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“Con el tiempo, las nuevas construcciones
tendrán en cuenta las necesidades de las personas
con discapacidad. Se ha demostrado que para hacer
accesibles los edificios basta con añadir menos del
1% a los costos de construcción” 1
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Se encuentra en desarrollo el semestre 2016-1 y en la fa hemos
tenido múltiples actividadades relacionadas con la inclusión social de las personas con discapacidad. Para continuar con el mismo ánimo, Repentina de agosto comparte información básica
acerca de algunas de las razones por las que las personas con
discapacidad carecen de las mismas oportunidades que el resto
de la población. Las personas con discapacidad se enfrentan a
incontables obstáculos físicos y sociales que les impiden desenvolverse; un reto para los egresados en su responsabilidad social
de crear arquitectura incluyente.
Por otra parte, para los alumnos de nuevo ingreso, continuamos con la difusión de la información necesaria acerca de los
espacios y materiales que existen en la fa y que contribuyen con
la familiarización de las instalaciones y los servicios que ofrece
esta escuela.
Y como lo adelantamos en el ejemplar anterior, la curadora Lucila Rousset abre la cápsula del tiempo para descubrir
las historias detrás de la conformación de esta facultad; en
esta ocasión escribe acerca de los orígenes de la Academia
de San Carlos.
Te invitamos a que disfrutes de estas y otras interesantes colaboraciones que nos hicieron llegar algunos destacados
miembros de la comunidad FA.

ONU, "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". Sección de
servicios de internet. Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas © 2006.
<http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html> (Consultado el 7 de
septiembre de 2015).
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Noticias

Notic ia s

Redacción Repentina

C

omo parte de la reestructuración de espacios en la Facultad de
Arquitectura, para el semestre 2016-1 se habilitó el aula multiusos en lo que solían ser las oficinas de la Coordinación Editorial,
Comunicación Social y Diseño Gráfico frente al Teatro Carlos Lazo. En
entrevista, Paola Alzati, coordinadora de Apoyo Estudiantil, destacó
la importancia de proveer a los estudiantes de lugares de trabajo que
cubran las necesidades del alumnado.
“Esta necesidad la vimos porque muchas veces no había espacio
en dónde trabajaran los estudiantes; un salón o la biblioteca, donde el
lugar es limitado y no pueden hacer trabajos en equipo o la cafetería
que no es el espacio correcto para trabajar”, señaló la coordinadora.
Paola Alzati resaltó que no es algo improvisado sino que hace tiempo
que se ideó la forma de otorgar un sitio para que los alumnos realizaran
actividades que normalmente no pueden hacer en otros sitios. “Estuvimos buscando espacios y se hizo un proyecto en toda la Facultad, donde se movió la licenciatura en Arquitectura de Paisaje hacia la unidad
multidisciplinaria y ahora nos queda este espacio que en su momento
fue la librería, luego fueron oficinas y ahora logramos que tuviera un
uso exclusivo para los estudiantes”, reveló.
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Fotografías: Archivo.

AUlas
multiusos
nuevo espacio 100% para los estudiantes
En cuanto a las características del lugar, la coordinadora de Apoyo Estudiantil indicó que hay mesas en
las que los jóvenes pueden trabajar, hacer maquetas,
leer un libro o consultar los títulos que hay ahí.
“El espacio tiene mesas y cubículos que están a
disposición de los estudiantes y que también serán
para asesorías y tutorías, pero en este momento se
usan para trabajos en equipo; también tenemos libros para que hagan consultas y cualquier cosa que
los estudiantes necesiten”.
Sobre los requisitos para hacer uso del espacio,
Alzati dijo que sólo existen en el caso de los cubículos, pues se requiere solicitarlos con una credencial y es por tres horas con el fin de dar oportunidad a la mayor cantidad de estudiantes de hacer
uso de ellos.
“Pueden usarlo dependiendo del espacio y los
cubículos tienen que pedirlos en la Coordinación
de Apoyo Estudiantil, se toman sus datos, dejan su
credencial y el tiempo máximo es de tres horas. Al
terminar, se revisa que el espacio esté en las mis-

mas condiciones en las que prestó para que todo el
mundo tenga posibilidad de utilizar los cubículos.
También se van a prestar a los maestros para que
den tutorías y en su momento se abrirá el programa de asesorías y tendremos a maestros ahí con un
horario específico”, dijo.
El horario del espacio estudiantil es amplio para
que los alumnos del turno matutino como del vespertino puedan darles uso. “El horario es de las 6:00
y hasta las 22:00 horas y la intención es que cualquier estudiante que llegue temprano, antes de que
empiecen sus clases, tenga un espacio donde pueda
sentarse, tomar un libro y esperar a que su clase dé
comienzo y durante el día es un espacio para que
estén trabajando ahí”, apuntó.
La coordinadora Paola Alzati anticipó que se
trabaja para ampliar el servicio a otras partes de
la Facultad y atender a un mayor número de estudiantes. “El espacio aún es pequeño, pero estamos
buscando la forma de ampliarlo a otros lugares para
que podamos brindar más apoyo”, finalizó.
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Noticia s
“Benjamín Ibarra trabaja para la Universidad de
Texas, en Austin, pero es egresado de aquí, del taller Max Cetto”, destacó “Gala”, como es conocido
Salvador en la Facultad. “Fue un libro muy interesante de hacer porque tiene detalles arquitectónicos difíciles de reproducir y trabajar con el texto y
las imágenes fue todo un reto. Los arquitectos le
dieron a este título la medalla de plata por el contenido, que es excepcional y estamos muy orgullosos
de haberlo hecho aquí en la coordinación”, agregó
Erandi Casanueva.
Por otro lado, el libro Alberto J. Pani obtuvo
una de las menciones en el citado certamen. “Es
una publicación que hicimos con la Dirección de
Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y el
contenido es también muy importante porque es
un libro que habla de un personaje fundamental
para la arquitectura mexicana del siglo XX, aunque
Alberto J. Pani no era arquitecto y nunca trabajó
directamente como tal. El libro nos muestra que
la arquitectura es producida por actores que están
fuera de los circuitos arquitectónicos cerrados o
limitados exclusivamente a los arquitectos y que
son a veces hasta más importantes para definir las

obras de una ciudad o el perfil de una ciudad casi
entera. Fue escrito por la doctora Lourdes Díaz
y es una manera de reescribir la historia de la arquitectura desde personajes no arquitectos que
da una visión completamente distinta y bastante
rica”, señaló “Gala”.
“Otro de los libros que obtuvo una mención fue
Arquitectura, Pensamiento y Creación, de Fernando González Gortázar. Éste lo hicimos con el Fondo
de Cultura Económica y es un libro muy peculiar
porque no tiene imágenes, él no quería que las tuviera, pero al final, la diseñadora del Fondo lo acompañó con imágenes y columnas auxiliares. En el libro
explica cómo él entiende la arquitectura más como
un fenómeno cultural y no tanto visual”, agregó el
coordinador Lizárraga.
Además de los galardones para los libros publicados “hubo una mención para el Proyecto Editorial
y creo que a partir de que entró ‘Gala’ como coordinador se dio un cambio en la política de hacer los
libros, las revistas, etc. Se pensó mucho en los estudiantes, hemos tratado de hacer libros atractivos
a bajo costo porque es muy importante que sean
accesibles para los alumnos”, finalizó Erandi.

Salvador Lizárraga y Erandi Casanueva
hablan sobre los galardones obtenidos por las
publicaciones a su cargo
Redacción Repentina

L

as publicaciones de la Facultad de Arquitectura se encuentran entre
las mejores del país y para muestra, El Arte de la Cantería Mixteca,
de Benjamín Ibarra Sevilla, título que conquistó la medalla de plata
en la Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México en la categoría de Publicaciones. Al respecto, Salvador Lizárraga, quien dirige la Coordinación
Editorial, y Erandi Casanueva, diseñadora de la misma, hablaron para Repentina sobre su trabajo y los galardones recientemente obtenidos.
Fotografías: Archivo.
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Desarrollo Institucional y

movilidad
M OV I L I DA D Programa
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Económica*
Ambas

(* A partir de 8.5 de promedio)
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COORDINACIÓN EN EL PRIMER NIVEL, EDIFICIO PRINCIPAL
MODULO DE MOVILIDAD EN PLANTA BAJA

de

MOVIALIDAD NACIONAL E
E S T U DIANTIL INT E RNACIONAL

Más información: http://arquitectura.unam.mx/intercambio-acadeacutemico.html

•
•
•
•
•

Carta de motivos
8.0
Promedio
Promedio mayor a 8.5
derecho a beca económica
Carpeta de
trabajos

Convenios

de

Descubre tu fa

Descubre tu FA

El acercamiento entre instituciones de educación superior de diversas entidades y naciones
permite profundizar el entendimiento mutuo y
estrechar lazos para diseñar soluciones conjuntas a retos comunes en un entorno globalizado,
diverso y complejo.
Las diferentes modalidades de cooperación o
movilidad que desarrolla la Coordinación tienen
como objetivo coadyuvar a la formación académica y cultural de la comunidad de la Facultad.
Por medio de la movilidad estudiantil, de académicos, el desarrollo de proyectos de investigación entre otras actividades, la Facultad de Arquitectura consolida su presencia y proceso de
internacionalización.
Los servicios que ofrece a los alumnos son
los siguientes:

IN T E RCA M B IO
ACA D é M ICO

63 Latinoamérica Europa asia

aplica de
5° a 8°
semestre

• Participación en las becas de movilidad estudiantil
• Matrícula (exención de matrícula)
• Beca económica internacional (gestión ante la Dirección General de Cooperación e Internacionalización)
• Beca económica nacional (gestión ante el Espacio
Común de Educación Superior)
• Seguimiento en los procesos académico administrativos de los alumnos becarios de movilidad.
• Recepción, incorporación y seguimiento académico administrativo de los estudiantes provenientes
de otras instituciones nacionales e internacionales
que realizan periodos de movilidad en la Facultad.

a p l i c a de 9°
a 10° semestre

próxima convocatoria 2017-1

Consulta carpetas en el
Módulo de Movilidad Estudiantil
H O R A R I O

D E

A T E N C I Ó N

Lunes a viernes 11:00 a 15:00 hrs y 17:00 a 20:00 hrs
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Descubre tu FA

exámenes
profesionales

U B I C A C I Ó N

PRIMER NIVEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO

opcio n e s de Opciones de titulación para

TITULACIóN

Explicación interactiva en: http://arquitectura.unam.mx/exaacutemenes-profesionales.html

tesis o tesina

actividad de
investigación

servicio social

tesis
teórica

empresario

totalidad
de créditos

alto nivel
académico

apoyo a la
docencia

trabajo
profesional

estudios de
posgrado

valo r a r E L

CONOCIMIENTO

Y el criterio
p r o f es i o n a l

ampliación y profundización
de conocimientos

examen general
(por instrumentar)

seminario de
tesis o tesina

MISIÓN
Efectúa los trámites académicos y administrativos de titulación según la opción elegida por los
estudiantes que egresan del sistema escolarizado de las cuatro licenciaturas de la Facultad de
Arquitectura.
Asimismo, promueve las opciones de titulación que sean convenientes para alumnos irregulares de la Facultad y para escuelas incorporadas según sus respectivos convenios.

