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Editorial

“Las calles y sus aceras, los principales lugares públicos
de una ciudad, son sus órganos más vitales”
Jane Jacobs

En su libro Ciudades para un pequeño planeta, Richard Rogers habla
sobre el espacio público como"espacios abiertos": áreas en donde las
personas pueden actuar con libertad y sin protocolos preestablecidos,
lugares de encuentro que permiten el sentido comunitario, la participación, la percepción de belleza y placer como seres humanos en un
hábitat (sea cual sea, urbano o rural). Dice Rogers que estos "espacios
abiertos" articulan la vida de la sociedad, buscan la integridad del individuo y extienden el carácter colectivo como una parte inherente de la
constitución humana.
El espacio público no puede ser un remanente de lo construido en
la ciudad (o en cualquier otro entorno), sino una respuesta a dinámicas
sociales, y por tanto debe ser planteado como tal, como detonador de
vínculos en la vida del hombre. El acceso al espacio público no puede estar en función de quienes quieran proporcionarlo a manera de elemento
utilitario en una comunidad, ni tampoco puede depositarse su creación
y gestión en la inversión privada. Hoy, la postura de urbanistas, diseñadores industriales, arquitectos y arquitectos paisajistas debe adoptar la
responsabilidad que nos corresponde dentro del estudio e intervención
de los fenómenos del habitar humano, pues cada acción que como profesionistas hagamos (o dejemos de hacer) tiene consecuencias en el
desarrollo de nuestros entornos físicos y sociales.
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Noticias

Rinde Marcos Mazari,
Primer Informe
de Actividades 2017

E

l pasado 21 de marzo, el Mtro. Marcos Mazari
Hiriart rindió su Informe de Actividades 2017,
el cual corresponde al primer año de su segundo periodo como director de la Facultad de Arquitectura. En esta ceremonia, el Secretario General
de la UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, felicitó tanto a Mazari Hiriart como al Consejo Técnico
de la Facultad de Arquitectura y a la comunidad de
la misma por haber llevado a cabo el proceso y la
consolidación del proyecto de actualización de los
Planes de Estudios de las Licenciaturas en Arquitectura, Arquitectura de Paisaje y Diseño Industrial, así
como de la aprobación del Plan de Estudios de Urbanismo, y tres nuevos programas de Especialización.
Lomelí Vanegas destacó que la FA presenta altos
números de movilidad estudiantil hacia el extranjero, y dijo que ello representa un componente fundamental de la formación académica en Arquitectura,
además de que acrecenta el prestigio de la Facultad
en México y el mundo.
“En gran medida, esta calidad en la enseñanza
de la que se desprende este bien ganado prestigio
se debe, sí a una tradición, a una trayectoria, pero
también a un personal académico que se actualiza,
que se renueva, y que por lo mismo, permite mantener y acrecentar el liderazgo de esta Facultad tan
importante de la Universidad Nacional Autónoma
de México”, expresó el Secretario Académico. Resaltó también la importancia de la labor de investigación que se desarrolla en esta Facultad, tanto en
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N o ti c i a s
el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP) como en el Centro de Investigaciones en Diseño industrial (CIDI), así como
la vinculación que tiene ésta con la docencia a nivel
Licenciatura y Posgrado.
Dijo el Dr. Lomelí que ésta es una Facultad que
tiene una importante presencia en la sociedad y una
vinculación con la misma en la difusión de la cultura
a través de entidades como el Museo Universitario
de Ciencias y Arte (MUCA), y las muy diversas actividades culturales que la FA promueve, así como
vínculos estrechos con muchas instituciones culturales nacionales e internacionales.
Otro de los aspectos que subrayó Leonardo Lomelí fue la vinculación con la sociedad que la Facultad de Arquitectura ha tenido siempre; la cual se
puso a prueba ante los sismos ocurridos en septiembre del año pasado tanto en los Estados de Chiapas y
Oaxaca como en la Ciudad de México, y a los cuales
esta entidad académica, junto con la Facultad de Ingeniería, la FES Acatlán, la FES Aragón y el Instituto
de Ingeniería, dio respuesta y auxilio a la sociedad
mexicana.
El Secretario General terminó su participación
extendiendo una felicitación a toda la comunidad
de la Facultad de Arquitectura por los múltiples premios y distinciones que le fueron otorgados durante
el 2017, pero principalmente por el papel que desempeñó tras la situación de emergencia del mes de
septiembre, el cual también agradeció a título propio y en nombre del Rector Enrique Graue.
Luis Enrique Salgado Valverde

Consulta el Primer Informe de Actividades 2017 FA
(en extenso) desde: goo.gl/G1n6BM
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21 Encuentro
Plástico Espacial
"Pabellones de vivienda provisional"

E

n su vigésimo primera edición, el Encuentro
Plástico Espacial organizado por el Taller Luis
Barragán, estuvo planteado para responder a
una necesidad presentada en la sociedad mexicana
tras los sismos del pasado mes de septiembre de
2017. Los equipos participantes debían diseñar una
propuesta de vivienda provisional que cumpliera
con funciones básicas de habitabilidad, es decir un
espacio de refugio en donde poder dormir, comer y
almacenar alimentos y otros objetos de primera necesidad. “Los sismos de septiembre hacen que nosotros, de alguna manera, reflexionemos sobre cuál es
el papel del arquitecto y el papel de la arquitectura
que México requiere. Hoy es más que clara la im-
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portancia que tiene el compromiso social que como
arquitectos tenemos con el país y, particularmente,
con la sociedad”, expresó el director de la Facultad
de Arquitectura, Marcos Mazari Hiriart.
Las universidades participantes en esta edición
del Encuentro fueron la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México, la Universidad La Salle
campus Ciudad de México, el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad de México y campus Toluca, la Escuela Superior
de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Intercontinental,
el Instituto Tecnológico de Pachuca y el Taller Luis
Barragán de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Ac adem i a

