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Editorial
La arquitectura es el juego sabio,correcto y 

magnífico de los volúmenes bajo la luz.
Le Corbusier

En esta ocasión, decidimos dedicar este número para homenajear 
a un arquitecto que en fechas recientes ha sido sujeto de recono-
cimiento por parte de nuestra Facultad y con ello, de la unam. Su 

obra no nos deja nunca indiferentes. Las volumetrías que maneja per-
manecen en nuestra memoria y nos generan tal vez el interés de inda-
gar un poco más acerca de los espacios ocultos a nuestra mirada.

Abordamos aquí diversas actividades en las que la preocupación por 
nuestro entorno, es motivo de discusión y de propuestas arquitectóni-
cas, pero no únicamente desde el campo de la sostenibilidad; la organi-
zación y la participación social encaminadas al mejoramiento barrial y a 
los proyectos comunitarios también tienen cabida en las actividades de 
nuestra comunidad. 

A través de una exposición, Juan O’ Gorman nos lleva de vuelta a 
las ideas de la modernidad, mediante una propuesta de vivienda vuelta 
laboratorio y proclama, mientras el Archivo de Arquitectos Mexicanos 
nos hace recordar al maestro José Villagrán.

Nuestra participación estudiantil se lleva la Facultad hasta la Alame-
da, en el Centro Histórico de la Ciudad de México; como un ejercicio 
literal que reutiliza los maderos desmontados de la tramoya del Teatro 
Carlos Lazo, en una instalación urbana que desemboca en celosía, inte-
grando figuras de una geometría imposible.

En el área tecnológica, se incursiona en el tema del diseño de aero-
naves, en un proyecto que recibe el nombre de Leviatán y que obtiene 
una destacada participación en la competencia “sae Aerodesign 2017”.

Nuestra Facultad, fue parte de la edición 38 de la fil, en pos de la 
crítica a las ideas y de la revisión de las nociones del diseño en la pro-
ducción de lo arquitectónico. Paralelamente, se presentó un trabajo que 
exhibe la colaboración de especialistas de nuestra comunidad en el res-
cate y recuperación de un antiguo edificio en Tlaxcala.

Para finalizar, la biografía de un renombrado artista en el diseño de 
paisaje nos acerca a una obra posicionada a la vanguardia de su tiem-
po, que hasta el día de hoy sigue causando admiración en propios y 
extraños.
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Congreso Internacional 
de Arquitectura con Alta 
Tecnología Bioclimática y 

Diseño Sustentable12 
Con el paso del tiempo la sociedad ha 
ido adquiriendo un mayor sentido de 

responsabilidad en cuanto a problemáticas 
ambientales se refiere. Compromiso de 

crear y desarrollar espacios amigables con 
el entorno, y a su vez generar el mínimo 

impacto posible sobre éste

fotografía por A
rturo M

acedo
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Como cada año, tanto la unam como la Facultad 
de Arquitectura llevan a cabo el Congreso In-
ternacional de Arquitectura con Alta Tecnología 

Bioclimática y Diseño Sustentable, espacio donde se 
presentan arquitectos, despachos e instituciones de 
todo el mundo, con el fin de mostrar una parte de sus 
proyectos especializados.

Entre los días 6 y 9 de marzo se realizó dicho 
congreso en las instalaciones del recién remodelado 
Teatro Carlos Lazo, de la Facultad; coordinado por 
la División de Educación Continua y Actualización 
Docente, en colaboración con biomaH Architects & 
Energy Consultants, cuyo fundador es uno de los ar-
quitectos destacados en materia de sustentabilidad; 
Raúl Huitrón Riquelme.

Cabe resaltar que Raúl Huitrón es egresado de la 
fa y ha dedicado la mayor parte de su carrera profe-
sional a generar un cambio en la forma de concebir la 
arquitectura; planeación de corporativos y viviendas 
que signifiquen algo más que concreto y acero y edi-
ficaciones que visualicen espacios verdes coherentes 
con el diseño y con la calidad de la construcción.

La conferencia inaugural del arquitecto Huitrón 
permitió analizar diversos proyectos, uno de ellos es 
la Torre Orión, edificada en la zona de Bosque Real, la 
cual posee un sistema de ventilación natural donde el 
aire logra circular a través del edificio y de esta forma, 
mantener la temperatura ideal para los departamen-
tos existentes.

También mostró diversos avances tecnológicos en 
la creación de materiales sustentables, por ejemplo, 
los ladrillos bioreceptivos, que poseen una mayor 
capacidad de absorción de agua y calor; y estructuras 

de hidrogel impresas en 3d, con la posibilidad de tener 
movimiento y crecimiento gracias a la fotosíntesis, que 
pueden implementarse en fachadas.

El segundo día contó con la participación de Jimena 
Fernández, representante del despacho de arquitectu-
ra Space, donde afirman desarrollar un trabajo que va 
más allá de diseñar, pues refieren; se trata de entender 
al cliente, conocer el punto de cambio que requiere 
y los ejes de acción de éste, analizar el impacto de la 
marca involucrada a la hora de generar la estructura y 
brindarle a cada rincón del edificio la esencia y valores 
de la empresa. Aunado a ello, tomar en cuenta a los 
empleados y ejecutivos para determinar las necesi-
dades que tienen a la hora de laborar y la manera en 
que conciben su lugar de trabajo, además de conocer 
su punto de vista con respecto a la sustentabilidad.

A partir de esa primera etapa de información se 
pueden realizar las estimaciones en niveles de inversión 
y viabilidad para generar oficinas amigables con el 
ambiente. El compromiso de Space con el cuidado del 
entorno lo refleja, a decir de su representante, en sus 
propias instalaciones, donde han logrado reducir en un 
80% la generación de basura e incluso, a través de la 
reutilización de gran parte de su mobiliario al cambiar 
de recinto, pues consideran que sus instalaciones son 
un laboratorio donde pueden experimentar e ir des-
cubriendo el funcionamiento de cientos de materiales.

La tercera sesión de conferencias dio inicio con la 
participación de Derek Dellekamp, en representación 
del despacho Dellekamp Arquitectos, con una ponencia 
que puso sobre la mesa datos duros y escalofriantes, 
que exhibieron que la construcción es una de las acti-
vidades que más contaminan en el mundo. 
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El gremio de la arquitectura ha buscado disminuir 
el impacto sobre su entorno, sin embargo, aún falta 
un largo camino por recorrer para lograr un verdadero 
cambio en los sistemas de construcción. Hace falta 
entender la urgencia de crear arquitectura realmente 
sustentable, dimensionar la velocidad a la que se 
degrada el medio ambiente y cómo el ser humano 
sigue influyendo en ello.

 Algunos de esos proyectos, lamentablemente, sólo 
quedan “en papel”, pero  traen consigo un sinfín de 
aprendizajes. Un ejemplo de ello fue el proyecto que 
se llevaría a cabo en una zona protegida de Yucatán, 
denominada Río Lagartos. En este sitio se buscaba 
desarrollar un proyecto de vivienda, sin embargo, esto 
representaba un reto total pues significaba edificar 
sobre un manglar y al mismo tiempo evitar un daño 
colateral para la flora y fauna ahí preponderante.

El último día de conferencias contó con la presencia 
de Mitsugu Kawamura, quien acudió de parte de la 
empresa japonesa multinacional Shimizu Corpora-
tion. En esta ponencia, se dio conocer la tecnología 
que utiliza Shimizu en algunos de los edificios que ha 
construido en Tokio. 

En sus proyectos se busca aprovechar la energía 
solar para iluminar la totalidad de los recintos, gracias 
al acomodo estratégico de cientos de paneles fotovol-
taicos. Asimismo, la posibilidad de combinar la venti-
lación (natural y artificial) y los niveles de calor para 
mantener una temperatura agradable dentro del sitio. 
Esta clase de construcción representa un paso hacia el 
futuro en cuanto a ahorro de energía se refiere, ya que 
almacena en una batería la radiación emitida por el sol 
para utilizarla al llegar la noche. Proyectos que pueden 
considerarse autosuficientes en cuanto a iluminación. 

Por otra parte, se explicó la reducción tan impor-
tante de co2 al dejar de utilizar de manera desmesu-
rada la energía eléctrica, pues se logró disminuir ésta 
hasta en un 60%. El objetivo: proponer una nueva 
forma de ver los sistemas de iluminación y adentrarse 
en el paradigma de la energía limpia; poner el ejemplo 
al resto de las construcciones que surgirán en Japón, 
y después en todo el globo.

