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Editorial
De acuerdo al resultado de la encuesta publicada por el
"World Reputation Rankings 2015 results", para investigadores y
académicos de las mejores universidades del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ocupa la posición número 75 de las primeras 100 mejores instituciones a nivel mundial,
y la segunda mejor posición como casa de estudios superiores de
Iberoamérica. Este mes en Repentina, compartimos y celebramos
esta opinión avalada por numerosos expertos de todo el mundo
que saben sobre excelencia en enseñanza e investigación.
En el presente ejemplar, nos acercaremos al contexto desde el
cuál la Facultad de Arquitectura contibuye a dicha calificación:
Como tema central de este boletín hemos transcrito la apasionada narrativa del Dr. J. Gerardo Oliva quien es Investigador de
tiempo completo y desde 1995 se encarga del Laboratorio de
Estructuras. En cada párrafo de su remembranza nos acerca a
los detalles de su oficio, al carácter de su investigación y al trabajo desarrollado en relación a estructuras ligeras. No menos
importante es el relato de su extraordinaria experiencia en Alemania como alumno de Frei Otto, ganador del Premio Pritzker
2015. Vale la pena recordar que para este veredicto, el jurado
señaló que se le otorgaba dicho reconocimiento “por sus ideas
visionarias, su creencia en compartir libremente conocimientos
e invenciones, su espíritu de colaboración y la preocupación por
el uso cuidadoso de los recursos”.
Sólo nos queda asentir y agradecer la charla con del Dr. Oliva
quién es heredero natural del conocimiento y experiencia de
Frei Otto. Agradecemos también el espacio donde germina el
conocimiento, florece la diversidad y se delinea el horizonte:
nuestra casa de estudios.
Por último, ofrecemos a nuestros apreciables lectores, un amplio repertorio de creaciones, opiniones y actividades no menos
significativas, a la luz y el sabor de un Boletín Electrónico que
sigue en la búsqueda de su propia identidad.

Deportes
La UNAM obtiene medalla de plata en tiro con arco
compuesto por equipos de la Universiada Nacional 2015.

Arq. Judith Meléndrez Bayardo

Miércoles FA

Miércoles

El concepto de esta feria –“a escala”– fue creado en conjunto con los estudiantes, ya que buscamos que la comunidad discutiera proyectos, obras
y propuestas que fueran congruentes con la realidad laboral a la que acceden nuestros egresados.
Además, a través de este concepto, buscamos que
en las conferencias y presentaciones se hablara de
estrategias de diseño que se alejasen de intervenciones en la ciudad y el paisaje de gran escala, las
cuales se caracterizan por la destrucción urbana y
de la naturaleza.
En esta edición de la feria, fue particularmente
importante el nuevo ciclo “Conversaciones en lo
profundo” que se llevó a cabo en el sótano del teatro Carlos Lazo. En ella participaron cuatro de las
más importantes arquitectas de nuestro país: Frida
Escobedo, Andrea Soto, Gabriela Etchegaray y Gabriela Carrillo. El formato de estas conversaciones
se alejó del de la gran conferencia tradicional para
crear un ambiente en el que los estudiantes –sólo
había cuarenta en cada sesión– pudiesen verdaderamente entablar una charla con las ponentes.

En esta edición de la Feria buscamos no sólo
la difusión de publicaciones de la Facultad y de la
universidad, si no que también se presentaron publicaciones de otras editoriales y de otros territorios, como el libro de Arquitectura en Sinaloa de del
arquitecto Carlos Ruiz Acosta, y la compilación de
textos de Lina Bo Bardi, de la editorial Alias.
La Feria cerró con una conferencia de Ariel Rojo
el sábado 11, actividad inédita en las ediciones. Extender la Feria al fin de semana nos permitió acercar las publicaciones de nuestras disciplinas –urbanismo, arquitectura de paisaje, diseño industrial y
arquitectura– a un público distinto, ese que hace de
nuestra CU uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad. La mayoría de las personas que
vienen a disfrutar de nuestro campus estaban sorprendidas de encontrarse con la Feria, ya que, en
general, nuestras facultades e institutos no atienden los fines de semana. Turistas, niños, grupos
de otras universidades, entre otros, disfrutaron de
nuestra facultad y de la oferta de libros de nuestras
disciplinas en un contexto poco común.

Salvador Lizárraga Sánchez u Arquitecto

D

el 7 al 11 de abril se celebró en nuestra facultad la 12ª Feria del
libro “a escala”. En ella participaron las editoriales de diseño
y arte más importantes del país y algunas del extranjero. Por
primera vez participó una editorial emergente llamada “Fisura”, la cual
fue creada por egresados y estudiantes de nuestra facultad. Su revista, que lleva el mismo nombre, se caracteriza por un concepto editorial novedoso que la convierte en un espacio de difusión de las nuevas
y jóvenes voces de las áreas del diseño, la arquitectura y el urbanismo.
Por primera vez también, contamos con el proyecto de un grupo de
jóvenes emprendedores de la Facultad que están incursionando en el
área de la impresión en tres dimensiones. Ambas iniciativas fueron
acompañadas de conferencias y presentaciones en las que se discutió
el impacto que tienen en los estudiantes y profesionales del diseño las
nuevas tecnologías y los medios alternativos de difusión.
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Fotografías: Salvador Lizárraga Sánchez
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Plática sobre Mario Pani
Arquitectura en Proceso
Fotografías: Carlos Yáñez

Redacción Repentina

E

l Miércoles FA del 29 de abril se vistió de gala para recibir a Pablo Landa, autor del libro Mario Pani Arquitectura en Proceso,
un punto de vista antropológico de los edificios y su morfología
cambiante a través de la fotografía.
Pablo Landa es candidato a doctor en antropología en la Princeton
University, realiza investigaciones sobre la relación entre arquitectura
moderna y relaciones sociales y políticas en México. En 2014 curó la
exposición Mario Pani Arquitectura en Proceso para el Museo de Arte
Contemporáneo en Monterrey y editó el libro con el mismo título.
Luego de la presentación por parte de “Dino” del Cueto, Pablo narró cómo llegó el libro a la realidad con base en material de Mario Pani
que estaba en casa de Márgara Pani y que a diferencia de otro acervo,
no fue donado a los archivos de la UNAM.
“El pretexto de nuestra conversación es la exposición de Mario
Pani que curé en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y
que de esa surgió un catálogo y era tal la cantidad de material que se
juntó que se convirtió en un libro”, señaló.
“Llegué a Mario Pani por casualidad. Porque me dijo un tío ‘Oye,
que la hija de Pani tiene muchos objetos y muchas cosas que guarda
en su casa. Salieron unas cosas increíbles. Desde la muerte de Pani
en el 93 donó a la Universidad su archivo de planos y estuvo mucho
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tiempo abandonado en la Facultad. Pero lo que estaba en su casa era
todo lo que no había donado a la Universidad. Eran fotografías, principalmente de Guillermo Zamora, diapositivas por montones, contactos fotográficos. Eso fue lo que me tocó analizar y estudiar cuando
llegué a casa de Márgara Pani y eventualmente estas colecciones se
fueron al Tec y llegando allá me invitaron a dar una plática y al ver ese
acervo dijeron ‘vamos a hacer una exposición’”, agregó el autor.
Landa reconoció que Pani era un hombre capaz de levantar revuelo de forma positiva y negativa por igual. “Mario Pani es un personaje,
por ahí lo cita Carlos González Lobo y dice: ‘es que Mario Pani es un
malandrín’. Y sí, era un malandrín, pero es lo que lo hace interesante
para empezar a debatir su obra y comenzar a pensar en el legado que
tiene comenzarnos a preguntar dónde estás”, dijo.
Sobre el hilo que usó para unir la arquitectura con las relaciones
sociales, señaló que busca dar una visión más amplia sobre las obras
y que no quede en la típica foto preparada que muestra sus cinco minutos de esplendor antes de ser ocupadas y acondicionadas por sus
usuarios. “Me llama la atención cómo se representa la arquitectura en
las revistas. Se ve una fotografía de la obra recién terminada, unos planos y una reseña breve y en realidad ese momento existió cinco minutos. Mi intención era mostrar y reflexionar a la arquitectura como
parte de los procesos sociales, lo que había antes de esa fotografía y
lo que había después”, estipuló.

“

Mi intención
era mostrar y
reflexionar a
la arquitectura
como parte de los
procesos sociales,
lo que había antes
de esa fotografía
y lo que había
después

”

Pablo Landa
Antropólogo
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Tlalocan,
un camino bajo la tierra

Sergio Gómez Chávez revela ante estudiantes
los avances en la excavaciones del túnel debajo del templo
de la Serpiente Emplumada que se halla en Teotihuacán
Carlos Yáñez u Comunicólogo

H

ay ocasiones en las que la casualidad lleva a encuentros y conocimientos de inmensa importancia. Mientras buscaba, al
lado de un grupo multidisciplinario, la forma de evitar que la
humedad ocasionara daños al Templo de la Serpiente Emplumada, el
arqueólogo Sergio Gómez Chávez se topó con la entrada a un túnel
que cambiaría el modo en el que hasta hoy se conoce a la cultura teotihuacana y que acumula casi seis años de trabajo.
“Es un proyecto que hemos estado trabajando durante los últimos
cinco años. Ya estamos en nuestro sexto año de trabajos y quisiera
platicar por qué se originó esta investigación. El templo de la Serpiente Emplumada es un edificio emblemático, uno de los sitios más importantes que tenemos en Teotihuacán. Este edificio quedó expuesto
desde 1917 y hasta la fecha a una serie de factores medioambientales
y humanos que ocasionaron graves y severos deterioros”, señaló Gómez Chávez.
“Después de varias discusiones y de analizar la problemática llegamos a la conclusión que era la humedad el factor que desencadenaba
la incidencia de otros elementos y que finalmente estaba causando
los daños al edificio. Una de las soluciones fue rehabilitar el sistema
de drenaje que originalmente construyeron los teotihuacanos y que
debió desaguar el enorme volumen de agua que cada año desde aquella época caía sobre la ciudad”. Ahí es donde se encontrarían con la
primera sorpresa.
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Luego de encontrar el drenaje original y realizar
las excavaciones pertinentes, el grupo encabezado por Gómez Chávez descubrió alrededor de 50
esqueletos que tapaban ese drenaje y que fueron
colocados en ese lugar de manera intencional, por
lo que una de las deducciones del grupo arqueológico fue que los teotihuacanos mantenían el agua en
ese sitio para crear un espejo de agua y representar
de esa forma a la montaña sagrada que emerge del mar
primigenio, cuestiones mitológicas teotihuacanas.
“Cuando encontramos los drenajes, descubrimos que habían sido clausurados de manera intencional por los teotihuacanos muy poco tiempo
después de que había sido construida la Ciudadela”,
dijo. “Lo encontramos clausurado con los esqueletos de 50 individuos sacrificados y colocados dentro del drenaje”, agregó.
“A partir de ese momento planteamos que la
Ciudadela había sido concebida y construida para
mantenerse inundada, para tener unos 10 o 15 centímetros de agua, a manera de espejo y recrear el
mito de la creación original”, reveló.
“En 2003 vamos entrando a trabajar y nos avisan
que se ha hecho un agujero. No teníamos ni idea

de qué se trataba”, aquí es donde comenzó el gran
descubrimiento, pues el agujero resultó ser una entrada a un túnel que había sido rellenado de forma
intencional y que culmina en tres cámaras que aún
no son alcanzadas.
“Nosotros nos sentimos muy afortunados porque somos los primeros en entrar a ese lugar después de 1700 o 1800 años”, reconoció.
Con tecnología ya existente y con la creación de
un robot que se introdujera por espacios complicados para los arqueólogos, comenzó la exploración
de el túnel, donde se encontraron miles de objetos
a manera de ofrenda en un estrato cercano al nivel
freático bajo el Templo de la Serpiente Emplumada
y toda la ciudad de Teotihuacán.
“La ciudad de Teotihuacán es una representación de la forma de ordenar el cosmos en tres niveles verticales. Arriba, la región celeste; la tierra,
donde estamos los hombres, las plantas, los animales, etc; y por debajo, el inframundo; así como
puntos en el plano horizontal que representan las
esquinas del mundo”, señaló.
“Otra hipótesis es que el Templo de la Serpiente
Emplumada es una representación de la montaña
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sagrada y por debajo de la montaña sagrada se encuentra la cueva, que en muchos mitos
está asociada con el origen del cosmos y es la entrada al inframundo”, agregó.
“Es probable que en este lugar encontremos los restos de personas que estuvieron asociadas a las estructuras de poder, es decir, los gobernantes. Algo que por muchos años, los
arqueólogos que hemos estado en Teotihuacán no hemos encontrado”, apuntó sobre la
naturaleza del túnel y las cámaras que se encontraron a 103 metros de la entrada y debajo
del Templo de la Serpiente, mismas que aún se encuentran bajo minucioso estudio.
Los recursos destinados a la exploración en el túnel, hasta el momento ascienden a 14
millones de pesos, sin embargo, en comparación con lo
descubierto, esa cantidad resulta pequeña. 980 toneladas
de tierra han sido removidas con instrumentos pequeños
como cucharas o instrumentos de dentista, lo que habla
de la magnitud de esta excavación.
“Tenemos más de 70 mil objetos que se han recuperado durante la exploración. Muchos de ellos son de jade y
eran importados desde lo que hoy es Guatemala y otros
objetos que nunca antes se habían encontrado en Teotihuacán, cosas como caracoles que incluso hoy en día ya
no se encuentran en los tamaños similares a los que hemos hallado en el túnel”, señaló el arqueólogo.
Por último, Sergio Gómez invitó a los jóvenes arquitectos para que se acerquen e incluso realicen su servicio social o prácticas profesionales en la zona arqueológica.
Sergio Gómez Chavéz en la Facultad de Arquitectura.
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Más allá de los frontones
Alberto T. Arai, ideas vigentes a 100 años de su nacimiento
Isaura González Gottdiener u Arquitecta
Secretaria Técnica del CIAUP

P

romotor cultural, filósofo, teórico, artista y arquitecto, Alberto Teruo Arai Espinoza (1915-1959) dejó un valioso legado a la arquitectura mexicana que fue motivo de análisis y
reflexión, a cien años de su nacimiento, por parte de destacados
investigadores convocados por el Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Facultad de
Arquitectura de la UNAM.
La primera mesa de reflexión, realizada en la sala Manuel M. Ponce
del Palacio de Bellas Artes el pasado 15 de abril, tuvo como tema “El
pensamiento filosófico de Alberto T. Arai”. El doctor Ramón Vargas
Salguero, investigador del Centro de Investigaciones en Arquitectura,
Urbanismo y Paisaje (CIAUP) , destacó el momento histórico en el que
se formó el entonces joven estudiante: el periodo de entreguerras
cuando en México era presidente Lázaro Cárdenas y se pugnaba por
una educación socialista.
Recordó que Arai fue fundador de la Unión de Arquitectos Socialistas junto con Enrique Yáñez y subrayó la importancia de releer los
más de 100 artículos en los que plasmó su pensamiento. Se refirió en
específico a una conferencia que dio en 1937, en la que forjó “los primeros peldaños de una nueva teoría arquitectónica” que pugnaba por
la necesidad de una arquitectura que dejara de ser artística (ornamental) y se convirtiera en técnica y al servicio de las necesidades del
proyecto revolucionario socialista del país.
Por su parte, la doctora Johanna Lozoya, investigadora del CIAUP,
propuso abordar las teorías arquitectónicas de Arai “como novelas
de aprendizaje” cuyos conceptos continúan vigentes. En esta mesa
también participaron la doctora María Rosa Palazón Mayoral, del
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, quien habló de
“la bella arquitectura de la fraternidad” que cultivó Arai; la doctora
Marta Olivares Correa, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Pláticas (Cenidiap) del INBA,
quien complementó la información con “las razones cordiales” de la
trayectoria del arquitecto y el diseñador industrial Adalberto Taro
Arai, hijo del homenajeado.

