arquitecto, ya que diseñó 
hoteles y casas.
Sus obras más representativas, son; 
la parroquia del Señor del campo 
Florido, en  naucalpan, México, pala-
cio de los deportes en la ciudad de 
México, en 1968 y l’oceanogràfic (el 
oceanográfico), ciudad de las artes 
y las ciencias, Valencia, españa, 2002.

(1907 - 1978)
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ingreso al archivo: 2009

ingreso al archivo: 2011

ingreso al archivo: 2011 ingreso al archivo: 2012

ingreso al archivo: 2013

ingreso al archivo: 2013

ingreso al archivo: 2016

ingreso al archivo: 2016 ingreso al archivo: 2016

ingreso al archivo: 2016

(1928 - 1994)

egresó de la escuela nacional de arqui-
tectura de la uNAm y trabajó en su forma-
ción académica para Mario pani y en 1955 
obtuvo su título profesional.
es autor del Seminario Menor de la ciu-
dad de México (1955) y del conjunto 
aristos (1961), también en la ciudad de 
México. es coautor de la nueva Basílica de 
Guadalupe con pedro ramírez Vázquez y 
Gabriel chávez de la Mora.

12Mario A. Lazo Villareal

(1942 - 2016)

el arquitecto lazo es reconocido 
por su importante trabajo en el 
ramo, donde ha hecho planes maes-
tros como la casa blanca en la Ha-
bana, cuba; el Maya cobá en la ri-
viera Maya, quintana roo; el Hotel 
Mandarín-conjunto residencial en 
Mérida, casa cielo en panamá y la 
Marina telchac, Yucatán.

Ramón Torres Martínez

(1924 - 2008)

estudió en la escuela nacional de arquitec-
tura, de la que se graduó en 1949 y en 2005 
recibió el premio nacional de arquitectura. 
además, en 2007 adquirió la medalla anto-
nio attolini lack e iconos de diseño. es im-
portante subrayar que el tipo arquitectura 
que refleja en sus trabajos es racionalista. 
por otro lado, ramón torres, impartió cla-
ses en la Facultad de arquitectura de la 
uNAm desde 1952 y fue director de la mis-
ma Facultad, entre 1965 y 1973.
entre sus principales proyectos están; la 
Facultad de Medicina de la uNAm, la Villa 
olímpica, en 1968.

Enrique Yáñez de la Fuente 14

(1908 - 1990)

realizó sus estudios profesionales 
en la escuela de arquitectura de la 
universidad nacional y se convirtió 
en uno de los primeros diseñadores 
de hospitales en México. cabe des-
tacar que en sus obras se observa 
simultáneamente la parte naciona-
lista y moderna y se caracteriza por 
el énfasis en los aspectos utilitarios.

Jorge González Reyna

(1920 - 1969)

inició sus estudios de educación básica en la ciudad de México y los concluyó en 
Brownsville, estados unidos. además estudió arquitectura en la universidad de texas 
en austin. posteriormente obtuvo una beca para estudiar la Maestría en arquitectura 
en la universidad de Harvard. Fue director de la Facultad de arquitectura de la uNAm, 
entre 1961 y 1964. 
González reyna organizó el congreso internacional de arquitectura en la ciudad de 
México en el que participaron destacados arquitectos e ingenieros, como; alvar aalto, 
Buckminster Fuller, richard neutra, Walter Gropius, Mies van der rohe, entre otros.

Jaime Ortiz Monasterio 

(1928 - 2001)

Se recibió como arquitecto en 1957 y proyectó en ciudad univer-
sitaria los edificios para el área de posgrado de las facultades de 
química y psicología.
dentro del ámbito académico, Jaime ortiz Monasterio, recibió el 
premio universidad nacional, además ganó el concurso interna-
cional espacios de convivencia y finalmente, ocupó la vicepresi-
dencia de la academia Mexicana de arquitectura en 1975.