Toda esta serie de transformaciones y mejoras 
son parte de una sociedad que está en la búsqueda 
constante de un mejor futuro. No se trata sólo de 
construir grandes complejos, torres o viviendas, 
sino de pensar en las repercusiones a largo plazo. Un 
esfuerzo por retomar el sentido de la naturaleza y esta-
blecer un vínculo realmente fuerte; sacar provecho de 
los recursos que brinda el entorno desde un enfoque 
responsable y consciente de la difícil situación que 
atraviesa el planeta.

Gracias a este congreso y a los proyectos presen-
tados es clara la evidencia de que  México y la unam 
aportan más que herramientas de conocimiento; nos 
invitan a regresar a ese estado de empatía en que nos 
ponemos en el lugar del otro y comprendemos que es 
responsabilidad de todos tener un mejor hogar.

Arturo Macedo
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El Arquitecto 
de la geometría

AGUSTÍN 
HERNÁNDEZ

Fotografía cortesía de H
ugo C

astillo
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La UNAM y la Facultad de Arquitectura, han ren-

dido un eslabonado homenaje al arquitecto Agustín 

Hernández Navarro, como uno de los máximos re-

presentantes de la arquitectura en México. El pasado 

22 de marzo el Teatro Carlos Lazo fue la sede de dos 

ceremonias fundidas en una: la entrega al arquitecto, 

primero, de la Medalla Javier Barros Sierra, por su obra 

y trayectoria y “por su valiosa aportación a la arquitec-

tura mexicana, que es invaluable”, de acuerdo con lo 

expresado por el director de la Facultad de Arquitec-

tura, el arquitecto Marcos Mazari Hiriart. Y aunado a 

esto, la Facultad se convirtió en la depositaria del ar-

chivo del homenajeado, destinado a unirse al acervo 

del Archivo de Arquitectos Mexicanos.

En el acto, se procedió a la firma pública de una car-

ta compromiso, en que se hace oficial la entrega y re-

cepción de la totalidad del material, correspondiente a 

la obra vitalicia del arquitecto:

-54 carpetas de fotografías de sus proyectos (7,565 

diapositivas; 929 placas a color de diversos tamaños, 

622 fotos en papel blanco y negro, 1,618 fotos en papel 

a color y 334 negativos); 25 maquetas, 8 carpetas de 

piel con reconocimientos, cartas, recortes de periódi-

co, 39 libros y revistas, 1 video, 6 memorias descripti-

vas, 748 documentos y 2 memorias usb con fotos y 

presentaciones.

En este primer homenaje participaron Jorge 

Navarro Islas, egresado de la Facultad de Ingeniería y 

calculista del arquitecto; Yvonne Domenge, esculto-

ra; Fernando Rivas Ladrón de Guevara, coordinador 

del Taller Arquitecto Federico Mariscal y Piña, don-

de el homenajeado dictó cátedra; y Jorge Bladinieres 

Hernández, profesor del mismo taller, además de 

Louise Noelle Grass, especialista del Instituto de Inves-

tigaciones Estéticas. Fue precisamente Noelle Grass, 

quien afirmó: “la obra de Hernández Navarro habla de 

la búsqueda dentro de la geometría para llegar a una 

profunda expresión formal y emotiva; y lo que resulta 

son paraísos personales…”.

El Arquitecto Mazari Hiriart anunció el compromi-

so no sólo de conservar el archivo, sino de hacer de 

éste un espacio de consulta; un espacio de informa-

ción. Remarcó que la Universidad se compromete a 

“En toda mi carrera profesional he tratado de buscar que mi arquitectura no sea 
una construcción más, que llegue a nivel cualitativo, a punto de ser arte… He 

dedicado 60 años o más a esa pasión que quiero despertar en todos los alumnos 
aquí presentes: la arquitectura es como un juego, la arquitectura es un juego con 

gran responsabilidad; hay que dedicarle mucho tiempo, pasión y un amor con una 
entrega total…”

Im
ágenes tom

adas del libro A
gustín H

ernández. A
rquitecto.
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dufundirlo y a hacer de este material un acervo que 

forme parte de la nación y que se convierta también 

en parte de esta Universidad; para todos los futu-

ros arquitectos que están aquí y todos aquellos que 

tengan el interés en conocer la obra de Agustín 

Hernández.

Posterior a este evento, el 20 de abril el Teatro 

"Carlos Lazo" le abrió nuevamente sus puertas al 

arquitecto para la presentación de una magna confe-

rencia en la que una vez más participaron el arquitecto 

Marcos Mazari y el arquitecto Fernando Rivas 

Ladrón de Guevara, como Coordinador del Taller a 

cargo del evento. A ellos se unió el Maestro Ramírez 

Ponce, amigo y colaborador del arquitecto Agustín 

Hernández. 

En esta ocasión el arquitecto Fernando Rivas, 

explicó que la obra de Agustín se centra en la valoración 

de elementos de la cultura local en una práctica abso-

lutamente moderna de la disciplina. Destacó su placer 

por adentrarse en las raíces del pasado mexicano, lo 

que lo ha llevado a crear edificios como el Heroico 

Colegio Militar, inspirado en Montealbán y Teotihua-

cán. Al hablar sobre su obra residencial, el arquitecto 

Rivas expuso la experimentación llevada a cabo 

por Agustín Hernández a través del uso de diversos 

módulos, tanto en el diseño de plantas arquitectó-

nicas como en alzados: “Se puede señalar a Agustín 

Hernández como el arquitecto más audaz, insertado 

dentro de un acercamiento a los valores plásticos de la 

cultura mexicana, en especial aquellos que provienen 

del pasado precolombino… En su arquitectura, el 

simbolismo desempeña un papel primordial”.

Para Ramírez Ponce hablar de la obra del home-

najeado en breves minutos no solamente es un acto 

desmesurado sino más bien un acto fallido; “¡no se 

puede!”. Y es imposible, refiere, por la complejidad, la 

riqueza, la variedad, la extensión, y el número de obras 

realizadas. “Creo que la historiografía de la arquitectu-

ra mexicana del siglo XX tiene una deuda con Agustín, 

le debe un análisis serio y profundo de su obra más 

allá de lo simplemente descriptivo. La obra de Agustín 

pertenece a un tiempo histórico: es moderna, y perte-

nece también a un lugar geográfico: es regional. Agus-

tín Hernández ante la arquitectura tiene una postura, 

una posición que define una arquitectura regional en 

el ámbito de nuestros países (latinoamericanos)”.
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“Agustín Hernández es ante todo un inventor de formas y un simbolista de la arquitectura… 

En época de semántica arquitectónica, su propuesta es provocativa y remueve viejos prejuicios…” 

Damián Bayón, crítico de arte latinoamericano (1978). En entrevista con Louise Noelle.
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Tania Sánchez/ Eduardo García

Tras una emotiva introducción, que incluyó la emo-

cionada interpretación de una versión personal de la 

canción “Gracias a la vida”, interpretada por Ramírez 

Ponce ante la azorada concurrencia, el arquitecto 

motivo de la convocatoria tomó la palabra para hablar 

de su concepción de la arquitectura y de su obra escul-

tórica, salpicando la charla de anécdotas.

Para el destacado arquitecto, somos herederos de 

dos culturas; de dos místicas: aquella creadora per-

teneciente al mundo prehispánico, con sus espacios 

construidos y vacíos, y aquella conquistadora del 

espacio interior… Los opuestos de la arquitectura; la 

arquitectura masiva y el espacio interior. “Es un reto 

para los arquitectos conciliar una síntesis de esas dos 

culturas que fueron opuestas completamente. Es 

un sentido de buscar nuestra identidad. A través del 

tiempo he buscado que mi arquitectura no se parezca 

a nada o a otra arquitectura internacional. No recibo 

revistas. Mi arquitectura debe de ser nacionalista, mi 

arquitectura debe ser muy singular y debe ser creativa 

al cien por ciento”.

Y así remató: “La arquitectura de hoy tiene que 

tener algo de ayer; ¡pero mucho del mañana!”.