12

marzo 2015

Alberto. T. Arai en los frontones de CU.
Fotografía: Fondo Sául Molina/Carlos Lazo,
CESU-UNAM.

El 22 de abril tuvo lugar en nuestra facultad la mesa “Arquitectura, regionalismo y modernidad”. En esta ocasión, la maestra Louise Noelle, académica del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, realzó el trabajo que Arai realizó en Chiapas como parte del
Programa Federal de Construcción de Escuelas y el Plan de Construcción de Hospitales,
así como sus investigaciones sobre la arquitectura del sitio arqueológico Bonampak.
La arquitecta Dolores Martínez Orralde, directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio
Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA), destacó su labor como promotor cultural al frente del entonces Departamento de Arquitectura del INBA. Subrayó los diferentes rubros
a través de los cuales el arquitecto mexicano de
origen japonés, impulsó la arquitectura mexicana a
nivel nacional e internacional: desde artículos y publicaciones, hasta exposiciones como la Muestra de
Arte Mexicano en Tokio en 1954.
Durante su participación, el doctor Alejandro
Villalobos, investigador del CIAUP, habló sobre las
aportaciones de Arai en Ciudad Universitaria con la
construcción de los frontones, su obra más conocida, bajo la premisa de arraigar una cultura arquitectónica distintivamente mexicana que amalgamara
el uso público con el valor estético de los inmuebles.
Los frontones de CU en 1952. Foto: Juan Guzmán.

La doctora Catherine Ettinger, de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, se refirió a las contribuciones de Arai a partir de la
proyección de viviendas populares alrededor de la República, mientras
que la arquitecta Cristina López Uribe, de la Facultad de Arquitectura,
se refirió a la postura radical de Arai en sus escritos en torno al cine.
Las jornadas de reflexión “Alberto T. Arai, más allá de los frontones” fueron el inicio de una serie de actividades académicas en torno
al legado de este arquitecto, que continuarán con un curso, talleres
culturales y conferencias, a realizarse a partir de septiembre, anunció
la doctora Elisa Drago, coordinadora académica de las jornadas.
En ambas fechas, se contó con la presencia del doctor Juan Ignacio
del Cueto, coordinador del Centro de Investigaciones en Arquitectura,
Urbanismo y Paisaje, y del arquitecto Marcos Mazari Hiriart, Director
de la Facultad de Arquitectura, quienes destacaron la importancia de
realizar este tipo de reflexiones en torno al legado teórico y edificado
de los grandes maestros del movimiento moderno en México.

Así lucen en la actualidad los frontones de CU.
Foto: Flickr.
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Apuntes desde la
“Ciudad horizontal”
Recorridos urbanos de un arquitecto italiano en el DF

Federico Colella u Arquitecto

M

i primera experiencia con la ciudad de México fue desde el avión: la bajada que
desde las nubes te lleva directamente en el corazón de la ciudad, hacia un sin
fin de edificios, una topografía de concreto y tabiques, una alfombra que el
aeroplano parece tocar con sus alas en las rápidas maniobras de aterrizaje.
VERDE
En mi segunda llegada a la Ciudad, en un mes de Agosto, me fijé en otros aspectos de
esta imagen aérea: el negativo del tapiz, sus calles ortogonales inundadas de vegetación
muy verde por las lluvias de esta temporada. Me pareció una “vegetación rebelde” que
tenía que luchar contra lo construido: la lucha del positivo contra el negativo, del verde
contra el gris.
Al bajar del avión tuve la confirmación de este dualismo: unas calles enormes con
árboles de todos tipos, algunos que nunca había visto ni en mi ciudad natal, Roma ni en
Europa. Me parecía asombroso ver cuánta biodiversidad había solamente en un pequeño camellón: flores, árboles, arbustos y aves que parecían haber vivido desde siempre
en estos lugares.
Un conocimiento más profundo de la historia urbanística de la ciudad me hizo comprender este estupor inicial: se trataba de una ciudad fundada en medio de una laguna,
el lago de Texcoco, rodeada por volcanes y bosques, con una naturaleza impetuosa,
como en todo el País. Era una interpretación que justificaba el temor y la búsqueda de
equilibrio por parte de las antiguas poblaciones de la cuenca.
Hay una pintura de Alberto Savinio, el hermano de Giorgio de Chirico, que expresa
mejor de mil palabras la idea que tengo de esta ciudad en su condición actual: se tra-
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ta de “Objetos en el bosque”. Es un lienzo de 1928
que representa algunos juguetes de colores vivos,
amontonados en un rincón de una selva representada en blanco y negro. Es una imagen surreal, de
ensueño que describe sensaciones de extrañamiento y melancolía. La imagen se relaciona con el DF por
su representar una naturaleza que envuelve los objetos construidos por el hombre, sin establecer una
relación con ellos. A pesar del pasado prehispánico,
la ciudad ahora ha perdido su conexión con el medio natural, la naturaleza sigue existiendo, aunque el
hombre intenta borrarla o ignorarla. Hay lugares en
donde, en esta lucha, prevalece el elemento natural
que vuelve protagonista, como en el espacio escultórico de CU en medio de la reserva ecológica del Pedregal en donde el efecto de extrañamiento de las
esculturas parece el mismo de la pintura de Savinio.
AIRE
Paseando por las calles de la ciudad de México
por primera vez, me di cuenta de una percepción
distinta del cielo que me parecía más extenso, más
“natural”. En la ciudad europea y sobretodo italiana,
nos hemos acostumbrado a una relación distinta, a

Alberto Savinio Objetos en el bosque
u

unas calles más estrechas, con edificios más altos y
un trazado -muchas veces- no ortogonal; en estas
condiciones, el cielo es una línea que se estrecha y
se ensancha y que de repente se abre, revelando
toda su extensión en correspondencia de parques
y plazas.
En el DF la sección de las calles es más amplia
y los edificios más bajos: se trata de una “Ciudad
horizontal” en donde hay más cielo y más nubes, en
donde se establece una relación otra vez más profunda con el medio natural.
La construcción de baja altura y alta densidad,
“porosa” y con mucha privacidad es la estructura urbana típica de ciudad de México, es algo que
desde el primer viaje me llamó la atención y que al
mismo tiempo me pareció familiar, llegando de un
país del Mediterráneo, en el cual este tipo de construcción abunda, favoreciendo relaciones sociales y
vínculos familiares.
La relación con el cielo y con el aire se puede establecer en el DF también de otra forma, subiendo a
un cerro y mirando la ciudad desde arriba.
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Serendipia
En la cima del Cerro de la Estrella, en Iztapalapa,
permanecen los restos de las antiguas plataformas,
utilizadas por los Mexicas para la ceremonia del
Fuego Nuevo que se repetía cada 52 años. Subiendo
se puede apreciar cómo las poblaciones del pasado consideraran estos lugares no solamente como
puntos de conexión con el divino, sino también con
todos los elementos naturales, la atmósfera, las
nubes, las estrellas. Los límites de las plataformas
marcan las líneas del horizonte potenciándolas y
creando una fuerte conexión con todo el territorio.
AGUA
Una imagen de algunos años atrás me hace pensar a la gran conexión que tuvieron y que todavía
siguen teniendo los habitantes de la ciudad de México con el agua: se trata de dos niños jugando con
el agua en la fuente de la Plaza de Santo Domingo
en el centro histórico. La gran espontaneidad de estos “chavos” me hizo pensar en cómo hubiera tenido que ser hermosa y divertida esta ciudad en una
época no tan lejana en la cual todavía había más

Serendipia
canales, lagos, albercas y baños públicos: la “Ciudad
del agua” que todavía sobrevive en Xochimilco.
Los baños de Moctezuma en Chapultepec, y los
rituales diarios del último imperador azteca me hicieron pensar en Roma y el amor de los romanos
para las termas, lugares de encuentro y de goce,
espacios de entretenimiento gratuito cotidiano.
Otros lugares, son casi templos paganos que
celebran el agua como elemento sagrado y fuente
de vida y se ubican en el bosque de Chapultepec:
La fuente de Tláloc y el Cárcamo de Dolores de
Diego Rivera, los Tanques de aguas y la Fuente de
las víboras.
Otro “templo del agua” de belleza asombrosa es
el paragua de Pedro Ramírez Vázquez en el Museo
nacional de Antropología, monumento del futuro
que parece restablecer la conexión perdida con este
elemento natural.
TIERRA
La capa de tierra sobre el pedregal es sutil y muy
a menudo aparecen las rocas que revelan en su su-

perficie los movimientos de la colada volcánica del
Xitle que al hacer erupción, dio origen a toda esta
área al sur de la ciudad. Es un fenómeno geológico relativamente reciente y algunas fotos de CU en
construcción revelan un paisaje totalmente árido,
lunar y de gran belleza.
Es impresionante la forma en la cual los edificios
de la zona se relacionan con el suelo, utilizando la
piedra volcánica para construir taludes artificiales,
terrazas y muros que median la relación entre lo natural y lo artificial.
El Museo del Anahuacalli se asienta sobre un parque ecológico con muchas cuevas, que la lava junto
a las acciones del agua ha creado; el Museo aparece
como un gran monolito negro de piedra volcánica
que reproduce en su interior la condición de cueva.
Paseando alrededor del MUAC, en la Reserva
Ecológica del Pedregal de San Ángel, todo el lado

oriental del museo se relaciona con la naturaleza
volcánica del territorio, su concreto blanco y su
abstracción contrastan fuertemente con la roca
sobre la cual se asienta. Desde siempre, La mejor
arquitectura del DF se ha relacionado con el medio
natural y no solamente con las estructuras artificiales urbanas creadas por el hombre.
En estos años la exigencia casi fisiológica de
buscar la naturaleza en la ciudad, me ha dado la
posibilidad inesperada de reflexionar sobre una posible “clave de lectura” para entender esta compleja y a veces dura metrópolis. El descubrimiento de
la estructura medio-ambiental, a partir de la cual
se desarrollan muchas de las capas que forman
la ciudad de México, ha coincidido también con el
descubrimiento de la belleza y de las muchas formas en las que los habitantes de México han sabido
celebrarla.

Fotografías: Federico Colella
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Imagen, arquitectura,
historia y familia
Lucila Aguilar presentó Linaje Creativo Víctor de la Lama, una exposición
en la que su trabajo habla de la obra de su abuelo a través de fotografías
Carlos Yáñez u Comunicólogo

D

ejar huella, alguna prueba tangente de nuestro paso por la
vida, es un acto natural para quienes plasman su visión a través
de edificaciones. Los arquitectos se convierten, con el paso del
tiempo, en los historiadores de las metrópolis.
Luego de una emotiva presentación y el respectivo corte de listón,
Lucila Aguilar de la Lama, acompañada por el arquitecto Marcos Mazari, director de la Facultad, y muchos invitados, dio un recorrido por
la sala, donde en persona explicaba la razón de ser de la exposición.
Lucila Aguilar explicó que Linaje Creativo Víctor de la Lama “surge
porque en la familia queríamos hacerle un libro a mi abuelo, entonces
teníamos que recopilar información de él. La verdad es que casi no
teníamos nada en el despacho, entonces me metí a Internet, Google,
busqué Víctor de la Lama y ahí fue cuando empezaron a aparecer todas las imágenes que están en Pinterest, imágenes que tiene la gente
y de ahí llegué a que Héctor Velázquez tenía parte de estas imágenes.
Le hablé e hice una cita con él. Ahí fue que empezó este peregrinaje
de ir recolectando la información. Luego Héctor me dijo que el archivo de Ramón Torres lo tiene la UNAM”.
El paso del tiempo y la evolución de la ciudad extinguieron la mayor parte de la obra de De la Lama, por lo que Lucila comenzó un largo
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periplo que la llevó a dimensionar el trabajo arquitectónico de su abuelo y la importancia que tiene
para la arquitectura la difusión de su obra.
“Ahí fue cuando me enteré que el MoMA tenía interés en esta arquitectura para integrarla a la obra.
Entonces, Eduardo Prieto de la Lama, mi primo, estaba involucrado en la exposición, me habló y me
dijo ‘Lucila, tenemos que buscar planos, cosas de la
casa porque la quieren poner en el MoMA’. Ahí fue
que empecé a encontrar, a descubrir, porque yo no
conocía mucho de esto. Me habían platicado que mi
abuelo había hecho estas casas impresionantes en
esa época, pero yo como que no tenía tanta idea.
Poco a poco empecé a descubrir todo este material que me emocionó, porque al ser arquitecta, ver
estas casas que ahorita son contemporáneas, con
unos detalles increíbles, fue asombroso”.
El choque de generaciones vino cuando Lucila,
en su faceta como fotógrafa, decidió capturar postales y ampliar fotografías de otros autores para
unirlas en una sola exposición que reúne su historia
familiar, la importancia de la arquitectura de mediados del siglo pasado.

“Yo soy artista, tomo fotografías, iba a exponer
en mi galería, y me dijeron que ahorita que están
de moda las fotos de arquitectura y tuve interés de
sacar estas fotografías y ponerlas en grande. Quiero hacer un cuarto como homenaje a mi abuelo y
quiero hacer estas fotografías en grande. Monté
la exposición con fotografías que yo había tomado
y otras fotografías de casas que (ya) no existen. A
lo que sí pude tomarle fotos fue a La Balsa, entonces son fotografías mías que están mezcladas con
fotografías que encontré de la época, de Guillermo
Zamora. Gracias a Guillermo Zamora podemos tener esto porque ya no existe, pero con la calidad de
la arquitectura junto al arte y los murales, los muebles y el diseño se da algo especial que realmente
vale la pena retomar”, señaló Lucila Aguilar.
“En esto del MoMA conocí a Cristina López Uribe y le comenté que tenía estas fotos que sería interesante ponerlas en un a exposición. Cuando me
dieron la oportunidad de exponer aquí fue que empecé a crear y tener la idea de mostrarle a los estudiantes cómo se dan estos lazos, estas conexiones,
cómo tenemos que tomar conciencia de que hoy
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“

Cuando me dieron la
oportunidad de exponer
aquí fue que empecé a crear
y tener la idea de mostrarle
a los estudiantes cómo
se dan estos lazos, estas
conexiones

”

Lucila Aguilar
Arquitecta y artista

Expos

nosotros estamos creando nuestro futuro o el mañana y personajes como mi abuelo crearon el hoy y
el ayer” agregó la curadora de la exposición.
Lucila Aguilar de la Lama destacó la importancia
de difundir la arquitectura de su abuelo de una manera interesante para los espectadores, pues desde
su punto de vista, los estudiantes de hoy marcarán
la historia. “Como artista se me ocurren cosas en mi
cabeza loca y tengo un proyecto que me interesa
mucho y que será el final de la exposición que es
decir: estamos creando ahora nuestro hoy. Nosotros los arquitectos que están saliendo egresados
vamos a hacer un mural, una obra de arte que es
como la semilla de intención porque toda obra empieza con una intención, entonces será un muro de
intención y va a ser una obra de arte que será lo
que probablemente mañana veamos y tendremos
como espacios de arquitectura”, dijo.
Por otra parte, señaló que su linaje no es el único
involucrado, pues durante su búsqueda, averiguó
sobre muchos personajes que tienen relación con
su trabajo y la obra de su ancestro. “Fue un paso
natural porque a la hora de ver que yo estudié con
Pablo Serrano y mi bisabuelo, cuatro generaciones
atrás estudió con su abuelo. Yo a Pablo lo conocí en
la universidad, nos hicimos amigos y ahora colaboramos juntos. Es una historia de cien años porque
mi bisabuelo nació en 1867 y yo nací en 1967. Eso
para mí fue un símbolo muy impresionante al decir
que son cien años que llevamos transformando y
dejando nuestra huella” reconoció.
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Sobre la experiencia y la evolución que todo
el trabajo le generó, Lucila reconoció que es una
persona distinta a la que inició con el proyecto
que ahora es una realidad. “Definitivamente hay
una Lucila antes de haber descubierto todo esto y
una después. Porque hay una mayor conciencia en
darme cuenta en el detalle y la calidad de arquitectura que hizo mi abuelo. Eso me compromete al
decir que lo que tengo que hacer debe ser de una
calidad excepcional. Además de que estamos construyendo nuestros espacios y nuestras vidas. Si el
bisabuelo hizo las ciudades, el abuelo la arquitectura, entonces nosotros tenemos que dejar también
nuestra huella. Esa relación es haber hecho este
peregrinaje que me hizo pensar y claro que me ha
transformado”, finalizó.
Linaje Creativo Víctor de la Lama, se presenta en
la sala José Luis Benlliure de la Facultad de Arquitectura hasta el próximo 13 de junio.
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Talento mexicano,

de gira por Europa

La Muestra Internacional de Diseño Mexicano
(MIDIM) se presentó por segunda ocasión en el
Design Week de Milán