Uno de los objetivos fundamentales de este Encuentro es el trabajo en comunidad, y el hacer un
proyecto con una visión propia de cada una de las
universidades participantes, por lo que cada propuesta mostró características particulares, al mismo
tiempo que fue posible el establecimiento del diálogo y el intercambio de experiencias académicas. En
este sentido, Mazari Hiriart declaró que aún cuando
cada institución participante cuente con un enfoque
distinto, “nos vincula el hecho de que la formación de
los estudiantes tiene una articulación, y ésta es que
podemos hablar de una arquitectura, independientemente de dónde hayamos estudiado, los perfiles de
cada universidad se van a vincular profesionalmente,
los equipos de trabajo en arquitectura involucran a
profesionistas de diferentes universidades y también
interdisciplinariamente”.
El jurado, conformado por Héctor Ruíz García,
Orso Núñez Ruiz de Velasco, Julio Chávez Guerrero y Armando Hashimoto, otorgó el primer lugar
del encuentro a la propuesta de la Universidad Iberoamericana, mientras que el segundo y tercer lugar

fueron para el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey campus Ciudad de México, y para el Taller Luis Barragán, respectivamente.
Concedieron también una Mención Honorífica para
un segundo equipo del Taller anfitrión. Los aspectos
que fueron evaluados en las propuestas, además de
las condicionantes máximas de superficie y altura,
estuvieron relacionados con la integración plástica
entre los espacios interiores y exteriores, el sistema
estructural y constructivo (que garantizara la estabilidad y factibilidad del mismo), así como la flexibilidad y adaptabilidad al contexto.
Finalmente, el jurado felicitó a todos los equipos
participantes por la calidad de los trabajos, que calificaron de “extraordinaria”, así como por el esfuerzo y
el compromiso social detrás de cada propuesta.
Giselle García Orozco / Luis Enrique Salgado Valverde
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Décimo Tercer
Congreso Internacional

de Arquitectura con Alta

Tecnología Bioclimática y
Diseño Sustentable
"El futuro"

O

rganizado por la División de Educación Continua y Actualización Docente de la Facultad de Arquitectura en colaboración con
BIOMAH, se llevó a cabo la décimo tercera edición
del Congreso Internacional de Arquitectura con Alta
tecnología Bioclimática y Diseño Sustentable “El Futuro”, del 5 al 8 de marzo en el Teatro Carlos Lazo.
Durante la inauguración del evento, el director Marcos Mazari Hiriart hizo una invitación a los asistentes
a entender el presente para poder proyectar hacia el
futuro, y dijo que debemos considerar los aspectos
tanto ambientales como económicos y sociales al
hablar del concepto de sustentabilidad.
Fue el coordinador general del Congreso, el M.
en Arq. Raúl Huitrón Riquelme quien, tras una cálida
bienvenida al evento, se encargó de abrir el ciclo de
un total de catorce conferencias de ponentes provenientes de diversos países de nuestro continente:
Estados Unidos, Venezuela, Brasil y Argentina, además de México.
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Perspectivas como la de David Maestres, quien
nació y estudió en Venezuela, pero ejerce actualmente la arquitectura en su despacho en Estados
Unidos, fueron de gran aporte en este Congreso.
Habló sobre el poder que tienen el diseño y la arquitectura para incidir en la manera en cómo habitamos el planeta, en generar cambios que permitan
y planteen mejoras en nuestra calidad de vida, y en
aportar algo positivo desde nuestra disciplina. Dijo
además que es a las generaciones que actualmente
se encuentran formándose en las universidades, a
quienes más debe competer la conformación de una
idea de futuro, pues son ellos quienes la materializarán muy pronto.
Por su parte, la arquitecta mexicana Lorena
Vieyra se expresó sobre la importancia de la sustentabilidad desde el punto de vista social, sobre construir tejidos sociales que propicien entornos de salud
y bienestar. Dijo que uno de los temas principales en
la agenda de la sustentabilidad son las ciudades, pues

Ac adem i a

el crecimiento urbano mundial tiene un ritmo más
rápido del que se está pudiendo manejar. Mencionó
también que la inteligencia y habilidad en el uso de
los materiales de construcción son uno de los factores más importantes para evitar la generación de
impactos negativos sobre el entorno natural.
Otra más de las ponencias de este Congreso fue
la ofrecida por Lucio Muniain, en la que planteó
preguntas como: ¿qué es arquitectura sustentable?,
¿qué es diseño bioclimático?, o ¿cómo construir
con el menor impacto ambiental? Abordó estos
cuestionamientos desde la perspectiva del diseño,
pues declaró que la arquitectura sustentable surge desde su concepción como tal y no requiere de
consumir recursos de manera innecesaria cuando
fue planteada con un correcto entendimiento de
su entorno natural.
Grupo Holcim tuvo también una notable participación durante el Congreso, pues ofrecieron cuatro conferencias sobre temas de tecnología, sustentabilidad

y diseño bioclimático, y llevaron a cabo dos premiaciones a alumnos de la Facultad de Arquitectura. La
primera de ellas correspondió al equipo que obtuvo el
Premio Holcim Awards Global LATAM y México 2017
por el proyecto “Parque Hídrico La Quebradora”. Y la
segunda, a los equipos ganadores del 1er Concurso de
Mezclas de Concreto.
Uno de los más notables momentos dentro del
marco de este congreso fue la presentación de la
conferencia magistral del arquitecto de origen polaco Daniel Libeskind, a quien fueron entregados
el Premio y la Medalla Manuel Tolsá por parte del
maestro Mazari Hiriart, “por su sobresaliente práctica y contribución a la arquitectura”.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Entrega del Premio y
Medalla Manuel Tolsá a
Daniel Libeskind
Discurso ofrecido por el Director de la
Facultad de Arquitectura