Antonio Attolini Lack

(1931 - 2012)

ingresó en 1949 a la universidad autóno-
ma de México, a la escuela nacional de 
arquitectura en la academia de San car-
los, donde tuvo el privilegio de contar con 
importantes profesores, como José Villa-
grán García, alonso Mariscal, Francisco 
centeno, carlos lazo, Francisco J. Serra-
no y Vladimir Kaspé.
antonio lack, encontró y desarrolló su 
propio estilo, el cual reivindicó sus caracte-
rísticas locales o regionales, tanto en el uso 
de materiales y procesos constructivos, 
como en la forma y en sus proporciones.

Francisco J. Serrano

(1900 - 1982)

Serrano estudió ingeniería civil y 
posteriormente arquitectura en la 
universidad nacional autónoma de 
México (uNAm), donde se dedicó a 
ser profesor de ingeniería civil y ar-
quitectura.
en sus primeras obras puso en prác-
tica el estilo colonial californiano, 
como en el pasaje comercial polanco 
para después construir bajo la ten-
dencia streamline del art-deco, tuvo 
en su máxima expresión al edificio 
Basurto. Gran parte de sus obras se 
localizan en las colonias condesa, 
Hipódromo condesa y polanco de la 
ciudad de México.

Academia Nacional de Arquitectura

Fundada en 1978 

por Mario Pani D.

la academia nacional de arquitectura es 
una institución para la reflexión, promo-
ción, fomento y desarrollo de la arquitectu-
ra como expresión cultural.
conocer, reconocer y dar a conocer la ar-
quitectura es la función toral de la acade-
mia nacional; este compromiso se cumple 
a través, primero, del reconocimiento de 
quienes la integran y segundo, de premios 
y reconocimientos organizados y difundi-
dos por la misma institución, tales como; 
el Gran premio de la academia nacional de 
arquitectura, las bienales de cada uno de los 
capítulos, la Bienal nacional o la participa-
ción en el premio anual ing. alberto pani.

Imanol Ordorika Bengoechea

(1931 - 1988)

estudió en la escuela de arquitectura 
de la uNAm. Su estilo destaca por el 
uso de colores vivos; el juego de tex-
turas de metales, plásticos y textiles, 
la proporción y las formas matemá-
ticamente logradas y la economía de 
recursos. ordorika entendió la arqui-
tectura como una actividad interdis-
ciplinaria y además, destacó por sus 
diseños, donde incluyó la plasticidad y 
la expresividad.
entre sus obras se puede destacar la uni-
versidad autónoma del estado de Hidal-
go, el hotel el cid de Mazatlán, o la uni-
dad Habitacional infonavit de iztacalco.
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 colaboraciones

el finalizado 2016 fue un año que se llevó a im-
portantes figuras de la arquitectura mexicana como 
el ya mencionado teodoro González de león, Juan 
antonio tonda Magallón o chema Buendía, entre 
otros, quienes dejaron un amplio legado arquitectó-
nico y que con entusiasmo compartieron su conoci-
miento en las aulas. Muchos de los estudiantes que 
están por concluir la carrera tuvieron la fortuna de 
ser alumnos de esos arquitectos de gran enverga-
dura y quienes a su vez fueron alumnos de persona-
jes internacionales como le corbusier o colegas de 
Félix candela. esto nos indica que los alumnos de la 
FA son herederos de la arquitectura de quienes sen-
taron las bases de esta disciplina en la actualidad.

el año que inicia nos ofrece un sinfín de opor-
tunidades para mejorar y comprender la arquitec-
tura. los avances tecnológicos, las nuevas nece-
sidades y el compromiso ecológico retarán a los 
nuevos arquitectos y los alumnos que continuarán 
su educación en la facultad.

como alumnos que regresan a las actividades to-
dos sentimos la curiosidad por el nuevo semestre, las 
nuevas materias, los nuevos profesores o quizá un 

nuevo taller. luego de algunas semanas de descanso 
tal vez no nos entusiasme mucho volver a los desve-
los, pero desde la primera semana en la carrera supi-
mos que así sería hasta el día que dejemos de ejercer 
la arquitectura, lo que muchas veces nunca sucede.

