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editorial
la construcción es la lengua materna

 del arquitecto. un arquitecto es un poeta 
que piensa y habla en el idioma

 de la construcción.
Auguste Perret

la universidad y la Facultad de arquitectura continuamente se trans-

forman para cumplir mejor sus fines como organismos públicos. uno 

de los mecanismos para propiciar el ajuste de la fA a los cambios 

que se van suscitando es la elección de su director cada cuatro años. 

es por este motivo que en lo administrativo durante los próximos días 

finalizará una etapa más para la fA, al tiempo que otra habrá de iniciar. 

es en momentos como éste que el arquitecto debe hacer algo más que 

edificios: debe construir lazos con otras disciplinas, equipos de trabajo 

y estrategias de administración y gobierno. Y como creemos que para 

empezar un ciclo nuevo es necesario realizar un balance del que finaliza, 

en Repentina presentamos algunos de los logros de la fA en estos últimos 

cuatro años, durante los cuales el maestro Marcos Mazari Hiriart ha es-

tado al frente de la dependencia.

entre una y otra etapa la vida comunitaria de la fA sigue su curso y la 

primera exposición del año en la galería "José luis Benlliure" es la mejor 

prueba de ello. en "naturaleza en el habitar", culturas constructivas de 

México se presenta al público sistemas constructivos tradicionales que 

resisten el paso de los siglos y que con el registro que han realizado 

Ángeles Vizcarra, Francisco Hernández y su equipo, sobrevivirán dentro 

y fuera de los sitios en los que se originaron.

otro aspecto de la memoria que preserva la fA es el herbario "carlos 

contreras pagés", un acervo vegetal que estrenó espacio para estar al 

alcance de los estudiantes de las licenciaturas impartidas en la fA,  además 

de alumnos y académicos externos.

a fin de ampliar las perspectivas, el conocimiento de lo propio 

debe completarse con exploración de otras partes. la protagonista 

de "Serendipia", es Buenos aires, ciudad que deja claro que la arqui-

tectura latinoamericana tiene vida propia, y que europa, estados unidos 

y asia no son las únicas tendencias en diseño. Fundamental para la 

formación de profesionales es el talento y compromiso en la docencia. 

lorenza capdevielle cuenta su decisión para ser arquitecta, logros profe-

sionales y compromiso académico en la Facultad de arquitectura.

Repentina de febrero tiene todo esto para ti y desea que tengas 

un excelente inicio de semestre.
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el director de la Facultad de arquitectura de la uNAm, Marcos Mazari 
Hiriart presentó su cuarto informe de actividades y en él destacó 
los resultados alcanzados en lo que a docencia se refiere.

durante la gestión de Mazari Hiriart, que va de febrero de 2013 a 
enero de 2017, se consiguió la acreditación de la licenciatura en arqui-
tectura para el periodo 2013-2018 y las de urbanismo y arquitectura 
de paisaje para el periodo 2016-2020. "en los procesos de acredita-
ción se valoraron las actividades docentes, de investigación y difusión 
de los claustros académicos, así como la infraestructura y los servicios 
con los que cuenta la Facultad y los servicios de atención para profe-
sores y alumnos. actualmente atendemos en las tres licenciaturas las 
observaciones y recomendaciones recibidas, en un proceso de mejora 
continua”, señaló Mazari Hiriart.

Docencia, el soporte 
de la FA

La mejora continua de la actividad docente
 y los servicios que ofrece la Facultad reditúan 
en alumnos mejor preparados

entre los puntos planteados para el mejoramiento 
académico se encuentra el proyecto de modificación 
del plan de estudios '99 de la licenciatura en arqui-
tectura, que partió de la revisión y actualización del 
diagnóstico 2008 y del documento de Fundamen-
tación 2012. participaron en él, 3 692 miembros de 
la comunidad fA, divididos en profesores de carrera 
y asignatura, investigadores, coordinadores de taller, 
coordinadores de nivel, coordinadores de seminario 
de área que conforman el colegio académico, de 
arquitectura, además del equipo de trabajo de la 
dirección; así como alumnos, quienes fueron organi-
zados por sus consejeros universitarios y técnicos. el 
30 de noviembre de 2016 fue aprobado el proyecto 
de modificación por mayoría de 93.1 % del H. consejo 
técnico.

por su parte, las licenciaturas de arquitectura de 
paisaje y diseño industrial también presentaron cam-
bios en sus planes de estudios con el fin de propor-
cionar a sus estudiantes las herramientas necesarias 
para enfrentar la realidad profesional de nuestro país. 
asímismo, los programas de maestría y doctorado en 
arquitectura y urbanismo y de la maestría en diseño 
industrial actualizaron sus planes de estudio.