Consulta el INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTo | Agenda tu cita
10
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H O R A R I O

D E

A T E N C I Ó N

Lunes a viernes 10:00 a 14:00 hrs y 16:00 a 19:00 hrs
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Descubre FA

Descubre tu FA

Secretaría de

ASUNTOS ESCOLARES
p r o g r ama r INSCRIPCIÓN
y SUPERVISAR

U B I C A C I Ó N

PRIMER NIVEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO

S E L L E VA R Á A C A B O A P E T I C I Ó N D E L I N T E R E S A D O
E N TIEMPO Y FORMA C O RR E S P O N D I E n T E

ACTIVIDADES DE

M á s i n f o r m a c i ó n : h t t p : // e s c o l a r e s . a r q . u n a m . m x /

ADMinistración Pasos para inscribirte:

E S C O LAR

1. lee la guía del estudiante
http://escolares.arq.unam.mx

a. Inicia sesión
faculta d d e
ar q uit e ctura

b. Verifica adeudos
c. Actualiza datos

2. consulta Fecha y hora de
tu reinscripción individual

3. para re-inscribirte
a. Registra asignaturas
(En la opción que corresponda)

b. Imprime cip
(Comprobante de Inscripción Provisional)

c. Realiza altas, bajas o
cambios (Si es necesario)
d. Imprime cid
(Comprobante de Inscripción Definitivo)

DEL ALUMNO

d. Responde Cuestionario
de opinión sobre servicios
de la UNAM (Anual)

oportunamente

¡REALIZA TUS TRÁMITES A TIEMPO!

ES OBLIGACIÓN

C O N S U LTA R
tr á m i t e s

12
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MISIÓN Y VISIÓN

e. Sella tu cid en ventanillas

La Secretaría de Asuntos Escolares tiene como
objetivo programar, coordinar y supervisar las
actividades relacionadas con la administracion escolar, lleva el control administrativo de los alumnos desde su ingreso a la licenciatura y hasta que
concluyan con el 100% de los créditos que marca
el plan de estudios correspondiente.

(Para concluir reinscripción)

H O R A R I O

D E

A T E N C I Ó N

Lunes a viernes 9:00 a 20:00 hrs. (horario corrido)



REPENTINA
REPENTINA

13
13

Noticias

Notic ia s

La importancia de la inclusión
Fotografías: Archivo.

La discapacidad representa una
realidad que no debe relegar a las
personas que las padecen

para la Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad del Distrito Federal (Indepedi),
en la antigüedad se vivió el modelo de prescindencia, donde las personas con discapacidad estaban
completamente excluidas de la sociedad y entendían las causas como algo religioso, un castigo divino, por llamarlo de alguna manera.
Entre los siglos XV y XIX, se adoptó un modelo
médico rehabilitador en el que se buscaba “normalizar”, desaparecer u ocultar las diferencias y donde
las causas de la discapacidad ya se asumían como
cuestiones médicas.
Es hasta el siglo XX cuando se establece un modelo social en el que las personas con discapacidad
se consideran como parte de la sociedad, sin embargo aún existen barreras que les impiden ejercer
sus derechos.
Actualmente, la discapacidad es cuestión de derechos humanos y se busca el desarrollo de las capacidades, la autonomía e independencia de las personas.

En la Ciudad de México viven cerca de 500 mil
personas con discapacidad y todas ellas requieren de
servicios e instalaciones que les permitan movilidad y
participación activa dentro de la sociedad: inclusión.
De acuerdo con el Indepedi, en la Ciudad de
México por cada 100 personas con discapacidad hay
42 de tipo físico, 25 visual, 13 auditiva, 11 intelectual, 9 mental y sus causas son 39 por enfermedad,
24 por edad avanzada, 16 a causa de algún accidente, 16 de nacimiento y 7 por otra razón.
En el Distrito Federal, por cada 100 personas con
discapacidad 57 son mujeres y 43 hombres.
Uno de los objetivos que persigue el Indepedi,
es el de implementar la transversalización como
una estrategia institucional para alcanzar la plena
inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad, de ahí la importancia de sensibilizar a los
estudiantes de arquitectura para que perciban esta
problemática como un tema de interés en su aportación profesional.

Redacción Repentina

L

os tiempos cambian y las sociedades también. En México los
avances son lentos, pero perceptibles en muchas formas. En
términos de inclusión, se han dado pasos importantes que
han cambiado la visión acerca de las personas con discapacidad.
Una persona con discapacidad es definida como alguien con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo.
Desde hace mucho, esta condición ha ocasionado un rezago social
para quienes la tienen, pues eran vistos como ajenos a un mundo para
el que no eran aptos. Bajo esta incorrecta creencia fueron educadas
muchas generaciones, pero la evolución de las ideas y las mentalidades descubrieron la necesidad de modificar el mundo e incluir a las
personas con discapacidad. La arquitectura es una de las disciplinas
que más crecimiento e influencia tiene en este tópico.
A lo largo de la historia de la humanidad la discapacidad ha sido
percibida de distintas maneras, siempre en relación con la época y las
ideologías imperantes en cada una de ellas. De acuerdo con el Instituto
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100

d e ca d a
p e rsonas con
d iscapaci d a d
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En la antigüedad las personas con alguna discapacidad o mínimo problema de salud se les aislaba
del resto de la sociedad. En la Francia del siglo XIV,
por ejemplo, las personas con piel defectuosa podían ser ejecutadas.

• Inválido
• Minusválido
• Incapacitado
• Lisiado
• Rengo, cojo, chueco
• Gente pequeña

La discapacidad surge cuando existen:
• Deficiencias en las estructuras y funcion del
cuerpo humano.
• Limitaciones en la capacidad personal para llevar a cabo tareas básicas de la vida diaria (caminar, moverse, ver, escuchar, hablar, atender el
cuidado personal, poner atención o aprender).
• Restricciones en la participación social que experimenta el individuo al involucrarse en situaciones
del entorno donde vive.
• Diversas barreras físicas y culturales que impiden la participación plena en la sociedad en igualdad
de condiciones.
• Factores ambientales.
• Factores personales.
• Loco
• Pirado
• Esquizofrénico
• Autista
• Enfermo mental
• Trastornado
• Maniaco

• Persona con discapacidad
• Presentar, tener o vivir
con una discapacidad

• Discapacitado
• Disminuido
• Persona “normal”
• Padecer, sufrir, ser víctima
de una discapacidad
• Persona con capacidades
diferentes
• Sordomudo
• Sordito

16
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• Persona con
discapacidad mental o
psicosocial
• Persona con autismo
• Persona con
esquizofrenia

• Persona con discapacidad
física, motora o motriz
• Persona con movilidad limitada
• Persona usuaria de silla de ruedas
• Persona con cuadriplejia, lesión
medular, parálisis cerebral, etc.
• Persona de talla baja.

• Retrasado mental
• Anormal, subnormal
• Niño o persona especial
• Impedido
• Mongol, mongolito
• Chico o persona Down

• Persona con
discapacidad auditiva
• Persona sorda
• Persona con hipoacusia

• Invidente
• Cieguito



• Persona con
discapacidad
intelectual
• Persona con
Síndrome
de Down

• Persona con
discapacidad visual
• Persona ciega
• Persona con baja visión
o débil visual
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Entrevista

Arquitectura
incluyente
un camino que apenas empieza
En los últimos diez años hubo mejora, pero se necesita
pensar, diseñar y construir para las personas con
todos los tipos de discapacidad, señala Fidel Pérez de
León, director del Indepedi
Carlos Yáñez/Comunicólogo

C

uando se escucha hablar de personas con discapacidad y espacios aptos para su
inclusión en la sociedad, inmediatamente llegan a la mente los cajones de estacionamiento especiales o las rampas para silla de ruedas, sin embargo, son muchas más las condiciones que requieren atención y lugares donde puedan desenvolverse. En entrevista para Repentina, el ingeniero Fidel Pérez de León, director del Instituto
para la integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de el Distrito Federal
(Indepedi), señaló que las personas con discapacidad no se limitan a gente que está en
silla de ruedas, sino que también hay personas invidentes, sordas, con discapacidades
mentales, intelectuales o sensoriales.
El director del Indepedi señaló que en el caso de la administración pública, ya sabe
todo mundo qué hacer y destacó la relevancia de que los servidores públicos sean conscientes de que este sector de la población esté pendiente de sus necesidades. “Hay una
estrategia llamada capital social y en ese capital caben todas y todos, personas con discapacidad, personas sin discapacidad, adultos mayores, jóvenes, todos. Como parte de
esa estrategia, por ejemplo, si van a hacer una banqueta, el encargado ya sabe que hay
que hacerle rampas; si se va a hacer un parque, debe ser para todos”, dijo.
Como director del Indepedi, pero también como persona con discapacidad física,
Pérez señaló que “una persona con discapacidad es simplemente alguien con una condición de vida, somos exactamente igual que cualquier otra persona. Sí tenemos lo que
se llama una necesidad de un ajuste razonable”. Con ajuste razonable, el titular del Indepedi se refiere, por ejemplo, a que las personas con problemas de movilidad de piernas,

18
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ocupan silla de ruedas para estar en condiciones de
desarrollarse igual que cualquier otra persona.
“El tema de accesibilidad está muy relacionado con
la arquitectura. Todos los estudiantes deben pensar
que una vez que concluyan su carrera, no debe haber
exclusión por razones de diseño arquitectónico. Deben pensar en cómo en vez de hacer escalones, hacer
rampas o en caso de algún siniestro o emergencia,
pensar en qué van a proponer para que una persona
con discapacidad auditiva pueda percibir con la vista
una alarma”, agregó Fidel Pérez de León.
De acuerdo con Pérez de León, la inclusión de
las personas con discapacidad ha crecido en los últimos diez años pues hay una nueva visión en cuanto
a la forma de hacer las cosas. “La clave es pensar
que todos somos diferentes y todos tenemos una
condición de vida distinta”, acotó.
En la ciudad de México hay 500 mil personas con
discapacidad y de ese número, 70 mil tienen discapacidad auditiva. El promedio de duración de los estudios de este sector de la población es de 8.5 años,
una barrera para que puedan obtener una licenciatura. “Debemos trabajar mucho en la parte de
la sensibilización y de la educación, por eso es importante que los alumnos comiencen a involucrarse
en esos temas”, pues de acuerdo con el director del
Indepedi, en la actualidad es menor el número de
personas que nacen con discapacidad con respecto
a épocas anteriores, mientras que el 16 por ciento
de las personas con discapacidad que hay en la ciudad de México tienen discapacidades adquiridas, es
decir a causa de un accidente o enfermedad, por lo
que apuntó que nadie está exento de necesitar instalaciones accesibles. “Yo soy un ejemplo. Cuando
tenía 27 años tuve un accidente automovilístico y la
consecuencia fue esta discapacidad. Se debe trabajar en la responsabilidad; cuando uno es joven, todo
se le hace fácil, pero es muy complicado pensar en
lo que puede venir cuando uno no tiene una responsabilidad así”, dijo.
Pérez de León invitó a los estudiantes de arquitectura a pensar en un espectro amplio para prever
que cualquier persona pueda hacer uso de los edifi-

Ing. Fidel Pérez de León, Director del Instituto para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal (Indepedi)
Fotografías: Carlos Yañez.

cios que conciban. “Debemos trabajar mucho en la
parte educativa. En arquitectura espero que piensen
en sus diseños de la manera en la que lo han venido haciendo, que ya no sólo son para personas que
caminan sino también para personas que tenemos
otras necesidades u otras condiciones. Esto nos hace
más humanos, como sociedad nos hace más fuertes
y valoramos más a todas las personas”, apuntó.
“Si ustedes piensan sus proyectos con la gente
con discapacidad en mente, ustedes están resolviendo los problemas. Si ustedes piensan en una
rampa, no sólo estarán pensando en una silla de
ruedas, sino también en una carreola o un ‘diablito’
para transportar materiales y el resto de la población tiene resueltos todos los problemas de accesibilidad o cualquier tema”, finalizó.
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Catalina

Gaspar Camargo

Rampa con una inclinación exagerada.