lo cierto es que cada inicio de clases volvemos 
con un enorme deseo por aprender y en ocasiones 
conservamos el ímpetu del ciclo previo; siempre bus-
camos cupo en los grupos con nuestros profesores 
preferidos; en fin, eso que todos sabemos que es la 
vida en la Facultad de arquitectura.

no queda más que dar la bienvenida a todos en 
este nuevo semestre, en este nuevo año y augurar el 
mejor de los éxitos a quienes comienzan con su últi-
mo semestre. con el tiempo se darán cuenta que hay 
una fecha de entrada a la Facultad de arquitectura y 
a la uNAm, pero jamás dejarán de ser parte de ellas.

Bibiana Monsivais Montoliu | Arquitecta

 

las vacaciones han terminado, el semestre 2017-2 está por iniciar y con ello podría 
venir una revolución de escalas globales. los últimos tiempos nos han dicho que se 
avecinan épocas convulsas y nuestro deber como arquitectos es estar atentos a la 

evolución para ofrecer alternativas desde nuestra trinchera: la arquitectura.
Muchos de los alumnos de las cuatro licenciaturas iniciarán su último semestre y em-

prenderán el camino profesional que puede llevarles a ser el nuevo teodoro González 
de león o la nueva Zaha Hadid. lo que se enseña en las aulas de la Facultad de arquitec-
tura tiene los argumentos para que sus estudiantes posean ese potencial.

Un nuevo semestre llega y un año quedó atrás,
pero la fa aguarda por nosotros

Construyendo ciclos
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Frank Lloyd Wright
el ser humano y el arquitecto

Las etapas de su vida estuvieron ligadas a las 
etapas de su proceso creativo

aunque la vida personal de Frank lloyd Wright 
fue polémica: un divorcio difícil, varios matrimonios y 
el asesinato cruento de la mujer a la que amó: Mar-
tha "Mamah" Borthwick, escritora, feminista, mujer 
“poco” convencional para su tiempo (recuerda episo-
dios similares en la vida del director cineasta roman 
polanski), probablemente fueron parte de los aspec-
tos más influyentes en la proyección y el proceso crea-
tivo de este arquitecto. la niñez y juventud de Wright 
impulsada por su madre y su maestro Sullivan, lo pro-
gramaron y guiaron en el camino de esta profesión. 

es probable que las etapas vivenciales de este ar-
quitecto estuvieron ligadas a las etapas de su proceso 
creativo: la mayoría de las casas y edificios que cons-
truyó coincidieron con los sucesos más representati-
vos en su vida personal. Su vasta producción funcio-
nó como terapia a los sucesos trágicos y polémicos 

Lulú Zambrano | Arquitecta

Frank lloyd Wright, arquitecto del siglo XX, prolífico en su quehacer, 
realizó la mayor parte de sus obras en estados unidos, sin embargo, 
su espíritu aventurero en lecturas y viajes lo inspiraron a innovar 

frecuentemente su capacidad creativa en las obras que construyó en ese 
país y en otras partes del mundo.

de su vida, el culmen de su vida estuvo sellado por la 
historia de un edificio que trascendió después de su 
muerte: el Guggenheim de nueva York. 

Wright proyectó más de 700 ideas y de todas 
ellas, dos de las series ya materializadas fueron en las 
que la estética de la arquitectura del México antiguo 
se aplicó: las casas de la pradera y las del desierto. en 
la casa ennis, la casa Freeman, el edificio Hollyhock y 
unity temple, la casa Storer, el Hotel imperial, entre 
otras, se percibe claramente la influencia de la arqui-
tectura por las culturas: maya, zapoteca y azteca. en 
ellas se observa todo un conocimiento en el que Wri-
ght tradujo para su momento histórico. 