O

n behalf of Universidad Nacional Autónoma
de México, I want to thank you for being our
keynote speaker this evening.
You have shared us your experience and optimistic approach to projects that make great places, and
your belief in the future built on the reminiscence of
the past. Your projects and buildings are always expressive and reflect contemporary life with innovation at the core of your design process, realized with
sustainable technology and the belief that the art
of architecture lies on creating a maximum impact
within the constraints of budget and functionality,
developing architecture as public art, accountable
not only to the client, but to the communities and
cities in within you have built.
Your architecture, rooted in the past, inspires a
new vision for the future, which embraces dialogue
and intercultural exchange.
I should say that no other architect has transformed the way we think about Jewish History and culture in contemporary society, in such a broad and
extensive way. You have transformed existing historical structures to create a new kind of landmark.
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From architectural scale projects to site master
plans, you touch our emotions, our soul and our
heart, revitalizing the city and the engagement of
visitors and citizens of all age and backgrounds, and
making architecture the most affirmative symbol of
hope and values for the forcoming generations.
I also want to express our recognition to Nina
Libeskind, your wife, who in your words “Has been
the spirit, integrity and magic that have turned
every obstacle into fun, and every challenge into
celebration”. Thank you for being here.
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México grants the Acknowledgment and Medal Manuel Tolsá to Daniel Libeskind
for his outstanding praxis and contribution to architecture, signed by UNAM’s President and myself as
Dean of Facultad de Arquitectura.
M. en Arq. Marcos Mazari Hiriart

Ac adem i a

A

nombre de la Universidad Nacional Autónoma
de México, quiero agradecerle por ser nuestro conferencista magistral esta noche.
Usted ha compartido con nosotros su experiencia y su optimista aproximación a sus proyectos, que
crean lugares emblemáticos, así como su apuesta
por el futuro como reminiscencia del pasado. Sus
proyectos y edificios son siempre expresivos, y reflejan la vida contemporánea, innovando desde el
corazón de su proceso de diseño, concebidos con
tecnología sustentable y con la convicción de que
el arte de la arquitectura radica en crear un máximo
impacto, aún dentro de las limitaciones de presupuesto y funcionalidad, desarrollando arquitectura
como arte público, responsable no sólo con el cliente sino con las comunidades y ciudades en las que
ha construido.
Su arquitectura, con raíces en el pasado, inspira
una nueva visión para el futuro, y abre un diálogo y
un intercambio cultural.
Cabe resaltar que ningún otro arquitecto ha
transformado el cómo pensamos sobre la historia
y la cultura judía en la sociedad contemporánea,

de una manera tan amplia y extensa. Usted ha
transformado estructuras históricas existentes en
nuevos hitos.
Desde sus proyectos de escala arquitectónica,
hasta sus planes maestros, ha tocado nuestras emociones, nuestra alma y nuestro corazón, al revitalizar
a la ciudad y el compromiso con la misma, tanto de
los visitantes como de los ciudadanos de todas edades y todos los contextos, haciendo de la arquitectura el símbolo más significativo de esperanza y de los
valores para las generaciones futuras.
Quiero también expresar nuestro reconocimiento
a Nina Libeskind, su esposa, quien en sus palabras
“Ha sido el espíritu, la integridad y la magia que han
transformado cada obstáculo en diversión, y cada
reto en una celebración”. Gracias por estar aquí.
La Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional Autónoma de México otorga el Premio y
Medalla Manuel Tolsá a Daniel Libeskind por su sobresaliente práctica y contribución a la arquitectura,
firmado por el Rector de la UNAM y por mí como
Director de la Facultad de Arquitectura.
M. en Arq. Marcos Mazari Hiriart
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De todos,
para todos
La exposición que se convierte
en espacio público
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E

n el marco del nombramiento a la Ciudad de
México como la Capital del Diseño 2018 por
la World Desing Organization (WDO), y al ser
ésta la primera metrópoli de América Latina en recibir dicho nombramiento, la Facultad de Arquitectura, a través de las Licenciaturas en Arquitectura de
Paisaje y Urbanismo, y el Centro de Investigaciones
sobre Diseño Industrial (CIDI), presentaron la exposición, “De todos, para todos. Diseño y espacio
público en la Ciudad de México”. El objetivo de esta
muestra es dar a conocer y sensibilizar a la gente sobre la importancia del diseño en el espacio público, y
del papel de éste en la construcción del tejido social
en nuestra ciudad.
La exposición misma se convierte en espacio público, pues los visitantes pueden entrar al museo y
recorrerlo, incluso en bicicleta. Así, esta muestra
hace una definición de los conceptos de Calle, Plaza, Jardín y Parque, mediante la instalación de más
de 60 proyectos que han sido diseñados para la Ciudad de México. Se hicieron jardines, y se trazaron
vías de circulación para bicicletas dentro del MUCA,