Mazari Hiriart resaltó la capacidad de la fA para 
recibir más estudiantes cada ciclo nuevo y comentó 
la cantidad de estudiantes inscritos para el semes-
tre más reciente. "en el último semestre, 2017-1, 
nuestra Facultad cuenta con una matrícula de 
8 068 alumnos inscritos en las cuatro licenciaturas: 

7 447 en arquitectura, 105 en arquitectura de pai-
saje, 296 en diseño industrial y 220 en urbanismo. 
de los 1 244 alumnos de nuevo ingreso, 49.92% 
son mujeres y 50.08% son hombres”, dijo.

por último, el director hizo énfasis en las actividades 
complementarias que contribuyen en la formación 
de arquitectos, entre las que destacan los cursos de 
idiomas impartidos en la Mediateca, cursos extracu-
rriculares, prácticas de campo, concursos, cátedras, 
muestras estudiantiles, talleres y conferencias; además 
de la prestación del servicio social, las prácticas pro-
fesionales y aquellas actividades propiciadas por la 
movilidad estudiantil.

Mención aparte merece la titulación, concluida por 
2 424 estudiantes, quienes hicieron válidas las distin-
tas opciones disponibles para obtener su título.
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Difusión cultural 
y compromiso académico

En la gestión de Marcos Mazari Hiriart, preocupación 
por las herramientas de estudio y el mejoramiento de los 

espacios destinados a la consulta

uno de los intereses primordiales de la fA durante 
la gestión del maestro Marcos Mazari Hiriart 
fue la difusión de la cultura. es por ello que 

se crearon programas para incentivar el interés por 
las actividades culturales, con lo que se cumplió el 
compromiso asumido por las autoridades de la fA 
de aportar espacios donde los alumnos ampliarán su 
visión acerca del quehacer universitario, incluidas así 
las actividades extracurriculares.

la orientación multidisciplinaria de esta adminis-
tración se vio reflejada en la creación de 25 talleres de 
carácter experimental con los que se buscó acercar a 
los alumnos a la cultura, un propósito en el que con-
fluyó la presentación de más de 140 exposiciones en 
las instalaciones de la Fa, entre las que destacan 66 
que fueron complemento académico. por otra parte, 
se realizaron 691 actividades artísticas, a las cuales 
asistieron 161 363 personas y se colaboró en más de 
200 actividades fuera de la fA.

en cuanto a la labor editorial de la Facultad, se tomó 
la decisión de formar un comité editorial nuevo con 
el fin de dar mayor vinculación entre la academia y su 
departamento de publicaciones. 

resultado de ello es que en estos cuatro años se han 
dado a conocer 81 títulos tanto físicos como digitales. 

Fueron esfuerzos que dieron lugar a la creación 
de ediciones y obras nuevas, como la Serie i: ensayo 
y pensamiento crítico, la Serie ii: análisis y teoría, 
los catálogos del mucA y la publicación de la cátedra 
“Federico e. Mariscal”; así como prestarón respaldo a 
las ya existentes textos fA e Historia de la arquitec-
tura y el urbanismo mexicano HAYum. la calidad y 
excelencia de los productos editoriales de la fA han 
sido recompensadas con 11 galardones.

la lista de logros continúa con la construcción de 
la librería “carlos obregón Santacilia”, que facilita a los 
alumnos el acceso y adquisición de obras comerciales, 
educativas y relacionadas con la uNAm; para el mismo 
propósito, en colaboración con la dirección General 
de publicaciones se presentó la tienda online e-coS.

por su parte, la biblioteca “liño picaseño” tuvo 
una remodelación importante en cuestión de mobi-
liario, instalaciones y acervo, mismo caso que el de la 
biblioteca “luis unikel”. cabe destacar que las cuatro 
bibliotecas con las que cuenta la fA enriquecieron su 
acervo con 5 017 títulos nuevos. 
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durante el informe de actividades anual el director comentó el 
comienzo de la coordinación de comunicación Social y mencio-
nó que se creó en el 2014 con el objetivo de interactuar con la 

sociedad y la comunidad estudiantil. además, señaló que en las redes 
sociales se incrementaron los seguidores de la Fa del 2013 al 2016, que 
en Facebook alcanzaron la cifra de 32 962, mientras que en twitter su 
cifra fue de 12 117. 

La FA hacia el mundo
La proyección institucional dio un paso importante 
en los últimos cuatro años.

por su parte, el portal oficial de la Facultad de arqui-
tectura y la plataforma de Issu tuvieron aproximada-
mente 6  mil visitas por mes.

por otro lado, Marcos Mazari Hiriart señaló que 
el vestíbulo de la Facultad fue el espacio que se usó 
para informar a la comunidad de las actividades que 
se realizaron y de las noticias importantes que fueron 
de utilidad para todos los profesores y estudiantes y 
dejó en claro que Repentina logró un alcance muy 
alto entre los alumnos. 

también declaró que algunos académicos logra-
ron obtener diferentes premios internacionales como 
el primer lugar a los alumnos alberto Bravo Hernaiz y 
diego Hurtado Soto por el concurso ampliación del 
Museo de San carlos. también en 2014 se obtuvo 
el primer lugar para el proyecto multidisciplina-
rio casa uNAm en la categoría “engineering and 
construction”, asimismo se les otorgó el segundo lu-
gar a varias alumnas en el premio “carlos pellegrino” 
entregado por la international Federation of lands-
cape architects (IflA), entre muchos más.