¡Gracias a la arquitectura que me ha dado tanto!
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Casa-Manifiesto
“El tamaño de la puerta de la casa del obrero será igual al 
tamaño de la puerta de la casa de un filósofo”

Fotografía por Eduardo G
arcía López y Johany Salas Sánchez
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Exposic ión 

mes 2016

La Facultad de Arquitectura prestó sus instalaciones 
para exhibir Casa-Manifiesto, una exposición que 
rinde homenaje a una casa que “rubricó el movi-

miento moderno en México”. Construida de 1929 a 1931 
en San Ángel por Juan O’Gorman, la casa es resultado 
de una innovadora corriente de pensamiento que mira 
la mecanización estandarizada como la solución a 
múltiples problemáticas. 

O’ Gorman, de tan sólo 24 años, constituye en este 
edificio, el primer laboratorio experimental de la habi-
tación moderna en México: separa su casa de cualquier 
colindancia y la sitúa al centro, dejando sitio para una 
vegetación perimetral. Experimenta con un módulo 
base de 4 m y hace lucir cada material empleado, 
exhibiendo las losas desnudas y las esbeltas columnas 
frente a ductos de instalaciones y superficies de vidrio.

La exposición, fue inaugurada el pasado 9 de marzo 
a las 19:00 horas en la Galería José Luis Benlliure por el 
arquitecto Marcos Mazari, director de nuestra Facultad. 
En la ceremonia estuvieron presentes los creadores 
del proyecto: Alberto Odériz, Lucia Villers y Juan José 
Hochen, además de alumnos y trabajadores de la 
comunidad universitaria.

Casa Manifiesto, es una exposición creada a partir 
de una investigación en archivo, con la intención de 
comprender mejor las ideas en torno al movimiento 
moderno y su persistencia hasta nuestros días. 

“La casa O’Gorman se analiza con la metodología 
de un arqueólogo hasta aislar todos sus componentes, 
agrupar historiografías y excavar para descubrir las 
ideas que están detrás de las formas”

La muestra nos introduce en un recorrido que nos 
lleva a su comprensión a partir de distintos temas, 
titulados: “el manifiesto”, “la arquitectura”, “la ar-
queología”, “la persistencia de las ideas”, “el molde: la 
casa-manifiesto”; y “casa-manifiesto”, “polvo mágico”, 
“máquina de habitar”, “planta libre”, “arquitectura 
visible”, “el automóvil”, “la buena naturaleza” y “contra 
la tradición”.

“La idea de manifiesto representa la persistencia 
de las ideas en un momento histórico… y su principal 
valor radica en la persuasión, en su capacidad de con-
vencimiento y acercamiento a un futuro mejor”.  Tras 
lanzar una mirada en pos de las huellas palpables de 
la modernidad, los autores se sumergen en una inves-
tigación partiendo de cuestionamientos tales como: 
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¿cuáles son las ideas detrás de estas formas, tipo-
logías y elementos de un programa?

“Cada línea trazada en un proyecto, cada elección 
de un material o relación con la ciudad, corresponde a 
un ideal perseguido. La modernidad puede reducirse 
a sus elementos más simples…”

Es de esta manera como los creadores optan por 
aproximarse efectivamente a cada mínimo elemento 
de la casa de O’Gorman, y aparentemente, desme-
nuzarla ante los ojos del espectador. Volcarse a cada 
objeto y analizarlo casi con lupa, como de nuevo en un 
laboratorio… Optando por migrar, de la búsqueda de 
las ideas, al estudio del prototipo y de éste al objeto 
y a su reproducción en serie o de las partes.

La mecanización de la arquitectura moderna va 
ligada a los alcances tecnológicos de la época. En 
México, el cemento se introdujo en el año de 1919 y 
para 1925, con la creación de la revista “Cemento” se 
propaga: “El concreto es para siempre”.

Para esta exposición, los autores catalogaron, des-
cribieron y midieron cada objeto de la casa. A partir 
de este trabajo se crearon moldes a escala 1:5, los que 
se utilizaron, aplicando una mezcla de yeso y agua 
“para el vaciado de las formas de la casa y, con ellas, 
(de) sus ideas”.

El resultado es un desglose de piezas, los compo-
nentes ideados por O’ Gorman para ser reproducidos 
innumerablemente. Escaleras, estructuras de pilares, 
trabes o losas; zapatas, puertas, muebles de baño, 
tinacos, barandales, closets, ventanas y puertas; trans-
miten las ideas del arquitecto, encapsuladas en cada 
una de las piezas de yeso…

“Creen ustedes que el ingeniero mecánico, necesite 
copiar las formas de las máquinas antiguas para estar 
capacitado a producir el mejoramiento o el invento o 
la creación mecánica? Una casa es un producto que en 
el fondo no difiere de un zapato, y no nos ofendamos 
porque se compare una casa con un zapato. El hombre 
actual, descalzo, es el hombre más infeliz e impotente 
del mundo. ¡Qué más diera porque una casa fuera tan 
importante, tan necesaria como un zapato!...”

Tania Sánchez/Johany Salas
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Para recuperar las zonas urbanas de la ciudad de México que han sido 
invadidas por los grandes estacionamientos; el Instituto de Políticas para 
el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), organización 
internacional sin fines de lucro que nace con la intención de promover el 
transporte sustentable y equitativo a nivel global; lanzó la convocatoria: 

“menos cajones, más ciudad”, en busca opciones de energías sustentables

Uno de los grandes problemas de la ciudad de México son los estacionamientos, 
y no por su escasez, sino porque en realidad existen más de los necesarios. 
Según el análisis realizado por el Instituto, tan sólo en la capital hay 5.5 millones 

de automóviles, mientras que hay disponibles 6.5 millones de cajones en estaciona-
mientos.   
El proyecto, en el cual colaboró también la asociación civil: Instituto Mexicano para la Compe-
titividad (imco); es también una convocatoria para reutilizar los espacios de estacionamiento 
en una forma innovadora. Tanto el imco, como el itdP, recibieron aproximadamente 52 pro-
puestas; de las cuales 28 pertenecían a la categoría de “estudiante” y 24 a la de “profesional”.
El concurso constó de tres etapas. Durante la primera, se seleccionaron hasta cinco finalistas 
en cada una de las dos categorías. En la segunda, cada equipo expuso su trabajo durante diez 
minutos ante un jurado, recibiendo retroalimentación sobre sus propuestas, y en la última 
etapa debieron entregar una versión reforzada, a partir de las que se deliberó y seleccionó a 
los ganadores por categoría.

Im
ágenes cortesía de los organizadores
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El jurado estaba conformado por los representantes del 
itdP e imco: Bernardo Baranda y Juan Pardinas, respec-
tivamente; y Maité Ramos Gómez, fundadora y presi-
denta de la Comisión de Movilidad de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, entre otros. Una vez 
finalizada la recepción, se eligieron tres finalistas en la 
categoría estudiantes y seis en la categoría profesional.
Los proyectos fueron expuestos en CoRe, Foro Urbano 
cdmX 2016, en diciembre de ese año, y para febrero 
del 2017 entregaron el proyecto. El jurado, emitió la 
siguiente declaración para explicar la importancia de 
proyectos de este estilo y de construir los mínimos 
espacios reglamentados para la construcción de esta-
cionamientos: 
“Tras revisar la amplia variedad de propuestas pre-
sentadas en la convocatoria del concurso, valoramos 
la necesidad de modificar la actual normatividad 
del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de 
México, que obliga a destinar un gran número de 
espacios para estacionamiento de autos en inmuebles 
nuevos. En lugar de establecer parámetros mínimos 
de estacionamiento, creemos que se debería esta-
blecer máximos para poder destinar más espacio a 
las personas que a los autos; buscando así modificar 
los patrones de movilidad; privilegiar el transpor-
te público; atender a las necesidades de vivienda y 
construir una ciudad con mayor equidad”. 

Los ganadores en la categoría Profesional fueron: 
Carlos Rafael Salinas González, Silvia Razo Madrigal 
y Eder Ademar egresados de la Facultad de Arqui-
tectura de la UNAM; Edna Liliana Gómez, economis-
ta y José Luis Monroy Flores, ingeniero ambiental. 
Equipo del despacho: Sin esquinas no hay paraíso, con 
el proyecto En busca del espacio prometido.