reafirmando así que el museo es un espacio público,
un lugar de encuentro, recreación y cohesión social
para su comunidad, y para el público en general.
Germán Rostan Robledo, jefe de museografía del
MUCA, comenta que todos los ejemplos presentados
en la exposición son piezas pensadas expresamente
para la capital mexicana, y algunos de ellos han sido
extraídos de su entorno urbano para formar parte de
esta muestra. “Se ha hecho un gran enfoque en el espacio público y todo un esfuerzo para que se entienda
qué es el espacio público”, agregó.
Dentro de la exposición, el visitante dispondrá
de un glosario que le explica términos propios de
urbanistas, arquitectos de paisaje y diseñadores industriales, con los cuales no todo el público está familiarizado, pero resultan importantes al ser parte
de nuestro entorno, de la ciudad que habitamos”.
De todos, para todos permanecerá expuesta en
la sala de exhibiciones del MUCA hasta el 28 de abril.
Giselle García Orozco
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Carlos Leduc Montaño.
La otra modernidad
Exhibición resultado del trabajo conjunto entre la
UNAM, la UAM y el INBA

E

l pasado 10 de marzo se inauguró la exposición
“Carlos Leduc Montaño, La otra modernidad”
en la galería del Museo Nacional de Arquitectura, ubicado en el Palacio de Bellas Artes. Esta exposición presenta un legado arquitectónico en los
diferentes rubros donde Carlos Leduc incursionó:
escuelas, hospitales, vivienda, investigación, enseñanza de la arquitectura y planeación urbana.
Dado que esta muestra es el resultado de un trabajo
en conjunto entre la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Universidad Autónoma Metropolitana,
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asistieron al evento de inauguración autoridades y
personalidades de ambas instituciones, así como del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Estuvieron
presentes el Dr. Xavier Guzmán Urbiola, subdirector
general de Patrimonio Artístico Inmueble del INBA; el
Mtro. Marcos Mazari Hiriart, director de la Facultad
de Arquitectura de la UNAM; la Dra. Norma Rondero
López, secretaria de la Unidad Azcapotzalco de la
UAM; el Dr. Marco Ferruzca, director de la División de
Ciencias y Artes de la Unidad Azcapotzalco de la UAM;
el Dr. Saúl Alcántara Onofre, académico de la UAM; el

E x pos i c i o n e s
Dr. Carlos González Lobo, académico de la Facultad
de Arquitectura de la UNAM; así como la Mtra. Cecilia Sánchez Zárate, coordinadora del Museo Nacional
de Arquitectura, quien junto con todo su equipo, y
alumnos del Taller Carlos Leduc Montaño de la FA,
trabajaron en esta muestra.
Para el curador y coordinador del mencionado
Taller, el Arq. Mauricio Durán Blas, la importancia de
Carlos Leduc fue haber participado en un proyecto
de nación que se estaba consolidando después de
la etapa revolucionaria, sobre todo en la parte ruta.
“La exposición no tiene como propósito mostrar los
proyectos arquitectónicos, sino la investigación, el
pensamiento y la filosofía que expresaba en esos
proyectos”, comentó Durán Blas.
La exposición se divide en cinco núcleos temáticos, el primero une distintas líneas de los contextos tanto nacional como internacional de la arquitectura, así como el contexto social y político de
México; el segundo núcleo, “mirada atenta”, parte
de la tesis de licenciatura del arquitecto desde la
cual tomó una postura respecto a los problemas
educativos del país; el tercero de los núcleos, “mirada crítica”, muestra una fase más madura de
Leduc, en la cual realizó proyectos de salud y educación; el cuarto núcleo, “mirada utópica”, aborda
los proyectos de vivienda del arquitecto mexicano. Para terminar, con el quinto núcleo denominado “mirada lejana”, el cual se hace las preguntas,
“¿dónde se encuentra la vinculación entre los profesionales y el proyecto de nación?” y “¿existe un
proyecto de nación?”
Por otro lado, el director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Mazari, expuso que es un sueño por parte de la comunidad de la FA el colaborar
con esta exposición, y expresó que el Taller Carlos
Leduc Montaño “está inspirado en la figura de éste
arquitecto y en sus postulados del derecho a la educación y la vivienda en la búsqueda por atender las
necesidades del país desde la Universidad, y siempre
con una postura humana. En este Taller se ha desarrollado un proyecto académico dentro del marco
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del plan de estudios vigente, pero que conserva estas cualidades y esta frescura que tiene la obra, el
trabajo y las enseñanzas de Carlos Leduc”.
También dijo que, dentro de la obra de Leduc
Montaño, uno de los aspectos más importantes fue
haber creído en el país; creído que éste se podía
transformar a partir de entender su legado histórico, y que debemos aprender de ello para aplicarlo a
nuestro ejercicio profesional hoy.
“Quiero agradecer primero al Museo Nacional de
Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes
porque no sólo nos ayudó, sino que nos imprimió
esta fuerza en todas las gestiones, en la planeación,
difusión, asesorías y en el montaje que es tan importante para llevar a cabo esta exposición”, añadió
el director.