La grandeza del ser en un cuerpo pequeño
En entrevista para Repentina, Catalina nos
cuenta su labor cotidiana y la lucha que día
con día emprende para sobrevivir y ayudar a
personas de talla baja y con discapacidad
a tener una vida mejor
Catalina y su sobrino, quien la asiste en sus labores diarias.
Fotografía: Judith Meléndrez.

Rampa con un escalón al final.

Judith Meléndrez Bayardo| Arquitecta

C

atalina, como miles de mexicanos, se gana el
sustento diario vendiendo tamales; también
vende “cositas” que ella misma hace como
servilletas pintadas; vende perfumes de casa en
casa y regulariza niños en su hogar.
También forma parte de un grupo que está organizando una marcha para pedir por la integración de personas con discapacidad el próximo 3 de
diciembre, cuya propuesta consiste en integrar a
personas con esquizofrenia “que son las que menos
derechos tienen”, refiere. Así mismo, colabora con
el Consejo Nacional de Gente Pequeña y Pertenece
a la Fundación Gran Gente Pequeña de México A.C.,
quienes algunas veces la becan para tomar diplomados y pláticas que le ayudan en su formación y
capacitación personal y profesional.
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Catalina es una persona de talla baja que padece
una enfermedad hereditaria del metabolismo que es
muy rara y que se denomina Síndrome Morquio1. No
hace mucho sufrió una caída que la colocó en una
silla de ruedas. Desde entonces ha intensificado su
lucha por la inclusión de las personas con discapacidad e invita a la comunidad universitaria a actuar
con total responsabilidad en este tema.
Gracias al apoyo de sus familiares, quienes la
ayudaron a sobreponerse a las múltiples vejaciones
y a la discriminación que recibió durante su desa-

1 En este síndrome, el cuerpo carece o no tiene suficiente cantidad de
una sustancia necesaria para descomponer cadenas largas de moléculas de azúcar llamadas glucosaminoglicanos. Consultado 24de agosto
de 2015 en la Biblioteca Nacional de Medicina de los EU. <https://
www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001206.htm>

rrollo, pudo terminar la carrera de Electrónica y estudiar baile en el INBA. Ella considera que este amor
es lo que le permitió avocarse a su propio bienestar
y lo que la impulsó a velar por otras personas. “Soy
activista cien por ciento”, dice orgullosa.
Este activismo la llevó a visitar las aulas de Posgrado en Urbanismo de la UNAM en donde lanzó
una invitación a los estudiantes para que no se olviden de los temas relacionados con la accesibilidad.
Catalina considera que “los espacios públicos y
la arquitectura deben estar mejor diseñados, los
arquitectos por lo general sólo piensan ‘estándar’
(refiriéndose a todas las personas de estatura normal) y cuando diseñan no piensan en las personas
con discapacidad o la gente pequeña”, dice airada.
Por ejemplo, “el mobiliario urbano es inaccesible a
las personas de talla baja, así como los barandales

y los muebles de los baños públicos.” Por otra parte
comenta que “las rampas deben estar bien hechas
para que la gente con discapacidad las pueda usar.
Pregunta por ejemplo “¿de qué sirve una rampa que
termina en escalón o un rampa con una inclinación
exagerada si no las podemos usar?” En el metro, las
estaciones que llegan a tener rampas, sólo llegan a
los torniquetes, más allá de éstos, no hay infraestructura que permita a las personas en sillas de ruedas trasladarse de una estación a otra.
Los espacios públicos en la ciudad dice, “están
muy mal planeados, los baches, y los obstáculos en
las banquetas, así como los coches encima de éstas
y que obstaculizan las rampas, impiden que las personas con discapacidad podamos ejercer nuestro
derecho a movernos para realizar nuestras actividades cotidianas”.



REPENTINA

21

Academia

Ac ademia

Profesores

eméritos

de la Facultad de Arquitectura

La visión multicultural de

Domingo García Ramos
Designado Profesor emérito por la ENA en septiembre de 1967

"El nombramiento de profesor emérito es un premio que la institución concede a
quien durante muchos años ha entregado pensamiento y acción apasionada
a la enseñanza y ha participado con lealtad en el quehacer universitario".
Salvador Zubirán

En 1941, siendo rector de nuestra Universidad el Licenciado Mario de la Cueva, se otorgó
por primera ocasión este galardón de Profesor Emérito al Dr. Ezequiel A. Chávez.*

E

n los primeros años del siglo xx el doctor
Ezequiel A. Chávez es comisionado por don
Justo Sierra y redacta, en su parte medular,
la Ley Constitutiva de la futura Universidad Nacional de México cuya Fundación se celebra en
1910. Fue el director de la Escuela Nacional de Altos Estudios de la Universidad y rector de la misma en dos ocasiones. Durante su gestión se crea
el intercambio universitario, lo que coadyuvó a
que nuestra institución estableciera relaciones
con destacadas universidades extranjeras. También fundó los institutos médicos y los de investigación. Es así que la trayectoria de este primer
galardonado nos habla de los méritos y alcances
con los que se funda un premio de esta naturaleza.
La Ley Orgánica de la UNAM, en su artículo 82
señala lo siguiente:
“… Son profesores o investigadores eméritos aquellos a quienes la Universidad honre con dicha designación por haber prestado cuando menos 30 años
de servicio con gran dedicación y haber realizado
una obra de valía excepcional…”
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La Universidad ha honrado con esta distinción
a personajes de la talla de Antonio Caso, Ignacio
Asúnsolo, Salvador Zubirán, Edmundo O’Gorman,
Justino Fernández, Lucio Mendieta y Núñez.
Con relación a profesores de nuestra Facultad,
la Universidad ha distinguido a 16 de sus miembros.
Algunos de ellos son parte de nuestra historia y es
justo que nuestra comunidad los recuerde y reconozca su labor. Afortunadamente algunos de ellos
aún forman parte de nuestra vida cotidiana y para
nuestra Facultad es motivo de orgullo tenerlos
como miembros de su planta docente.
Hacemos este merecido homenaje a aquellos
que dedican su tiempo a enriquecer la vida académica y en agradecimiento al amor y pasión que nuestros maestros han puesto en cada uno de nosotros.

*Texto tomado de la introducción del Dr. Alfonso Noriega
Cantú publicado en Homenaje a Profesores Eméritos, 2009.
UNAM, Facultad de Arquitectura.

Dra. En Urb. Estefanía Chávez Barragán Prof. Titular “C” T. C.
Facultad de Arquitectura | UNAM | 4 Noviembre 2009

N

uevamente tengo el honor de ser invitada a uno de los homenajes que con justicia se le han rendido al Maestro Domingo
García Ramos. En esta ocasión, y por estar cerca la fecha en
que las Escuelas y Facultades de Arquitectura se reúnen en el evento
de la ASINEA 831 para analizar “La Visión Multidisciplinaria de la Arquitectura”, he considerado prudente hablar en este Homenaje a Nuestros Profesores Eméritos, acerca de la visión multidisciplinaria del
Maestro, apoyada en mi experiencia adquirida siendo su alumna, más
tarde también compañera del Seminario de Profesores del Área en la
entonces Escuela Nacional de Arquitectura (ENA), ahora Facultad, y
única escuela de Arquitectura del país en su época, así como de la lectura de sus textos y de otras fuentes bibliográficas al respecto. Entre
las que destaca el reciente texto de Sabrina Baños Poo2, y de manera
muy importante, del resultado de nuestras conversaciones personales
y con otros profesores y amigos comunes.
Para sustentar la visión multidisciplinaria del Maestro, reflexioné
igualmente sobre lo que él consideró la relación de lo que debían ser
los conocimientos que alimentaran a los alumnos de Arquitectura
para contar con un enfoque más claro de lo que desde el segundo
cuarto del siglo XX hasta mediados del mismo debían ser las disci1 Del 13 al 16 de octubre del 2009.
2 Tesis de Licenciatura en Historia: Domingo García Ramos y la Historia del Urbanismo Moderno
en México, Baños Poo, Sabrina, UNAM Agosto, 2009.



REPENTINA

23

Acad e m ia

Academia

plinas complementarias al urbanismo y a la arquitectura, en esa época, consideradas aún estas dos
como una sola profesión, por una gran cantidad de
arquitectos3.
Cabe aclarar que a mediados del siglo XX es
cuando se acentúa la necesidad de conocer y profundizar mejor en las causas del acelerado proceso
de urbanización en nuestro país y de la incomprensión del deterioro urbano y social en él. De la misma
manera, la falta de preparación de muchos de los
gobernantes, administradores y profesionales para
tenderlo. No obstante y por esa misma razón, durante el tercer cuarto del siglo XX todos los gobernadores que se preciaban de serlo, mandaban hacer
sus correspondientes Planos Reguladores al menos
para la ciudad Capital de sus entidades, en ese entonces, bajo la supervisión del propio gobernador y
de algunos de sus colaboradores cercanos que conocían bien, o al menos mejor que los expertos de
fuera, la problemática de sus estados y de la ciudad
en cuestión que eran, en un principio, los profesio-

nales mas reconocidos del país. Por cierto, no eran
muchos y entre éstos destacaban el Arq. César Novoa y otros que ya impartían clase en la ENA y algunos de los miembros del Taller de Urbanismo S. A.
del despacho del Arq. Mario Pani dirigido primero
por el Arq. José Luis Cuevas Pietrasanta y codirigido por el propio Arq. Domingo García Ramos y
a su fallecer, el primero bajo la responsabilidad del
último. La práctica del diálogo entre autoridades y
profesionales colaboró mucho en un principio en el
ejercicio y la practica del urbanismo en esos primeros años. Sobre todo en las dos primeras décadas
del siglo XX4.
El Maestro García Ramos empezó a impartir clases como adjunto y luego como profesor en 1939
de algunas asignaturas en la entonces ENA, siempre
vinculado con su maestro, el arquitecto José Luis.
Como nadie se atrevía a impartir su clase, a partir
de esa fecha, Domingo García Ramos reunió a un
grupo de arquitectos que había seguido de cerca las
enseñanzas del maestro José Luis Cuevas, entre los

3 El que pueda ser profesional de la Arquitectura y del Urbanismo
apoyado en el estudio autodidacta no significa que ser autodidacta es
ser urbanista.