En cuanto a los ganadores del primer lugar en la 
categoría Estudiantes, el equipo ganador fue: rac, 
del Centro de Cultura Urbana “La Escalera”, el cual 
estaba integrado por: María Catalina Villapando Páez, 
de Sociología; Emilio Romero Sabré, de Geografía; 
Jorge Ramos Alvarado, de Urbanismo y José María 
Gómez de León Cantú, de Arquitectura; todos estu-
diantes de la UNAM.
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rac, equipo ganador de la categoría 
estudiantil, del Centro Cultural 
Urbano “La Escalera”; propone 
que en la calle de Hamburgo 13, se 
reutilice un estacionamiento que 
está subutilizado, para promover las 
producciones intelectuales. Plantea-
ron la creación de un programa de 
cultura urbana que tiene como eje 
principal las artes visuales, además 
de aprovechar la estructura del es-
tacionamiento para adaptarlo a una 
identidad urbana.
El proyecto “En busca del espacio 
prometido”, ganador de la categoría 
Profesional, del despacho “Sin 
esquinas no hay paraíso”; propuso 
que un estacionamiento de seis 
niveles, ubicado en la calle Roma 
número 39, se convierta en un lugar 
habitable; transformándolo en un 
edificio multiusos que pueda incluir 
vivienda para estudiantes, oficinas 
para compartir, gimnasio, centro 
cultural y comercios en planta baja.
Durante la premiación del concurso, 
el jefe de gobierno de la Ciudad 
de México, declaró que los 
primeros lugares serían contrata-
dos por la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. Además, se 
otorgaron menciones honoríficas 
a los despachos: Urbanística con 
el proyecto “Luces de Reforma” y 
al despacho Primitivo Arquitectu-
ra, con el proyecto “La ciudad del 
hombre”.

Eduardo García 

Im
ágenes cortesía  de los organizadores 
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El Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial es un proyecto 
participativo que busca la integración de la comunidad, el gobier-
no y universitarios  para satisfacer las necesidades de la población.

El día 8 de marzo de 2017, conmemorando el día de la mujer; en 
el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura unam, 
se llevó a cabo la conferencia: “La participación de la mujer en el 
Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial de la cdmX”. La 
conferencia fue dictada por la Arq. María de Lourdes García Váz-
quez, coordinadora del Laboratorio Hábitat Participación y Género 
de la Facultad de Arquitectura.
La arquitecta García Vázquez es una profesionista a la que le in-
teresa una arquitectura eminentemente social, para las grandes 
mayorías y en especial para los grupos denominados “vulnerables” 
(mujeres, niños, ancianos, indígenas y discapacitados), por lo que 
ha incorporado en su práctica profesional variables como: género,   
derechos humanos y democracia. 

La participación de la mujer en el Programa 
Comunitario

de Mejoramiento Barrial de la CDMX

Im
ágenes extraídas de internet 
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García Vázquez ha asesorado a diversas organizaciones sociales para 
lograr mejoría en sus condiciones de vida. Su intervención ha sido 
mediante la realización de programas de desarrollo urbano; para la 
regularización de la tierra y programas y proyectos de mejoramiento 
barrial y de vivienda en múltiples colonias de la Ciudad de México.
La arquitecta, ha desarrollado actividades para la formación y ca-
pacitación de los diferentes actores que intervienen en el proyecto, 
para la investigación a partir de métodos de acción participativa y 
de asesoría y consultoría, así como a través de proyectos urbano-ar-
quitectónicos con los pobladores, mediante la planeación, diseño, 
construcción y evaluación colaborativa.
María de Lourdes García Vázquez destacó que desde el año 2000, 
ha habido una propuesta de recuperación del barrio: “no solo en 
América Latina sino también en Europa, esta visión general del 
urbanismo de hacer los planes de grandes ciudades había tenido el 
auge en los años 70’s pero los resultados para los años 90´s y 2000 
eran mínimos y muchas veces nulos. Entonces lo que se pensó es 
mover la vista hacia el barrio y, por ejemplo, en el caso de Bar-
celona, existe una recuperación de todos los barrios… Lo que se 
pensó en el caso de América Latina en Bogotá, Medellín, etc.; fue 
un programa de “mejoramiento integral”. Lamentablemente aquí 
debido a la visión tan fragmentada, se redujo al “espacio público”, 
pero el mejoramiento barrial que nosotros como organizaciones 
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sociales proponemos, es articular el saber universita-
rio con el saber popular y lo que nosotros podemos 
aportar son las condiciones técnicas para que esto se 
resuelva ya sea con un proyecto o con un programa”.
Con esta visión macro, en 2007 se propuso el Programa 
Comunitario de Mejoramiento Barrial para la Ciudad 
de México, que consistió en que la organización del 
barrio, la colonia o el pueblo, propusiera equipamientos 
o espacios públicos que satisfagan sus necesidades y así 
los recursos se le otorgan al grupo. La determinante 
es que haya un asesor técnico que puede ser un 
ingeniero, arquitecto o urbanista según el caso. 
Lo que se busca con esto es no solo la materializa-
ción de la obra, sino que a partir de que la gente 
se organice para su realización, ellos gestionen 
el proyecto. Es por eso que se contemplaron tres 
comités; de supervisión y administración de obra, 
de vigilancia, y de desarrollo comunitario. 

“Esto lo que impulsa es la articulación de otras 
áreas y Secretarías que pudieran dar manteni-
miento y actividad al proyecto. Por eso cree-
mos que es más una acción social, pero esto no 
significa que hiciésemos mala arquitectura; al 
contrario, debe ser la mejor ya que los recur-
sos son limitados”. 
“…Por lo tanto, si la gente participa hemos 
logrado que se haga mejor uso, ya que la po-
blación siente el proyecto como suyo”. La Arq. 
María de Lourdes García Vázquez, destacó que 
en estos trabajos las que más participan son 
las mujeres, desde la gestión hasta las últimas 
etapas del proyecto, ya que ellas saben que es 
algo benéfico para sus familias y la comunidad. 
Para concluir con la conferencia comentó que 
esto es un proceso participativo que busca de 
la integración de la comunidad, el gobierno y 
universitarios, y siempre como primer punto, 
satisfacer las necesidades de la población.
“Realmente es una lucha constante que se 
tiene que dar para que se tengan estos re-
cursos y poder realizar los proyectos para la 
comunidad”.

Vania Munguía
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Despliegues y ensambles:
mesas de trabajo sobre 

arquitectura social y participativa

El día 13 de marzo de 2017, en la Facultad de 
Arquitectura unam, se llevaron a cabo las mesas de 
trabajo sobre arquitectura social y participativa donde 

se presentaron estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Monterrey, la universidad Iberoamericana y la Universidad  
Nacional Autonoma de México a través del Laboratorio 
Activo de Arquitectura Social en Comunidades, del taller 
Carlos Leduc y del Consultorio Universitario de Arquitectura 
Aplicada, del taller Max Cetto.

El programa de este encuentro comenzó con la bien-
venida y con una recapitulación de la reunión anterior 
realizada por los arquitectos Mauricio Durán, coordinador 
del Taller “Carlos Leduc Montaño” y Pablo Landa. Ahí se 
destacó que el objetivo de estas reuniones es crear nuevas 
redes de trabajo, estrechar lazos y compartir experiencias 
entre las universidades. 

En las mesas de trabajo 
sobre arquitectura social
 y participativa se pretende 
crear nuevos lazos 
entre universidades para 
ver el trabajo 
desde otras perspectivas

Im
ágenes cortesía del Taller C

arlos Leduc M
ontaño
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El arquitecto Pablo Landa mencionó que las reuniones 
generan nuevas colaboraciones y planes de trabajo que 
sirven a todos los equipos para ver los avances que 
han tenido los proyectos y poder discutir temas más 
precisos; pues cada uno tiene conocimientos valiosos 
para aportar nuevas ideas que puedan repercutir en 
el trabajo que se realiza sobre arquitectura social. “La 
idea es trabajar juntos y buscar colaboraciones, ver 
el trabajo desde distintas perspectivas”, remarcó el 
arquitecto.

La reunión continuó con la presentación de los 
proyectos y avances en los procesos de colaboración 
realizados. El primer equipo que expuso su trabajo 
fue el Laboratorio Activo de Arquitectura Social en 
Comunidades en mancuerna con Consultorio Uni-
versitario de Arquitectura Aplicada; con el proyecto: 
Escuela en Pinotepa, Oaxaca.  El equipo llevó a cabo la 
presentación del proyecto final, mencionando que el 
día que quedó inaugurado, los alumnos de inmediato 
se apropiaron del espacio y la comunidad se mostró 
satisfecha con el trabajo realizado. Una integrante 
del equipo mencionó: “Nos sentimos muy contentos 
por haber participado con esta comunidad y fue inte-
resante ser parte del proyecto, ya que la comunidad 
nos necesitaba y nosotros necesitábamos de ellos”.