Mazari Hiriart subrayó que la Facultad de arqui-
tectura tiene vinculación con instituciones privadas 
y públicas, por lo que es importante tratar temas 
que se relacionen con el ámbito profesional, como la 
construcción, la gerencia de proyectos, la adminis-
tración y control de obras y la coordinación técnica 
de obra. cada vinculación que se llevó a cabo corres-
pondió a “solicitudes de infraestructura y planeación 

en cinco categorías: planeación urbana y aeronáuti-
ca, accesibilidad, proyectos de edificación, estudios 
sobre metodología y normatividad y asistencia técni-
ca y dirección arquitectónica”, dijo Mazari. 

Finalmente, el director de la fA resaltó la partici-
pación de la institución en diversos eventos llevados 
a cabo entre 2014 y 2016. particularmente destacó 
su participación en el primer congreso internacional 
de Macrociudades en la universidad de Buenos aires, 
en seminarios internacionales de equidad de género, 
en el primer congreso y el quinto internacional del 
Servicio Social y Voluntariado universitario, sin dejar 
a un lado que todo se realizó con el propósito de 
resaltar la “presencia en el ámbito internacional, ya 
que académicos y estudiantes de la Facultad parti-
ciparon en diversos seminarios, foros y encuentros”.

8 fEbRERo 2017

Redacción Repentina

Fotografías: Carlos Yáñez 
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Gestión, administración 
e infraestructura 

con sentido humano

en el 4° informe de actividades, Marcos Mazari Hiriart hizo una relación de las obras rea-
lizadas en las instalaciones de la Facultad de arquitectura, que tuvieron el fin tanto de 
mejorar el servicio ofrecido por la Facultad como de acondicionar los espacios utilizados 

por la comunidad.
Gracias a los ingresos extraordinarios de la Facultad y a un manejo correcto por parte de 

la administración central se logró una bonanza sin precedentes que permitió el desarrollo e 
implementación de un plan maestro en materia de infraestructura que consideró la remodelación 
de 108 aulas pertenecientes a los diversos talleres de la fA entre 2013 y 2016.

La FA renovó, acondicionó y remodeló gran parte de sus instalaciones

Redacción Repentina

por otro lado, se instalaron 97 puntos de acceso a 
la RIu, lo que representó un aumento de 200 % de la 
red ofrecida a los alumnos dentro de la fA; a su vez se 
renovaron alrededor de 245 equipos de cómputo con 
tecnología de punta. 

asimismo, se renovaron 1 100 m2 de la biblioteca 
“liño picaseño” para aumentar en 15 % la capacidad 
de estantería y en 25 % los espacios de trabajo y con-
sulta. asimismo, los jóvenes de la fA disfrutaron des-
de 2015 las instalaciones de la nueva Sala de estu-
diantes, que cuenta con más de 160 m2 y capacidad 
aproximada de 80 usuarios. cabe señalar que ya se 
tiene programada una segunda etapa que proporcio-
nará 200 lugares más.

el teatro ‘carlos lazo” fue remodelado en 100% , 
desde el mobiliario hasta la instalación eléctrica y 
los camerinos. alfombra, luces, pantalla y bocinas 
engalanan uno de los recintos más emblemáticos de 
la uNAm.

la proyección académica en ámbitos como la 
investigación y la experimentación también se vio 
beneficiada por la inversión en infraestructura. a 
los laboratorios de arquitectura + diseño y tecno-
logía experimental y al de Movilidad e infraestruc-
tura Verde se les destinó 800 m2. aunado a ello el 
laboratorio de edificación Sustentable entrará en 
operaciones en agosto del 2017, un paso importante 
para la universidad ya que contará con laboratorios 
de comportamiento de materiales y estructuras. 

una iniciativa de esta naturaleza, no se había visto 
desde hace 40 años.

la lista de espacios renovados y mejorados parece 
interminable y esta voluntad de mejora incluso llegó 
a la antigua unidad de posgrado, la cual fue trans-
formada en la nueva unidad Multidisciplinaria, es-
pacio con más de 1 100 m2 donde se construyeron 
aulas-taller con la finalidad de servir a los estudian-
tes de las licenciaturas de urbanismo y arquitectura 
de paisaje. 

por su parte, la licenciatura de diseño industrial se 
se vio beneficiada con la recuperación de 1  000 m2, 
acción emprendida con el afán de crear el laborato-
rio de investigación y Vinculación. Se contó también 
con la reubicación y construcción de los laboratorios 
de fotografía, el laboratorio de Mecanismos del cIdI 
y el área de exposiciones, prototipos y maquetas, 
sin mencionar que se colocó iluminación nueva en 
los talleres.

además, en las instalaciones del mucA se edificó 
el centro de Visitantes de ciudad universitaria, pa-
trimonio de la humanidad. también se renovó el 
auditorio, cuya capacidad rebasa las cien personas.