4 Para ampliar estas experiencias consultar: Chavéz de Ortega Estefanía, Urbanismo en Ciudades Medias y Pequeñas, 1998, PUEC UNAM.

que destacaron Enrique Cervantes Sánchez, Homero Martínez de Hoyos, Pedro Ramírez Vázquez,
Miguel de la Torre Carbó y el Ing. Víctor Vila, con
los que se propuso dialogar en un seminario para
analizar lo que ese año y a partir del siguiente, podrían impartirse en la asignatura de Urbanismo, ya
incorporada desde 1930 en el Plan de Estudios de la
carrera de arquitectura.
Dado el incremento de estudiantes de la ENA, el
número de profesores para ese taller debía incrementarse igualmente ya que un año después se
trasladaría la ENA a Ciudad Universitaria. Cabe aclarar que por esa razón en 1952 no se impartió esa
asignatura y a los alumnos de la generación (correspondiente a la nuestra) se nos ampliaron las horas
del Taller de Proyectos y se nos asignó un tema de
Planeación Urbana con un proyecto final de composición arquitectónica. Así, sin saber nada de la teoría
empezamos a practicar proyectos de Urbanismo.
Conscientes de esta situación, el maestro García
Ramos, como responsable de la asignatura faltante,
invitó a una serie de profesionales de muy diversas
disciplinas como asesores al taller y de cada tema en

cuestión. Esta experiencia nos permitió empezar a
adentrarnos en la verdadera importancia de esa visión multidisciplinaria del urbanismo. Fueron invitados a incorporarse como asesores de los temas
tratados en cada ejercicio a antropólogos, sociólogos, abogados geógrafos, etc., sólo por mencionar
algunos. Todos ellos, de reconocido prestigio en sus
respectivos campos profesionales.
Al analizar ahora lo que debería ser la enseñanza de la Arquitectura y la del Urbanismo en México,
primero en la carrera de Arquitectura y más tarde las dos como disciplinas propiamente dichas e
independientes una de otra, podemos considerar
que fue a partir de ello que le Maestro García Ramos empieza a tender en las asignaturas de Análisis de Programas Arquitectónicos, la visón multidisciplinaria (hasta que fue eliminada del Plan de
Estudios de la carrera) y fue abriendo espacio y
asignaturas con una visión humanística y multidisciplinaria dentro del Área de Urbanismo. De esta
forma, en 1958 ingresamos como adjuntos y luego
para atender las asignaturas de Urbanismo, entre
otros Héctor Robledo Lara, Taide Mondragón y

Fotografías: Archivo.

Centro Urbano
Presidente Alemán,
Ciudad de México

Unidad Modelo
en Iztapalapa,
Ciudad de México

Fotografías: Archivo.
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la que esto expone5, (en la actualidad decano del
área) nos sumamos a ese seminario. Más tarde
empezamos a impartir las nuevas asignaturas de
Sociología, Economía, Geografía, e Higiene Urbanas6, entre otras. Para ello fue necesario asistir a
un ciclo de conferencias por cada una de ellas, cursos que fueron impartidos por académicos y profesionales expertos en las mismas7. Toda esta labor
teórico-práctica llevada a cabo e iniciada por José
Luis Cuevas (quien ya en sus clases hacia mención
de la necesidad de apoyarse en esta visión humanística) se apoya fundamentalmente en esa visión
multidisciplinaria del Maestro García Ramos para el
urbanismo en México8.
Domingo García Ramos nos relata ya en 1956
cómo sólo se concebía la enseñanza del urbanismo
si ésta se basaba en el concepto función relacionado

5 En el caso de la que esta expone fui honrada con el que se me permitiera ser adjunta del Maestro García Ramos (1958 a 1959).
6 Esas asignaturas fueron la base después para considerarlas en el
primer programa de la Carrera de Urbanismo en 1985.
7 La ENA no era Facultad y no había por tanto posgrado a dónde
recurrir a Diplomados o Especialidades para cubrir estas deficiencias.
8 Ver Alejandrina Escudero, La revista planificación y las bases para el
desarrollo del urbanismo en México, 1927-1934.
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con los aspectos económicos y sociológicos9, pero
también con otras disciplinas. Por una parte, si la
necesidad de incorporar la visión multidisciplinaria
en la enseñanza de la arquitectura y del urbanismo
fue gestándose desde la tercera década del siglo XX,
por la otra, lo que sucedió en el proceso de formación de los egresados de arquitectura en esa época,
fue afirmándose en su vida profesional, así como
durante su formación primero, principalmente en
las áreas de teoría, análisis de programas y de urbanismo. Lamentablemente, a partir de la década de
los 60 se fue perdiendo entre los estudiantes de la
carrera, desde antes de ingresar, este conocimiento
humanístico, hasta que fue necesario ofrecerles esa
visión a partir de la década siguiente en al menos las
escuelas de urbanismo que complementaron este
enfoque multidisciplinario. Domingo García Ramos
consideraba que la arquitectura se realizaba por
individuos como cualquier manifestación artística
y que “el urbanismo es eminentemente un traba-

9 Domingo García Ramos, La Enseñanza del Urbanismo basada en
el concepto funcional socio-económico del mismo, en Estudios Sociológicos, tomo primero, México: Universidad de Nuevo León, 1956.

jo colectivo y como tal debe ser llevado a cabo en
equipo y con una visión sociológica”10.
Con lo anteriormente dicho, podremos percatarnos cuál fue el papel de Domingo García Ramos en
este proceso y por otra parte, de manera muy importante, cuáles fueron los distintos caminos que se
plantearon a lo largo de su vida con sus tesis, como
docente de las asignaturas de Análisis de Programas
y de Urbanismo, muchas de las cuales dejó plasmadas en sus publicaciones, y muy en particular en su libro de Iniciación al Urbanismo11, primera publicación
en español con ejemplos y experiencias nacionales,
(libro que por cierto, tuvo repercusión en América
Latina). Muchos de sus enfoques de análisis de programas y de sociología, ecología y economía urbanas, aún cuando y ahora elementales, son básicos y
siguen siendo vigentes. Todo ello con resultado de
su observación y visión transdiciplinaria12, y después
hasta su muerte en 1978. Apenas a dos años de ha-

10 La presentación de la tercera edición de su libro Iniciación al
Urbanismo, México, UNAM 1974.
11 Primera edición hecha en la imprenta universitaria en 1961, segunda edición 1965.
12 Basarab, Nicolescu, La transdiciplinariedad. Ed. Du Rocher, 1996.

ber sido testigo de la gestión para decretar la Ley
General de Asentamientos Humanos, y con ella la
institucionalización de la planeación urbana13, disciplina ya ejercida como tal en nuestro país desde el
siglo anterior y sin ese apoyo legal, así como la puesta de la creación de Escuelas de urbanismo del país14.
De ahí que si consideramos a José Luis Cuevas y
a Carlos Contreras Elizondo como los pioneros del
Urbanismo en México durante las primeras décadas
del siglo XX15, quienes así mismo, propusieron desde aquel entonces, en su vida profesional y en sus
respectivos ámbitos de acción, (uno en la academia
y el otro a través de su publicación periódica a la
revista Planificación16), la necesidad de abrir una
carrera de Urbanismo a nivel de licenciatura17, de
13 La Secretaría de Patrimonio Nacional (SEPANAL) previamente ya
contaba con una Subsecretaria de Urbanismo.
14 Las primeras Escuelas de Urbanismo a nivel licenciatura en el país
fueron las de la UAM-Xochimilco 1976, la de Aguascalientes 1980 y la
de la Fac. de Arq. de la UNAM y de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en 1985 y hasta el 2009 eran 8.
15 A estos dos arquitectos pueden aumentársele también al Ing.
Francisco José Álvarez y Lezama promotor de la carrera de ingeniería
Municipal y al Arq. Mario Pani con la creación de su taller de urbanismo.
16 Cabe aquí hacer mención que en tanto Carlos Contreras Elizondo
usa el término planificador, José Luis Cuevas usa el de urbanista.
17 Carlos Contreras, Proyecto para la carrera de Planificación de Ciu-

Centro Urbano
Presidente Juárez,
Ciudad de México

Fotografías: Archivo.
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igual forma, los profesionales del urbanismo organizados por Domingo
García Ramos en el Seminario que empezó a operar a partir de 1952 y
que engrosó sus filas con los que ingresamos en 1958, podrían ser considerados como los primeros promotores del siglo XX en esta disciplina
en México, que junto con los ya mencionados anteriormente (José Luis
Cuevas y Carlos Contreras) y los responsables de la instauración de lo que
primero sería un Taller de Diseño Urbano y luego además de ese Taller,
unas asignaturas previas al mismo “Urbanismo I y II”, para quedar constituida como el Departamento de Urbanismo y luego el Área en la ENA. Ya
cercanos al último cuarto del siglo XX con los ahora decanos del área ya
egresados de los estudios de Posgrado promovidos por toda esa tercera
generación de Urbanistas, un grupo de jóvenes urbanistas que se fueron
integrando a la disciplina serían los que lograron promover la institucionalización de la planeación urbana en México en 1976 18.
Como resultado de este análisis, considero fundamental que como
homenaje a la memoria de todos ellos, sería importante rescatar la información escrita y oral de las experiencias, no sólo de nuestros Profesores Eméritos, sino también de todos aquellos que marcaron los
caminos de nuestras profesiones relacionadas con el Diseño en esta
Facultad; la Arquitectura, el Diseño Industrial y las de Arquitectura de
Paisaje y Urbanismo.
Entre las obras en las que colaboró García Ramos, dentro de la firma del
arquitecto Mario Pani Darqui, se encuentran:
Unidad Modelo en Iztapalapa, Ciudad de México
Centro Urbano Presidente Alemán, Ciudad de México
Centro Urbano Presidente Juárez, Ciudad de México
Unidad Habitacional Santa Fe., Ciudad de México
Plan Maestro de Ciudad Satélite, Estado de México.
Unidad Modelo de Guadalajara, Jalisco.
Es también colaborador de los proyectos:
Centro Urbano Presidente López Mateos
Ciudad de Los Olivos, Guanajuato
Fraccionamiento del Club de Golf, Monterrey, Nuevo León

dades en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad Nacional en el No. 2 de Planificación,
Tomo II Numero 14, Enero, Febrero, Marzo, 1929, p. 12-13.
18 En la actualidad forman parte de la Asociación Nacional de Escuelas e Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Urbana y Diseño Urbano (ANPUD) y de la Asociación Latinoamericana de
Escuelas de Urbanismo y Planeación (ALEUP).
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Serendipia
Serendipia

Serendipia

Geometrias de Praga
Parte 3 de 3

Carmen Huesca Rodríguez | Arquitecta

D

e puntitas y en silencio se acercó. En tono de secreto dijo: ”Ya
llegué”. De inmediato la sentí. Así fue como supe que era ella.
Me sentí completa y lista para rehacer mis recuerdos.