También expresaron que, como arquitectos, 
formar parte de ese tipo de proyectos complementa 
la formación académica, pues en la universidad a 
veces no es posible tener ese contacto con el cliente, 
el usuario, los materiales y la mano de obra, y al ser 
partícipe se conoce integralmente todas las partes 
que lo conforman.

El siguiente proyecto que se presentó fue “Casa 
para parteras en Chiapas”, por estudiantes de la 
Iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey; cuyo 
objetivo es la construcción de 64 casas para la red de 
parteras que atienden la mayoría de los partos de la 
zona, en 20 comunidades. “No buscamos sólo construir 
espacios, sino también construir comunidad”, así lo 
mencionó una de las integrantes del equipo. 

La primera casa se construyó con una metodología 

de trabajo creada para detallar y mejorar el proyecto. 
Las propuestas de diseño fueron siete; en ellas se buscó 
que mediante maquetas e imágenes se entendiera el 
funcionamiento del espacio, con el fin de presentar el 
proyecto a la comunidad. La propuesta final fue elegida 
por la misma gente, de acuerdo a las necesidades de 
las parteras.

Estos ejercicios son importantes desde la perspectiva 
didáctica, pedagógica y la confrontación con las 
herramientas y materiales, que enriquece a los alumnos.
Para finalizar el proyecto, se realizó la construcción 
en el sitio, en el que participaron diez alumnos y tres 
maestros. Se destacó que el material fue obtenido 
de la zona, lo que facilitó la construcción e implicó la 
disminución del costo de la obra. Fue una integración 
total de la comunidad, los alumnos y el  profesorado 
con el sitio.

“Nos sentimos muy contentos por haber 
participado con esta comunidad y fue in-
teresante ser parte del proyecto, ya que 
la comunidad nos necesitaba y nosotros 

necesitábamos de ellos”.
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Vania Munguía

Lo que trasciende en arquitectura es percibir el 
impacto que genera la participación de los alumnos, 
propiciando integración con las comunidades.

La tercera presentación fue la del Proyecto de 
Participación e infraestructura para la movilidad CAMINA 
por Yazmín Miramontes y su equipo.

El objetivo de este proyecto fue construir relaciones 
con la herramienta más básica que es la comunicación. 
Para atacar el problema se crearon nuevas intervenciones 
en la calle,  que intentan mejorar problemas de movilidad 
a través de la herramienta de urbanismo táctico, 
antes de tener una construcción definitiva. Ésta se 
ha implementado en diferentes ciudades de México, 
y busca la participación de la comunidad, partiendo de 
observar cómo se movilizan peatones y autos. 

Se parte de Identificar cuáles son los factores deter-
minantes de la problemática, haciendo partícipes a los 
vecinos y dándoles a conocer por qué son necesarios 
ciertos cambios de movilidad. Por otra parte, se inicia 
un diálogo de apoyo a la comunidad, pues parte de 
nuestra misión es investigar y proponer nuevas vías 
con esta metodología.

EL último proyecto que se presentó fue la plataforma 
digital para registrar metodologías y ligar comunidades, 
universidades y organizaciones sociales del consultorio 
de arquitectura práctica, por Daniel Filloy y equipo. Este 
proyecto surge con la inquietud de generar vínculos 
y herramientas que contribuyan a la implementación 
de proyectos sociales de una comunidad determinada, 
promoviendo enlaces.

Difundir estos proyectos a través de una plataforma 
en la cual el eje teórico es el diseño participativo; 
generando estrategias de implementación; de entre 
las que, la primera, la constituyen  los manuales que 
contienen una serie de pasos que se sugieren para la 
realización de los proyectos.

La reunión continuó con las mesas de trabajo en 
las que los participantes se dividieron en la discusión 
de distintos temas, y al finalizar cada mesa compartió 
sus conclusiones, estableciendo los pasos a seguir en 
cada uno de los ejes temáticos.
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Presentación de 
libros 

en la edición 38 
FIL-Palacio 
de Minería

Alberto Manguel, escritor; 
sugiere que la sociedad 

teme el acto de la lectura ya 
que esta actividad lleva al 

cuestionamiento. Agrega que 
una sociedad acepta mal a los 
lectores pues quien lee tiene 

más posibilidad de cuestionar 
y tal acto irreverente termina 
por confrontarla llevándola a 

replantear sus ideas y revisar sus 
entendimientos

Im
ágenes cortesía del A

utor 
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En una entrevista1 realizada al escritor Alberto 
Manguel, sugiere que la sociedad teme el acto 
de la lectura ya que esta actividad lleva al cues-

tionamiento, y agrega que una sociedad acepta mal a 
los lectores ya que quien lee tiene más posibilidad de 
cuestionar las leyes y las reglas. Los lectores preguntan 
lo impreguntable, es decir, ¿por qué? Tal acto irreve-
rente termina por confrontar a la sociedad llevándola 
a replantear sus ideas y revisar sus entendimientos.

En cierto paralelismo, el pasado 2 de marzo de 2017, 
varios lectores se dieron cita  en el recinto del Palacio 
de Minería durante la 38 Feria Internacional del Libro, 
organizada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, donde se presentaron a las 18:00 horas los 
libros Aproximación crítica a las ideas de la producción 
de lo arquitectónico, volumen 5 y Un acercamien-
to revisor a las nociones del diseño en la producción 
de lo arquitectónico, volumen 6, editados por la 
Coordinación Editorial de la Facultad de Arquitectura 
(unam) a cargo de Salvador Lizárraga Sánchez.

En el estrado estuvieron los autores de los libros, 
el M. en Arq. y M. en D. I. Héctor García Olvera y el 
Dr. en Arq. Miguel Hierro Gómez; junto con los cola-
boradores: el M. en Arq. Héctor Alain Allier Avendaño 
y el Dr. en Arq. Adrián Baltierra Magaña; y además 
por parte de la Coordinación Editorial, Sandra Loyola 
Guízar; quienes hicieron la presentación de los libros. 

Se destacó que los dos volúmenes surgen como 
resultado del trabajo tanto de investigación y 
académico generado en los seminarios de actualiza-
ción docente a los que asisten profesores, estudiantes 
de maestría y alumnos de la Facultad de Arquitectura 
de la máxima casa de estudios. Por lo que se señaló 
que el contenido es resultado del trabajo en colectivo 
mediante ensayos, réplicas y reportes entregados por 
parte de los asistentes.

Llegado el momento, se comentó que se cuenta 
con los primeros seis volúmenes, de una producción 

1  Pablo Gianera. (28 septiembre 2016). Alberto Man-
guel: La sociedad le teme a la lectura porque lleva al cuestiona-
miento. 11 marzo 2017, de La Nación. Sitio web: http://www.
lanacion.com.ar/1942161-alberto-manguel-la-sociedad-le-te-
me-a-la-lectura-porque-lleva-al-cuestionamiento.

que abarca 10 años; y que se piensa complementar con 
otros seis volúmenes o más la colección de Lo arquitec-
tónico y las ciencias de lo humano. Los presentadores 
destacaron que el enfoque de la serie se aparta de la 
idea tradicional de hablar de la “arquitectura” a partir 
de edificios y arquitectos, para concentrarse en “lo 
arquitectónico” como campo de conocimiento. Esto 
significa tener un acercamiento a disciplinas como la 
biología, la antropología, la sociología y la psicología 
para indagar lo que caracteriza y da sentido a la 
actividad arquitectónica. Junto con ello se planteó una 
de las ideas más provocadoras de la presentación: para 
entender la “arquitectura” hay que salirse del campo 
de la “arquitectura”, acercarse a las ciencias que tratan 
“lo humano” y regresar de nuevo a la “arquitectura”.