en total se renovaron más de 24 mil metros 
cuadrados de los 36 mil que posee la Facultad de 
arquitectura. los hechos hablan por sí solos, duran-
te la presente administración, se generaron espa-
cios adecuados para continuar la construcción de un 
futuro mejor.
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Reconocimiento al trabajo

El rector Enrique Graue Wiechers destacó los logros alcanzados 

entre 2013 y 2016
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 Johany Salas 

el informe del director Marcos Mazari Hiriart 
en la Facultad de arquitectura de la universi-
dad nacional autónoma de México y en el que 

asistió el rector de la uNAm, enrique luis Graue Wie-
chers, quien agradeció al director por mencionar los 
acontecimientos que se presentaron en los cuatro 
años de gestión, también destacó la presencia del 
secretario general, del coordinador de humanidades 
y a los directores y profesores que visitaron el tea-
tro "carlos lazo", donde se llevó a cabo el informe. 
además, puntualizó en el valor que representaron 
las remodelaciones, renovaciones y creaciones que 
se realizaron en diferentes zonas de la fA, ya que se 
trabajó en más de 24 mil m².

enrique luis Graue Wiechers, reconoció el esfuerzo 
del director Marcos Mazari por actualizar los planes 
de estudio de la maestría de urbanismo, arquitectu-
ra y arquitectura de paisaje y celebró la aprobación 
que efectuó el consejo universitario en el 2013 por el 
programa Único de especializaciones en arquitectura 
y mencionó que “como director de una escuela, yo sé 
el trabajo que esto representa, la capacidad de convo-
catoria que se requiere y las horas que lleva conciliar 
los intereses de toda la comunidad.” 

es importante informar que anteriormente se con-
tó con 71 alumnos inscritos en el PuEA y hoy en día, se 
incrementó a más de 400 en las seis especilizaciones 
que ofrece la Facultad de arquitectura. 

también mencionó que en la actualidad se revisa-
ron los planes de estudio para mejorar las opciones 
de titulación y darles oportunidad a los alumnos 
de ajustar la modalidad elegida en su plan de vida, 
con el propósito de elevar el número de exámenes 
profesionales.

por otro lado, el rector de la uNAm destacó el bene-
ficio que obtuvieron los alumnos al recibir 1709 becas 
que sin duda, incrementó 13 % y 38 % en el 2016, es 
decir, de 1504 alumnos, 700 de ellos contaron con 
alguna forma de beca y les ayudó a elevar su rendi-
miento académico. por ello, el doctor Graue Wiechers, 
mostró agradecimiento hacía el director Mazari Hiriart 
y le indicó que “ha sido un cambio importante y un lo-
gro de esta Facultad, en el incremento de la movilidad 
internacional y nacional”.

Finalmente, hizo mención de los cambios que tu-
vieron los laboratorios multimedia, del anexo, donde 
se brinda información acerca de la licenciatura de 
urbanismo, del laboratorio de ciencias ambienta-
les  y del Museo de ciencias y artes. Graue Wiechers  
invitó a toda la comunidad a que se integren a una 
participación activa, con la finalidad de conseguir “una 
participación universitaria, respetuosa, propositiva, 
con proyectos nuevos e ideas nuevas.
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Buenos Aires, 
la París de América

La capital argentina enamora con su arquitectura, 
su gente, su comida y su bebida

14 fEbRERo 2017

Se
re

nd
ip

ia
 

 Serendipia

después de una larga espera, de cumplir 
con todos los requisitos y de reunir los docu-
mentos necesarios, me encontré ahí, en un 

país desconocido, con muchas y diversas interrogan-
tes. estaba en Mendoza, mejor conocida como “la 
tierra del sol y del buen vino”. la sensación que tuve 
al salir del aeropuerto fue insólita. era como estar en 
medio del desierto rodeado de viñedos. al conocer 
la ciudad, de inmediato los recuerdos se apoderaron 
de mí y me trasladaron a México; casualmente existe 
gran similitud entre las colonias condesa y roma y 
esta provincia. el art déco, con sus líneas simples, 
estructuras ortogonales y sus remates que recurren-
temente se despliegan de forma escalonada, es un 
componente esencial de la fisonomía arquitectónica 
de esta provincia maravillosa y las acequias que hay en 
la gran ciudad, además de suministrar agua, ayudan 
a mantener fresca la atmósfera de la ciudad. 

al entrar en contacto con las costumbres y tradi-
ciones de argentina y al descubrir su cultura y la idio-
sincrasia de sus habitantes, se despertó en mí un valor 
que hasta la fecha me cuesta analizar, el de la amistad. 
es un valor cimentado en interrogantes y prejuicios, 
pero fue aquí, en el lejano sur, que en poco tiempo 
aprendí su verdadero significado. tuve la oportunidad 
de conocer personas increíbles que me enseñaron a 
crecer en muchos aspectos.