Fotografías: Cortesía de la autora
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18 de septiembre
Realmente una aventura. Un día sin programa. Los eventos llegaron
como quisieron, sin esperarlos.
Nos faltaban muchas cosas por ver y hacer. Mi amiga estaba en
espera de dinero que nos permitiría tomar decisiones.
Después del desayuno fuimos al cajero a consultar el saldo. En
nuestra plática nocturna con Martin hablamos sobre los cruceros por
el Moldavia, una opción para ese jueves.
El dinero llegó y el crucero también. Consultar el mapa, la guía y…
Era ya mediodía, tarde para cualquier programa largo o lejano,
nuestro hotel estaba en Nové Mësto, ciudad “Nueva” fundada en el
año de 1348 por el emperador Carlos IV, (el del Puente de Carlos) así
que optamos por reconocer el barrio y paso a paso llegar al muelle del
crucero. En ese caminar por las callejuelas de Nové Mësto, nos encontramos con La casa Danzante o edificio Fred y Ginger o La Bailarina
(como le dicen popularmente), Edificio que destaca por sus formas y
materiales en un contexto histórico armónico.
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“La Bailarina”, es un edificio de oficinas diseñado
por los arquitectos Frank Gehry, y el checo Vlado
Milunié en 1996. Logramos otro de nuestros objetivos
de viaje: encontrarnos en él, en vivo, después de haberlo visto en fotografías y revistas de arquitectura.
Por fin, después de andar de aquí para allá en la
zona, llegamos al muelle de los cruceros.
Elegimos uno y con ilusión nos embarcamos
después de larga espera. El yate encendió motores.
Sólo una pareja abordó con nosotros. Cuatro pasajeros. El recorrido duro cuarenta y cinco minutos,
los cuales se consumieron en ida y vuelta y una espera de quince minutos en la exclusa. Por fortuna
pudimos ver las “casas cubistas”, las mismas cuyas
maquetas, estaban en la exposición de arquitectura en el Castillo. Ver desde el rio "la Bailarina" y
fotografiarla nos complació. ¡El crucero se acabó
cuándo menos lo pensamos!
Después de tan frugal viaje por el Moldavia, Liliana sugirió ir a una tienda en donde habíamos visto el
día anterior gatos y gatos que nos embobaron, por
las múltiples ideas de concebirlos en: cajas, mascadas, bolsas, esculturas, anillos, aretes, tarjetas, platos, tazas, peluches y más y más. Gatos, sólo gatos.
Ahora, para adquirirlos ya había dinero. Este día comimos tarde, en la banca de un parque, al lado de la
Plaza del Reloj. Comimos "típico": puerco rostizado
con una ensalada de papas y cerveza de barril.
Andar y descansar, descansar y andar, ver mimos, ver solistas, conjuntos, imaginar a Mozart en
sus recorridos por Praga mientras en su cabeza resonaban las notas que ahora sonorizan sus calles y
son guía para llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja.
La Plaza de la Ciudad Vieja se convirtió en nuestro lugar de aterrizaje varios días. Esa traza medieval cumple con el dicho de que: "Todos los caminos
llevan a… la Plaza de la Ciudad Vieja".
Muchos de estos recuerdos se han refrescado
gracias a que mi alma viajera ahora está en paz conmigo y también desde su entraña me ayuda a… no
sé si recordar o vivenciar.
El día terminó, en el cada día, más anhelado descanso, después del ritual de compartir con Martin
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nuestras aventuras, quién esa noche intrigado por
las uñas rojas de Liliana le preguntó por el significado de pintarse las uñas así en México. Él nos hizo
saber, con su gran inocencia y discreción, que eso
no era bien visto en Praga.
19 y 20 de septiembre.
El tiempo pasa muy rápido. Ya es viernes 19, penúltimo día. ¿Qué hacer hoy? Elegir y decidir. Calcular
tiempo y deseos. Praga allí quedará para una próxima vez. Eso piensa uno siempre, impulsado por la
esperanza de regresar.
El Teatro Negro, los regalitos, los recuerdos, los
encargos. Un nock, nock desde México, en la puerta del sueño que se realiza y que se quiere compartir con los seres cercanos.
Nos faltaba la parte moderna de Praga. El Palacio Valetrzi. Museo que contiene la colección de
arte de los siglos XX y XXI de Praga y Europa, de la
Galería Nacional.
Nos falta, nos falta. Mucho para sólo dos días.
Valorar y decidir. Viernes: compras y teatro. Sábado: Palacio Valetrzi y preparar maletas.

Martin nos hizo la reservación para el teatro. La
obra que toca el viernes: Black Box. Función a las
8:00 de la noche.
Día de recorridos en tren, en metro, a pie mientras llega el tiempo de acercarse al teatro a eso de
las 7:00 P.M. Visitamos cuanta tienda se nos puso
en frente. Muchas tiendas son verdaderamente galerías de diseño del trabajo en cristal, que tradicionalmente se hace en Praga. Disfrutamos como se
disfruta en un museo, observando, imaginando las
manufacturas, pensando en las manos sabias del
artista anónimo, el trabajador que por un salario
cotidiano, realiza objetos bellos para la sola contemplación.
Al teatro llegamos a las 7:00 P.M. como lo habíamos
planeado. Fue bueno porque tuvimos buenos lugares.
El Teatro Negro, una técnica perfectamente dominada por los checos que con sólo mímica, danza,
juego de luces y ropajes negros logran comunicar
historias, sentimientos, emociones, armonía y belleza a un público cosmopolita.
Viernes, un día redondo y placentero. Buena comida, buen café. Equilibrado en el caminar y descansar.
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Era ya tarde, cuando satisfechas y cargadas de
suvenires, llegamos al hotel. Buenas noches Praga.
Sábado 20, último día en Praga. Nostalgia porque
el fin llegó. El cansancio se hace presente. –Nos falta
el Palacio Valetrzni, comenté en el desayuno. Liliana aceptó la propuesta de ir. Largo recorrido en tren
por barrios nuevos para nosotros, otra imagen, otra
Praga, edificios sin el sabor praguense. Zonas con
arquitecturas semejantes a las de todas las ciudades
modernas. Techos planos, edificios-caja de concreto
y vidrio. Llegamos a las afueras de la ciudad. Allí está
el museo. Arquitectura funcionalista. Edificio de seis
pisos que ocupa una manzana completa.
Entramos por un pórtico de doble altura donde están todos los servicios: Cafetería, lugar para los niños,
sanitarios, tienda, guardarropa, espera. Todo, antes
de entrar a la recepción de las galerías que albergan:
Pintura y dibujo, gráfica, esculturas, diseño gráfico,
arquitectura, diseño industrial, todo por autores y
tendencias de Praga y Europa en los siglos XX y XXI.
En la cafetería tomamos un refrigerio. Ya era la
una de la tarde. El cansancio de Liliana le pidió quedarse en el pórtico. Prefirió esperarme allí. El recorrido lo hice sola. Me di un banquete visual y allí me
despedí de Praga. Eran las cuatro de la tarde, cuan-
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do salimos. Lloviznaba. Praga lloraba, el verano se
iba. El clima se había descompuesto. Alguien nos
comentó que el otoño estaba llegando.
Comimos en el hotel y preparamos maletas.
Bajamos a despedirnos de Martin. El nos esperaba, nos tenía una sorpresa. Nos despidió con un
rico postre: Cheese cake con helado, especialidad
del restaurante, al cual lo mando traer. Entrañable
despedida inesperada. Ahora mi alma confiesa que
por eso se quedó más tiempo por allá.
21 de septiembre.
Fin del viaje. Taxi al aeropuerto. Allí: Largas filas
y esperas, documentación, papeleos, cambios de
moneda. Cargar bultos y bolsas, alerta siempre, altavoces que hablan confuso, parloteos en todos los
idiomas, una torre de babel sin personalidad de nada,
ni nadie. Espacios para estar sin poder estar. Sólo
pasar mientras llegas al avión por pasillos y túneles.
En el avión: Revisas tu número de asiento. Te sientas, ajustas el cinturón. Sientes como llega el final
del sueño y con él, el cansancio. Te acomodas con
almohadas y cobija. Los avisos y el monitor no te
dejan dormir. El tiempo cambia su velocidad. Largo
se hace el trayecto y… al fin llegas.
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Habita-mueble
una alternativa de vivienda

sía de Fe
rnando
Fernánd
ez

El principal objetivo es transpolar las cualidades y
ventajas de la producción industrial masiva a la fabricación de vivienda, evitando los problemas derivados de la construcción tradicional, factor importante
en los costos.

Por ahora, el proyecto es sólo un concepto
y requerirá de mayor esfuerzo y recursos para
el diseño a detalle y especificaciones precisas
Fernando Fernández | DI

E

l DiLab es un espacio académico, instituido en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, de la Facultad de Arquitectura, que permite que los maestros con experiencia en algún
campo, puedan compartir con estudiantes sus conocimientos para
ser aplicados en proyectos específicos; esto es el producto de la
primera experiencia.
Parte de la misión de los universitarios es buscar soluciones a los
problemas que se presentan en todos los aspectos de la vida. El diseño
industrial tiene claro su papel en el desarrollo de la humanidad y uno
de los ámbitos en los que hay mucho por aportar es el de la vivienda.
Fernando Fernández, uno de los más destacados académicos del
CIDI, propone la industrialización del Habita-mueble para revolucionar la forma en la que se construye, habita y ocupa un espacio.

La vivienda
La creciente demanda de vivienda en nuestro país,
está lejos de ser cubierta, las principales causas son
los costos y tiempos que requieren los sistemas
constructivos empleados.
Esto demanda la exploración constante de soluciones diferentes que, aprovechando nuevas tecnologías
en materiales y procesos, puedan llevarnos a soluciones más económicas y sin menoscabo en dignidad.
Cabe señalar que esta propuesta no pretende
presentarse como la sustitución de la vivienda actual o la versión del mañana; es simplemente, una
propuesta alternativa viable.
Nuestra formación como profesionistas en Diseño Industrial y Arquitectura; aunada a la experiencia, producto del trabajo y vivencias en relación al
tema, motivó a buscar una alternativa en el ámbito
de la producción industrial, aprovechando las ventajas que ofrece.

Industrialización
La producción industrial garantiza altos volúmenes, al disminuir considerablemente los costos y
tiempos de entrega controlando minuciosamente
la calidad del producto debido a que los objetos industrializados están cuidadosamente diseñados y
resueltos para evitar al máximo el desperdicio de
materiales y mano de obra.
Se aplican en ellos, sistemas constructivos rápidos y precisos, así como secuencias de ensamble
progresivo eficientemente organizados, lo que facilita la compra programada de insumos.
La repetición constante del objeto producto industrialmente permite comprobaciones, ajustes y
mejoras evolutivas.

Al concentrar las operaciones de manufacturas e
integración en lugares fijos y cubiertos, se evitan los
problemas ocasionados por el clima u horario y facilita el abastecimiento programado de insumos y la
planeación del traslado cotidiano de los trabajadores.
En nuestro país, existen empresas automotrices
que llegan a producir desde 150 hasta más de dos mil
automóviles al día; con calidad, precio adecuado y
ofreciendo variadas opciones de equipamiento; sin
menoscabo alguno en dignidad, confort y seguridad.
Los automóviles en cuanto a sistema, funciones, procesos y materiales tecnológicamente son
enormemente más complejos y sofisticados que los
que integran una casa habitación; la adecuación de
esta, para convertirla en un objeto-producto sería
mucho más simple.