Redacción Repentina

L

a Muestra Internacional de Diseño Mexicano (MIDIM) se presentó por segunda ocasión en el Design Week de Milán, foro
más importante del diseño en el mundo y que reúne año con
año las mejores tendencias y a sus protagonistas. Además hizo su
segunda escala, en la ciudad de Madrid, España, donde expuso hasta
el 4 de mayo.
Hace un año, MIDIM se presentó en Fuori Salone en la zona de Brera Design Distrit con la participación de 50 diseñadores en las disciplinas de moda, objeto, mueble e interiorismo. Contó con la asistencia
de importantes medios, personalidades, empresarios y diseñadores
mexicanos y extranjeros; como la editora de Domus Simona Bordone
y la Consul Maricela Morales.
Posterior a Milán se realizó una gira por Barcelona, Madrid y Londres para clausurar en Guanajuato durante el Encuentro de Diseño.
Este año la clausura será en el marco del Querétaro Design Week,
evento que se lanzará oficialmente en la Muestra Internacional de Diseño Mexicano como parte del Pabellón México.
La plataforma trascendió en Europa a un grado que su director Jaro
Gayosso fue invitado especial en la pasarela de la Mecedes Benz en
Alemania y recibió el reconocimiento México Diseña en Madrid por
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Foto: cortesía Midim

su labor como promotor. Se consolidaron importantes alianzas para el diseño mexicano con el Instituto Europeo di Design (España), MockUp Studio
(Alemania), GrowADD (Italia) y con el Sector de las
Industrias Creativas de México en el extranjero con
sede en París. La gran alianza fue sin duda con la
Muestra de Moda Mexicana quién ahora lleva todo
lo relacionado a la industria creativa que más genera en el país.
Este año se contó con el apoyo de ProMéxico
buscando impulsar el comercio exterior de las propuestas de AD HOC, Alan Saga, Alejandro Macías,
Ariel Rojo, Armatoste, Aurea, Bugs & Plush, Dabir
Andoni, Dgreen, Hastag, Kampai, Mauricio Valdés,

Mecate Studio, Pablo Tostón, Prannus y Shift; creativos que participarán con sus objetos y muebles de
gran innovación en procesos, materiales y diseño.
Cerámica, madera, corian, peltre, aluminio, textiles, plástico, concreto y caucho son los materiales
que los diseñadores utilizan, algunos con procesos
industriales y otros con intervenciones de procesos
artesanales. Participan de los estados de Aguascalientes, Yucatán, Veracruz, Puebla, Querétaro, Nuevo León, Estado de México y Distrito Federal.
La creatividad mexicana se hizo presente en la
fiesta más grande del diseño y el primer Pabellón
México del 14 al 19 de Abril en Via Privata Oslavia
17, Milán, Italia.
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Líneas y formas de
fuego se “funden”
con el MUCA
Eduardo Chávez presenta su obra en cerámica ante
la comunidad de Arquitectura
Carlos Yáñez u Comunicólogo

L

a cerámica es un material que ha acompañado
a la humanidad a lo largo de la historia y que
tiene una amplia diversidad de aplicaciones, el
arte es una de ellas.
En el Museo Universitario de Ciencias y Artes
(MUCA) se presenta la obra del artista Eduardo
Chávez en Líneas y formas de fuego, exposición
que muestra el trabajo del también profesor de la
Facultad de Artes y Diseño (FAD) y donde se valió de técnicas coreanas y prehispánicas para dar
una nueva dimensión a la cerámica, sus formas y
sus colores.
En el acto inaugural se dieron cita el director de
la Facultad de Arquitectura, Marcos Mazai Hiriart;
autoridades escolares e invitados en general. En
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su discurso de bienvenida a la exposición, Mazari
destacó la obra del doctor y su empeño por experimentar con técnicas ancestrales en una nueva visión que funde varias disciplinas desde el punto de
vista de Chávez.
“Es para mí un honor presentar la exposición Líneas y formas de fuego. Esta es una celebración al
artista y yo creo que la obra del doctor Chávez la
podemos entender como un afán de experimentación que va perfectamente con su personalidad. Él
me decía ‘son pequeñas obras’, pero yo creo que las
obras por su tamaño y por esta técnica de experimentación tienen un valor expresivo único. Es el
resultado de una técnica de una sensibilidad como
artista y por supuesto de un proceso de identidad

que habla de la madurez que como artista tiene el
doctor Chávez”, señaló Mazari.
“Conocedor del fuego y de las tierras, un poco
alquimista como son los cocineros y el pequeño
formato nos remite en muchos momentos a poderosos paisajes de nuestro entorno, a las líneas y
formas que inscribe en sus formas urbanas”, agregó
el director.
El montaje de la exposición transporta al espectador por una serie de obras que evocan flores, figuras femeninas y paisajes plasmados en cerámica con
relieves y texturas que la técnica de creación otorga
a cada pieza y que a su vez les dan identidad única.
“Cuando hay experimentación, cada una (de las
obras) es un fracaso o un acierto, pero lo más importante, como le digo a mis alumnos en arte, ‘el
accidente que se repite es el accidente que vale. Y
muchos de los accidentes se repitieron y por eso están presentes las piezas (en la exposición)”, señaló
Eduardo Chávez.
El artista destacó las técnicas que utilizó para la
creación de sus piezas, se trata de procesos coreanos y prehispánicos que incluyen rakú, cochinilla
grana o el uso de baba de nopal.
“Este es un trabajo de experimentación, yo soy
maestro de tiempo completo de la Facultad de Artes y Diseño y parte de mi proyecto es sobre manejo de materiales tradicionales tanto coreanos como
mexicanos en la época prehispánica y de ahí que las
piezas estén hechas con cochinilla grana, otras con
baba de nopal o sencillamente con un engobe, -que
es la forma más sencilla. México no tenía esmaltes,
entonces los prehispánicos buscaron la forma de
pigmentar sus piezas”, compartió Chávez.
Sobre las diferentes técnicas señaló algunas
diferencias, pero estableció relación entre las formas de trabajo. Además detalló que se realizan en
hornos que alcanzan enormes temperaturas. “La
cochinilla grana con cera pues te da esta opacidad,
sin embargo, las otras piezas que se pueden ver con
mayor brillo están hechas de rakú y alcanzan una
temperatura de más o menos 1100 grados que es

como se logra lo que llamamos reducción y se cambia el color de la pieza”, dijo.
En cuanto a la tradición oriental, reveló que las
“fallas” que pudiesen tener las piezas son detalles
que les dan personalidad y una historia propias. “El
craquelado de las piezas es una de las características del rakú, muchas personas pueden decir que
está rota, pero no, la gente en oriente habla de que
estas piezas tienen su historia desde que entran al
horno y lo que rompen es parte de su historia y así
se conservan las piezas”.
Sobre las emociones que le causa exponer en el
MUCA, Chávez se limitó a decir que lo importante es
mostrar su trabajo a los universitarios.
“Es poder compartir con mi comunidad y con la
Universidad lo que he hecho”, finalizó.
La exposición se presenta desde el pasado 28 de
abril en el MUCA.

Fotografías: Carlos Yánez
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Frei Otto a través de los

ojos de J. Gerardo Oliva
Juan Gerardo Oliva habla sobre la influencia del ganador del
Pritzker en la arquitectura y su experiencia
como su alumno en Alemania

Carlos Yáñez u Comunicólogo

F

rei Otto, arquitecto alemán de fama internacional, es reconocido entre otras
cosas por su trabajo con estructuras ligeras y el pasado mes de marzo fue anunciado como ganador del Premio Pritzker aunque
lamentablemente falleció antes de recibirlo.
Pese a que hay muchas fuentes bibliográficas y
digitales sobre el trabajo del profesor Otto, siempre
será mejor la información de primera mano.
Muy pocas personas lo saben, pero en la Facultad
de Arquitectura hay un alumno y amigo del reciente merecedor del Pritzker. El doctor Juan Gerardo
Oliva habla para Repentina sobre su experiencia en
Alemania y de forma más particular, su aprendizaje
con el profesor Frei Otto, a quien le guarda una profunda admiración por las enseñanzas compartidas.
Juan Gerardo Oliva Salinas, investigador de
tiempo completo de la Facultad de Arquitectura
con 32 años de antigüedad, quien forma parte del
sistema nacional de investigadores y quien desde
1995 se encarga del Laboratorio de Estructuras, revela que la disciplina y el trabajo arduo son los sellos
que marcaron su vida profesional, luego de tener a
Frei Otto como profesor en el IL (Institute for Ligh-
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tweight Structures at the University of Stuttgart)
durante su estancia como estudiante de posgrado
en Alemania.

Otto y su historia
Nacer en Alemania en algún momento de la primera mitad del siglo XX es claramente determinante.
Frei Otto no fue la excepción, pues según cuenta
Juan Gerardo Oliva, estuvo involucrado en la Segunda Guerra Mundial, pues nació en 1925 .
Frei Otto tuvo una formación muy peculiar. Él estudio arquitectura en Alemania. Nació en 1925, o sea
que tenía 20 años en la Segunda Guerra Mundial. Incluso fue recluido en un campo en Francia, no como
preso, pero sí como arquitecto para que ayudara a

labores propias de los arquitectos. Estuvo recluido al
menos un año, señala.
Pese a los estragos de la lucha armada, Otto
continuó con su labor académica y obtuvo un doctorado con un proyecto revolucionario. Luego (de
la Segunda Guerra Mundial) hizo su doctorado sobre
Estructuras de atracción y hace una disertación sobre
cómo deben trabajar las estructuras, cuál es la superficie mínima, lo que hoy llamamos sustentabilidad. Él
no usó el término sustentabilidad en ese momento,
pero se ocupó mucho de ver de qué manera las estructuras se podían hacer de manera más eficiente,
aprovechando mejor los recursos naturales con un
mínimo de materiales, con un máximo de eficiencia,
en el más corto tiempo posible. Todo eso que hoy llamamos sustentabilidad. Eso es lo que Frei Otto empezó a desarrollar desde su disertación de doctorado y
que posteriormente pasaría dos años por lo menos en
una universidad de Estados Unidos, afirma.
Cuando regresa a Alemania empieza a construir
un pabellón experimental, es un paraboloide hiperbólico muy simple, lo curioso es que Félix Candela,
en México, había desarrollado sus cascarones de concreto armado con formas del paraboloide hiperbólico. De hecho es la misma geometría que va a tomar
Frei Otto, pero no en un material rígido como es el
concreto armado, sino ahora con una membrana,
puntualiza Oliva sobre dos genios en puntos lejanos del orbe.
Si bien Candela no fue el que inventó el paraboloide hiperbólico, fue el que supo cómo utilizarlo, cómo
aplicarlo en sus estructuras de manera magistral.
Luego, Frei Otto toma la forma de la doble curvatura
inversa, no precisamente del paraboloide hiperbólico,
pero el paraboloide hiperbólico obedece a esa forma
y genera un pabellón muy sencillo de música. De ahí,
ya no va a parar. Luego hizo un pabellón de baile en
la ciudad de Colonia y va a seguir desarrollando muchos ejemplos de estructuras con membranas.
Más tarde, en el 63, desarrolla un cascarón reticulado de madera, ya no es la curvatura inversa, sino es
la doble curvatura en un mismo sentido, que se deno-

Fotografías: Yohali Hernández

minan sinclásticas. Las superficies de doble curvatura inversa se denominan anticlásticas, agrega.
Sin embargo, no fue Frei Otto ni Félix Candela
el primero que usó el paraboloide hiperbólico, ya
Gaudí había dejado en sus obras muestras de esas
superficies desde finales del siglo XIX.
La revolución de Otto apenas comenzaba. Él
va a diseñar en Mannheim un cascarón de madera
donde alcanza a cubrir un claro de hasta 60 metros,
pero con una sección de madera de cinco centímetros
por cinco centímetros. Entonces, la proporción así
suena cruda ¿Cómo es posible salvar 60 metros con
una sección de cinco por cinco centímetros? Esto es
con base a la forma que le da a las estructuras que
es la anticatenaria. La catenaria es una geometría
que obedece a una energía potencial mínima. Se forma solita por la fuerza de gravedad terrestre al dejar
colgar una cadena y entonces, Frei Otto invierte la
forma de manera análoga, como lo hizo Gaudí, así
diseñaba Gaudí, colgando modelos y luego, invirtiéndolos. De la misma manera, desarrolló ese cascarón
en la ciudad de Mannheim, una gran innovación y
que era algo totalmente fuera de lo normal, dice.
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El largo camino desde México
hasta Alemania
Cuando se mira en retrospectiva, muchas veces se
percibe que el destino marcó las cosas y que todo
debió ser exactamente como sucedió. El doctor Oliva narra cómo los incidentes en la UNAM durante finales de la década de los 60 y su dominio del idioma
inglés lo llevaron a incrementar su deseo de conocimiento y a estudiar alemán, situaciones determinantes en un futuro no muy lejano a esos años.
Yo estudié mi licenciatura en la entonces Escuela
Nacional de Arquitectura, ingresé en el año de 1969
y desgraciadamente durante mis estudios, surgieron
estos movimientos de inconformidad y surgió el llamado autogobierno, otro grupo llamado de los conservadores, que eran los que apoyaban la dirección.
En resumen, yo considero que tuve muchas lagunas
durante mis estudios, muchas fallas, porque las clases no terminaban, porque los semestres se cortaban,
porque los profesores no llegaban, porque los alumnos tomaban las aulas, muchas causas que hicieron
que no pudiera tomar una carrera continua durante
los cinco años que me tocó estudiar, reconoce.
A pesar de las dificultades por las que atravesaba
la UNAM, el aún estudiante Juan Gerardo Oliva Salinas,
se vio impresionado por las Cubiertas Colgantes
y los trabajos de personajes como Félix Candela y
el propio Frei Otto. Cuando yo terminé mis estudios,
había tomado las clases de Cubiertas Colgantes con
el profesor José Mirafuentes Galván, que eran materias optativas. Me había motivado mucho ver esas
formas para mí muy fuera de lo natural, lo que eran
las velarias, los cascarones que hacía Frei Otto, que
había trabajado en Alemania. Teníamos en México el
antecedente de Félix Candela, con sus cascarones de
concreto armado, los cuales yo desde niño me asombraba de ver en las gasolinerías y en algunos otros
edificios, en las iglesias principalmente. Yo las veía
como figuras muy del futuro, muy nuevas, muy particulares. En ese entonces (cuando era niño) no sabía
que más adelante estudiaría arquitectura, cuenta
emocionado el doctor Oliva.
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A raíz de lo que había visto con Félix Candela, en
las clases con José Mirafuentes, empezó en mí a surgir el deseo de aprender más, de llenar esas lagunas
que tenía durante mis estudios de arquitecto. Debido
a que desde la preparatoria no me habían permitido
seguir con los cursos de inglés porque mis calificaciones eran buenas, de hecho yo había tomado clases
de inglés de manera particular, mi inglés ya era bastante bueno, me pidieron que cambiara de idioma,
en ese momento se me ocurrió escoger entre italiano,
francés y alemán. Elegí alemán. Entonces, el alemán
lo empecé a estudiar desde la preparatoria, en la
Prepa 6 de Coyoacán, pues todos mis estudios fueron en escuela pública, nunca en escuela particular,
ya cuando ingresé a la UNAM, seguí estudiando alemán en el CELE, de tal manera que cuando terminé
la carrera, ya dominaba el idioma a un nivel medio
y el gobierno alemán, a través de DAAD (Deutscher
Akademischer Austauschdienst o Servicio Alemán de
Intercambio Académico) ofreció becas para ir a estu-