al poco tiempo me trasladé a Buenos aires, una ciu-
dad magnífica, llena de folclor y cultura. Sus calles con 
múltiples estilos arquitectónicos integran un todo que 
conforma una de las ciudades más bellas del mundo.

al investigar sobre las edificaciones más represen-
tativas del art déco en Buenos aires, descubrí el edificio 
cavanagh, y en mi estancia en la ciudad aproveché 
la oportunidad de visitarlo. ubicado en el barrio de 
retiro, sobre la plaza San Martín, en la intersección 
de las calles Florida y San Martín, el edificio se adapta 
con su volumetría escalonada al terreno natural. Su 

planta posee forma triangular, y su establecimiento.
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Serendipia 

Finalmente me encontré en el puente de la Mujer, 
diseñado por el arquitecto español Santiago calatrava y 
la única de sus obras en américa latina. Se caracte-
riza por salvar un claro de 170 metros y por tener un 
pilono central a 34 metros de alto con un ángulo de 
39° mediante el cual soporta tanto los tirantes como 
el tablero horizontal. de manera conceptual la mujer 
está representada por el tablero horizontal, sostenido 
por una serie de cables que representan los brazos 

del hombre.
al día siguiente visité el Museo nacional de Bellas 

artes. casualmente había una exposición de pinturas, 
dibujos y trabajos de artistas mexicanos: José clemen-
te orozco, diego rivera y david alfaro Siqueiros, en 
diálogo con obras de artistas argentinos vinculados a 
sus ideales. representó un gran orgullo para mí ob-
servar cómo los ciudadanos argentinos respetaban y 
admiraban la obra de estos grandes personajes. 

Finalmente, mi paso por Buenos aires terminó, sin 
omitir la degustación de un buen vino acompañado 
de un bife de costilla. observé transitar a miles de 
personas y automóviles por la avenida más grande 
del mundo, la avenida 9 de julio, con el obelisco como 
telón de fondo, una escena perfecta para finalizar mi 
encuentro con Buenos aires, la parís de américa.

Carlos Velázquez

urbano en dos cuerpos separados por una calle de 

servicio crea una torre exenta que se ha convertido 

en un emblema de la ciudad. 

Me faltó mucho por recorrer de la llamada “parís 

de américa”, pero traté de visitar todo aquello que me 

despertaba mayor interés. a propósito de esto que 

digo, he de confesar que cuando era niño soñaba con 

pisar los adoquines de la Boca, como un personaje del 

cuadro de quinquela, entre barcos oxidados que jamás 

se han desarmado y el fantasma de un tren que ya no 

pasa. Y ahora estaba ahí, entre sus calles coloridas y 

desgastadas. de pronto, sin esperarlo, me dirigía a la 

Bombonera, hogar del club atlético Boca Juniors. Me 

sorprendieron las dimensiones del recinto, era mucho 

más pequeño de lo que llegué a imaginar, pero sin 

duda su atmósfera es incomparable. una vez en las 

tribunas, se percibía ese escenario famoso en el que 

se han montado historias épicas. 

caía la noche en la capital argentina, me dirigí a 

visitar puerto Madero. al transitar por el barrio de San 

telmo, me llamó la atención una feria de artesanías. 

Me interné en las calles empedradas del barrio y conocí 

una morfología distinta de Buenos aires. 



ENERo 2017

el viernes 20 de enero del 2017 se inauguró la 
exposición naturaleza en el Habitar. culturas 
constructivas de México en la Galería “José 

luis Benilliure” de la Facultad de arquitectura de la 
uNAm. el propósito de esta exposición es difundir 
técnicas de construcción vernáculas y tradicionales 
que se utilizan en diversos sitios del país y que están 
en riesgo de desaparecer.

el maestro Marcos Mazari Hiriart, director de la fA, 
inauguró la exhibición, acompañado por la maestra 
e investigadora María de los Ángeles Vizcarra, quien 
agradeció a los 25 alumnos participantes en un dis-
curso emotivo. la ceremonia concluyó con palabras 
del arquitecto Francisco Hernández Spínola, quien 
junto con la maestra Vizcarra coordinó el proyecto de 
investigación y la exposición basada en él.

Mazari Hiriart destacó el trabajo realizado ya que 
se logró gracias a los esfuerzos del laboratorio de pro-
cedimientos y Sistemas constructivos tradicionales 
como alternativa para una arquitectura Sustentable, en 
conjunto con académicos, estudiantes e investigadores, 
así como con la participación de instituciones diversas, 
entre las que se cuentan la universidad autónoma 
Metropolitana, la universidad autónoma de Yucatán 
y el instituto de investigaciones antropológicas.

 exposic iones
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“esta exposición muestra técnicas insertas en el 
ámbito arquitectónico que conocemos, pero que fre-
cuentemente pasamos por alto, sin embargo ofrecen 
grandes posibilidades para la edificación actual y for-
man parte de nuestra cultura y de la vida de nuestras 
comunidades”, señaló Marcos Mazari.