Índice del libro Aproximación crítica a las ideas de la producción 
de lo arquitectónico vol.5



34 abril  2017

Notic ias 

Los temas de los libros son diversos. Por ejemplo, 
en el volumen 5, Aproximación crítica a las ideas de la 
producción de lo arquitectónico, se hace una revisión 
a la idea del “individualismo”, que genera una visión 
distorsionada de la práctica, al poner como único 
agente de la producción arquitectónica al arquitecto. 
Quizá uno de los ensayos más sugerentes, es el de 
Una aproximación a lo arquitectónico (Héctor García 
Olvera), en donde se plantea construir una signifi-
cación sobre “lo arquitectónico” como parte de la 
“producción del ser humano”. Mientras que en el 
volumen 6, Un acercamiento revisor a las nociones 
del diseño en la producción de lo arquitectónico, se 
indaga sobre el sentido de la actividad del diseño y 
se plantea la interrogante de: ¿Para qué se diseña? En 
este volumen se encuentra un ensayo provocador; 
el de “El diseño arquitectónico como campo Dr. en Arq. Adrián Baltierra Magaña

de conocimiento” (Miguel Hierro Gómez), que va en 
contra del axioma que se promueve en la academia: 
“aprender a diseñar, diseñando”. Lo que ahí se plantea 
es reconocer que el diseño se puede constituir como 
objeto de conocimiento, es decir, como actividad 
capaz de contener una serie de temas que requieren 
investigación. 
En las diferentes intervenciones, los presenta-
dores extendieron una invitación a la lectura de 
las temáticas abordadas en los dos libros, ya que 
sugieren que la formación arquitectónica no implica 
solo cierto adiestramiento instrumental dirigido 
al oficio arquitectónico, sino que junto con ello, se 
requiere reflexionar e indagar sobre los contenidos 
que soportan la actividad arquitectónica dentro del 
ámbito académico y profesional. Tal acto, contrario 
a lo que se puede pensar, no es una actitud pasiva, 
el ejercicio de la teorización se plantea como algo 
necesario, un instrumento de conocimiento, reflexión 
e investigación que contribuye en primera instancia 
a la transformación de los propios contenidos de la 
actividad académica, para con ello contribuir a la 
transformación intrínseca de la enseñanza. El enfoque 
crítico con cierta dosis de ironía y humor con el que se 
abordan las temáticas, constituye una aportación de 
los libros al  ámbito editorial académico de la disciplina 
arquitectónica.

Al retomar lo señalado al inicio, tanto el volumen 
5 y el volumen 6 de la Colección de Lo arquitectó-
nico y las ciencias de lo humano, son publicaciones 
que plantean la duda alrededor de un conjunto de 
temáticas en torno al entendimiento de la actividad 
arquitectónica y que se encuentran naturalizadas en el 
pensamiento académico y profesional como certezas 
inamovibles. Los ensayos, las réplicas y los reportes 
contenidos en los libros son, en algún sentido, provo-
caciones que los autores lanzan a los lectores para que 
se cuestionen y los cuestionen, con el único interés 
de propiciar y continuar con el diálogo que lleve a 
modificar algunas de las ideas que han pensado y 
piensan “lo arquitectónico”. 

Índice del libro Un acercamiento revisor a las nociones del diseño 
en la producción de lo arquitectónico vol.6
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Restaurando la historia de Tlaxcala

Restaurando la historia de Tlaxcala
Fábrica de hilado de San Luis Apizaquito, Tlaxcala
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La ex fábrica de hilado de San Luis Apizaquito, 
Tlaxcala representó por mucho tiempo uno de 
los principales motores económicos de la región 

Tlaxcala-Puebla-Hidalgo. Gracias a la restauración 
del inmueble ahora es un lugar para los artistas de la 
región y sus producciones.

El 27 de febrero del 2017, en el auditorio del 
muca, se presentó el libro “Centro de las Artes de 
Tlaxcala, Antigua Fábrica de Hilados y Tejidos de San 
Luis”, compilado y escrito por el Dr. Xavier Cortés 
Rocha, profesor emérito de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y por Coral Ordoñez Nischli; 
que nos narra un poco de la historia y restauración del 
antiguo edificio, el cual por muchos años se mantuvo 
abandonado, habiendo sido parte importante de la 
historia y desarrollo de la región.

 El proyecto de restauración se llevó a cabo durante 
la administración del exgobernador del Estado de 
Tlaxcala, Mariano González Zarur, y a decir del Dr. 
Cortés Rocha, requirió de una gran coordinación 
entre el personal de la unam, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (inaH) y la Secretaría 
de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) 
local.

La historia de la fábrica se remonta a 1899, año 
en que Don Ángel Solana, su poseedor, adquirió un 
molino de trigo ubicado en Apizaco, en el estado de 
Tlaxcala, que posteriormente, convirtió en fábrica de 
hilado y tejido de algodón. Para 1920 se transformó 
en una de las fábricas más importantes de la región, 
contando con aproximadamente, 400 máquinas de 
hilado. En 1959, al atravesar por situaciones econó-
micas difíciles, la empresa debió cerrar la fábrica.

Durante la presentación del libro, presidida por 
el director de la Facultad de Arquitectura, Marco 
Mazari Hiriart; él expresó que tanto para estudiantes 
y profesores de la unam es una gran experiencia y 
oportunidad el trabajar en proyectos de restauración 
como el de la antigua fábrica de hilados, pues contri-
buyendo a la conservación del patrimonio, se presta 
un servicio al país. 

El arquitecto Mazari, agradeció la presencia del 
doctor Xavier Cortes Rocha, quien se encargó de 
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Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Arquitectura

Entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz se desarolló, durante el 
porfiriato un amplio corredor industrial en el que figuraban los estados de Pue-
bla y Tlaxcala. Emplazada en este último, se encontraba la antigua fábrica de 
hilados y tejidos de algodón de San Luis Apizaquito. 

A pesar de ser un importante motor económico para el desarrollo de la re-
gión, tras cerca de sesenta años en funciones, entró en decadencia y finalmente 
cerró sus puertas a mediados del siglo xx. Sus dueños buscaron nuevos usos 
para el edificio, transformándolo en casa de descanso, no obstante, la otrora 
fábrica permaneció deshabitada. Desde ese momento, quedó expuesta al sinfín 
de inclemencias que suelen aquejar a los conjuntos abandonados; esta situa-
ción la llevó a sufrir severos deterioros. 

Con el paso de los años, el gobierno del estado adquirió el inmueble y en 2012 
encargó a la Facultad de Arquitectura de la unam llevar a cabo el proyecto de 
restauración y obra nueva para rehabilitar el conjunto, el cual, además de salva-
guardar el patrimonio construido, permitió edificar nuevos espacios destinados 
a la educación y la cultura. 

Este libro documenta las vicisitudes enfrentadas en los procesos del pro-
yecto y obra, en donde, a lo largo de casi cuatro años, participaron una gran 
cantidad de especialistas que empeñaron todos sus esfuerzos en convertir esta 
emblemática fábrica porfiriana en el nuevo Centro de las Artes de Tlaxcala.

dirigir al equipo que desarrolló desde el diagnóstico, 
hasta la completa restauración del edificio. 

Asimismo, el licenciado González Zarur, presente 
en el evento, destacó la relación alcanzada con la 
Universidad Nacional, gracias a la que se han podido 
desarrollar este tipo de proyectos, incluyendo la 
próxima publicación de dos libros; cuyos textos con-
tribuyen a la difusión de los proyectos estatales.

González Zarur agregó que, gracias a la relación 
con el anterior rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Dr. José Narro Robles y con 
el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers; se firmaron 
convenios para que el recinto restaurado fuera el 
nuevo “Centro de Artes Tlaxcaltecas”, refiriendo 
que Rafael Tovar y de Teresa, Primer Secretario de 
Cultura de México, apoyó el proyecto, “siempre y 
cuando no fuera un instituto sino algo innovador”.

Im
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Sobre el proyecto de restauración de la antigua 
fábrica, el doctor Xavier Cortés Rocha remarcó el 
estado de deterioro en que se hallaba el edificio y 
destacó su estructura por su solidez, resaltando sus 
columnas de fierro colado, ocultas hasta entonces, al 
interior de los pilares de tabique del edificio.

La magnitud del proyecto se incrementó de tal 
modo, que provocó que se planteara primero, la 
creación de una escuela de música y posteriormen-
te, un conservatorio; recalcando la necesidad de una 
acústica excelente. Por ello, también se consideró 
albergar las escuelas de danza, teatro, artes plásticas, 
y cerámica.