Tesis de doctorado realizada en Alemania por el Dr. Oliva.

diar posgrados a Alemania. Entonces, concursé por
irme a estudiar a Stuttgart. Mi sueño era ir a estudiar con el profesor Frei Otto. Obtuve la beca gracias
en gran medida a los conocimientos que yo ya tenía
del idioma alemán, puesto que una de las entrevistas
en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue
en alemán. En ocubre de 1976 viajé hacia Alemania
y allá la beca era un curso de alemán por seis meses
cerca de Stuttgart, ahí repetí desde los cursos intermedios hasta los más avanzados, los terminé y después ingresé en abril a la Universidad de Stuttgart.
Así iniciaba la aventura en la tierra de los suabos.
La persistencia siempre está de lado de los que
no se doblegan ante los giros del camino. Yo llevaba como tema de investigación Cálculo de Cubiertas
Ligeras por medio de la Computadora, ese tema yo lo
marqué desde México. En todo el mundo empezaban
las primeras computadoras personales, aún se perforaban tarjetas, yo aprendí a perforar tarjetas y había
tomado algunos cursos de computación porque me
interesaba mucho ingresar por esa línea. Entonces,
me dieron en Alemania por tutor a un ingeniero mecánico, al profesor Günther Brinkmann, también en
la Universidad de Stuttgart. Yo quedé desconcertado porque no me asignaron a Frei Otto, con quien
yo quería estar, pero ya estando allá, platiqué en las
primeras semanas con este ingeniero mecánico, le
expliqué que yo era de formación arquitecto y que
mis conocimientos de mecánica y matemáticas no
eran tan vastos como para ingresar a trabajar con él.
Me dijo que me entendía, entonces él mismo organizó una cita con el profesor Frei Otto, su laboratorio

estaba cruzando la calle dentro de la misma Universidad. Fuimos a la cita con Frei Otto, quien ya era
altamente reconocido en todo el mundo como diseñador de cubiertas ligeras, principalmente velarias,
pero también de cascarones y fuimos a su
instituto, cuenta el encargado del
Laboratorio de Estructuras en su
cubículo provisional mientras concluyen las obras de remodelación en el
Anexo de Arquitectura.
Ya en entrevista con Otto, los altos estándares y
la crudeza del pueblo alemán, salieron a relucir. La
situación fue que cuando yo fui con mi profesor a ver
a Frei Otto, él me dijo que mi tema era sobre computadoras y que por tanto no me podía ayudar porque
él no sabía matemáticas, él no sabía computación
y sus investigaciones eran de manera experimental.
Que no me podía ayudar y que me fuera con otros
asesores, que estudiara en otro lugar un año y que si
después de un año todavía tenía beca y ganas, que
regresara a verlo a ver si me podía aceptar, porque un
arquitecto que había sacado buenas notas durante
sus estudios en su facultad, no significaba que estaba
preparado para trabajar con él. Entonces me fui y seguí sus observaciones, un obstáculo más por sortear
para aquel estudiante mexicano en la Universidad
de Stuttgart.

Un mexicano en tierra germana
Los mexicanos somos una raza muy particular y
cuando estamos lejos de casa solemos extrañar
muchas cosas y sufrir con los idiomas o las formas
de ser de los países que nos acogen, sin embargo, el
doctor Oliva niega que haya tenido contratiempos
por ser un azteca en tierra germana.
Al haber dominado el idioma desde que llegué a
Alemania y luego los seis meses que todavía estudié
para perfeccionarlo fueron un arma muy poderosa para mí. Yo nunca tuve ningún problema, nunca
sufrí ninguna discriminación. Hasta la fecha tengo
muy buenos colegas, compañeros, amigos alemanes;
cuando voy a Alemania me hospedo con ellos y eso yo
lo aprecio mucho, aclara el profesor Juan Gerardo.
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Sobre la vida en Alemania antes de la caída del
Muro de Berlín y cuando aún era perceptible la
tensión por la Guerra Fría, Gerardo Oliva reconoce que fueron tiempos complicados, incluso desde el punto de vista cultural, aunque él no sufrió
de discriminación .
Era difícil. En los años 70 y sobre todo la zona de
Stuttgart que son los suabos, era el grupo más cerrado en cuanto a los extranjeros. No eran muy aceptados los extranjeros, sobre todo los que no eran blancos
y los que no hablaban el idioma. No existía la paciencia de ayudar a la gente que no hablaba el idioma,
era la desesperación si no entendían y se molestaban
si no lo hacían, pero no había apoyo en ese momento. Pero eso ha cambiado mucho en la actualidad; de
1976 a la fecha ha cambiado mucho la situación, yo
he estado otras veces en Alemania y es un ambiente
muy diferente, cuenta Oliva sobre su experiencia en
tierras tan lejanas de casa.
Era difícil. Yo no puedo decir que yo haya recibido una cálida acogida en Alemania, pero tampoco
un rechazo. Pude vivir tranquilamente. Vivía en una
casa de estudiantes a orillas del bosque en la parte de
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arriba de Stuttgart. Era una cazuela, como le llaman
ellos, una cosa parecida a la ciudad de México donde
las montañas alrededor, la universidad estaba cerca,
yo podía salir a correr al bosque casi todos los días,
podía ir a nadar, podía ir a comer en el comedor universitario todos los días; los fines de semana medio
aprendía a cocinar algo para no morir de inanición,
no me podía pagar un restaurante para ir a comer
cada ocho días, pero lo disfruté mucho. También
hice mucho deporte, tenía mi bicicleta, en la que me
transportaba en la universidad. Fue una experiencia
en verdad agradable que recuerdo con mucho cariño,
acota el alumno de Frei Otto, quien cada vez que
tiene que decir algo en alemán, hace gala de su vasto conocimiento del idioma con una pronunciación
y dicción perfectas.
La alimentación jamás fue un problema a pesar
de ser mexicano. La comida es muy sana, muy limpia, muy abundante y muy sabrosa. Jamás tuve añoranza por la comida mexicana, dice.

El reencuentro con Frei Otto
La historia con Frei Otto no estaba terminada todavía. Más o menos a los tres años regresé porque había
un congreso que organizó el profesor Otto en su instituto y fue donde tuve la oportunidad de conocer a
Félix Candela. Cuando yo estudié, Félix Candela ya
había dejado México, se había ido a Estados Unidos,
ya había terminado su ciclo de 30 años en México,
porque él vivió 30 años en España, 30 años en México y 30 años en Estados Unidos; entonces, yo no lo
conocía. Lo conocí en Alemania en el instituto de Frei
Otto. Con Otto tuve oportunidad varias veces de platicar muy abiertamente, él me dio muy buenos consejos de cómo estudiar, de qué aprender y lo recuerdo
con mucho cariño, agrega el doctor Juan Gerardo.
Prosigue. Finalmente, en ese congreso que organizó el profesor Frei Otto, pude presentar los avances
de mi disertación de doctorado que versan sobre la
catenaria de cascarones reticulados y Frei Otto me
escuchó, me dieron cinco minutos para hablar, pero
él me escuchó. Ya después volví a hablar con él y le

dije que quería desarrollar unas experimentaciones
en su laboratorio, me dijo que sí, que adelante y estuve trabajando, haciendo unas maquetas, algunos
cascarones. Posteriormente fue uno de los tres tutores que tuve durante mi disertación de doctorado: el
profesor Frei Otto, junto con el ingeniero mecánico
Günther Brinkmann, que nunca me separé de él, y el
ingeniero civil Nikola Dimitrov; el único arquitecto
dentro de mi cuerpo tutoral era Frei Otto.
Finalmente, Frei Otto aceptó ser asesor en mi
tesis y me recibí en el año de 1982, pero el camino
no fue fácil. Frei Otto, bueno, la alemana es otra
cultura, es una cultura muy dura, carecen de la calidez que los latinos tenemos; es sangre sajona, la
gente es muy fría en su trato. A mí me costó mucho trabajo platicar con él; cada vez que tenía que
ir a verlo, en realidad yo sufría. No era fácil. No era
una persona grosera, ni mucho menos, pero sí sumamente duro, sumamente rígido y estricto. Yo me
acuerdo que estaba haciendo una maqueta, pasaba
y me veía; según yo ya había terminado perfectamente mi modelo y me decía ‘no, todavía no está
bien, mejóralo’. Y otro día y otro día, y así se pasaba
una semana, pero tenía que estar el modelo perfec-

to, si no, no era aceptado, admite con una sonrisa
un tanto nerviosa el doctor mexicano al recordar
sus encuentros académicos con Frei Otto.
El tipo de relación con Otto tuvo un cambio significativo cuando la interacción dejó de ser profesor-alumno. Tuve oportunidad, después de terminar
el doctorado, de regresar a Alemania, de ver al profesor Frei Otto, de tener charlas con mi esposa y con
él al mismo tiempo, a él le gustaba mucho practicar
su inglés yo creo y nos comentaba muy emocionado.
Recuerdo que le pregunté de su laboratorio cómo era
el apoyo de la columna central, porque estaba cubierta con piedra bola, algo que yo nunca había visto, y
se soltó dándome toda una explicación científica de
cómo era una articulación, cómo podía girar el poste
en todos los sentidos, todo de una manera muy agradable, algo que yo no había visto en él hasta ese momento, reconoce el arquitecto Oliva.

El aprendizaje acumulado
Ser un estudiante de intercambio o realizar estudios
de posgrado en otro país es una de las experiencias
más enriquecedoras para cualquier persona. Así lo
considera también el doctor Gerardo Oliva cuando
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mi oficina estaba arriba, veía cómo se estacionaba,
y era el que daba ejemplo, la guía, al que seguíamos
mucha gente. Eso lo he tratado de emular hasta
donde sea posible. Creo que es muy importante que
si una clase empieza a las siete de la mañana, no
empiece a las siete y cuarto, no a las siete y veinte;
que si tenemos una cita a determinada hora, que estemos a esa hora, que respetemos el tiempo de los
demás. Creo que eso es muy importante y algo de lo
que yo aprendí allá y que quiero seguir practicando
en México, dice.

El legado bibliográfico del IL

hace un recuento de las valiosas enseñanzas que
recibió en Alemania.
Si algo me impactó de Alemania fue su cultura, su
bagaje cultural. Veamos en la historia y los grandes
filósofos, los grandes escritores, los grandes músicos,
no todos son alemanes, por supuesto, pero la gran
mayoría. Eso es lo que siempre me ha impresionado,
me ha dado admiración y eso fue lo que más busqué
y encontré de alguna manera en Alemania.
Con Frei Otto aprendí a trabajar, disciplina y esfuerzo. Yo lo veía llegar en su Mercedes Benz blanco;

“

La disciplina es uno de los
aspectos que podríamos aprender
los mexicanos, en el trabajo, los
cumplimientos, los horarios.
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Frei Otto no sólo contribuyó a la arquitectura a través de sus obras, sino también lo hizo con el trabajo
de investigación que se realiza en su instituto y las
publicaciones que emanan de él.
En estos libros, Frei Otto deja como legado todas
las investigaciones que realizó. Mi tesis de doctorado
es la número 63 de esa colección de revistas y por el
otro lado la colección de Frei Otto, de la que tengo
varios libros; tengo hasta el 31, pero creo que sacaron
cuatro o cinco libros más del IL señala Oliva.
El IL produjo muchas publicaciones de esa serie.
Tengo desde el número 1, hasta el fechado con el año
1971. Cuando yo estudiaba en Alemania, del año
1976 al 82, íbamos por la publicación 13 o 14 del IL,
pero íbamos en el número 60 de la publicación, es un
grupo especial de investigación que de acuerdo como
se organiza la investigación en Alemania, se generan
diferentes esferas de investigación donde muchos
institutos participan. En este grupo especial número
64, estaba a la cabeza el instituto del profesor Frei
Otto, pero había muchos otros institutos, el de geodetas, el de ingenieros civiles, el de materiales y todos
apoyaban el diseño y la construcción de Cubiertas
Ligeras, pero el que llevaba la idea hasta arriba, era
Frei Otto, apunta.
Frei Otto es un digno merecedor del Premio Pritzker, creo que ha legado mucha información con la
que todavía seguimos trabajando mucha gente en
muchos lugares del mundo. Yo sé que muchos discí-

pulos de Frei Otto están en Estados Unidos, en Austria, en Australia, en otros países donde ha permeado
esa investigación que él hizo. Creo que yo mismo en
México, a través del Laboratorio de Estructuras, de
las materias que imparto con especialización en Cubiertas Ligeras, también ha sido un foco que ha difundido ese bagaje y que he transmitido a México y
actualmente aquí hay mucho arquitectos jóvenes que
están diseñando cubiertas ligeras, principalmente estructuras velarias, ya las vemos en muchas partes en
la ciudad de México, en la República Mexicana, que
han sido alumnos míos, que han pasado por aquí,
agrega el doctor.

El laboratorio de un visionario
Las estructuras ligeras de Otto generaban cierta
incredulidad y desconfianza en sus inicios, por lo
que eran solicitados prototipos en tamaño real para
comprobar que se mantuvieran en pie. Todo ello,
construido en diversos materiales, como su instituto, hecho de madera como prueba para lo que sería levantado en Canadá en 1967 para la Exposición
Mundial.
Su instituto es una velaria que es una red de cables con techo de madera que fue un prototipo que
el gobierno canadiense le exigió construir a Alemania en el año 67 para la exposición mundial que se
organizó en Canadá. Alemania participó con unos
pabellones con velarias con redes de cables, pero el
gobierno canadiense tenía que estar cierto de que la
estabilidad del edificio se garantizara. Le dijeron a
Alemania ‘lo puedes hacer, pero demuéstranos con
la construcción de un prototipo que la estructura es
estable. Por eso se construyó esa red de cables en Canadá, demostrando que era una estructura estable,
segura. Después se desarmó esa estructura de prueba y el pabellón alemán se hizo con ese mismo sistema estructural y ese modelo de prueba se armó en la
Universidad de Stuttgart y sirvió como laboratorio de
cubiertas ligeras del profesor Frei Otto, el famoso IL
(Institute for Lightweight Structures at the University of Stuttgart), especifica.

Otto no alcanza a recibir
el galardón
Yo creo que esos son los méritos (el trabajo con estructuras ligeras y su labor en el IL) que identifican a
Frei Otto y por qué se le está dando el Premio Pritzker.
Frei Otto fallece hace apenas unas cuantas semanas.
Él se enteró que le habían otorgado el Premio Pritzker
en vida y agradeció mucho, pero ya no lo alcanzó a
recibir. Lo van a entregar en mayo, de manera póstuma, pero eso es lo que yo creo que le vale a Frei Otto
haber ganado el reconocimiento, sentencia.
Oliva justifica el otorgamiento del Pritzker a
Otto, pues de acuerdo con él y a los logros obtenidos por el alemán, el mérito es incuestionable. En
alguna revista italiana ya descubrí que cuestionan el
nombramiento de Frei Otto como Premio Pritzker. Señala que apenas tendrá dos y media obras conocidas
internacionalmente. Yo repito que su gran aportación
a la arquitectura, a la tecnología, a la construcción no
tanto en haber creado formas o espacios nuevos, puntualizó el encargado del Laboratorio de Estructuras.
En todo caso, pongo con signos de interrogación el reconocimiento dado a otros premios Pritzker donde se
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han ido por la forma como el punto focal del premio de
arquitectura y arquitectura no es forma, arquitectura
no es escultura, arquitectura es mucho más. Entonces
yo creo que Frei Otto merece este reconocimiento y
que no es tanto por las muchas obras que él concibió
como diseñador, además de que ningún arquitecto es
el único diseñador de muchas obras. Siempre hay un
equipo, el arquitecto es el coordinador, tal vez del que
surge la idea inicial, la idea generadora, pero hay un
equipo atrás. Lo mismo tuvo Candela y todo arquitecto tiene un equipo atrás, mucha gente pensante que
colabora, que ayuda, acotó.