16
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Además, el Mtro. Mazari agregó que “para el
Taller Leduc reencontrarse con el archivo fue reencontrarse con un tesoro. Un tesoro que era importante mostrar a la comunidad, pero más allá de la
comunidad universitaria, mostrarlo a todo México.
Un archivo que demuestra que no son una utopía las
obras que él realizó, y tampoco lo son los principios
en los que basó esta obra”.
Giselle García Orozco

Presentaciones

Publicaciones FA en
la Feria Internacional
del Libro del Palacio
de Minería

Doce ediciones de la Facultad de Arquitectura
se presentaron en la FIL
18
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P res en tac i o ne s

L

os pasados 26 de febrero, 1 y 5 de marzo se presentaron las publicaciones más recientes de la
Facultad de Arquitectura en el marco de la trigésimo novena edición de la Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería. En ceremonias presididas por el director del plantel, Marcos Mazari Hiriart,

con la presencia de los autores y editores de las obras
se dieron a conocer detalles acerca del proceso de
edición, de los contenidos y comentarios en torno a
la labor de divulgación de la producción académica
de la FA, así como de las problemáticas que se tocan
en cada uno de los libros.

Mario Schjetnan. Reconciliar ciudad y naturaleza.
GDU 40 años
Da cuenta de la evolución de la Arquitectura de
paisaje en nuestro país a través de la obra de Mario
Schjetnan, quien en palabras de la editora, Cristina
López Uribe, “es la figura internacional más importante actualmente en México”. Reconciliar ciudad y
naturaleza es un libro académico que resulta de la
compilación de cuarenta proyectos, de los cuales
34 se han construido y seis más no han llegado a
materializarse. Están agrupados en seis temáticas:
reciclar la ciudad a partir de un urbanismo postindustrial; recuperación del patrimonio, memoria y
precedente; creación y reconquista del espacio público; plazas, fuentes y jardines; diseño urbano y
arquitectura ambiental.
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Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal.
Arquitectura, servicio público y entorno
Es una recopilación de los contenidos de la Cátedra Extraordinaria “Federico Mariscal” dictada en
2015, por el arquitecto Ernesto Velasco León y que
llevó por título Arquitectura, servicio público y entorno; la cual se desarrolló en torno a cinco temáticas: infraestructura de transportes, salud, educación, vivienda y diseño industrial.
Realizar esta obra, de acuerdo con el exdirector
de la FA, significó la labor de reescribir su ponencia
y plantearla a manera de libro, así como la oportunidad de reflexionar e insistir en la importancia del
trabajo en conjunto como algo invaluable para tener
éxito en esta profesión. “En cuarenta años de trabajo siempre formé parte de un equipo de camaradas,
que a lo largo de la vida, nos transformamos en entrañables amigos”.
En este sentido, la ceremonia se convirtió en un
homenaje para el arquitecto Velasco, que culminó
entre los aplausos de quienes lo acompañaron ese
día y las palabras del director Mazari Hiriart, quien
aseguró que “sin amigos nadie querría vivir, aun
cuando poseyera todos los demás bienes”.
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Pueblos mágicos volumen III.
Una visión interdisciplinaria
Es la tercera entrega de un proyecto conjunto entre la Facultad de Arquitectura de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana. Texto que presenta una visión interdisciplinaria sobre el programa
"Pueblos Mágicos" (que inició hace casi 18 años y del
que ya forman parte 111 pueblos de México), y el
imaginario que se crea en torno a ellos para atraer al
turismo. A través de sus 23 capítulos, en este tercer
volumen se expone la labor de análisis de cerca de 30
especialistas, entre los que se encuentran geógrafos urbanistas, arquitectos, sociólogos, politólogos
y economistas, en torno a 23 de los poblados inscritos en el programa. Con ello se busca establecer
un diálogo entre la academia y quienes viven estos
pueblos, para entender lo que representa para ellos
el turismo, sus necesidades, cómo aprovechan su visibilidad y al mismo tiempo, cómo tener este reconocimiento modifica sus dinámicas sociales.
Con este volumen se alcanzó un total de 59 pueblos; lo que representa un 54% del total de la lista.

P res en tac i o ne s
Restauración 50 años. Medio siglo de contribuciones
de la Maestría en Restauración de Monumentos
R50 es una publicación realizada para conmemorar el medio siglo de existencia de la Maestría
en Restauración de Monumentos. Una compilación
de colaboraciones escritas por varias generaciones
de maestros especialistas en Restauración, quienes profundizan en el quehacer de esta disciplina.
Los textos se agrupan en varias áreas temáticas:
la enseñanza para el cuidado del patrimonio; la
conservación del patrimonio edificado; la restauración de edificios patrimoniales, del patrimonio
arqueológico, del espacio abierto y de centros históricos. Todas ellas, en palabras del Mtro. Mazari
nos muestran “cómo en 50 años se ha ampliado (la
visión) de lo que en realidad es la restauración de
monumentos y cómo se han acuñado otras formas
de mirar el patrimonio”.