durante su discurso también resaltó las cualidades 
materiales e intangibles de estas técnicas de cons-
trucción. una de ellas es que ofrecen la posibilidad 
de edificar viviendas de manera sustentable y de 
aprovechar mejor los recursos que ofrece el medio. 
cubren las necesidades de las comunidades de una 
manera holística.

tras la inauguración, los expositores ofrecierón 
una visita guiada. por medio de maquetas y carteles 
mostraron edificaciones pertenecientes a diversas 
comunidades y los sistemas constructivos de los que 
hacen uso. la primera de ellas fue la casa Hñahñú, obra 
perteneciente al valle del Mezquital, en el estado de 
Hidalgo, cuya técnica emplea la palma como material 
de obra. entre los trabajos mostrados destacan los 
refugios de pescadores en la zona de oaxaca, la casa 
huave de la zona del itsmo de tehuantepec y la casa 
maya, que prolifera en la península de Yucatán. 

 tecnología

Naturaleza 
en el habitar 

Punto de encuentro entre arquitectura, medio y comunidad
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 un caso extraordinario es el de la petatera, la mo-
numental plaza de toros que se construye año con 
año en Villa de Álvarez, colima,  en cuya edificación 
participan los habitantes de la comunidad.

Sin embargo, existen técnicas que utilizan mate-
riales más resistentes, tales como la arcilla, el lodo, la 
piedra, entre otros. al emplear uno de ellos, oaxaca 
se hace presente una vez más, en la comunidad de 
Santo tomás tamazulapan, donde existen casas 
construidas con piedra laja, mediante la combinación 
de piedra blanca caliza labrada, arcilla blanca y agua.

de San Mateo río Hondo, igualmente en oaxaca, 
se presenta la casa de tierra anegada, elaborada con 
tierra arcillosa en estado plástico estabilizada por 
el agregado de fibras vegetales, mientras que sus 
techos están formados por madera e hilo de izote 
y recubiertos con zacate.

Mientras tanto en el estado de puebla, en la 
región de San andrés payuca, se puede apreciar 
el tapial de tierra o muro de tapia, constituido por 
tierra arenosa dispersa que se vierte sobre una 
base de madera para ser compactada ahí y dar
 forma definitiva a la vivienda.

 en resumen, este es un proyecto que expresa 
la riqueza cultural de nuestro país, que 
representa un recuento de años de tradición 
y comunión con la naturaleza, así como una 
arquitectura que utiliza técnicas forjadas por 
años de esfuerzo y adaptación al ambien-
te, cuyo resultado, en última instancia, 
es una vivienda en la cual su valor 
recáe en los hombros de la gen-
te y sus comunidades.

exposic iones 
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tapial de tierra : este sistema de construcción adquirió presencia dentro de 
la arquitectura vernácula de México incorporándose a la memoria y tradi-
ción constructiva de los pueblos donde se desarrolló 

Arturo Macedo 
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Vegetación y arquitectura 
Herbario “Carlos Contreras Pagés”

 Johany Salas

la Facultad de arquitectura de la universidad nacional autónoma de México destinó espacio en sus instalacio-
nes para el herbario "carlos contreras pagés”, con el propósito de que los alumnos de arquitectura y 
arquitectura de paisaje, principalmente, tuvieran una fuente de consulta sobre especímenes vegetales y 

así adquirir nociones precisas de cómo incorporarlos a sus diseños, al reconocer la importancia de utilizar las 
diferentes especies en las zonas geográficas adecuadas para su desarrollo. con este conocimiento el alumno 
sabrá qué especies son aptas para lugares cerrados o abiertos o cuáles son susceptibles de dañar las edificacio-
nes o en el contexto vegetal existente a largo plazo. 

el herbario "carlos contreras pagés” fue creado 
en 1990 para proveer a los alumnos de una visión más 
amplia de las especies que pueden utilizar en sus pro-
yectos. inicialmente se recibieron plantas cercanas a 
ciudad universitaria, pero con el tiempo se amplio la 
participación y el alcance de su acervo, hasta llegar a 
los 4349 ejemplares que tiene en la actualidad. 

la bióloga María del carmen Meza aguilar, respon-
sable del herbario, recibió a Repentina y señaló que 
las plantas aceptadas deben cumplir tres requisitos 
indispensables: que tengan hojas, una rama que mida 
un máximo de 35 centímetros y flores; además, deben 
llegar con una fotografía de porte y una de detalle.

una vez recibidas las plantas, el siguiente paso con-
siste en colocarlas en prensas botánicas donde primero 
se instalan, planta por planta, en rejillas de madera, 
para luego ponerlas en un cartón y finalmente en papel 
secante, con el objetivo de que se elimine totalmente la 
humedad. después de que “las plantas están comple-
tamente secas, se trasladan a un refrigerador a -20°c 
durante siete días, ya que con esto cualquier larva y/o 
huevecillo morirá, pues si alguno quedara vivo, echaría 
a perder las demás plantas”, señaló la bióloga Meza 
aguilar. al terminar la deshidratación, como último 
paso, la especie se debe montar en una lámina azul, 
para después realizar el registro previo que facilitará la 