en la casa ennis se encuentra presente la estéti-
ca de Mitla, expresada en los códigos inscritos de los 
motivos de sus fachadas: las simetrías expuestas en 
sus planos frontales recuerdan aquellos edificios 
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construidos en la región desértica del sureste 
mexicano, los cuales contienen el pensamiento crea-
tivo de los constructores y una geometría compleja 
(que en otro apartado será el texto principal de co-
nocimiento), esto, Wright probablemente lo sabía.

el Hotel imperial es también muestra de la máxi-
ma expresión, en él se demuestra este manejo. 
construido en un período de tiempo por el que atra-
vesaba respecto a una situación personal delicada: 
la trágica muerte de su compañera, Wright utilizó la 
mayor parte del tiempo en crear y diseñar. Fue así 
como concentró la mayor parte del tiempo en un 
nuevo encargo: el hotel imperial de Japón. en este 
edificio, comprueba su gran capacidad ingenieril. en 
septiembre de 1823 un temblor sacudió la región, 
muchos edificios colapsaron, pero el Hotel sufrió 

Fotografías: Cortesía 

poco daño. Fue hasta una contemporaneidad cer-
cana en la que el hotel tuvo que ser demolido por 
intereses comerciales de inversionistas los cuales 
decidieron darle un cambio de imagen a esta obra 
arquitectónica. este hecho aportó a la personalidad 
de Wright firmeza en su capacidad ingenieril. 

Situaciones, vivencias, hechos concretos persona-
les y la pasión por la arquitectura hacen de la vida de 
un arquitecto un camino interesante para su produc-
ción arquitectónica. un pensamiento complejo quizá 
se gesta en aquellas mentes capaces de trascender 
en la historia y en sus momentos históricos; donde 
el éxito, la fama, el reconocimiento identifican sus 
historias de vida, algunas veces polémicas y que se 
vinculan o expresan a su arquitectura. el papel del ar-
quitecto y la arquitectura del siglo XX.

ENERo 2017
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Jorge C. Badillo Suárez e Hiram Moreno ramírez | estudiantes de Arquitectura de Paisaje

c
omo cada año, la dirección General de orientación y atención educativa de la uNAm 
organizó el evento “al encuentro del Mañana,” donde los alumnos de licenciatura 
ayudamos a orientar y esclarecer las dudas de aquellos que aspiran a seguir sus es-
tudios y, aún más importante, sus sueños.

a pesar de que la universidad ofrece a nivel superior 117 posibilidades, la mayor parte de 
los asistentes se reúne alrededor de unos pocos stands con la aspiración de ingresar a carre-
ras como Medicina, psicología, relaciones internacionales o derecho. arquitectura también 
forma parte de estas licenciaturas altamente demandadas, pues reúnen 60% de las solicitudes 

se habían dirigido: platicábamos acerca del plan de es-
tudios, el enfoque de la licenciatura, el campo laboral, 
las actividades que se realizaban (prácticas escolares) 
y el contenido de las clases. a veces, esto tenía efec-
to y algunos visitantes escuchaban atentamente y 
después se marchaban sin pedir más informes, pero 
de vez en cuando aparecían una o dos personas que 
habían escuchado de la carrera o a quienes la palabra 
“paisaje” había intrigado. con ellos pudimos hablar y 
bromear, y se convencían más de estudiar arquitec-
tura de paisaje al interactuar con aquellos que actual-
mente viven la formación académica.

entre algunas preguntas que siempre nos realiz-
aban están ¿no es una especialización?, ¿sólo se dedi-
can a diseñar jardines? y ¿qué los hace diferentes a los 
arquitectos?; y nosotros, ansiosos por dar a conocer 
por qué existe una carrera tan diversa en conocimien-
tos y el campo de acción de la misma, contestábamos 
y animábamos a los asistentes del evento a exponer 
aún más dudas, a hojear el plan de estudios y las te-
sis y a asistir a otros eventos como la Jornada uni-
versitaria de orientación Vocacional y la Semana de 
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La elección de carrera es una difícil decisión,
la UAAP ofrece una gran alternativa