Gentrificación.
Miradas desde la academia y la ciudadanía
En esta presentación el Mtro. Marcos Mazari
explicó que el término “Gentrificación está basado
en un principio que implica regenerar viejos barrios
abandonados; labor desarrollada por clases sociales
con solvencia económica y que tiene impacto en los
sectores más vulnerables.” El libro presenta la visión
latinoamericana de un fenómeno que fue característico en ciudades anglosajonas durante las décadas de los 60 y 70. Está integrado por cuatro secciones: la primera, Precisiones en torno a la génesis
y evolución del concepto, del cual se desprende el
anglicismo gentry “alta burguesía”; la segunda, En
busca de las causas de la gentrificación. De la planeación a la gestión estratégica; la tercera, Efectos
de la gentrificación, desplazamientos, conflictos interclasistas y resistencia organizada; y por último,
Miradas y valoraciones ciudadanas hacia la gentrificación. Este es un proyecto multidisciplinario que se
desarrolló con la colaboración de geógrafos, sociólogos, arquitectos, urbanistas y psicólogos.
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Suelo para vivienda.
De la población de menores ingresos en la Zona
Metropolitana del Valle de México
Es un libro que surge de un proyecto de investigación multidisciplinario que se desarrolló dentro
del Laboratorio de Vivienda de la Facultad de Arquitectura, con el objetivo de aportar un compendio
exhaustivo de información y que ayude a fundamentar los modelos de política pública y de gobernabilidad urbana, a la altura de las problemáticas y
complejidades que las ciudades demandan.
El Arq. Alejandro Suárez Pareyón, coordinador
de este proyecto explicó que se enfocaron en “demostrar que la mayor parte de la producción habitacional no se realiza gracias a la política pública y el
manejo financiero de los recursos, para canalizarlo
a los grandes inversionistas que producen estas soluciones habitacionales, si no que la mayor parte de
la producción es realizada por la población misma”.
Vidas sucesivas.
Mauricio de M. Campos Elguero y Mauricio M. Campos
Algara, dos arquitectos universitarios
Alfonso de María y Campos realizó una investigación en torno a los archivos de su familia, con la que
conformó este libro donde se entrelazan las historias
de vida de los arquitectos, Mauricio de M. Campos
Elguero y Mauricio M. Campos Algara (su abuelo y su
padre, respectivamente). Una narración sobre la historia familiar que además, va ligada a la evolución de
la arquitectura en México y aporta datos relevantes
acerca de los contextos históricos en que vivieron.
Para Juan Carlos Calanchini, editor del libro, éste
constituye un documento acerca de dos arquitectos poco conocidos, pero que fueron fundamentales para la Ciudad de México y para el país. “Es muy
importante que los alumnos se acerquen a este libro, conozcan un poco de su pasado y que traten de
construir un mejor presente”.

22

ABRIL 2018

P res en tac i o ne s

Afectividad y diseño
Es un trabajo editorial conjunto entre el Centro
de Investigaciones en Diseño Industrial (CIDI) y la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que según
el compilador, Juan Carlos Ortiz Nicolás, surge a partir de la premisa “nosotros como diseñadores, ¿qué
podemos aprender a partir del concepto de la afectividad?” En el libro, un grupo multidisciplinario de
investigadores, trata de dar solución a las preguntas:
“¿Qué oportunidades existen para el diseño al considerar la afectividad?, o ¿cómo puede ésta reconfigurar la práctica del diseño?; ¿qué fenómenos afectivos
son de interés para el diseño?; además, cuando especialistas en diseño reconocen el factor afectivo en
su práctica profesional, ¿automáticamente conocen
mejor a las personas?; y por último, ¿cuál es el rol de
la afectividad en la experiencia humano-objeto”.

Academia XXII Número 16
Se presentó el número 16 de la revista Academia
XXII, fundada en el año 2010, por el Dr. Iván San
Martín, bajo la encomienda de ser un medio formal
dirigido específicamente a la divulgación de la investigación que se hace en la Facultad; una publicación
semestral de gran calidad que difunda las investigaciones arquitectónicas, urbanas, de paisaje y de
diseño industrial. En esta ocasión, se dio a conocer
además, el cambio de formato de la publicación a un
soporte digital con el que se busca favorecer su presencia nacional e internacional, así como la interlocución interdisciplinaria en torno a la investigación
que se desarrolla en la FA.
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Lecturas. Proyectos de vinculación 2013-2016
Este libro busca ser no sólo un compendio, sino
establecer una reflexión e interpretación crítica en
torno a la labor que se desarrolla en la Coordinación
de Vinculación y Proyectos especiales; el área de la
FA que presta servicio a diferentes sectores tanto públicos como privados y permite establecer el vínculo
entre el desarrollo profesional y el trabajo docente
para regular e incrementar los nexos de la Facultad
con la sociedad.
Una ciudad noble y lógica. Las propuestas de Carlos
Contreras Elizondo para la Ciudad de México
La Dra. Alejandrina Escudero Morales, en compañía del Mtro. José Luis García Rubalcaba, el Arq.
Luis de la Torre Zatarain y la Dra. Gabriela Lee Alardin, presentó este libro coeditado por la Facultad de
Arquitectura y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el que recoge el legado del arquitecto
Carlos Contreras Elizondo. Es un compendio de documentación dispersa en archivos sobre las propuestas e ideas de un “visionario que proponía una planeación basada en unidades geográficas” para crear
una Ciudad de México “noble y lógica”.
Pláticas bajo tierra
Es el resultado de un evento llevado a cabo, hace
más de tres años, en el sótano del Teatro Carlos Lazo.
Una serie de charlas donde un grupo de alrededor de
60 estudiantes y cuatro arquitectas mexicanas: Gabriela Carrillo, Frida Escobedo, Gabriela Etchegaray y
Andrea Soto, compartieron sus ideas, inquietudes y
reflexiones en torno a la Arquitectura en un diálogo
que duró poco más de diez horas seguidas.
De acuerdo con la Arq. Gabriela Carrillo, estas pláticas fueron “un viaje en un mundo de ideas que se
enriquecen, construyen y trasladan a otros lugares,
donde desaparece el protagonista, la institución y los
nombres enaltecidos y nos coloca a todos en un foro
de pensamientos”.
Jovanna González Ortíz
Imágenes cortesía de Coordinación Editorial FA
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Colaboraciones

La Práctica de Campo y
la Investigación
en la Planificación
Urbano-Regional:
Un acercamiento desde el Taller de Proyectos IV
de Arquitectura de Paisaje