“Las plantas están completamente secas, se trasladan a 
un refrigerador durante siete días a menos de 20 grados 
centígrados, ya que con esto ayudará a que cualquier 
larva y/o huevecillo, se muera, porque si alguno queda-

ra vivo, echaría a perder a las demás plantas”
María del Carmen Meza Aguilar

184
familias vegetales conforman 

el archivo del herbario

-20 
grados centígrados es la temperatura a la 
que refrigeran las plantas para eliminar 

larvas o microorganismos

búsqueda a los estudiantes interesados en conseguir 
algún dato en específico. el registro se hace con base 
en la zona geográfica en la que se encontró la planta; 
además se colocan las características de la especie, el 
nombre común y el nombre científico. 

las plantas vuelven en cajas de protección para 
organizarlas en orden alfabético y se clasifican dentro 
de una de las 184 familias de distintas ramas, que van 
desde grupos de mayor evolución hasta grupos en los 
que su cambio es mínimo. cabe destacar que existen 
plantas protegidas por los especialistas porque son 
cultivadas por el hombre. 

la bióloga leticia Velázquez ramírez decidió co-
laborar en la conformación del herbario por medio de 
su tesis titulada: Catálogo ilustrado de angiospermas 
ornamentales del mercado Palacio de la Flor (2000), 
para la que consiguió recolectar plantas de distintas 
especies. la colección reunida por Velázquez ramírez 
contribuyó con algunos de los 4349 ejemplares que hoy 
en día tiene el herbario. la colección está disponible 
para los estudiantes, profesores e investigadores de la 
Facultad y para personas de otras disciplinas, facultades 
e instituciones educativas. a su vez puede ser consul-
tada por cualquier persona que se interese en conocer 
alguna especie en particular. 

con el paso del tiempo, el herbario exigirá más 
ejemplares para agrandar el acervo y concientizar a los 
alumnos y profesores de cómo quedaron distribuidos 
los materiales. también se requerirán más archiveros 
especializados, mejor conocidos como “compactadores”, 
donde se protegerán las especies estudiadas. 

el herbario cuenta con donaciones de la reserva 
ecológica del pedregal de San Ángel y de universum, 
un total de 180 especies en observación que comple-
mentan las familias de la colección. 

la preservación de este acervo no dependerá 
tan sólo de los esfuerzos institucionales, ya que 
los alumnos deben cuidar las herramientas que se 
les brindan para realizar sus trabajos y utilizar de 
manera adecuada los materiales didácticos que han 
llegado a la colección por donaciones de herbarios 
que provienen de estados como Veracruz, oaxaca, 
querétaro, Hidalgo, Jalisco, Yucatán y chihuahua, y 
de países como canadá y estados unidos, sin olvidar 
las aportaciones de la universidad autónoma Metro-
politana, el Imss, la fEs aragón, la fEs cuautitlán y la 
fEs iztacala, de acuerdo con la responsable. 
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el sello de Lorenza Capdevielle
las obras arquitectónicas de lorenza capdevielle reflejan, 
a primera instancia, lo funcional. Si bien reconoce que tiene 
influencias de muchos arquitectos, subraya que su trabajo 
cuenta con identidad propia y proporciona soluciones 
en todos los niveles sin olvidar el aspecto estético. “Soy 
estricta de lo funcional, porque una cosa muy bonita que 
no funcione no sirve. Voy a hacer una analogía. una mujer 
muy bonita que no tenga cultura de nada te sirve, sólo 
para lucirla, pero no te sirve para convivir o interactuar con 
ella. entonces lo funcional es básico y va de la mano de lo 
estético. lo estético lo tienes que sentir, es como paladear 
un helado y disfrutar todas y cada una de sus cualidades”, 

con el paso del tiempo, la arquitecta capdevielle ha 
evolucionado en su quehacer profesional. “la evolución se 
va dando en tiempo y momento. Yo tenía una arquitectura 
muy tradicionalista, influida por legorreta, Barragán, 
attolini… Mi trascendencia se dio a través del trabajo 
con personas jóvenes que traían otra dinámica y otra 
perspectiva de la arquitectura. trato de mantenerme con 
elementos de arquitectura mexicana, utilizando elementos 
de otros arquitectos, pero no copiándoles tal cual”, 

"las nuevas 
generaciones prefieren 
el tema económico a lo 
estético. la plasticidad 

es fundamental en 
todo, un arquitecto 

tiene que entender y 
sentir lo plástico." 

entrevista
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la arquitecta lorenza capdevielle Van dyck habló 
con Repentina sobre su trayectoria profesional y 
laboral. en la charla, relató cómo decidió convertir-

se en arquitecta, influida en gran medida por su padre, 
rené capdevielle, quien también fungió como su mentor.
asimismo comentó sobre su ideología arquitectónica y la 
evolución que ha tenido a través de los años.

la arquitecta capdevielle reconoce que gracias a su pa-
dre tuvo la oportunidad de interactuar con la profesión y 
la docencia. desde muy temprana edad estaba segura de 
que deseaba practicar la profesión de arquitecta.