¿Será aceptada una vivienda con estas
características?
No existe manera de asegurarlo; sabemos que un
freno a la evolución y el progreso de la humanidad
es limitarse a lo ya conocido.
Además, si el hombre no hubiera sido capaz de
aceptar y adoptar otras maneras de habitar, seguiríamos viviendo en cuevas.
Respecto a los materiales; ¿de verdad existe aún
la creencia que en la construcción de vivienda lo más
seguro y resistente son piedras con cemento?
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Mercado
En todo producto novedoso, al inicio de su comercialización, lo más conveniente es dirigirlo a compradores usuarios jóvenes; porque son más abiertos, se identifican y adaptan más fácilmente con los
objetos nunca vistos y en relación a la vivienda, no
tienen tanto arraigo a las costumbres y tienen pocas cosas que atesorar y guardar.
Una vivienda compacta y económica serían una
herramienta de gran ayuda para iniciar su vida independiente, sin comprometerlos financieramente
por largos periodos, dándoles oportunidad de fortalecerse económicamente.
Con todo este listado de requerimiento y limitantes, iniciamos el trabajo de conceptualización.
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Tamaño

Maqueta 1:1

Estructura

Las dimensiones estaban determinadas por el máximo transportable, dándonos como resultado un espacio disponible máximo de 2.60 mts. de ancho determinando por el ancho de vía reglamentario, por
7.20 mts. de largo determinando por las vueltas en
las calles de un solo sentido y una altura máxima
de 3.60m determinando por la altura de casetas de
cobro, puentes y cableado urbano.

Las propuestas plantean la realización de actividades en espacios críticos, obligando a simularlas a
escala real para ajustar las dimensiones y resolver
posibles conflictos ergonómicos y antropométricos; para esto se procede a construir un simulador
completo escala real con el propósito de sentir el
espacio y la interacción entre áreas.
No se perciben los cambios de alturas de manera
drástica, la sensación del espacio es de amplitud y comodidad superando las expectativas. Esta experiencia es compartida con personajes ajenos al proyecto
y sus cometarios generales siempre son favorables.

Para la fabricación piloto se plantea un huacal auto
portante resuelto básicamente con perfiles tubulares
de acero en diferentes calibres doblados y soldados.
Esta solución fabril es usada comúnmente en vehículos de gran tamaño como camiones y trenes.
Se caracteriza por su resistencia a movimientos
y torsiones. En un sistema económico de armado
preciso con escantillones simples, sin inversión en
moldes o troqueles y que permite cambios evolutivos sin mayor problema.

Circular

Trabajar

Vestir

Comer

Dormir

Descansar
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Espacios interiores
Cocina
En el nivel inferior destinado al área social se encuentra la cocina; se propone con mobiliario integral
y con equipamiento estándar y una lavadora-secadora para siente kilos de ropa. Son aprovechados en
su totalidad todos los espacios disponibles debajo y
sobre la cubierta.

Comedor
Junto a la cocina se encuentra el comedor para cuatro personas. Se compone básicamente de una mesa
y dos bancas que en su interior permiten guardar cosas. Mesa es retráctil y con ello permite la posibilidad
de usarse como sala auxiliar; en su interior se propone instalar cajoneras de guardado con acceso por el
pasillo y levantando los asientos. Al fondo; aprovechando los elementos que cubren tubería hidráulica-sanitaria, del nivel superior, se integra un estante
con puertas y a los extremos repisas.

Sala
También en este nivel se localiza la sala resulta con
una banca en “L” donde pueden sentarse cuatro
personas. La parte inferior de los sillones se utiliza
como muebles auxiliares de guardado. La posición
propuesta para colocar la pantalla de televisión permite ser vista desde la cocina, comedor y oficina.

Diseñado para facilitar el guardado de ropa colgada y doblada, así como artículos de aseo y arreglo
personal organizados. Detrás del espejo se encuentra un botiquín y debajo del lavamanos un toallero.

Recámara
Aprovechando el techo de la cocina, el medio baño
y el pasillo del nivel inferior se sitúa la recamara conectándola a los demás espacios correspondientes
al área privada. Consiste en una cama matrimonial,
un par de burós laterales con cajones y un mueble
integral con repisas y gabinetes superiores.

Baño completo
Está constituido por dos habitáculos, uno con el excusado y el otro con la ducha. Los forros interiores
son de plástico moldeado integrando repisas esquineras y gabinetes.
Esta distribución permite que al abrir ambas puertas se genere, junto con el mueble ropero; un espacio
cerrado común sirviendo como cuarto vestidor.

Medio baño
Se encuentra en el área social del nivel inferior,
cuenta con un lavabo integrado a un excusado, un
botiquín y un espejo. Los excusados propuestos en

ambos baños, son del tipo marino que funcionan
con agua a baja presión y no requieren tanque, son
comúnmente usados en embarcaciones y en vehículos recreativos.
El Habita-mueble, por ahora es sólo un concepto; requerirá de mas esfuerzo y recursos para el diseño a detalle y especificaciones precisas.
Para su traslado se propone sujetar al chasis un
conjunto de dispositivos provisionales de rodamiento y arrastre, los cuales serán retirados una vez que
se haya llevado y colocado en el terreno.
El sistema constructivo, materiales y mano de
obra requerida para su fabricación prometen altos
volúmenes de producción y extraordinaria calidad
a bajo costo.
El peso bruto estimado con instalaciones, mobiliario y equipamiento será de aproximadamente
tres toneladas. Tendrá dispositivos para colocarse
y sujetarse sobre terrenos planos o estructuras
portantes de varios niveles
El resultado aunque polémico es interesante
y prometedor, está abierto a la participación de
otros maestros y alumnos que aporten ideas para
finarlo o aplicarlo en temas de tesis.

Oficina
En el nivel superior al final de la escalera, se encuentra el área de trabajo. Está planeada para que dos
personas puedan desarrollar actividades simultanemente.
Dispone de entrepaños auxiliares para impresora,
escáner, libros u otros proporcionando también lugares de guardado cerrados.

Vestidor
También en este nivel se encuentra el área privada,
diseñada para ser usada simultáneamente por dos
personas. Hay un pasillo de acceso que conecta el
baño con la recámara y que funciona a la vez como
vestidor. Aprovechando como base el escalón provocado por el pasillo inferior se propone un ropero
con gabinetes de guardado y un lavamanos.
DI Fernando Fernández y sus alumnos, en la maqueta 1:1 del Habitamueble.
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Remembra nza s

De los orígenes y
			fundación de la

Academia de San Carlos
Lucila Rousset | Curadora

L

Imágenes de archivo.
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as primeras Academias en Europa nacen con el siglo XVI, con el
nombre dado por Platón al jardín en el que se reunía con sus discípulos: la Hekademeia. La primera Academia, dotada de estatutos y protegida por un mecenas fue la Academia de Disegno, fundada
por Giorgio Vasari en 1563 en Florencia. En 1593 surge la de San Lucas
de Roma, a esta le siguen la de Bolonia, la de Milán. Con el modelo de
las Academias italianas surge la Real Academia de Pintura y Escultura
en París, en 1648. La de San Fernando en Madrid se termina de constituir en 1752. Antes de la aparición de las Academias, la enseñanza
de los oficios entre ellos las artes y la arquitectura se hacía a la manera medieval, es decir gremialmente, con ordenanzas, en donde un
maestro tenía varios aprendices que a cambio de comida y hospedaje,
aprendían las tareas a nivel profesional (ver los gremios de albañiles
en España y la nueva España por: José Antonio Terán Bonilla). Los integrantes de los gremios, además, se defendían entre ellos, a modo
de protección económica. El primer gremio de la Nueva España fue
quizás el de bordadores, que data de 1546.
La fundación de la Academia de las nobles artes de San Carlos, en la
Nueva España, se debió al entusiasmo del artista Gerónimo Antonio Gil.
Llegó a nuestra tierra con la encomienda de fundar unos talleres de troquelado de monedas, pues en la Nueva España, rica en materiales, no
había orfebres especializados para la manufactura de monedas en serie,
lo que no quiere decir que no se hicieran, hay registro incluso de monedas y medallas conmemorativas, pero de una calidad incierta. Nacido
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Retrato de Gerónimo Antonio Gil, dibujado por Tomás Suria, grabado
por el yerno de Gil, Fernando Selma.

en Zamora, España en 1732, se educó en el arte de
tallar monedas con Tomás Francisco Prieto, considerado uno de los más importantes grabadores de monedas y medallas españoles. Posteriormente realizó
estudios artísticos en la Academia de San Fernando
en Madrid, en donde fue profesor y director de los
estudios en huecograbado en planchas de metal.
En 1778, Carlos III (1716-1788, rey de España), lo
envía a nuestro continente para enseñar a preparar
punzones, cuños y troqueles, así como de especializar alumnos en el arte de la realización de monedas. Ya en el trayecto, tiene toda la intención de
hacer una escuela de artes, pues entre el ajuar que
transportaba estaban los estatutos de la Academia
de San Fernando.

Remembra nza s
De los antecedentes, reinado de Fernando VI
(1713-1759)
Hay que recordar que la necesidad de academizar
la enseñanza de la arquitectura y de las artes tiene
sus antecedentes en los diferentes intentos que se
hicieran en dos distintos momentos. Primero existió la Academia fundada por los hermanos Rodríguez Juárez “en donde se identifica a los hermanos
como correctores de una academia de pintura”, hacia 1722. (ver: documento publicado por Guillermo
Tovar y de Teresa e Historia de la Escuela Nacional
de Bellas Artes (Antigua Academia de San Carlos)
1781-1910 por Eduardo Báez Macías)
Y se sabe de una segunda Academia de 1753,
cuya paternidad se le ha atribuido a Miguel Cabrera,
(1695-1768) aunque parece que fue José de Ibarra
quien la presidió como el “artífice decano en el nobilísimo y liberal arte de la pintura”.
Se encontraban en ella: José de Ibarra, Fray Miguel de Herrera, Patricio Morlete Ruiz, Francisco
Martínez, Francisco Antonio Vallejo, José de Alcíbar
y Miguel Cabrera, así como el arquitecto Miguel Espinosa de los Monteros, “maestro mayor del arte
de la arquitectura y corrector de matemáticas”.
Xavier Moyssén en su texto: Primera Academia de
Pintura en México con documentos encontrados
en el Archivo de Notarías de la Ciudad de México,
por Heinrich Berlin, además de su texto, presenta
el acta constitutiva y un documento con el poder
otorgado a José Vázquez para comparecer ante la
corte y solicitar el permiso correspondiente, sin resultado alguno.
Dice Mina Ramírez: “Es una lástima que Couto
sólo transcribiera el capítulo IX, donde se asentó:
Ninguno puede recibir discípulos de color quebrado;
y el que contra este estatuto lo ejecutare, se los expelerá la Junta cuando lo sepa. Mas el profesor que
hubiere de recibir discípulos ha de ser pintor declarado por esta Academia. Siendo como ordena el facultativo, cuando se le lleve un niño deberá saber que
sea español y de muy buenas costumbres. Y hará
una inspección del genio del dicho”… Párrafos en los

que se nos muestra el sentir del mundo novohispano. (ver: la defensa de la pintura. Ciudad de México
1753 por Mina Ramírez Montes) ver: Diálogo sobre
la pintura en México por Bernardo Couto).
De Gerónimo Antonio Gil
Ya instalado en la Casa de Moneda, (en no muy
cómodas condiciones, construcción del arquitecto
Juan Peinado) hoy Museo Nacional de las Culturas, Gerónimo Antonio Gil, tenía 7 alumnos: José
Esteve, Tomás Suría, Gabriel y Bernardo Gil, Lorenzo Benavides, Ignacio Bacerot y Leonel de Cervantes y con la afluencia de alumnos, rebasando lo
previsto, le propuso al superintendente, Fernando
José Mangino, el instaurar una Academia, quien a
su vez se lo planteó al Virrey Martín de Mayorga.
Esta petición llega al rey Carlos III, quien emitió un
decreto afirmativo.
La Academia de las Tres Nobles Artes de San
Carlos, de la Nueva España, de Pintura, Escultura y