E

n el acercamiento escalar al territorio mexicano,
la Arquitectura de Paisaje se ha posicionado a
partir de tres escalas fijas: arquitectónica, urbana y regional. Sin embargo, las problemáticas
contemporáneas socio-espaciales que enfrentan los
distintos territorios obligan a pensar en las escalas
de manera transversal y de forma relacional, ya que
los procesos territoriales no son aislados y están en
constante reestructuración espacial. En este sentido, el Taller IV de la Licenciatura en Arquitectura
de Paisaje procuró en este semestre (incluso como
respuesta a la modificación del nuevo Plan de Estudios), comprender e integrar el análisis urbano-regional en la práctica del arquitecto paisajista desde
un enfoque territorial.
En el Taller, es importante que el alumno demuestre su capacidad para diseñar un espacio a la
escala urbana (pensado desde un sistema y una red
socio-espacial), considerando los elementos socio-territoriales que intervienen en las dinámicas
de las ciudades, o sea la necesidad de comprender
los fenómenos desde el origen. Esto con la finalidad de formar diseñadores con una visión integral

de las problemáticas y los retos que enfrentan las
áreas urbanas (y sus implicaciones a nivel regional),
generando alternativas de ocupación, apropiación y
transformación de los espacios verdes urbanos con
miras a atender distintos problemas territoriales.
La necesidad de enmarcar las dos dimensiones
de la academia es importante porque “la enseñanza universitaria sin la investigación sería como una
fábrica que trabaja sin materia prima, o que la toma
prestada, lo que entre otras consecuencias, la conduce necesariamente al fracaso o al empobrecimiento progresivo en la formación”.1
A lo largo de la historia hemos podido constatar la capacidad y necesidad irrefrenable que tiene
el cerebro humano de conocer y compenetrarse
cada vez más en las leyes y fenómenos que regulan el mundo, lo que ha determinado la necesidad
de investigar. La investigación es uno de los componentes constitutivos de una institución universitaria
que, junto con la docencia y la extensión, definen su
identidad esencial. A través de ella, se pueden lograr
algunos objetivos fundamentales de las instituciones universitarias tales como:

1. Podestá (1982), en Castro, J. (2012). El diseño para todos - la importancia de la investigación: De la exclusión a la
inclusión. Actas de Diseño Nº12, pp. 127-131, año 6, N. !2. Foro de Escuelas de Diseño, Facultad de Diseño y Comunicación,
Universidad de Palermo. ISSN 1850-20132.
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Fotografías por M. en D.S. Michelle Meza Paredes

1. Fortalecer la producción de conocimiento
científico y áreas específicas del saber.
2. Favorecer la formación de docentes y estudiantes con mentalidad activa en la búsqueda de
soluciones, aplicando el conocimiento de la disciplina.
3. Abordar redes de problemas concretos, promoviendo el desarrollo teórico-metodológico.
4. Intercambiar conocimientos con otras universidades y centros de investigación.
5. Ofrecer soluciones de acuerdo con la realidad
socio-territorial.
Por ello, como objeto de estudio se eligió el Estado de Morelos por su ubicación socio-geográfica
estratégica que nos permitiera entender las implicaciones que sobrepasan las fronteras del territorio. De esta forma, y como recurso didáctico de extrema importancia en la formación del arquitecto
paisajista, se llevó a cabo una salida de campo a ese
Estado con el objetivo de que los alumnos pudieran
interactuar con el entorno natural, social y cultural
de la entidad.
Entender la realidad a partir del análisis y la observación; comprender y valorar el medio donde se
llevan a cabo las distintas actividades productivas
de la sociedad local, así como desarrollar la capacidad de describir, interpretar y criticar frente al

análisis de las bases de datos construidas en clase y
cómo se espacializan esos datos en la realidad cotidiana del territorio.
Así mismo, como parte de las actividades de esta
práctica, fuimos recibidos por un grupo de Estudios
Regionales del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la UNAM, que presentó parte
de sus trabajos sobre el Estado de Morelos y organizó un foro de discusión entre los alumnos y los
investigadores. Esta posibilidad permitió a su vez
integrar la investigación con la práctica docente en
la formación de arquitectos paisajistas, lo que se
vuelve imperativo en la comprensión de los procesos socio-espaciales desde distintas miradas, pero
cómo podemos conciliar las mismas pensando en
que la planeación urbano-regional que envuelve
una composición formal y funcional, al tener como
objetivo organizar la distribución de los usos y funciones en el espacio y en el tiempo, como contribución para el desarrollo integrado y sustentado
de las comunidades humanas imprescindible en el
sistema gubernamental actual.
Dra. Carla Filipe Narciso
M. en D.S. Michelle Meza Paredes
Dr. Alejandro Marambio
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Anexos

Marzo 2018
Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura
Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Jovany Castillo Olvera

Recuperación y rehabilitación
de hueco urbano Coyoacán,
CDMX. Planta de Asfalto.
Proyecto: Alberca.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Andrei Gómez Zamora

Recuperación y rehabilitación
de hueco urbano Coyoacán,
CDMX. Planta de Asfalto.
Proyecto: Gimnasio.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Carmen López Martinez

Atlacuetzonan,
planta acuática
en el paisaje de la
Cuenca de México
a través de sus usos.