“Mi papá fue un apasionado de la arquitectura des-
de que tengo uso de razón. Fue un profesor de la 
Facultad y a los diez años me trajo a conocer ciudad 
universitaria. entonces vi el campus y dije 'yo quiero 
ser arquitecta'. Mi padre fue la gran influencia de mi 
vida, me decía lo que estaba bien y lo que estaba mal”. 

en el aspecto profesional, capdevielle Van dyck ha 
tenido logros importantes, muchos de los cuáles le han 
dejado grandes satisfacciones. una vez en confianza, nos 
habló sobre sus proyectos destacados. Sus dos retos más 
exigentes han sido remodelaciones. “las remodelaciones 
son, para mi gusto, un reto importante, porque cuando 
haces una casa nueva no tienes el comparativo y cuando 
haces una remodelación automáticamente se hace una 
comparación entre cómo estaba y cómo la dejas”, señala.

“una casa habitación que remodelé, (fue la más 
complicada), estaba compuesta en ángulos de 45 grados; 
tenía espacios triangulares y en estos espacios era difícil 
implementar el mobiliario y optimizar la utilidad.

Lorenza Capdevielle Van Dyck,
profesional y docente 
en toda su extensión
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cuando tuve la idea de enderezar los muros y hacerlos 
a 90 grados, fue todo un reto constructivo y volumétrico. 
esta casa se la hice a una amiga, e influyó un factor muy 
importante: ella respetó todas mis decisiones. 

las consulté todas, pero siempre trataba de respetarlas. 
nunca le hice un plano; siempre dibujé en unas bitácoras: le 
enseñaba mis dibujos en bitácoras, discutíamos en bitácoras. 
con la bitácora se hizo una casa formidablemente resuelta”.

arquitectura 
en las venas



 

26 febrero 2017 REPENTINA 27

La BOLSa DE TRaBaJO 

http://arquitectura.unam.mx/practica-profesional-y-bolsa-de trabajo.html

ES TU OPORTUNIDaD 

entrevista

Docencia y arquitectura
lorenza capdevielle Van dyck señala que en su trabajo 
como profesora y coordinadora del taller "Jorge 
González reyna", ha participado en diversas actividades 
interuniversitarias con objetivos importantes. 
“Se firmó un convenio con el embajador de irlanda en 
México. entonces vinieron muchachos irlandeses a realizar 
un taller urbano-arquitectónico durante un semestre. Yo 
lo tramité, encabecé y promoví. Se buscó una interacción 
entre alumnos mexicanos e irlandeses. Se hizo un trabajo 
de gran interés y para los estudiantes fue una experiencia 
muy bella, porque los irlandeses tienen otra visión 
de la arquitectura”.

ésta y muchas otras experiencias han hecho que la do-
cencia sea la mayor satisfaccion en su vida, según expresa 
la arquitecta. con emoción, habla sobre otra de sus satisfacciones 

como profesora; viajó a colombia y entabló relación 
con profesores de la universidad piloto de Bogotá. 
"Me invitaron a dar una conferencia sobre el espacio 
abierto en México. Me puse a investigar y reflexionar, y 
di una ponencia muy interesante de lo que yo conside-
raba que son los espacios abiertos en México y mi 
visión como usuaria, arquitecta, mujer y ciudadana", 
pero lo más interesante de esto, es que no manejaba 
la computadora ni medios digitales, entonces un par 
de profesores me ayudaron a la temática de la presen-
tación. ellos me recomendaron utilizar mis acuarelas 
para decir: 'así yo veo el espacio público, así veo un 
patio, una calle, un rincón'. entonces, mi ponencia se 
enfocó en el espacio público y reforcé la parte gráfica 
con mis acuarelas. la verdad me fue muy bien. Fue una 
experiencia increíble”.

la profesora capdeville Van dyck confiesa, con cierta 
tristeza en los ojos, que está preocupada por los futuros 
arquitectos y las cuestiones a las que dan prioridad en 
sus proyectos. “las nuevas generaciones prefieren el 
tema económico a lo estético, pero la plasticidad es 
fundamental en todo: un arquitecto tiene que entender 
y sentir lo plástico. tienen que apoyarse en herramientas 
que te brinda el arte. los muchachos de ahora no se tienen 
que conformar con sólo construir, tienen que convencer y 
educar a los clientes”.

lorenza capdevielle Van dyck comparte su experiencia, 
su talento con las acuarelas, su visión de la arquitectura y 
sobre todo su sinceridad inigualable y exigencia como 
profesora.

Carlos Velázquez

"entonces lo 
funcional es básico y 
va de la mano de lo 
estético. lo estético 
lo tienes que sentir, 
es como paladear un 

helado y disfrutar 
todas y cada una de 

sus cualidades”
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