El área de restauración estuvo a cargo de la ar-
quitecta Coral Ordoñez Nischli, quien durante la 
presentación reafirmó la importancia de este tipo de 
proyectos, tanto para la unam como para los Estados 
de la República con los que se tiene la oportunidad de 
trabajar. Para este proyecto se conformó un equipo 
interdisciplinario que contó con la participación de 
ingenieros, arquitectos y restauradores.

El arquitecto Ernesto Natarén de la Rosa, mencionó 
que el terreno de la ex fábrica tiene aproximadamen-
te 64 mil metros cuadrados, y que éste conservaba 
aún una barda que resguardaba la antigua hacienda, 
con un molino de trigo (posteriormente se convirtió 
en la fábrica de hilado y por último, en casa de fin de 
semana).

El arquitecto refirió que actualmente las oficinas 
administrativas se encuentran en el casco viejo, 
mientras el edificio central está equipado con una 
galería de arte, área de restauración y museografía; y 
un acervo artístico. Las salas cuentan con aire acon-
dicionado y sistema contra incendios.

Junto al edificio principal, podemos encontrar un 
recinto que alberga una biblioteca y una ludoteca. 
Además, se creó un anexo de música que cuenta con 
salas teóricas y prácticas; y se cuenta también con 
un estudio de grabación y un auditorio con capacidad 
para 300 personas. 

La capilla, de acuerdo con el doctor Cortés Rocha, 
fue recuperada por un grupo de restauradores, mu-
ralistas de la región; y el arquitecto Natarén de la 
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Rosa refirió que durante la restauración se acondi-
cionó para dar servicio a presentaciones de libros o 
ponencias.

El arquitecto Eduardo Saad Eljure, experto en 

acústica y encargado de este aspecto en el proyecto, 

explicó que una de las características principa-

les para una buena resonancia es el silencio, por lo 

que hay que aislar perfectamente las estructuras y 

la maquinaria para evitar la entrada de sonidos no 

deseados. Por otra parte, para el nivel de sonoridad 

se dependerá de los muros y de la distribución del 

sonido, para evitar que haya ecos o zonas estaciona-

rias que eviten el balance. Los pisos son flotantes, lo 

que evita que los bailarines se lastimen los pies y las Eduardo Garcia 

rodillas; además, previamente se impermeabilizó con 

un material aislante, que absorbe el ruido y con este 

fin se colocaron también cristales especiales.

Un proyecto como el descrito, ha podido llevarse a 

cabo gracias a la Oficina de Vinculación de la Facultad 

de Arquitectura; que permite la participación de pro-

fesores como el arquitecto Natarén de la Rosa o el 

arquitecto Saad Eljure; pero que además posibilita 

también que los alumnos colaboren con sus maestros 

fuera de las aulas, dando así inclusive la oportunidad 

de que algunos de los alumnos participantes se titulen.
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AERODESIGN
UNAM

La aeronave Leviatán hecha  por alumnos de las Facultades  
de Ingeniería y Arquitectura obtuvo el primer lugar en la 
prueba de vuelo de la competencia SAE AERODESIGN 2017
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El proyecto aerodesiGn unam, a cargo de alum-
nos de la Facultad de Ingeniería y del Centro de 
Investigaciones en Diseño Industrial de la unam, 

se enfoca desde hace tres años a la investigación y 
desarrollo de tecnologías implementadas al desarrollo, 
manufactura, y finalmente, la prueba de aeronaves a 
escala tipo dron, con fines en aplicaciones sociales; 
que se presenta en competencias nacionales e inter-
nacionales. 

En un proyecto que asemeja el trabajo desarrollado 
en una empresa, los integrantes trabajan para definir 
la mejor configuración de los diferentes elementos de 
los que está compuesta la aeronave, todo mediante 
reportes técnicos y pruebas en diferentes softwares 
enfocados al análisis. De esta manera, además de 
desarrollar un prototipo funcional, se prepara a los 
integrantes para su desempeño en una empresa formal 
al concluir sus estudios.

En la competencia “sae aerodesiGn 2017”, llevada 
a cabo en Silao de la Victoria, Guanajuato, la agrupa-
ción presentó a su segundo prototipo: Leviatán. Los 
requerimientos estipulados en el reglamento llevaron 
a la agrupación a superar sus límites. Junto con los 
nuevos integrantes de las diferentes ramas de estudio 
que conforman el proyecto, se realizaron innovaciones 
nunca antes probadas en la competición, además de 
mejoras sustanciales con base en la primera aerona-
ve que se había construido. Cabe resaltar que estos 
avances no se lograron de la noche a la mañana, por el 
contrario, son el resultado del arduo trabajo de todos 
los integrantes que han dedicado su tiempo y esfuerzo 
a la agrupación desde sus orígenes.

Logros obtenidos en la competencia “sae 
aerodesiGn 2017”:

• En conjunto, con todo el desarrollo llevado a 
cabo desde los análisis hasta la manufactura, 
Leviatán obtuvo el primer lugar en puntaje de 
vuelo, siendo capaz de concretar tres vuelos 
exitosos; y el reconocimiento del piloto por su 
excelente maniobrabilidad y control.

• Al término de los dos días de competencia; lle-
nos de estrés, alegría y emociones, aerodesiGn 
unam obtuvo el tercer lugar a nivel general de 
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• la competencia nacional, con una diferencia me-
nor a los veintisiete puntos respecto del primer 
lugar y menor a los 16 respecto al segundo. Y, 
por si fuera poco, también se obtuvo un reco-
nocimiento, sin placa, nombre o número, pero 
lleno admiración y respeto; por ser el equipo 
que más ha crecido en el poco tiempo que se 
lleva participando. 

Dentro de los logros obtenidos en este año 
2017 están:

• Expandir el proyecto más allá de la facultad de 
ingeniería para que cualquier integrante de la 
Universidad pueda ser partícipe del desarrollo 
tecnológico que se está llevando a cabo.

• Implementar los nuevos conocimientos adqui-
ridos en el desarrollo de un nuevo fuselaje más 
liviano y aerodinámico, con materiales que no 
se habían implementado en el desarrollo de nin-
guna aeronave presentada en la competencia.

• El desarrollo de un tren de aterrizaje capaz de 
soportar las irregularidades de las pistas de 
vuelo donde la aeronave es puesta a prueba 
para análisis o para las competencias.

• Avances en el desempeño y rendimiento del 
“ala”, aplicando una nueva configuración que 
brindó mayores beneficios en la estabilidad 

de vuelo y capacidad de carga, así como una 
torsión geométrica que compensaba las des-
ventajas de la configuración previamente men-
cionada.

• Y finalmente, la integración absoluta de un gran 
equipo multidisciplinario, capaz de trabajar bajo 
cualquier condición siempre con una sonrisa en 
la cara, sabiendo que en todo momento cuentas 
con alguien que te respalde, apoye, aconseje o 
guíe para alcanzar metas cada vez más altas. 

Gracias al apoyo de nuestra Universidad y a los me-
dios de comunicación que ésta tiene; nuestros logros 
han llegado a los oídos de una cantidad increíble de 
personas mediante reportajes, entrevistas, notas en 
diferentes páginas web y hasta espacio en un noticiero 
matutino nacional. Con esto se ha obtenido miles de 
seguidores en redes sociales y contacto con cientos de 
personas interesadas en lo que hacemos; docenas de 
estudiantes interesados en ser parte del proyecto y el 
reconocimiento de profesores, tutores, compañeros, 
amigos, padres, hermanos y conocidos que hablan de 
nosotros como un ejemplo de perseverancia y trabajo 
en equipo.

AERODESIGN UNAM
“Por mi raza hablará el espíritu”

Cd. Universitaria CDMX a 18 de abril de 2017
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 Archivo de Arquitectos Mexicanos

José Villagrán García
(1901 – 1982)

Ingreso al archivo: 2002

Entre sus 
obras más 
destacadas se 
encuentran:

Estudió en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México entre 1918 
y 1922.

Se recibe de arquitecto el 1 de octubre de 1923. Profesor de composición 
de 1924 a 1935, de teoría arquitectónica de 1926 a 1935 y de 1936 a 
1957; y director de la Escuela Nacional de Arquitectura (hoy Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México), de 
1933 a 1935.

Su promoción del funcionalismo tuvo una enorme influencia en la gen-
eración de arquitectos que lo sucedió.