Por actividad de
investigación

Arquitectura de paisaje

Víctor Refugio
Aguirre Piñón

Estación de bomberos
Coacalco, Estado de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

María de Lourdes
López Durán

Intervención urbano
arquitectónica en Periférico
oriente, tramo eje 6 y
8 sur Iztapalapa,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Israel Montoya Jiménez

Conjunto habitacional
de vivienda unifamiliar
progresiva. Las Américas,
Ecatepec, Estado de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Por totalidad de
créditos y alto
nivel académico

Arquitectura

Sergio Ivan
Blando Rodríguez
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Reconocimiento

Diploma al mérito

Nombre del
egresado

Tema

Ingrid Viridiana
Paez Gutierrez

Opción de
titulación

Licenciatura

Por totalidad de
créditos y alto
nivel académico

Arquitectura

Reconocimiento

José Enrique
Martínez Martínez

Vivienda Progresiva en
Huamantla, Tlaxcala.
México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Mari Cruz
Herrera Serrato

Vivienda Progresiva en
Huamantla, Tlaxcala.
México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Shizue Silvia
Onodera Montaño

Vivienda Progresiva en
Huamantla, Tlaxcala.
México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

José Guadalupe
Pérez Flores

Hospital rural 30 camas en
plan de Arroyos municipio de
Atzalan, Veracruz

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Aciali Berenice
Garduño Origel

Museo flotante del juguete.
Amsterdam, Holanda.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Claudia Martínez Suárez

Instituto Tecnológico Milpa
Alta II. Milpa Alta,
Ciudad de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Víctor Daniel
Rodríguez Rojano

Asilo "Quiéreme y protégeme".
CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Ricardo Alexander
Rodríguez Salgado

Centro Deportivo Coacalco,
Estado de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Rocío Jiménez Hernández

Acolman-Secundaria General.
San Pedro Tepetitlán, Acolman,
Estado de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Eduardo Martínez García

Registro y evaluación de
Manifestación de Construcción
tipo "B". Patriotismo 759.
Ciudad de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Ingrid Yunuen
Chacón Silva

Plan de revitalización urbano
en el barrio El Listón en
Bogotá-Colombia y Pabellón de
verano en
Central Park-Manhattan.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Konrad Warnholtz Iturria

Cendi Tulyehualco, Delegación
Xochimilco, CDMX.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Carlos Josué
Cortés Franco

Intervención urbana del metro
Copilco y sus proximidades.
Copilco Universidad,
Coyoacán, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mariana Villanueva Bernabé

Refugio para mujeres con
violencia, CASA MUJER en
Iztapalapa,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Andrea Michelle
Salas Martínez

UMAA. Unidad Médica
de Atención Ambulatoria:
Oncología Pediátrica.
Iztapalapa,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Frederick Espinosa Martínez

Regeneración urbana, colonia
Obrera, Ciudad de México.
Edificio de viviendas Obrera.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Cesar Orlando
Hernández Trejo

Rehabilitación del mercado
2 de Abril. Delegación
Cuauhtémoc,
Ciudad de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura
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Diploma al mérito

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Daniela Toledo Noguez

Conjunto habitacional
de vivienda progresiva en
Huamantla, Tlaxcala.
México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Andrea Garín Alvarado

Una aproximación a la
conferencia: Los otros espacios:
Utopías y Heteretopías, como
un instrumento de revisión a lo
arquitectónico.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Karla Gabriela
Rosette Mirón

Centro Multidisciplinario ex
Hacienda Cusi. Michoacán de
Ocampo, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Rosa Aimé
Sánchez Rodríguez

Unidad habitacional El Rosario,
Sector 1-C. Ciudad de México.
Apropiación espacial en la
vivienda multifamiliar.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Ricardo Nathaniel
Cruz Rodríguez

José Luis Benlliure Galán,
Arquitecto. Primeros proyectos,
primeras obras.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Claudia Escutia Cuevas

Centro agrícola urbano.
Estado de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

José Eduardo
Constantino Morales

Sistema de Climatización
"Techos Radiantes".

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

David Rios Barajas

Hospital Comunitario de 30
camas, Xicotepec, Puebla.
México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Yazmín Cabrera Padilla

Centro: Arte y Cultura +
Comercio. Proyectos de
arquitectura en contextos
históricos. Centro Histórico,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Luis Manuel Pérez Lara

Intervención en el Frontón
México. Colonia Tabacalera,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Sergio Iván Quiroz Villeda

Centro cultural con comercio.
Colonia Atlampa,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Natalia Romero Piedrabuena

"El Comercio Informal en
la Ciudad de México y sus
afectaciones en la calidad
de vida de los habitantes".
Proyecto PAPIIT IN302014-2,
titulado La Calidad de vida en
la zona Metropolitana del Valle
de México, 2010.

Por actividad de
investigación

Urbanismo

Jenniffer Gama Fomperosa

"Toward harmonious society.
Residencia de estudiantes. San
Francisco, California,
Estados Unidos.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Itzel Joselin González
Márquez

Toward harmonious society.
Residencia de estudiantes. San
Francisco, California, Estados
Unidos.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Erick Daniel De la Cruz
Ramírez

Toward harmonious society.
Residencia de estudiantes. San
Francisco, California, Estados
Unidos.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Eduardo Lozano
Márquez

Urbanización salvaje: Vivienda
social en el contexto de la
neoliberalización de la Zona
Metropolitana del Valle de
México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Patricia Morales Valencia

Susana Noemi Tovar López
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El habitar en el espacio
público en el modelo de ciudad
dispersa (Suburban Sprawl).
Caso de estudio: Colonia
Campestre Churubusco,
Ciudad de México 1950-2017.

Diploma al mérito

Diploma al mérito

Fotografías de portada y contraportada
por Luis Enrique Salgado Valverde
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