Despejando dudas
Al igual que Frei Otto, Juan Gerardo Oliva muchas
veces es considerado ingeniero, sin embargo, luego
de concluir satisfactoriamente sus estudios de doctorado, los arquitectos y los ingenieros en Alemania
obtienen un título llamado en alemán doktor ingenieur, cuya traducción literal sería doctor ingeniero
o doctor en ingeniería, aunque en realidad no son
ingenieros, según lo aclara el propio doctor Oliva.
Cuando alguien obtiene un doctorado en Alemania, el grado que obtiene es de doktor ingenieur, no
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quiere decir que uno sea doctor en ingeniería, cualquier arquitecto, cualquier ingeniero va a obtener ese
doctorado y va a obtener ese título. Eso ha ocasionado
que mucha gente piense que Frei Otto era ingeniero,
Frei Otto no era ingeniero y él me lo dijo directamente ‘yo no sé cálculo estructural, yo no sé matemáticas, yo no sé computación’, pero él tenía una gran
intuición para concebir enteramente una estructura.
A mí me ha pasado lo mismo, el grado que yo obtuve
en Alemania es el de doktor ingenieur, que es doctor
en ingeniería, pero en realidad yo no soy ingeniero,
soy arquitecto. Claro está que uno mismo, como me
lo recomendó Candela, se da cuenta y así trata de
aprender y ciertamente ahora imparto las materias
de Estática, Resistencia de Materiales con la intención de apoyar sobre todo a las nuevas generaciones
de arquitectos mexicanos. Quiero que salgan con una
formación muy sólida que tengan cimientos que les
sirvan para desarrollarse sobre todo los que van en el
área tecnológica, afirma.

El genio de Frei Otto
El empeño de Frei Otto y su visión sobre la arquitectura le valieron un lugar en la historia y de acuerdo
con el doctor Juan Gerardo Oliva, eso era más que
suficiente y es un justo ganador del Premio Pritzker.
Frei Otto no era un ingeniero, pero no lo necesitaba ser. No es computólogo, tampoco lo requería.
Él generaba sus modelos colgantes, determinaba la
geometría con unas mesas en tres dimensiones. Era
una plomada que se movía en coordenadas X, Y y Z,
sacaba la geometría y ya, esa geometría la tomaban
los geodetas para hacer los programas de cálculo de
estructuras y le aplicaban fuerzas y todo lo que uste-

“

Será un simposio de tres días más o menos, tal vez con un taller
también para brindar un homenaje a Frei Otto y recordar el legado que
él nos ha dejado en el arte de diseñar y construir estructuras ligeras

”

J. Gerardo Oliva

Otto y Candela, relacionados más allá de
la arquitectura
Los trabajos de Frei Otto y Félix Candela comparten
muchos de las técnicas y principios, aunque su relación fue más allá de la similitud en las formas de sus
obras. También recuerdo que fue sumamente amable con Félix Candela, lo consideraba un gran amigo
y Félix Candela en ese momento, estamos hablando
del año 78 más o menos, ellos llevaban una amistad
muy cercana, pasaban dos o tres días muy juntos,
platicando, comentando, visitando obras, etc. Félix
Candela en algún momento dijo que él nunca pudo
lograr lo que había logrado Frei Otto, que es generar
un gran equipo de investigación girando alrededor de
sus ideas. Y eso es cierto, por que existía ese grupo de
operaciones 64 donde había un equipo muy grande
de otros institutos apoyando la investigación, revela
Oliva sobre dos de los más destacados arquitectos
del siglo pasado.
Estadio Olímpico de Múnich de Frei Otto.

marzo 2015

des quieran, pero la base era lo que había desarrollado Frei Otto, la idea germen era de Frei Otto, señala
de forma tajante el doctor Oliva.
Siempre lo admiré, lo seguiré admirando, al igual
que a Félix Candela y a muchas otras personas que
se han esforzado por dar grandes logros a la arquitectura, a la ingeniería, al desarrollo tecnológico de
la humanidad.
El doctor Oliva planea organizar en septiembre
un simposio internacional sobre Frei Otto y su legado a la arquitectura donde invitaría a algunos de sus
colegas, quienes estuvieron con Frei Otto, además
de profesores de la Facultad de Arquitectura.
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Nuevas fronteras en la

arquitectura

Pioneros en desarrollo de Realidad Aumentada
para la arquitectura

Roberto Espinosa de los Monteros Corona y Cristina Margarita Toribio Moreno u Arquitectos

L

a evolución a un ritmo exponencial de la tecnología despierta el interés por la innovación
en la forma tradicional de la enseñanza, estudio y labor profesional del arquitecto.
De la misma manera que los programas de diseño
asistido por computadora (Computer Aided Design,
CAD´s), la realidad aumentada, se convertirá en una
herramienta importante para la Arquitectura.
La tecnología enfocada en el campo de la arquitectura tiene la capacidad de realizar presentaciones
aún más completas para proyectos arquitectónicos,
que superan en mayor medida a las que se hacen
con un modelo físico convencional.
El potencial de esta tecnología es hasta ahora
desconocido, dada su temprana edad de enfoque
directo a la arquitectura, pero se considera la posibilidad dentro de diversos campos de estudio, investigación o trabajo.
La realidad aumentada, es un sistema que cambia la percepción de las personas, se tiene el poder
de “llevar” al mundo real algo que aún no existe estableciendo la unión entre un contenido originado
digitalmente y la realidad.
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Este sistema está compuesto por un dispositivo
electrónico que posea una cámara, un software o
aplicación (app), que le da la capacidad al dispositivo de procesar esta conjunción del contenido
real y el virtual.
La tecnología siempre ha sido utilizada como
una herramienta para la humanidad, esta permite
conseguir lo que en algún momento pareciera inspirado incluso de una película de ciencia ficción, la
difusión y su uso concreto, trae consigo una innovación a estilos de vida y trabajo.
Es nuestra tarea llevar a la vanguardia el desarrollo arquitectónico en México, tomando como
base los principios clásicos y básicos del proceso de
diseño, enfatizando en dar uso a las nuevas tecnologías que empiezan a emplearse en varias Instituciones Educativas y empresas en el mundo.
Las tecnologías de información y comunicación
(TIC) tienen una gran influencia en el comportamiento y el funcionamiento de los seres humanos
y por lo tanto, en un sentido más amplio, en la humanidad y la sociedad. El avance digital ha influido
la manera de percibir y asimilar lo que nos rodea.

¿

Por qué no dar pasos
adelante ?

Es seguro que la tecnología
se complementa con la
Arquitectura.
En un caso más amplio por
ejemplo, la etapa de desarrollo
de maquetas que son sin duda
una gran herramienta de
trabajo, en primera instancia son
difíciles de transportar, cuestan
mucho, monetariamente
hablando y terminan en su
mayoría en la basura al finalizar
una entrega final.

En Arquitectura, el ámbito gráfico se ha apoyado
en estas herramientas (llámese AutoCAD, 3d Max,
Archicad, Revit, etc.) para observar desde diferentes perspectivas el desarrollo arquitectónico, cabe
mencionar también el ahorro de tiempo y ser más
precisos en la representación de nuestros proyectos.
El dibujo a mano, que pasó a complementarse
con los renders, recorridos virtuales, es tiempo de
dar un nuevo avance e involucrarse con este tipo de
herramientas, para comprender espacios en 3D de
una manera dinámica e interactiva en tiempo real.
Fomentar nuevas herramientas tecnológicas
para la enseñanza y entendimiento de la arquitectura, será una situación clave para dar un impulso a
nuestro desarrollo como arquitectos.
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artes

Las

Carlos Buchan u Arquitecto

L

a razón que me mueve a comenzar esta nueva columna (a promoverla ante la redacción
de Repentina) tiene que ver con una historia
que nos han contado más o menos así. En un determinado momento de la segunda década del siglo
XX nació un nuevo tipo de arte mediante un acto
inaugural que era todo, menos elegante: un mingitorio aparecía inesperadamente en una exposición
de arte en Nueva York en medio de objetos más o
menos artísticos, pero en todo caso, a diferencia del
ilustre mingitorio, elaborados por quienes se presentaban como sus autores.
Los efectos de este acto no se dejarían ver sino
hasta por lo menos treinta años después y cambiarían el mundo del arte y el entendimiento que se
tiene de él. Para siempre, dicen algunos.
Sin embargo, un cambio como éste no se dio de
forma inexorable ni operado por las fuerzas anó-
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«Duchamp Fountaine» de Marcel Duchamp.

desplazadas
o la ética del
placer en
las artes [?]
nimas e inconmovibles de la historia. Como todo
cambio en un sistema de valores, más tuvo que
ver con una operación de convencimiento llevada
al cabo de unas décadas por actores que vieron
en ese nuevo arte la sinceridad artística que tanto
se había buscado —aunque quizá desde las épocas del arte helenístico, recurrentemente se había
buscado lo mismo— o que dijeron verla, creyeron
hacerlo o que arguyeron que ésa era la razón para
apoyar el nuevo arte, y lo más importante, que lo
promovieron.
Sinceros o no, los primeros promotores, al cabo
de más años, en torno al nuevo arte se fue desarrollando una nueva industria y un nuevo mercado,
y con ellos se fue moviendo a estatus de verdad la
idea de que el arte tenía que ser como el que ellos
promovían o simplemente no era arte (queda para
otro artículo dilucidar cómo es que pudo suceder
esto que aún cuesta mucho trabajo explicar hasta a
las personas abocadas al tema).
Una historia de prácticas artísticas era puesta
en entredicho —aun en un siglo de grandes ilustradores o en el que las mayores depositarias de
la creatividad de los tiempos fueron la televisión,

la publicidad y la cultura de masas— y las artes figurativas que respondían a las viejas tradiciones y
representaban de manera más o menos fidedigna
objetos del mundo real quedaban en el limbo: eran
producto de técnicas artísticas, pero quizá ya no
eran arte o el arte a tono con los nuevos tiempos,
o eso decían algunos. Ésto sólo por referir la nueva
dicotomía «gran arte-artes gráficas», que parece la
más obvia y la más claramente elaborada por los
guardianes del arte y las Grandes Creaciones humanas, ya que muchas otras actividades en las que
el gusto juega un papel importante ya habían sido
relegadas desde mucho antes a la categoría de actividades en las que el genio no interviene y por ende
habían sido ya tachadas de no artísticas.
Esto nos lleva a pasar de la noción de «arte» a
la más modesta de «producto cultural», que tiene
la ventaja de ser mucho más inclusiva y de que las
aseveraciones que se hacen acerca de sus creaciones son más fácilmente comprobables en términos
objetivos y sin montajes discursivos o críticos tan
aparatosos como poco inteligibles.
Otra razón que me lleva a escribir sobre estas
materias es que, como todo humano a su manera,

soy un consumidor de productos culturales (¿qué
productos humanos no lo son?), y lo que deploro
al respecto, si hablamos de los medios editoriales
de consumo habitual entre los arquitectos, es que
en ellos suele tener representación tan sólo el arte
plástico (mientras más incomprensible, incomunicativo, blanco y luminoso, mejor) y la arquitectura
(post Mies de preferencia); poco se menciona de
música, gastronomía y todas aquellas disciplinas,
artes y técnicas de las que si bien alguien puede poner en duda su artisticidad, son placenteras y también comunican gustos e ideas, muchas veces de
una manera más sincera y clara que el «gran arte».
Es sobre todo este aspecto de las obras humanas lo que me interesa: su capacidad de hacer referencia a otras cosas y al mundo que las rodea, y
lo que me hace lamentar que en el panorama «artístico» actual, o lo que nos han hecho pasar por
tal cosa, sólo las artes de la provocación se alcen
como las válidas. Eso que daba riqueza a las artes
antes de que Duchamp se orinara sobre ellas y sus
críticos parece deliberadamente haberse borrado
para hacer del mundo del arte una parcela cada
vez más restringida en la que sólo tienen cabida las
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provocaciones (aunque de tanto provocar la provocación vaya perdiendo eficacia), y no toda clase
de expresiones, lo que de forma clara limita su funcionalidad a sólo una fracción de la amplitud que
antes tenía, cosa que han evitado mencionar los
defensores del nuevo arte: prueba de ello es que
los gobiernos o los poderosos no emplean preferentemente a artistas contemporáneos para poner
a la luz los valores que desean promover, aunque
sí a fotógrafos, publicistas y profesionales de otros
ámbitos menos excelsos.
Así pues, esta columna pretende ser un espacio
para tratar sobre tres clases de obras y artistas:
a) autores que se dedicaban a lo que ya no se
dedican los grandes autores de hoy en día: a representar y a valerse de la representación para
aludir a personajes del mundo, o a vicios y acontecimientos que se dan en él, o para estudiarlo y
quizá en el fondo servir para que quien les pagaba
hiciera alarde de ser poderoso y benefactor del
progreso, o para representar ante aquellos a quienes dominaba su mecenas en qué consistía ser superior, dando cuenta de sus festines y de sus refinamientos en el arte de vivir, lo que en el fondo no
era otra cosa que dar cuenta de su poder también.
Y el arte a su vez era poderoso por poder representar y hacer visibles estas y otras cosas: era una
herramienta de comunicación de forma casi fundamental y lo que decía y mostraba en los casos
más logrados no podía dejar de ser atendido y entendido para después ser discutido y generar una
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reacción entre quienes se veían expuestos a verlo:
ponía en la mesa ideas mediante la representación
gráfica de realidades e idealidades.
b) La segunda clase de autores y obras que mencionaré aquí son obras musicales, que cuelo hasta
mi columna por ser poco tratadas y por considerar que esbozar algo de su panorama puede abrir
las vistas a un mundo en el que conviven propuestas herméticas y poco comunicativas con algunas
otras que tienden puentes con otras disciplinas y
pretenden volver a ser comunicativas después de
por lo menos medio siglo de arduo vanguardismo.
Digamos pues que el de la música contemporánea
me parece un mundo en muchos casos similar al de
las artes plásticas de hoy, pero que se ha desarrollado más rápidamente y ha sobrepasado muchos de
los escollos en los que hoy se detiene el arte postduchampiano. Por todo ello me parece un tema
pertinente, y lo trataré bajo la luz de los paralelismos que presenta con el mundo de las artes plásticas. Y en lo que respecta al último tipo de obras,
sólo cabe decir que se trata de las artes más cotidianas y quizá las más comunicables y más capaces de
hacer cultura y sobrepasar su punto de origen: las
más compartibles y que se refieren de manera más
directa al arte del buen vivir. Son artes como el de la
cocina, de la alta y de la baja, y otros referentes a las
costumbres, que se difuminan en la más absoluta
discreción y alcanzan todos los rincones influyendo
a quienes se dejan seducir por ellas y sus insistentes
y envolventes encantos.
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Semana de ARQUITECTURA DE PAISAJE

Una aproximación

a la licenciatura
Con gran éxito se llevaron a cabo una serie de actividades que
tuvieron como objetivo dar a conocer los alcances de la carrera

Eduardo Peón Velázquez u Arquitecto Paisajista
Secretario Técnico de la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje (UAAP)