Arquitectura, primera academia fundada en América, se inaugurará formalmente en 1785, a pesar
que desde 1781 ya se impartían clases en lo que se
llamaba escuela Provisional de Bellas Artes. Llevará
el nombre de San Carlos en honor al nombre del
Rey de España. El 4 de abril de 1782, se lo propuso
Mangino al virrey y dos días después se creó la junta
preparatoria tal como se había sugerido, integrada
por destacados personajes, los recursos económicos fueron obtenidos gracias a fondos de los tribunales de Minería y del Consulado, así como de una
partida dada por la Ciudad de México y diversos capitales que dieron particulares. La iglesia se excusó
pues la Academia era una institución que nacía de la
filosofía de la Ilustración.
Dice Eduardo Báez: “Mientras la corte proveía
las plazas por Gil, éste contrató a los pintores de
mayor prestigio de la Colonia para que desempeñaran la tarea de correctores en las clases de dibujo, siguiendo siempre el modelo de la Academia

Ventana de la casa de moneda en el museo nacional de las culturas.
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Casa Denegrida del Palacios de Moctezuma
Casa de Moneda S. XVI y S. XVIII.

de San Fernando. Fueron estos artistas Francisco
Clapera, José de Alcíbar, Rafael Gutiérrez, Andrés
López, Juan Sáenz, Mariano Vázquez, Manuel Serna
y Manuel García. Para las clases de escultura llamó
a Santiago Sandoval y para principiar con la de arquitectura al ingeniero militar Miguel Constansó y a
Damián Ortiz de Castro”.
Después del informe de Ramón Posada, hombre ilustrado, al ya para entonces virrey Matías de
Gálvez, en la que manifiesta sus ideas de que el
dibujo en la Academia podía mejorar la producción
artesanal, el 25 de diciembre de 1783, Carlos III,
expide su real provisión.
Y la dota con 9, 000 pesos anuales sobre las reales cajas de la capital y otros 4, 000 anuales del producto de temporalidades, corriendo, a partir del 1º
de enero de 1784; para el 18 de noviembre de ese
año, Carlos III, expide la Real Cédula de erección y
dotación y le otorga estatutos, publicándose en la

Nueva España al año siguiente por el Virrey Conde de Gálvez. (ver: Historia de la Escuela Nacional
de Bellas Artes (Antigua Academia de San Carlos)
1781- 1910 por Eduardo Báez Macías)
El éxito hizo que el espacio destinado dentro de
la Ceca (voz árabe que significa moneda, y se le conoce también como casa de monedas) fuera insuficiente, por lo que a 10 años de las primeras clases
se trasladaron al antiguo hospital del Amor de Dios.
El hospital del Amor de Dios fundado por Fray
Juan de Zumárraga en el siglo XVI para atender a
los enfermos de sífilis, a finales del siglo por falta
de recursos se unió con el Hospital de San Andrés
que se encontraba en la actual calle de Tacuba. El 1
de julio de 1788 fue el día del traslado, y para cuando se lo adjudican unos años después a la Academia, se encontraba en desuso. Los arquitectos de
la Academia se encargaron de las modificaciones
necesarias.
Fachada actual de la antigua Academia de San Carlos.
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intor, Escultor y Arquitecto . Asociado
a la tendencia de la abstracción constructiva.
Cursa estudios de Medicina en la Universidad
de Berlín. Como las inquietudes del joven estudiante eran de índole estética, se matriculó en la Escuela
de Artes y oficios de Berlín, luego estudió Filosofía
e Historia del Arte, disciplina en la que se doctoró.
Viajó por Francia, Suiza, Checoslovaquia, Polonia,
Austria e Italia, entre otros países..
En 1941 llegó a España y de ahí se trasladó a áfrica del Norte. Al año siguiente se casó con Marianne
Gast, escritora y compañera suya durante más de
quince años.
En el año 1948 el periodista, escritor y filósofo Eugenio d Òrs nombró al joven artista Mathias
Goeritz miembro de la Academia de las Artes en
España, en reconocimiento a un proyecto que desarrolló en Santillana del Mar junto con los artistas Ángel Ferrant, Ricardo Gullón y Pablo Beltrán
Heredia, con quienes compartió el interés de fomentar el desarrollo del pensamiento de la modernidad desde el arte abstracto, en un proyecto
pedagógico llamado Escuela de Altamira.
Goeritz viajó a México gracias a la recomendación que el artista Alejandro Rangel Hidalgo
hizo al Arquitecto Ignacio Díaz Morales, quien
trabajaba en la construcción del programa de estudios de la entonces recién inaugurada Escuela
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de Arquitectura de Guadalajara, fue Díaz Morales
quien apoyado por el entonces rector de la universidad Jorge Matute Ramos, quienes posibilitaron la estancia de Goeritz en México, para dar
inicio a su hoy renombrado Taller de Educación
Visual en 1949. Es en ese contexto donde conoció
al ingeniero Luis Barragán y al pintor Jesús Reyes
Ferreira, con quienes en años siguientes realizó
varios proyectos de relevancia para la historia del
arte y la arquitectura mexicanas. El Museo Experimental el Eco es una de sus obras más significativas, considerada una obra crucial en la historia
del arte moderno mexicano, el edificio fue inaugurado en 1953 a petición del empresario mexicano Daniel Mont.
En 1957, Goeritz colaboró con el arquitecto Luis
Barragán y el pintor Jesús Reyes Ferreira, y realizó su
obra más conocida: las Torres de Satélite, inaugurada en marzo de 1958, como emblema de la nueva
Ciudad Satélite, que en ese entonces se erigía como
uno de los símbolos del proyecto de modernización
nacional más relevante; paralelo a esta obra realizó
las Torres de Temixco en el Estado de Morelos y los
vitrales de la Capilla de San Lorenzo Mártir en la Ciudad de México, renovando en la escena lo que hasta
ese momento se reconocía como arte sacro. Estos
proyectos lo influyeron para que en 1959, después de
la muerte de su esposa Marianne Gast, comenzara

Fotografías: Cortesía del autor.

Remembra nza s
la serie de obras bidimensionales conocidas como
Mensajes Dorados, obra monocromática que incluye a la hoja de oro como material espiritual. Goeritz
definió a su proceso de producción artística como
una oración plástica, dicha serie culmina con la exposición del mismo nombre en la Galería Carstairs de
Nueva York en 1962. Los Mensajes Dorados fueron
los precursores de su colaboración con Luis Barragán
en el proyecto del altar de la Capilla de las Capuchinas en la Ciudad de México en 1963. En 1964 realizó
la escultura de la Estrella de David, las torres y los
vitrales de la sinagoga Maguen David, y en 1967 la
celosía del Hotel Camino Real, en la Ciudad de México. Un año después, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968, Mathias Goeritz promovió la creación

de un circuito escultórico urbano conocido como La
ruta de la amistad en el Anillo Periférico de la Ciudad
de México, proyecto que incluyó el trabajo de más
de una decena de escultores extranjeros que representaron a varios países. De 1978 a 1980 realizó una
pieza colectiva en el Espacio escultórico en colaboración con los artistas Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Hersúa, Sebastián y Federico Silva, dentro de
uno de los terrenos de Ciudad Universitaria. En este
periodo realizó también el Laberinto de Jerusalén en
Israel, mientras que en 1988 construyó la torre de la
Fundación Miguel Alemán de la Ciudad de México.
Para 1990 se terminó su obra Monograma AMT en
Jerusalén, después de su fallecimiento el 4 de agosto
del mismo año.
Juan Manuel Tovar Calvillo |Arquitecto
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“La alegría no llega sólo con el encuentro de lo hallado
sino que forma parte del proceso de búsqueda. Y enseñar
y aprender no se pueden dar fuera de ese proceso de búsqueda, fuera de la belleza y de la alegría.”
“…Y se vayan haciendo así cada vez más manos humanas
que trabajen y transformen el mundo.”

Paulo Freire

Y

olopaqui México es una empresa reciente que trata
de dar a conocer el valor de la artesanía textil mexicana y bus-

YOLOPAQUI
MÉXICO
el corazón en el diseño
52
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Fotografías: cortesía de la autora.

ca concientizar a los compradores y los participantes del proyecto a relacionarse con el contexto y la cosmovisión de las artesanas,
así como con la producción de la artesanía.
La artesanía tradicional es muy bella, hay que recordar que en la
mayoría de los casos, nació como una necesidad local y que después
se llevó al mercado para convertirse en la fuente económica de varias
regiones. Uno de los problemas por los que se ha devaluado la paga
de las obras artesanales es por la costumbre del regateo, así como las
largas cadenas de intermediarios, lo que ha ocasionado que las artesanas ocupen materiales de baja calidad y que reduzcan tiempos de
producción y por consecuencia su calidad, ya que los compradores
pagan la misma cantidad aunque los procesos de manufactura tarden 5 o 10 días para realizar una pieza, ocupando hilo de algodón o
fibras sintéticas. Es una injusticia, que por un huipil en el que tardan
22 horas aproximadamente, reciban alrededor de 200 pesos. Es por
eso que Yolopaqui México busca que el mismo trabajo que realizan
las artesanas en el telar, lo hagan con buenas fibras textiles, cuidando
detalles, con control de calidad, (siempre recordando que habrá variantes al ser un proceso artesanal) para que las piezas sean vendidas
en un mercado que reconozca su trabajo, y pague el precio que merece. Cada producto de Yolopaqui México, lleva consigo una tarjeta en
la que se explica la técnica artesanal del lugar en donde fue hecho y el
nombre de la artesana que lo realizó, con el fin de que el comprador
conozca a la persona detrás de la artesanía y la pieza que adquirió,
además de que sepa que al comprar pagó el precio justo.
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¿Qué significa Yolopaqui?
En lengua náhuatl, yolotl significa corazón y paquiliztli se define como estar contento o alegría y/o
felicidad. Así, el significado de Yolopaqui es corazón
contento. Con esta palabra, se trata de definir a
todo aquel que participa en el proyecto, en cualquier parte del ciclo creativo del producto, así como
a los compradores y participantes de los cursos que
se imparten.

¿Cómo empezó?
Yolopaqui México fue creada por mí, Lorena Ga-

llardo Nielsen, diseñadora industrial egresada del CIDI,
Centro de Investigación de Diseño Industrial, UNAM.
Mi experiencia laboral ha tenido varios caminos,
trabajé con artistas plásticos y fue genial. También
tuve la oportunidad de desarrollar objetos tecnológicos e industriales hechos en inyección de plástico.
Algunos opinaron que dejara de estudiar náhuatl
para estudiar alemán y conseguir un mejor trabajo
en el extranjero. Exploré mis posibilidades, y sé que
ese camino no estuvo mal, pero tenia ideas disidentes a ello, sentía que eso no era lo mío.
En uno de mis trabajos tuve la oportunidad de viajar a un lugar en la Sierra Mixe, llamado San Juan Cotzocón, en el estado de Oaxaca. El trabajo era parte
de un programa de capacitación y asesoría a grupos
artesanales sobre diseño y otros aspectos adminis-
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trativos. Con la visión que aprendí en este trabajo, y
sobre todo las personas que conocí en este lugar, me
animé a iniciar mi proyecto. Y así lo hice.