Al encuentro del Mañana
Una vista desde Arquitectura de Paisaje

de ingreso cada año.1 Sin embargo, pocos conocen la 
gama de posibilidades que ofrece cada institución, es 
éste el caso de la carrera de arquitectura de paisaje 
de nuestra Facultad que, por lo que pudimos obser-
var, sigue sin llegar a oídos de los estudiantes.

desde el inicio de la jornada, aspirantes de múlti-
ples edades deambulaban en el interior del edificio. 
aquellos que se acercaban a la sección de paisaje, en 
el stand de la Facultad de arquitectura, sólo mira-
ban los trabajos expuestos y, cuando nos disponía-
mos a hablarles de la licenciatura, aceleraban el 
paso, desviaban la mirada y huían de la interacción. 
conforme avanzó la tarde, grandes grupos se arre-
molinaban en espera de informes, pero la mayoría 
de ellos sólo estaban desorientados y preguntaban 
por las carreras de arquitectura y diseño industri-
al. tras señalarles dónde se encontraban nuestros 
compañeros de dichas licenciaturas, muchos per-
dían interés en lo que estábamos por mencionar.

aquellos que tenían curiosidad, preguntaban por 
la licenciatura en la que nos encontramos, y nosotros 
intentábamos interesarlos en la carrera a cuya sección 
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1     raMíreZ, ivonne (2016). ¿Cómo ingreso a la UNAM? ejemplar 2016-2017 uNAm-dgAE. México. en www.escolar1.unam.mx
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arquitectura de paisaje. también fueron invitados a 
conocer las instalaciones y a las pláticas uAAP.

por ser una carrera medianamente joven (pues el 
año pasado se cumplió el 30° aniversario de su fun-
dación) y desconocida en el país, fueron muy pocas 
las personas que tenían un conocimiento previo.

 también fue un reto hacer a los aspirantes ver 
más allá de la imponente maqueta de un proyec-
to de escala regional (la más grande de las que se 
manejan en el plan de estudios), pues su inmensidad 
y complejidad intimidaban; y más que evocarles una 
carrera que integra el paisaje y el diseño, se preocu-
paban por la carga laboral. los expositores tuvimos 
que aclarar varias veces que eso no era lo único que 
se hacía en arquitectura de paisaje y, para los más 
quisquillosos, también hubo que explicar que existe 
el corte a láser. Mirar a tantos chicos de secundaria y 
preparatoria moverse de un local a otro, en busca de 
posibilidades y preguntar sobre las ventajas, recordó 
la experiencia personal de uno de nosotros. por 
cumplir con una tarea de la preparatoria, acudió con 
unas amigas al evento, sin haber considerado antes 
qué carrera tomaría dentro de la uNAm, pero con la 
mente abierta a dejarse encantar por una durante el 

evento. al dar vueltas mientras acompañaba a cada 
amiga a preguntar en el local donde estaba la Facul-
tad de su carrera, se aburrió y empezó a deambular. 

terminó en una esquina del evento, donde una po-
nente lo llamó para ofrecerle informes acerca de una 
carrera de la que nunca había escuchado, pero que de 
inmediato lo convenció porque integraba todos los 
aspectos que él nunca pensó se fusionarán en una li-
cenciatura: ciencias ambientales, sociales y el diseño 
del hábitat. Ya no era necesario decidir cuál de las tres 
cosas le gustaba más para seguir una carrera, todo se 
lo prometía la misma: arquitectura de paisaje. 

Ser ponente en “al encuentro del Mañana” no 
fue para nosotros sólo una actividad escolar, fue una 
retribución, pues en arquitectura de paisaje hemos 
encontrado una carrera que nos apasiona y nos mo-
tiva a desarrollar nuestro potencial. aún con voz 
ronca de horas de explicaciones, orientar a jóvenes 
tan dispersos como en alguna ocasión lo estuvimos 
nosotros es gratificante, ya que gracias a estos even-
tos conocemos la licenciatura. Genuinamente espe-
ramos encontrarnos dentro de uno o dos años con 
algunos jóvenes con los que platicamos ya como 
compañeros, arquitectos paisajistas en formación.
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