D

el 13 al 20 de abril pasados se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura la Semana de Arquitectura de Paisaje organizada por la UAAP (Unidad Académica de
Arquitectura de Paisaje) con el fin de acercar a la comunidad universitaria a esta
profesión que, aunque conocida en término, aún no perfila en el público en general para
dar a conocer cuál es el alcance dentro de las disciplinas que tienen como objeto el espacio habitado por el hombre.
La serie de eventos comenzaron el 13 de abril y
fue la maestra Michelle Meza quien dio la bienvenida a los interesados en la Arquitectura de Paisaje
en una ceremonia por demás emotiva. Por su parte,
con palabras de Eduardo Galeano, el Arq. Marcos
Mazari, director de la Facultad y ex coordinador de
la UAAP también emitió un mensaje: “Amarás a la
naturaleza, de la que formas parte” frase que fue
completada por el Mtro. Alejandro Cabeza, coordinador del programa de posgrado en Arquitectura
y también ex coordinador de la UAAP, con “y a la
cultura del hombre que se deriva de ella”.
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Luego de los mensajes de inauguración, se dio
pie a un primer evento, el panel Arquitectura de
paisaje: Campo de desarrollo profesional, donde
el maestro Alejandro Cabeza, la maestra Michelle
Meza, la igualmente maestra Fabiola Pastor y la
doctora Andrea Rodríguez, expusieron el hecho de
que la formación como arquitecto paisajista brinda
oportunidad de desarrollo donde hay posibilidades
de encauzar a un camino propio, concluyendo que
la visión de nuestra profesión dota de sensibilidad
para entender al medio en el que estemos trabajando y para comunicarnos con múltiples disciplinas
para obtener información y concretar soluciones a
los problemas espaciales que se presenten.
En su segundo día de actividades, la Semana de
Arquitectura de Paisaje viajó hasta el Observatorio
Ixtli para dar a los estudiantes una visión más amplia de lo que ofrece la licenciatura.
Con Rocío López de Juambelz como anfitriona,
los alumnos observaron los alcances de una herramienta como Ixtli en la Arquitectura de Paisaje.
Ixtli es un observatorio que forma parte de la
infraestructura de Realidad Virtual Inmersiva de
la UNAM que permite a la comunidad universitaria,

entidades públicas y sociedad en general, trabajar
con ambientes tridimensionales interactivos en
conjunto con dispositivos de interacción natural,
para el apoyo en áreas de docencia, investigación y
difusión, de acuerdo con el sitio web de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. En él, una pantalla curva envuelve a los alumnos en un ambiente en 3D que está
a disposición de las disciplinas que puedan aprovechar esta tecnología en beneficio de sus estudiantes y sus áreas de conocimiento.
A través del programa Mod Plant, los arquitectos de paisaje pueden usar el Observatorio Ixtli para
diseñar entornos con alto grado de detalle, en tercera dimensión y generar el respectivo plano. Ventajas que tienen un invaluable poder de enseñanza
para los jóvenes que elijan Arquitectura de Paisaje
como carrera.
En Arquitectura de Paisaje, al igual que en Ixtli, la
combinación de varias disciplinas entrega mejores
resultados, pues mientras los arquitectos de paisaje
trabajan con biólogos y ecólogos, entre otros, los
creadores de Ixtli incluyen ingenieros, diseñadores
y programadores. Proyectos multidisciplinarios.
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La participación del Arq. Mario Schjetnan Garduño, de Grupo Diseño Urbano GDU, el arquitecto
paisajista más reconocido de México, en la Semana
de Arquitectura de Paisaje, en Miércoles FA, fue un
punto de reflexión sobre cómo cada individuo forja su trayectoria a través del reconocimiento de los
personajes a los que admira, de los maestros que
educan y del trabajo que construye trayectoria,
dando así una lección a todos los asistentes sobre
lo que es el éxito en la profesión.
La aproximación al paisaje por medio de la memoria y la interpretación fue el tema de las actividades de jueves y viernes. La primera fue un taller impartido por la Arq. Psj. Donají Jiménez cuyo trabajo
en el campo de la percepción sensorial la llevó a
elaborar un ejercicio que busca que los alumnos reflexionen sobre cómo el entorno se comunica con
sus habitantes por medio de estímulos a los sentidos de percepción, al generar información que,
guardada en la memoria, refiere a escenas vividas
o imaginadas.
El viernes, en cambio, el estímulo fue transmitido
por la palabra hablada, en el ejercicio ejecutado por
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las Arq. Psj. Gabriela Wiener y Alicia Ríos quienes,
con la ayuda de Jean de la Fontaine, comunicaron
los elementos que componen una de las obras emblemáticas de la arquitectura de paisaje en la historia, Vaux le Vicomte, resultando en un ejercicio
de interpretación que estamos deseosos que los
alumnos reconozcan al estudiarlo en las sesiones
de historia.
El sábado, el Centro Histórico fue escenario del
recorrido dirigido por el Arq. Psj. Adrián Orozco,
donde mostró las intervenciones contemporáneas
que han tomado al peatón como protagonista de
espacios, algunas de su autoría, que responden a las
necesidades de estos en particular sin comprometer los usos urbanos de los mismos.
Para concluir la semana se distinguió a los ganadores de los concursos:
Fotografía del viaje de prácticas 2015-2, concurso interno de la comunidad de la UAAP, que recorrió
en un viaje la zona de la Mixteca y los valles centrales de Oaxaca, el pasado mes de marzo. La propuesta ganadora “Con Orgullo”, de Sabrina González del Águila fue seleccionada por sus cualidades

plásticas y por la congruencia del espíritu del viaje,
reconocer que el medio es el soporte de la comunidad, que éste brinda recursos para el desarrollo
de actividades, economía e imaginario. Sabrina
también obtuvo el tercer lugar y una mención con
las piezas: “Caminemos” y “Brincaban”, respectivamente. El segundo lugar fue para Ruksanda Rebollo López con la fotografía “Hacia el Cielo”. Éstas
estarán expuestas en la Unidad multidisciplinaria
hasta el 11 de mayo.
Por otra parte, se eligió el Logotipo Conmemorativo de los 30 años de la UAAP donde, de 16 propuestas recibidas, se reconoció la de Jesús Casas
para representar las actividades de conmemoración
de las tres décadas de la fundación de la UAAP en la
UNAM. Esta propuesta representa la integración de
los componentes del medio que son el objeto de
trabajo de la Arquitectura de Paisaje.
Con esto dimos por terminado el evento. Esperamos contar con su participación en la próxima edición.

Arquitectura
de Paisaje
disciplina en busca de una
mejor calidad de vida
Comenzó a impartirse en 1985 en
la UNAM como una de las cuatro
licenciaturas ofrecidas por la FA
u

Redacción Repentina

La carrera de Arquitectura de Paisaje surgió
con la misión de elevar la calidad de vida, pues
contribuye a la preservación del planeta y fortalece el vínculo fundamental entre el hombre
y la naturaleza, refirió Marcos Mazari Hiriart,
en el Aula Enrique del Moral.
En el marco de la semana dedicada a esta
disciplina y a 30 años de que comenzara a impartirse en la UNAM, el director de la Facultad de
Arquitectura (FA) añadió que México no dispone de una superficie con vegetación suficiente
como para lograr una relación sana entre sus
habitantes y el entorno.
En ocasiones se consideran las áreas de conservación, pero no es igual una zona ecológica
que los espacios citadinos verdes. Hoy, las metrópolis mexicanas crecen 25 veces su tamaño
y su población aumenta hasta 3.3 veces. Además, las manchas urbanas se han esparcido sobre tierras de valor ambiental y agrícola (desde
el Distrito Federal hasta poblaciones pequeñas
de 100 mil individuos), dijo.
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Esta situación plantea un reto y por ello
es necesario generar más profesionistas con
el conocimiento puntual para aminorar esta
problemática, enfatizó Mazari Hiriart.
En su oportunidad, Michelle Meza Paredes, coordinadora de la Unidad Académica
de Arquitectura del Paisaje (UAAP), destacó
el objetivo principal de su entidad de adscripción: formar alumnos competitivos y capaces
de enfrentar las demandas sociales, del ecosistema, tecnológicas y urbanas de México.
La idea es brindar una respuesta integral
que mejore el bienestar de las personas a través del diseño y construcción de zonas abiertas en todas las escalas de manejo, subrayó.

¿En dónde trabajar?
La disciplina se fundó en 1985 en la UNAM y
es una de las cuatro licenciaturas impartidas
en la FA. Se ocupa de planear, diseñar y construir espacios abiertos como parte del sistema natural y humano desde una perspectiva
ambientalmente responsable, socialmente
incluyente y culturalmente significativa.
Sus profesionistas pueden laborar en el
sector público y privado, así como en organismos no gubernamentales, debido a su amplio
campo de trabajo real y potencial, mencionó
Meza Paredes.
Su importancia ha crecido en respuesta al
interés de recuperar sitios abiertos en el desarrollo social, así como en el cuidado de los
recursos, el patrimonio cultural y el ecológico.
*Con información de Gaceta UNAM
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Arquitectura de Paisaje

logo

elige
para su

30aniversario

El alumno de 4º semestre Jesús Casas
admite que su triunfo fue sorpresivo y que
le ocasionó “mariposas en el estómago”
Fotografías: Hugo Castillo

Carlos Yáñez u Comunicólogo

En el marco de la Semana de Arquitectura
de Paisaje y como celebración por los 30 años de
la disciplina, se convocó a un concurso de logotipo
que fue conquistado por el alumno de cuarto semestre Jesús Casas Juárez.
El diseño de Jesús fue elegido por un jurado especializado de entre 16 propuestas que participaron
en la convocatoria lanzada por la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje (UAAP).
El alumno, de apariencia tímida, pero con visible emoción por haber logrado que su trabajo haya
sido elegido como el mejor de las propuestas enviadas por los estudiantes de Arquitectura de Paisaje,
señaló que su inspiración fue la propia carrera y lo
que representa para él.
“Me inspiré en lo que un arquitecto paisajista
tiene como labor, que es crear espacios habitables
al exterior, pero teniendo esa relación con el medio, ese medio recíproco entre el hombre y el entorno”, explicó.
Sobre la experiencia de obtener el primer lugar,

admitió que no esperaba ese resultado y que sintió
“mariposas en el estómago”. La verdad no me imaginaba ganar. Cuando empezaron a dar la premiación del logo anterior, el que ganó mención honorífica, comenzaron a revolotear las mariposas (en su
estómago). Hasta ese momento no me imaginaba
que fuera a ganar”, reconoció.
Posteriormente, insistió en que le era increíble que su diseño haya sido el ganador. Incluso, su
sencillez y sinceridad lo llevaron a reconocer que
no esperaba ganar, pues no es de los estudiantes
más destacados.
Sobre el apoyo económico que recibió por haber
logrado el primer lugar en el concurso de logo, señaló que lo ahorrará para comprar una computadora nueva, pues la que tiene ya no se encuentra en
las mejores condiciones. Con suerte, este logro lo
encamina a la excelencia académica. “Lo primero es
ahorrar para una computadora porque ya necesita
cambio”, finalizó.

“

Es algo que me cuesta
trabajo creer porque ni
creí ganar. Además, yo no
soy de los alumnos como
que muy destacados que
digamos, entonces pues me
da más emoción

”

Jesús Casas Juárez
Alumno Arq. Psj. 4o semestre
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Recinto Ferial CU

una obra bajo estrictas premisas

La obra superó condiciones adversas
y se construyó en sólo nueve meses
Fotografías: Nicolás Vázquez

Nicolás Vázquez u Arquitecto

P

lanteamiento. El esquema general del proyecto surge a partir de tres condiciones.
La primera tiene que ver con una restricción constructiva de 25 metros a ambos
lados, a partir del eje conformado por el derecho de vía de seis líneas de alta tensión (que corren en dirección oriente-poniente). La segunda, responde a la condición de
vecindad con la reserva ecológica de Ciudad Universitaria.
Y la tercera condición, definitoria del esquema, fue la premura del calendario de proyecto y obra; construida en sólo 9 meses. El desarrollo del proyecto ejecutivo se realizó
en paralelo. Así, estas condiciones nos sirvieron como premisa y estímulo para desarrollar una estructura transparente, “fibrosa” y sencilla, que tuviera una vocación de
apertura y permeabilidad hacia su entorno y hacia su comunidad.
La idea básica consiste en generar un ágora a cubierto, por medio de una armadura de acero, la cual permite librar un espacio grande sin apoyos. Esto, con el fin de
permitir realizar todo tipo de eventos y actividades itinerantes a cubierto. La idea
del ágora en su forma clásica es re-interpretada en este proyecto, a lo largo de diversas variaciones y derivaciones.

Generamos un pórtico hacia el sur y otro similar
hacia el norte (como unas stoas griegas) que permiten no únicamente deambular sino que son en
sí un pórtico estructural que resuelve el claro principal de 45 metros. Por otro lado, dicha estructura
porticada genera una fachada profunda que funciona como circulación en dos niveles, nos protege a
su vez del sol “sur” y nos enmarca las vistas.
El edificio se desplanta sobre una plataforma
de concreto que aprovecha el desnivel del terreno,
para generar un pedestal irregular que “clava” al
edificio en el sitio y desde el cual se establece una
“meseta” para delimitar y subrayar el paisaje volcánico del pedregal: es como si nos encontráramos
sobre un promontorio prehispánico, que surge del
paisaje para poder mirarlo y resaltarlo.
Al lado sur, la plataforma se extiende hacia el
exterior formando un “malecón” orientado hacia
el Ajusco. Los lados oriente y poniente disponen

de unas “cajas” cerradas de tabique extruido color
amarillo, las cuales contienen el espacio central,
además de que actúan como dispositivos “servidores” de éste. Aquí se encuentra el programa de
apoyo, así como los servicios generales de todo el
conjunto. El resto del edificio suma 4,000 M2 de
exposición sin obstrucción alguna (más casi 1,500
M2 de espacios “periféricos” que abonan al área de
exposición).
Referencias y contexto. Como parte del concepto planteado en el concurso, las cuatro esquinas de
la nave están abiertas, recordando la espacialidad
del Cuadrángulo de las Monjas en Uxmal. Cada una
de estas esquinas tienen una vocación distinta,
pero con el común denominador de relacionarse
físicamente con el exterior, y por lo tanto, con el
expresivo paisaje circundante.
Asimismo, el edificio responde de manera consciente a la arquitectura original de Ciudad Universiaria. El campus central de CU, con sus facultades
circundantes, sirvió como una referencia valiosa
durante el proceso de diseño. A partir del uso de
materiales vidriados, acero, piedra brasa y concreto hacemos una referencia a la arquitectura de
diversos edificios del campus original, planteado en
los años cincuenta. Los frontones de Raúl T. Arai
inspiraron el tratamiento exterior pero desgraciadamente, por cuestiones presupuestarias, dichas
áreas no pudieron realizarse como estaba originalmente pensado en proyecto.

Fachada poniente
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Planta Arquitectónica

Es importante aclarar que el estudio de dicha
arquitectura no tuvo como fin establecer un catálogo de citas o referentes obligados a fin de lograr
que el edificio fuera políticamente correcto con su
entorno, sino que, más bien, el proceso de diseño
partió como una crítica a innumerables edificios
que se han “sembrado” en CU sin tener un discurso

claro, una planeación lógica o un diálogo sensato
con su sitio y contexto histórico. Pensamos el edificio como un digno descendiente de la contundente
arquitectura de la Ciudad Universitaria primigenia.
Durante el proceso de diseño recordamos a también otras arquitecturas como la de Adolf Meyer
y Walter Gropius en su Fagus Werk o a Mies vader Rohe con su Crown Hall y a algunos edificios
memorables de Arne Jacobsen; dentro de un marco de
búsqueda por una arquitectura pragmática, representativa de una institución atenta al contexto.
Conectividad. A nivel urbano se presentó un
planteamiento general, el cual integró al proyecto
un acceso peatonal a través de la reserva ecológica de CU Esto, a través de un andador de madera y
concreto que se adapta a la topografía y que conecta al predio con el interior del Campus Universitario, sin la necesidad de “salir” de éste para acceder
al complejo del Recinto Ferial.