El inicio
Creé Yolopaqui México con poco financiamiento,
pero con objetivos claros. Traté de aplicar el modelo que aprendí en las capacitaciones, creando un
plan para ampliarlo y mejorarlo. Sobre todo en el
proceso que se relaciona con los objetivos socioculturales que son:
1. Crear nuevos objetos que puedan ser insertados
en un mercado global. Esto significa explicarles a
las artesanas el contexto al que serán vendidos
los productos para que puedan proponer soluciones en la etapa del desarrollo de producto,
(no sólo solicitarles su mano de obra.)
2. Crear consciencia en la sociedad, de manera
práctica, con talleres y muestras, de la complejidad de los procesos artesanales para valorar los
productos artesanales.
3. Mejorar la calidad de vida de las artesanas y
sus familias, con su propio trabajo (o sea, sin
donativos ni paternalismos, ellas al recibir un
pago justo, son responsables de su crecimiento
y aprendizaje).
4. Capacitarlas y orientarlas para realizar mejoras
en sus procesos creativos y productivos.

5. Siempre dar un buen trato a las demás personas,
ser empáticos con las artesanas. (Esto suena obvio, pero desgraciadamente a veces no sucede.)
6. Que todos los participantes del proyecto seamos felices haciendo lo que nos gusta, recibiendo remuneración justa.
Para lograr esto, lo primero que realicé fue una investigación amplia sobre lo que existe en el mercado,
las zonas del país en la que iba a producir la artesanía,
en este primer caso San Juan de Cotzocón. Después
llevé a cabo un trabajo de campo en colaboración
con la diseñadora industrial Paola Martínez Hernández, en el que viajé al lugar, platicamos con la gente
y analizamos si era viable o no invitar a las artesanas
a participar en el actual proyecto. Se debe tener muy
presente que algunas comunidades son herméticas
y protegen sus tradiciones, pero el diálogo constante, como la creación de un ambiente de confianza,
hicieron que la relación, primero amistosa y después
laboral con la gente fuera posible.
El segundo paso es ofrecer una capacitación (sin
ningún costo para ellas) sobre el factor humano,
los principios del diseño, los tipos de materiales, su
administración, cálculo de tiempos de producción,
el comercio justo y talleres creativos en los que se
enseña la importancia de los detalles, la calidad en
acabados, entre otras cosas.

En el proceso creativo tanto las artesanas como
yo platicamos y logramos entender y quedar de
acuerdo en conceptos de diseño para hablarnos claro. Quiero hacer hincapié en la importancia de crear
lazos personales con las artesanas, de ser comadres, amigas (es de las cosas que más disfruto del
proyecto). Tener confianza mutua que crece en el
proceso creativo cada vez más también influye en
el resultado del proyecto.
La relación que se creó es recíproca, nosotras
enseñamos lo que sabemos, y ellas también nos
enseñan sus conocimientos. Ellas mejoran nuestras
propuestas, y aceptan cambios para mejorar el producto. Acceder a realizar objetos que en su mercado no consideran comercializables.

El trabajo multicultural y multidisciplinario
Trabajar con artesanas es una experiencia hermosa y enriquecedora. Para comprender un proceso de producción de principio a fin, es necesario
entender las complicaciones físicas, como distancias que deben recorrer para la compra de material, entre otras cosas, los tiempos de producción,
la cosmovisión impregnan en cada pieza, los objetivos culturales, utilitarios y económicos de las artesanas al crear el objeto, cualidades de la técnica
(que cambia en cada región y cultura). Para poder
proponer algo congruente y factible al proceso
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cer, valorar y darle el merecido lugar a las artesanías
y artesanos que encuentren en un futuro.
A manera de conclusiones, podemos decir que
ya existen numerosas iniciativas de diseñadores
con artesanas con un perfil similar y me alegra que
ya sea una tendencia actual de diseño, que renueva
la relación entre el diseñador y el artesano. Sin embargo, quedan cosas por hacer.
Al crear objetos únicos e irrepetibles, hechos por
cada artesana, con un alto valor estético y maestría
artesanal, pienso firmemente que el comprador otorgará al objeto que adquiere un significado emocional
e importancia para su vida (se vuelve un objeto consentido), lo que crea consciencia por la artesanía y
valor de la multiculturalidad en el territorio nacional y
el constante sincretismo, mismo que da importancia
al objeto y al proyecto de diseño artesanal.

y contexto cultural de la comunidad artesanal sin
ofender a las artesanas o a su medio, con el fin de
crear una inserción del producto en otro mercado.
De igual manera al ofrecer la orientación y capacitación técnica en diseño a las artesanas, se aprenden conceptos y formas de expresión que ambas
partes entenderemos al referirnos a algo en específico. Y así, al saber los mismos conceptos de diseño,
ellas proponen y plasman sus propias ideas, siendo
el principio del co-diseño.
En lo que respecta al proceso creativo: desarrollamos objetos y conceptos entre diseñadoras y artesanas. Toda esta parte del proceso dura de tres a cuatro
meses y después viene la producción de las piezas.
Al comienzo de esta etapa, las artesanas únicamente querían recibir indicaciones, pero poco
a poco fueron haciéndose participes, aportando
ideas, muchas de las cuales hemos llevado a cabo.
Para seguir concientizando a la gente sobre el
valor de la artesanía mexicana, se han creado talleres de telar de cintura para adultos y niños. Realizados en la Ciudad de México con la participación de
una de las artesanas: María Barcelona Nicolás Lorenzo, quien se alegra mucho que haya gente que
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Mi proyecto de vida es mi proyecto
profesional. El equipo de trabajo crece poco a poco y trabajamos para que
esta iniciativa llegue a más comunidades de artesanas y artesanos, que sus
productos sean vendidos en todo el
mundo, que seamos más los que conozcamos y valoremos las técnicas
artesanales mexicanas.
Seguiré escuchando lo que mi corazón diseñador me diga.
Más fotos e información en:
www.yolopaqui.com.mx

quiera aprender su artesanía y al vez se sorprende
que, como ella dice, “la gente de la ciudad no aprendamos rápido”. Le gusta mucho venir a la ciudad y
conocer nuevos lugares, me cuenta que uno de sus
sueños es que sus hijos entren a la UNAM, en donde
impartió su primer taller de telar de cintura.
En el taller de telar de cintura para adultos, enseñamos la técnica artesanal, un poco de historia del
telar, las variantes culturales en brocados y tejidos,
las partes del telar, para finalizar con la fase de desarrollo del producto. Esta última etapa consiste en
hacer que los participantes confeccionen un objeto
a partir de lo que tejieron.
En los talleres infantiles, enseñamos dibujos prehispánicos en textiles artesanales y tallados en piedra. Los niños aprenden a tejer con la técnica de
telar de cintura, pero en pequeños bastidores. Les
hacemos ver, que hay un constante sincretismo cultural, que es parte de nuestra vida y es inevitable el
constante cambio cultural. Otra finalidad del taller
es desaparecer la creencia de que las culturas mexicanas originarias están extintas, sino mostrar que
éstas siguen vivas y la artesanía es un claro ejemplo.
Confiamos en que los niños, aprendan a recono-
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Nombre del
alumno

Tem a

Opción de
titulación

Fecha de
examen

Observaciones

Girón de la
Peña Héctor

“La adaptabilidad de la vivienda en la Costa
del Caribe Mexicano. La pertenencia SocioTerritorial y el cambio climático”

DOCTORADO EN
ARQUITECTURA

10-jun-15

APROBADO

Ortiz Ávila
Avril

“Eficiencia Energética en los sistemas
eléctricos de iluminación arquitectónica”

MAESTRÍA EN
ARQUITECTURA c.c.
Tecnología

10-jun-15

MENCIÓN
HONORÍFICA

MENCIÓN
HONORÍFICA

De Fuentes
Reyes José
Antonio

“Las casas de la avenida Azcapotzalco
a finales del Siglo XX durante la época
porfiriana”

MAESTRÍA EN
ARQUITECTURA
c.c. Restauración de
Monumentos

11-jun-15

APROBADO

MENCIÓN
HONORÍFICA

Porras
Morales
Francisco
Javier

“Administración y Gerencia de Proyectos en
empresas de arquitectura”

DOCTORADO EN
ARQUITECTURA

18-jun-15

MENCIÓN
HONORÍFICA

“Una aproximación al papel del diseño
arquitectónico, en lo público de la espacialidad
urbana”

MAESTRÍA EN
ARQUITECTURA
c.c. Diseño
Arquitectónico

19-jun-15

APROBADA

APROBADO

Valladares
Sizzo Itzi
Teresa

Guzmán
Ramírez
Alejandro

“Contextualidad urbana la relación del
elemento arquitectónico con su ambiente.
Caso de estudio: La Ciudad de León,
Guanajuato”

DOCTORADO EN
ARQUITECTURA

23-jun-15

APROBADO

APROBADA

Ibáñez
González Luís
Antonio

“Las plantas hidroeléctricas, una tipología de
Arquitectura Industrial”

MAESTRÍA EN
ARQUITECTURA
c.c. Restauración de
Monumentos

25-jun-15

MENCIÓN
HONORÍFICA

APROBADA

Fuantos
Ramos Denise
Alejandra

“Habitando la cultura de maneras de habitar,
cultura y producción de lo humano”

MAESTRÍA EN
ARQUITECTURA
c.c. Diseño
Arquitectónico

29-jun-15

APROBADA

Graduados de la Facultad de Arquitectura
Programas De Posgrado
Centro De Investigaciones Y Estudios De Posgrado | Coordinación General

urbanismo
Nombre del
alumno

Tema

Opción de
titulación

García Flores
Diana Astrid

“El espacio como nodo de integración
social en el tejido urbano de la Ciudad de
México. Caso de estudio: Centro Histórico de
Xochimilco”

MAESTRÍA EN
URBANISMO c.c.
Desarrollo Urbano
Regional

Peña
Escobar
Claudia

“Privatización y resignificación del espacio
público en ciudades turísticas. El caso de la
renovación del malecón del Puerto Vallarta”
(2011-2014)

MAESTRÍA EN
URBANISMO C.C.
Economía, Política y
Ambiente

Hernández
Quiroz
Blanca
Aurora

Refuncionalización del Centro Histórico
de Querétaro. Representaciones y
transformación territorial”

DOCTORADO EN
URBANISMO

Fecha de
examen

03-jun-15

04-jun-15

15-jun-15

Observaciones

diseño industrial
Nombre del
alumno

Tema

Opción de
titulación

Herrera
Zamarrón
Carolina

Simplificación como medio de multiplicación”

MAESTRÍA EN
DISEÑO INDUSTRIAL
c.c. Teoría e Historia

Hernández
Campos Ana
Lorena

“La transición de los medios impresos a los
medios digitales”

MAESTRÍA EN
DISEÑO INDUSTRIAL
c.c. Teoría e Historia
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Fecha de
examen

11-jun-15

22-jun-15

Observaciones

junio 2015
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BOLETÍN-ELECTRÓNICO

Facultad de Arquitectura | UNAM | Quinta época

Fotografía: Yohali Hernández López.
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