Dicha idea fue contundente para inclinar la balanza a nuestro favor, sobre las propuestas de los
otros competidores. Sigue en pie, y las autoridades
correspondientes celebraron esta iniciativa.
El andador también sirvió para ligar un estacionamiento que propusimos, con capacidad para 100
autos ubicado en un remanente entre el museo de
Universum y la reserva ecológica; buscando conectar en última instancia estas instituciones con
el nuevo proyecto que sirve como apoyo a toda la
comunidad universitaria.
Estructura. La estructura del edificio es en acero. Se optó por el acero por la rapidez y facilidad
constructiva, a pesar de que el acero es más costoso que el concreto, por ejemplo. Su fabricación se
puede hacer de manera múltiple (insitu y en taller)
y la estructura es la expresión del edificio evitando recubrimientos añadidos. Esto permitió cumplir
con el calendario de obra. La cimentación es a base
de zapatas corridas y contra-trabes de concreto, a
las cuales se ancla la estructura de acero. Ésta se
resolvió por medio de columnas compuestas (dobles) a base de placa y perfiles armados en taller. El
claro libra una luz de 45.75m desde el paño interior
del porticado. Este claro se resolvió por medio de
una armadura de alma abierta de acero, constituida
por perfiles HSS, cuyo peralte al centro del claro es
de más de 3 metros de altura.
Las columnas principales están moduladas a
cada 9.15 metros y entre ellas se desplantan dos series de columnas secundarias a cada 3.05 metros,

que sirven para generar rigidez y soportar también
la fachada, así como otras partes del programa. La
altura del espacio generado por las armaduras es de
9.15 metros a lecho bajo de armadura.
Todo el edificio se moduló a partir de una célula de 10 x 10 pies, la cual responde a los módulos
comerciales de los stands para eventos temporales,
y que vienen en esta medida americana (así como
también la modulación del acero comercial).
Instalaciones. Todas las instalaciones son aparentes y siguen los criterios más actualizados en
cuanto a ahorro energético. Para el aire acondicionado se optó por un sistema de extracción mecánica
en fachada y, haciendo uso de ventanas practicables y louvers, se buscó generar una ventilación
cruzada natural (aprovechando que en la zona del
valle de México los vientos dominantes provienen
del norte). Con la reserva ecológica como telón
de fondo, pensamos en “absorber” la humedad y
aprovechar el micro clima que dicha vecindad nos
aporta. Las salas de uso múltiple son las únicas que
cuentan con aire acondicionado.
La instalación eléctrica y de sistemas están planteadas siguiendo todos los requerimientos técnicos
para satisfacer al usuario, así como en cumplimiento de las normas técnicas y estándares de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Área: El área cubierta
del edificio abarca un
a superficie construida
de 8,316.7m2 más
5,302.4m2 exteriores
(sumando un total de
11,450.3m2)
Costo: 9.2 millones USD
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Opinión

Opinión

Comentarios al libro
Teoría Didáctica
del Dr. Jesús Aguirre
Cárdenas
Fotografías: Yohali Hernández

Mario de Jesús Carmona y Pardo u Arquitecto e Ingeniero

E

l libro que recientemente presentó la Facultad de Arquitectura sobre la Tesis del Dr. Jesús
Aguirre Cárdenas titulado Teoría Didáctica tiene una gran riqueza, pues el autor en este tiempo y
con más de 60 años de conocimientos y experiencias docentes nos sigue dando ejemplo y formando
con ellos.
“Enseñar a enseñar para aprender a enseñar, para
enseñar a aprender, para aprender a aprender.”
Ésta oración nos permite comprender la gran
importancia que tiene la esencia de este libro que
sin duda alguna es un legado que nos deja el maestro
a todos aquellos que nos dedicamos a la enseñanza.
Este documento nos aclara muchos conceptos
que debemos comprender referentes a la didáctica,
como por ejemplo, que ésta se divide simplemente
en Didáctica General, que es la que se aplica para
cualquier acción de docencia, Didáctica Aplicada,
que se utiliza según los niveles de escolaridad en
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los que se vaya a trabajar y en Didáctica Especial
que es la que se debe poner en práctica cuando se
trabaja con alumnos que presentan problemas de
aprendizaje.
En primeros capítulos, el autor nos hace reflexionar acerca de dos tipos de variables que identifica
claramente, las independientes y las dependientes.
Las primeras se refieren a las características y a las
relaciones que tienen el alumno, el maestro y el
contenido a enseñar y las segundas que se refieren
a los aspectos importantísimos de los fines que se
persiguen y del interés que se debe despertar al enseñar una materia.
El Dr. Aguirre Cárdenas nos plantea un Modelo Didáctico que permite ver como se relacionan
las variables independientes con las dependientes,
es decir, como el contenido junto con el alumno y
el maestro forman un triángulo que está rodeado por
los conceptos que implican a los fines que persigue

a materia, a los intereses que tienen los maestros
y los alumnos que implican la motivación para que
uno enseñe y el otro aprenda.
Todo maestro debe percatarse, nos dice el Dr.
Aguirre, de los grupos de las variables que presentan sus alumnos, es decir, darse cuenta de cómo
son biológicamente, psicológicamente, sociológicamente, antropológicamente y que nivel académico tiene y nos muestra una cadena de eslabones
que siempre unen al binomio maestro-alumno, los
cuales son: lo biológico y lo psicosomático, lo psicológico y lo psicológico-social, lo social y lo socio-cultural, lo cultural con lo académico-cultural
para finalizar con lo académico.
Por otra parte, el autor establece claramente
que la labor del maestro es la de enseñar y la del
alumno aprender, pero tomando en cuenta que el
primero debe interesar y motivar al estudiante para
que el segundo atienda, entienda, seleccione, comprenda, asimile, retenga, coordine y aplique, esto
es, que aprenda.
En esta tesis, el Dr. Aguirre nos explica que la Didáctica no está manejada como ciencia sino como
una técnica de la enseñanza, que se deben razonar

siempre todas las acciones docentes que lleven a
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje que culmina con la formación del criterio en el alumno, lo
cual es nuestra labor como profesores universitarios.
En virtud de las consideraciones anteriormente
expuestas me permito recomendar ampliamente la
lectura, el análisis y la comprensión de este magnífico libro, que debe ser de cabecera para todos los
maestros preocupados por su mejor desempeño en
la docencia.
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La UNAM obtiene medalla de plata en tiro
con arco compuesto por equipos de la
Universiada Nacional 2015

Redacción Repentina

E
El equipo lo conformaron
Kevin del Valle, de la
Facultad de Contaduría
y Administración,
Christian Mata, de
Filosofía y Letras y
Alejandra Caballero, de
Arquitectura.
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l pasado 23 de abril, en el marco de la actividad de tiro con arco,
dentro de la edición 2015 de la Universiada Nacional, la UNAM
obtuvo medalla de plata en la modalidad de arco compuesto por
equipos, varonil, con Daniel Kevin del Valle Castillo, de la Facultad de
Contaduría y Administración; Christian Mata Juárez, de la Facultad de
Filosofía y Letras; y Alejandra Caballero Martínez, de Arquitectura,
dado que el reglamento de competencia lo permite.
Los ganadores auriazules del metal argento coincidieron en señalar que la presea obtenida les supo a oro. “En lo personal así es como la
tomo, pues el nivel que se mostró en esta Universiada fue sumamente alto y competitivo. Están presentes arqueros olímpicos y gente de
mucha calidad, muy fuertes”, dijo Kevin del Valle.
Mientras tanto, a Christian Mata le deja un buen sabor de boca.
“Fue una competencia muy pareja y me agradó la respuesta que tuvimos como equipo”. Al tiempo que para Alejandra Caballero, el metal argento le sabe bien: “nos acoplamos aceptablemente, me sentí
cobijada por mis compañeros y la unión que nos demostramos, y el

trabajo en equipo, hicieron que esta experiencia
fuera buena y enriquecedora”, señaló.
Mientras que para el profesor Carlos Héctor
Hidalgo Toledo, entrenador del equipo auriazul, la
experiencia que adquirieron sus pupilos en este certamen les deja contentos mas no satisfechos.
“Tuvimos la salida de muchos de nuestros exponentes que otorgaron medalla en las ediciones anteriores. Sabemos que esto es un trabajo por ciclos
y en esta Universiada vinieron chicos y chicas muy
jóvenes que poco a poco van adquiriendo tablas y
experiencia”, comentó. El tiro con arco se llevó a
cabo en las instalaciones del Polideportivo Tigres
UANL, en el campo de tiro con arco “Mariana Avitia”.
Los rivales en la lucha por el metal dorado fueron
los integrantes del equipo de la Universidad Marista
de Mérida. Al final, el score culminó en favor de los
yucatecos por 11-9.
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Tema

Opción de titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Fidel Jimenez de Loera

Barrio evolutivo sustentable
participativo. Síntesis Didáctica
y perspectiva crítica

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Mario Alberto Fuentes Rubio

Micropolis ciudad central
Tacubaya + Chapultepec

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Jesús Daniel Rojas Jiménez

Hotel bahía Matanchen

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Jorge David López
Altamirano

Procesos de diseño y
construcción de arquitectura
efímera para exposiciones y
ferias

Por trabajo profesional

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Hein Yap Campos

Hotel bahía Matanchen.

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Ana María Martínez Alcalá

Biblioteca metropolitana.
Celaya, Gto.

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Luis Rafael Orozco López

Edificio habitacional delegación
Azcapotzalco

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Julio Escandón Salazar

Planteamiento, Desarrollo y
Construcción de prototipo de
Vivienda Sustentable aplicado
al caso de estudio de la Unidad

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Mención
honorífica

Nestor Daniel Miranda
Galicia

Edificio de oficinas para el
servicio nacional de sanidad,
inocuidad y calidad
agroalimentaria (SENASICA)

Por trabajo profesional

Arquitectura

Diploma al
mérito

Rolando Ruela Camacho

Propuesta de adecuación y
remodelación del ex penal
"Ignacio Allende"

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Fernando Ramos Díaz

Edificio de oficinas para el
servicio nacional de sanidad,
inocuidad y calidad
agroalimentaria (SENASICA)

Por trabajo profesional

Arquitectura

Diploma al
mérito

Alberto Agustín Ferrel
Noguez

Proyecto estructural del puente
vehicular vialidad elevada Luis
Cabrera. San Jerónimo, Cd.
México

Por trabajo profesional

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Lorena Alejandra Jáuregui
Solares

Micropolis ciudad central
Tacubaya + Chapultepec

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Guillermo Antonio Heredia
Solis

Caseta de peaje (Jalapa Veracruz)

Por trabajo profesional

arquitectura

Sin
reconocimiento

Isabel Olvera Muñoz

Micropolis ciudad central
Tacubaya + Chapultepec

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

María Guadalupe Escamilla
Navarro

El control y las desviaciones de
costos como herramienta para
la visión económica de una
empresa, toma de decisiones y

Por tesis, tesina y examen
profesional

Arquitectura

Diploma al
mérito

Jonathan Gerardo Gómez
Gallegos

Micropolis ciudad central
Tacubaya + Chapultepec

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Luis Manuel Chacón
Rodríguez

Arquitectura moderna en
México: la teneria témola de
Max Cetto y Felix Candela

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito
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Fernando Ramírez Corona

Participación en la elaboración
de proyecto ejecutivo y
construcción de la nueva
aduana de Aguascalientes.

Por trabajo profesional

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Jesús Carrasco Lizardi

La zona arqueológica de
Cacaxtla, Tlaxcala. Análisis de
techumbre.

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Deirdre Cassandra Castro
Martínez

Juicio estético en el presente

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Julio Cesar Enciso Díaz

Edificio administrativo
sustentable en el deportivo
ecológico Cuemanco; en la
delegación Xochimilco. México

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Maritza Margarita Zamora
Pérez

Los hermanos arquitectos Juan
y Ramón Agea, en la
Academia de San Carlos.

Por trabajo profesional

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Patricio Harte González

Coordinación de Proyectos en
Artelié Diseño S.C, México
D.F.

Por trabajo profesional

Arquitectura

Diploma al
mérito

Santiago Jiménez Orozco

Planteamiento, Desarrollo y
Construcción de prototipo de
Vivienda Sustentable aplicado
al caso de estudio de la Unidad

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Mención
honorífica

Vicente Villafuerte García

Coordinación y construcción de
una tienda de autoservicio en
Sinaloa

Por trabajo profesional

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Andrés León Aguilar

Planteamiento, Desarrollo y
Construcción de prototipo de
Vivienda Sustentable aplicado
al caso de estudio de la Unidad

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Víctor Alfredo Flores López

Alternativas de desarrollo para
la comunidad de Apan,
Hidalgo. Industria cooperativa
de harina de maíz

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Lizbeth Deni López López

Planteamiento, Desarrollo y
Construcción de prototipo de
Vivienda Sustentable aplicado
al caso de estudio de la Unidad

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Alejandra Nava Mireles

Revitalización urbana Ermita
Iztapalapa. Edificio de usos
mixtos

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Mariana Montes Staines

Planteamiento, Desarrollo y
Construcción de prototipo de
Vivienda Sustentable aplicado
al caso de estudio de la Unidad

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Erick Christopher Acevedo
Alvarez

Revitalización urbana
Ermita Iztapalapa.
Edificio de usos mixtos

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Josseline Rangel Rosales

Planteamiento, Desarrollo y
Construcción de prototipo de
Vivienda Sustentable aplicado
al caso de estudio de la Unidad

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Jahir Salazar Cisneros

Revitalización urbana
Ermita Iztapalapa.
Edificio de usos mixtos

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Ana Laura Sánchez Pasaye

Proyecto geométrico y vial de
puentes, deprimidos
vehiculares y línea 1 del
metrobus en la ciudad de

Por trabajo profesional

Arquitectura

Diploma al
mérito

Victoria Monserrat Zenón
Arroyo

Destiladora de agave.
Alternativas para la creación de
una identidad socioeconómica
que impulse el desarrollo

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Sin
reconocimiento
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Oscar Daniel Mendoza
Camacho

Central de transferencia modal.
Delegación Tláhuac, Distrito
Federal. México

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Laura Anahí Campos Lince y
Guerra

Taranta Power Station. Centro
de difusión cultural.

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Juana Inés Guzmán Pizarro

Diseño e implementación del
complejo educativo "Cien
metros", Ciudad de México.

Por trabajo profesional

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Luis Alejandro Montoya
Cárdenas

Taranta Power Station. Centro
de difusión cultural.

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Erick Becerril Espinosa

Licitación y desarrollo de la
nueva plaza de cobro "ojo de
agua" de la autopista
México-Pachuca

Por trabajo profesional

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Mayra Mabel Reyes Islas

Centro de alto rendimiento
para talentos deportivos del
Distrito Federal: zona sur en la
Delegación Tlalpan

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Marlene Martínez Montero

Conformación del expediente
único relativo a los trabajos de
obra civil e instalaciones
electromecánicas

Por trabajo profesional

Arquitectura

Sin
reconocimiento

Carlos Emmanuel Vite
García

Centro de alto rendimiento
para talentos deportivos del
Distrito Federal zona sur en la
Delegación Tlalpan

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Juan Roberto Zarazúa
Monjaraz

Corporativo SONY de México
en centro urbano bicentenario

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Itzel Betzabe Hernández
Briseño

Diseño de paisaje en
autopistas urbanas, caso de
estudio: Circuito Bicentenario
Río Churubusco tramo Eje 8

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura de
Paisaje

Sin
reconocimiento

Astrid María Cota Acosta

Centro regional de artes en los
Mochis, Sinaloa

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Maricruz Chávez García

Espacio para el desarrollo de
habilidades motoras e
interacción

Por tesis, tesina y examen
profesional

Diseño Industrial

Diploma al
mérito

Francisco Javier Cuevas
Salgado

Centro de integración juvenil,
Distrito Federal

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Diploma al
mérito

Mariana Alcántara Pedraza

Playcon mobiliario escolar

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Mención
honorífica

Jocelyne Gómez García

Taranta Power Station. Centro
de difusión cultural.

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Mención
honorífica

Adriana Olivares Guizar

Playcon mobiliario escolar

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Diploma al
mérito

Diego Alejandro Martínez
May

Taranta Power Station. Centro
de difusión cultural.

Por seminario de tesis o
tesina

Arquitectura

Mención
honorífica

Victor Humberto Sánchez
Rodríguez

Remolque taller automotriz
para UNAM Motosport

Por tesis teórica

Diseño Industrial

Sin
reconocimiento
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Remolque taller automotriz
para UNAM Motosport

Por tesis, tesina y examen
profesional

Diseño Industrial

Sin
reconocimiento

Salvador Hernández
Carbajal

Di Lab luminarias en cerámica

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Diploma al
mérito

Margarita Flores Cruz

Di lab luminarias en cerámica

Por actividad de
investigación

Diseño Industrial

Diploma al
mérito

Pedro Roberto Corzo
Saldate

Bicicleta de circuito

Por tesis, tesina y examen
profesional

Diseño Industrial

Sin
reconocimiento

Pamela Gutiérrez Elizondo

Análisis de las potencialidades
económicas, para sugerir
alternativas económicas y
territoriales para la zona

Por tesis, tesina y examen
profesional

Urbanismo

Diploma al
mérito

SOY

Jorge Martín García Reyes
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Acuerdo 1
Los movimientos del personal académico se aprobaron de la siguiente manera

FACULTAD DE ARQUITECTURA
H. CONSEJO TÉCNICO

ACTA DE ACUERDOS
Acta de acuerdos de la XVII reunión ordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura
llevada a cabo el día 12 de marzo de 2015 a las 08:30 horas en la Sala de Consejo Técnico de esta
Facultad.
PUNTO 1
		 LISTA DE ASISTENCIA
Se contó con la asistencia de 33 integrantes.
		 Se guardó un minuto de silencio en memoria de los académicos:
		 Arq. Bertha García Casillas
		 Ing. José de Jesús Hernández Aguilar
		 Arq. Gustavo Ochoa GómezW
		 Sr. David Osornio Soberanes “Mr.Book”
		 Dr. Fernando Pineda Gómez
		 Arq. Alejandro Sánchez Monroy
		 Ing. Ulrich Shärer Sauberli

PUNTO 2
LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESION ANTERIOR
Se dispensó la lectura del acta de acuerdos del 03 de diciembre de 2014.

PUNTO 3
INFORME DE LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS
Los Consejeros Universitarios presentaron el informe correspondiente a las actividades de la 			
sesión del Consejo Universitario.

PUNTO 4
INFORME DE LA COMISION DEL PERSONAL ACADÉMICO
El maestro Leonardo Novoa, miembro de la Comisión, presentó el informe correspondiente 			
a los movimientos del personal académico.
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1 Movimiento para REINGRESO aprobado por mayoría con una abstención.
2

Movimientos para ARTÍCULO 51 aprobados por mayoría con tres abstenciones

1

Movimiento para OTRO NOMBRAMIENTO aprobado por mayoría con dos abstenciones.

28
Movimientos para CONCURSO DE OPOSICIÓN y los resultados fueron aprobados como sigue:
		
Plaza Núm. 18534-61, área de tecnología, aprobada por mayoría con una abstención.
		
Plaza Núm. 18521-74, área de restauración, aprobada por mayoría con seis abstenciones.
			
Plaza Núm. 18533-31, área de diseño arquitectónico, aprobada por mayoría con siete
			
abstenciones.
8

Movimientos para PROMOCIÓN, aprobados por mayoría con una abstención.

1

Movimiento para CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, aprobados por mayoría con una abstención.

8

Movimientos para LICENCIA, aprobados por unanimidad.

8

Movimientos para AÑO SABÁTICO, aprobados por unanimidad.

3

Movimientos para PRIMER INGRESO, aprobados por unanimidad.

34

Movimientos para AUMENTO DE HORAS, aprobados como sigue:
			
33 movimientos para la Licenciatura en Arquitectura aprobados por unanimidad.
			
1 movimiento para la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje, no aprobado.
			
1 movimiento para la Licenciatura en Urbanismo, aprobado por mayoría con una abstención.

Recomendación:
Se recomendó presentar una propuesta para elaborar un programa de regularización para los 		
profesores interinos.

Punto 4.2

Convocatorias del personal académico
El Secretario del H. Consejo presentó las convocatorias para concurso de oposición abierto 			
para las siguientes plazas:
•Profesor asociado “C” de tiempo completo no definitivo en el área de Teoría, Historia e Investigación, con número de registro 63875-34
•Profesor asociado “C” de tiempo completo no definitivo en el área de Proyecto, con número de registro 18508-80.
•Investigador titular “A” de tiempo completo no definitivo en la línea de investigación de Patrimonio
Cultural, con número de registro 62392-91.
•Profesor asociado “C” de tiempo completo no definitivo en el área de Tecnología, con número de
registro 18532-01.
•Profesor asociado “C” de medio tiempo no definitivo en el área urbano -ambiental con número de
registro 18946-48.
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Acuerdo 2
Estas convocatorias se aprobaron por mayoría con siete abstenciones.

Punto 4.3

Solicitud para ingresar al Programa PRIDE, por parte del arquitecto Eduardo Jiménez Dimas
El Secretario del H. Consejo informó que se presentó la solicitud del arquitecto Eduardo Jiménez 		
Dimas, para ingresar al Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 		
Completo, con equivalencia PRIDE B.

Acuerdo 3
Esta solicitud se aprobó por mayoría con dos abstenciones

Punto 4.4

Propuesta de candidatura para beca posdoctoral
El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, informó que de acuerdo a la con-		
vocatoria 2015 para obtener becas posdoctorales en la UNAM, se presentó la propuesta de can-		
didatura de la doctora María Cristina Vaccaro Cruz.

Acuerdo 4
Esta propuesta se aprobó por mayoría con una abstención

PUNTO 5
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESCOLARES
El arquitecto Jorge Arturo Sánchez Carenzo, miembro de la Comisión, dio a conocer las solici-			
tudes de suspensión de estudios presentadas por 65 alumnos.

Acuerdo 5
Se aprobaron por unanimidad las solicitudes presentadas por los siguientes alumnos:

NOMBRE
AGUILAR GARCIA HUGO
AGUILAR PEREZ MONSERRAT BERENICE
AGUILAR VAZQUEZ ALMA DELIA

NO. DE CTA.
306173532
309056728
309043030

PERIODO SOLICITADO
2015-2 AL 2016-1
2015-2 AL 2016-1
2015-2 AL 2016-1

4

AGUIRRE GUTIERREZ DANIEL

310181468

UN SEM. 2015-2

5

ARAIZA HERNANDEZ OSCAR ALAN

310181530

UN SEM. 2015-2

NO.
1
2
3
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NO.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NOMBRE
BADILLO VAZQUEZ GUADALUPE
BARRANCO RUBIO SERGIO
BARRERA MARTINEZ MANUEL DE JESUS
BECERRIL RECILLAS JOSE FABIAN
BELLO GARCIA MARIO ENRIQUE
BELMONT GONZALEZ CYNTHIA ANDREA
CACHO GUTIERREZ JOSE ALFREDO
CALYECA BERMUDEZ BRENDA XIMENA
CASTAÑEDA MARTINEZ LESLI MARCELA
CASTILLO PEREZ MIGUEL
CERVANTES CARMONA RICARDO ALFONSO
CERVANTES REYES JOSE BRAULIO
COETO AGUIRRE MARIA DEL CARMEN
DEL ANGEL GARCIA LILIANA
GARCIA RODRIGUEZ GEOVANI
GARCIA VALDESPINO MARIA JOSE
GONZALEZ LOPEZ JESSICA LUCERO
GRANADOS LEON DANIELA
GUZMAN PRO SEBASTIAN
HERNANDEZ MORA RICARDO
JUAREZ PIOQUINTO LUIS ENRIQUE
LOJERO GUEVARA LOURDES KARINA
LOZADA CANTORAN ORVIN
**
LOZANO ORTEGA LAURA ANGELICA
MACIAS BLANCAS PABLO URIEL
MARQUINA PICO HUGO
MARTINEZ JACQUELINE
MAZAS LEON MARIANA
MONTAÑEZ MENDOZA FRANCISCO IVAN
MONTES DE OCA ESPERANZA KAREN
MUÑOZ MERCADO ROXANA
MUÑOZ PECH DAVID ALEJANDRO
NEGRETE DEL REAL ANA KAREN
NORIEGA CARMONA ITZEL ADRIANA
OJEDA CASTAÑEDA BERNARDO ANTONIO
OLVERA URIBE ROBERTO
PATIÑO VARGAS ANA GABRIELA

NO. DE CTA.
312306878
409115028
413054166
302192687
309349284
306218282
311103856
312053273
311328813
308021893
308046423
309033422
312260712
311030015
307080705
414055180
311085053
308312915
311591929
309235413
309147152
305290311
409009019
312038368
312047388
309193094
311266618
307194253
307241254
312008613
306324019
310146131
312241751
414004377
311191828
306709793
305254427

PERIODO SOLICITADO
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
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NO.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

NOMBRE
PEÑA ARBOLEYDA JOSE EMILIANO
PIÑA ALVARADO ERIKA ARELI
QUEVEDO HERNANDEZ ABRIL
RAMIREZ LOPEZ ELIZABETH
RAMIREZ RIOS ALAN MICHELL
RAZO CRUZ ATZIRI JANETTE
ROSALES ABELINO JULIO CESAR
ROSALES GUZMAN TANIA GISELLE
RUIZ MARTINEZ OZIEL
SALDIVAR RAMOS ISMAEL FERMIN
SATO IMURO SANDRA EMI
SOBERANIS ACOSTA ABRIL AZUCENA
SORIANO HERNANDEZ NAARA ITANDEWI
SORIA VARGAS NEIL ERNESTO
TOVAR MEDRANO ARMANDO
VALDIVIA DIAZ JOSE DE JESUS
VALENCIA FERRER DAVID
VARGAS GONZALEZ BRUNO ANDRES
VARGAS LOPEZ KARLA ROXANA
VARGAS MARTINEZ MARIO ALBERTO
VAZQUEZ CARDONA CESAR ENRIQUE
VAZQUEZ GONZALEZ BRENDA
VILCHIS SOTO CRISTIAN DANIEL

NO. DE CTA.
303133603
308342127
306183762
306311084
308149902
311321601
307138260
311334368
414048872
308538663
311721324
312352363
309319278
312136062
410010129
414014239
309332828
312023896
312021555
305281016
310241614
311101395
310116170

PERIODO SOLICITADO
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
2015-2 AL 2016-1
2015-2 AL 2016-1
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2
UN SEM. 2015-2
2015-2 AL 2016-1
2015-2 AL 2016-1
UN SEM. 2015-2

** En el caso del alumno LOZADA CANTORAN ORVIN con número de cuenta 409009019,
solicite un periodo más de suspensión de estudios, deberá aprobar a su regreso, el examen global de conocimientos que establezca el H. Consejo Técnico de la Facultad.
En este punto se informó también que la alumna Fernanda Evaristo Benítez, con número
de cuenta 309049812, solicitó la revocación de suspensión temporal de estudios y reincorporarse a semestre 2015-2

Acuerdo 6
La revocación de la solicitud de suspensión temporal de estudios se aprobó por unanimidad.

PUNTO 6
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CÁTEDRAS ESPECIALES

Acuerdo 7
Se aprobó por mayoría con cuatro abstenciones, otorgar las siguientes Cátedras Especiales:
•Javier García Lascuraín, otorgada por un primer periodo a la arquitecta Liliana Trápaga Delfín, con
el tema “Vida y obra del arquitecto y Profesor Emérito Honorato Carrasco Navarrete (1926-1992).”
•Mauricio M. Campos, otorgada por un primer periodo al diseñador industrial Arturo Ortíz Zolozábal, con el tema “Sistema modular de madera para formar espacios arquitectónicos”.

PUNTO 7
ORDENAMIENTOS INTERNOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTOS DE EQUIVALENCIA DE LAS 		
ASIGNATURAS CURSADAS POR LOS ALUMNOS EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL
El presidente del H. Consejo Informó que la Secretaría General de la UNAM, solicita que los Consejos
Técnicos elaboren en un plazo de 60 días hábiles contados a partir del 26 de enero de 2015, los Ordenamientos Internos relativos al procedimiento de equivalencia o revalidación de las asignaturas cursadas por
los alumnos en movilidad estudiantil, de acuerdo a lo expuesto en el punto transitorio de los Lineamientos
Generales para regular la movilidad estudiantil de la Licenciatura en la UNAM.

Acuerdo 8
Se aprobaron por unanimidad, los Ordenamientos Internos relativos al procedimiento de equivalencia o
revalidación de las asignaturas cursadas por los alumnos en movilidad estudiantil.

PUNTO 8
CONVOCATORIA PARA EL PREMIO GUSTAVO BAZ PRADA
La arquitecta Ada Avendaño Enciso, coordinadora de servicio social, presentó la convocatoria
para el Premio Gustavo Baz Prada.

Acuerdo 9
Esta convocatoria se aprobó por unanimidad. 		

PUNTO 9
CONVOCATORIA ELECCION EXTRAORDINARIA REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS DE LOS TALLERES QUE SE QUEDARON SIN REPRESENTACIÓN
El Secretario del H. Consejo, presentó la convocatoria para la elección de los consejeros técnicos representantes de los alumnos de los Talleres Luis Barragán y Juan Antonio García Gayou respectivamente.

Acuerdo 10
Esta convocatoria se aprobó por unanimidad.

El arquitecto Luis de la Torre Zatarain, secretario académico, presentó el informe de la Comisión 		
de Cátedras Especiales.
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PUNTO 10
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE DE LOS TECNICOS ACADÉMICOS ANTE EL H. CONSEJO TÉCNICO

El Secretario del H. Consejo, presentó la convocatoria para la elección de un representan
te de los técnicos académicos ante el H. Consejo Técnico.
Acuerdo 11
Esta convocatoria se aprobó por mayoría con una abstención.

PUNTO 11
CONVOCATORIA PARA LA CÁTEDRA ESPECIAL ENRIQUE DEL MORAL
El Secretario del H. Consejo, presentó la convocatoria para la Cátedra Especial “Enrique del Moral”.

Acuerdo 12
Esta convocatoria se aprobó por unanimidad para su publicación.

PUNTO 12
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SUPERACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA
FACULTAD
El arquitecto Luis de la Torre Zatarain, secretario académico, presentó el Programa de Superación del
Personal Académico 2015 de la Facultad de Arquitectura

del Taller Ehécatl 21; René Capdevielle Van-Dyck por un segundo periodo en el Taller Jorge González Reyna; de igual manera agradeció la labor de los coordinadores salientes: Roberto Moctezuma Torre, Emilio
Canek Fernández Herrera, Jorge Luis Bladiniéres Hernández, José Sacramento Correa García.

Punto 13.3
Plazas para coordinador de los campos de conocimiento
El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, informó acerca de los esfuerzos de la administración para gestionar 18 plazas académico-administrativas para los puestos de coordinadores de
campo de conocimiento para nuestros cuatro programas de posgrado y que nos permitirán brinda una
mejor atención en esta división de estudios.

Punto 13.4
Informe de actividades de la Dirección de la Facultad de Arquitectura
El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H Consejo, notificó que el informe 2014 de actividades
de la Dirección se encuentra a disposición de la comunidad en el portal Web de la Facultad de Arquitectura, www.arquitectura.unam.mx

Punto 13.5
Funcionamiento y mantenimiento de instalaciones en la Facultad
Se recibieron comentarios por parte de algunos consejeros con respecto al funcionamiento de las plumas del estacionamiento para profesores mayores; el uso y apertura puntual de los salones de clase; de
la limpieza de los sanitarios de los talleres, entre otros, estas peticiones se turnarán a la Coordinación de
Servicios Generales para su atención.

Acuerdo 13
Este programa se aprobó por mayoría con una abstención.

PUNTO 14
LECTURA DE ACUERDOS

PUNTO 13
ASUNTOS GENERALES

El Secretario del H. Consejo dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión de hoy.

Punto 13.1
Propuesta de Reglamento para el uso de casilleros en la Facultad
El secretario del H. Consejo presentó la propuesta de reglamento para el uso de casilleros de la 		
Facultad de Arquitectura, este documento se turnó a la Comisión de Reglamentos.

Punto 13.2
Bienvenida a los nuevos coordinadores de talleres
El arquitecto Marcos Mazari Hiriart, presidente del H. Consejo, dio la bienvenida a los nuevos coordinadores de Talleres: Ramón Rosales Hernández, del Taller Carlos Lazo; Mauricio Durán Blas, del Taller Carlos
Leduc; Fernando Rivas Ladrón de Guevara del Taller Federico Mariscal y Piña; Alejandro Santana Dueñas
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