Características Principales de 
la obra arquitectónica:

1.- Trabajo en equipo multidisci-
plinario.

2.- Análisis exhaustivo del pro-
grama de necesidades proporcio-
nado por clientes y asesores, y 
formulación del programa arqui-
tectónico.

3.- Congruencia entre la teoría 
sustentada en la cátedra y la prác-
tica profesional.

4.- Congruencia entre la solución 
arquitectónica y el programa, re-
chazando toda forma preconcebi-
da.

5.- Aprovechamiento de las técni-
cas constructivas más avanzadas 
en su momento.

6.- Uso de materiales locales.

7.- Búsqueda de la perfección hu-
manamente alcanzable en el de-
sarrollo del proyecto y en la eje-
cución de la obra.

8.- Búsqueda de las soluciones 
más congruentes con la realidad 
socioeconómica-cultural del país.

Hospital Manuel Gea González, 
1942

• Hospital de Maternidad

• Instituto Nacional de 
Cardiología, 1944

• Escuela Nacional de     
Arquitectura cu 
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Instituto Nacional de Cardiología 

Hospital de Tuberculosos de Huipulco

Im
ágenes cortesía del AAM
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El Taller Ehécatl 21 preocupado por el enriquecimiento del alumno 
con respecto a la arquitectura social, es uno de los pocos talleres que 
logra la integración de proyectos con demanda real y la enseñanza 

de sus alumnos con enfoque social, en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Es por esta razón que nació un proyecto de colaboración entre los 
alumnos del cuarto nivel (séptimo semestre) de este taller y la comunidad 
de San Matías Cuijingo, bajo la Coordinación de Cultura Independiente 
por medio del señor Alfredo del Rosario Rivera, con ayuda de la regidora 
de Cultura del Municipio de Juchitepec, la profesora María Aída Águilas 
Rosas, para realizar el proyecto arquitectónico: “Casa de Cultura de San 
Matías Cuijingo”.

Se inició con la visita al poblado para evaluar el terreno en donde se 
desarrolló el proyecto, así como realizar una encuesta a las personas del 
poblado, de donde se obtuvieron datos que al capturarlos, se procedió 
a graficar, para tener un panorama más amplio de las necesidades de la 
comunidad, y así poder definir el programa arquitectónico. 

La arquitectura 
social, parte 
de nuestra 
formación

Los alumnos del séptimo semestre del Taller Ehécatl 
21 desarrollan proyecto arquitectónico en Cuijingo 
municipio de Juchitepec, Estado de México 

Fotografías por R
odrigo López M

ora
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Rodrigo López Mora / Estudiante de Arquitectura, UNAM.

Silvia García Salas / Arquitecta y profesora de la Facultad 

de Arquitectura, UNAM

Asimismo, se realizó una investigación minuciosa para 
conocer los equipamientos necesarios en el poblado y 
por esto, los alumnos se percataron que actualmente 
se carece de un espacio para realizar actividades cul-
turales. Cuando éstas se realizan, algunas se llevan a 
cabo en el templo o en la plaza pública, lo que justifica 
la insistencia por parte del coordinador de contar con 
una casa de cultura que además incluya talleres de 
carpintería, herrería, computación, danza y teatro, 
para que la comunidad del poblado pueda aprender y 
desarrollar esas actividades en su vida cotidiana. 

Desde estas premisas, los alumnos desarrollaron 
sus trabajos durante el periodo escolar 2017-1, con 
la asesoría de profesores de las áreas del Taller de 
Arquitectura Vii, los arquitectos Marco A. Cortés Es-
lava (Taller de Proyectos), Héctor E. Sandoval Rosete 
(Construcción y Taller de Proyectos), Alfonso Carre-
tero Madrid (Urbano Ambiental) y Silvia García Salas 
(Investigación y Taller de Proyectos); siendo ésta 
última, la coordinadora del cuarto nivel de la carrera 
de arquitectura en el Taller. 

Se planteó como uno de los objetivos esenciales, 
establecer el uso de Ecotecnias en cada uno de los 
trabajos elaborados, así es como se logra integrar la 
captación y reutilización de agua pluvial y jabonosa, 
el uso de sanitarios secos y calentador solar, para ge-
nerar  arquitectura sostenible y bajar los costos en el 
mantenimiento del proyecto.

 Uno de los retos más grandes del proyecto fue que 
en el terreno asignado, también estaba asentado el 
mercado del poblado con una construcción disfuncional 
y "estéticamente fea"; etiquetada así por los propios 
pobladores, quienes se muestran inconformes con su 
ubicación pues consideran que ello incide en que esa 
parte del poblado sea solitaria, que incrementa los 
niveles de inseguridad, y por tal motivo; se deduce 
que la creación de la casa de cultura en ese predio, 
provocará un hito en la zona, a la vez que coadyuvará 
a elevar la calidad de vida de los lugareños.

Al trabajar en estrecha vinculación con autoridades 
y con los usuarios potenciales del poblado, los estu-
diantes lograron desarrollar los planos arquitectónicos 
de varias propuestas de la casa de cultura, y utilizar 

como medios de gestión, láminas de presentación y 
maquetas monocromáticas, para que los proyectos fue-
sen interpretados fácilmente por todos los pobladores.

La entrega de trabajos se realizó el día 26 de no-
viembre en la Casa de Cultura “Ángel Zamora Espinoza” 
en el Municipio de Juchitepec, y fue organizada por la 
regidora y el coordinador de Cultura del municipio. La 
presentación estuvo a cargo de los propios estudiantes 
con intervención de los profesores y duró poco más 
de tres horas, y finalizó con una comida ofrecida por 
la comunidad del poblado como muestra de agrade-
cimiento a los alumnos por sus aportaciones. 

Posteriormente se hizo entrega de diplomas a cada 
uno de los estudiantes participantes, así como a los 
profesores y al Taller Ehécatl 21.

Por último, la regidora de Cultura dirigió unas pa-
labras que cada estudiante se llevó como reflexión: 
“Quiero agradecer a la Facultad de Arquitectura de 
la unam por el interés que muestra para el desarrollo 
de proyectos arquitectónicos en nuestra comunidad, 
también agradezco a los alumnos por su dedicación y 
esfuerzo en la entrega de unos trabajos excepcionales. 
Quiero decirles que estos trabajos se expondrán aquí 
en la Casa de Cultura de Juchitepec para que toda la 
comunidad los conozca”.
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Mextrópoli 2017Bolaños

Del 11 al 21 de marzo de 2017 se dieron cita en la 
Alameda Central una serie de instalaciones a 
cargo de instituciones gubernamentales, asocia-

ciones públicas y privadas, universidades extranjeras y 
nacionales; a modo de colaboraciones concertadas con 
el Festival de Arquitectura Mextrópoli, mismo que se ha 
llevado a cabo en este formato desde 2014.

Este año Mextrópoli reportaba 4 conferencias magis-
trales, 16 ponencias, 14 exposiciones, 6 presentaciones 
de libro, 12 rutas por la ciudad, una feria especializada en 
diseño, un ciclo de cine con más de 3 estrenos de películas 
especializadas en arquitectura y ciudad, talleres y fiestas; 
además de las 18 instalaciones en el espacio público, 
concentradas en su mayoría en la Alameda.

La unam a través de la Facultad de Arquitectura, que 
ha participado en este festival regularmente; se sumó en 
esta edición con una de las instalaciones de carácter urba-
no, arquitectónico y artístico desarrolladas en el espacio 
público. En este encuentro participaron 8 universidades 
de las cuales 6 eran nacionales y 4 capitalinas, siendo la 
unam la única universidad pública.

La voluntad de participar surgió como iniciativa del 
Laboratorio de Arquitectura + Diseño y Tecnología 
Experimental [late], un laboratorio de la Facultad de 
Arquitectura en proceso de crecimiento.

Instalación de la Facultad de Arquitectura

La FA de la UNAM participó en Mextrópoli 2017, importante 
encuentro de divulgación sobre arquitectura y ciudad

Im
ágenes cortesía del autor
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La propuesta aprovechó el material desmontado de 
la tramoya del Teatro Carlos Lazo que recientemente 
se había remodelado. Con la madera del teatro, de los 
barrotes empalmados como polines, el equipo del late 
propuso unas crucetas a modo de celosías urbanas 
que en disposición encontrada y adaptada al contorno 
de la pequeña rotonda, componía una serie de planos 
traslapados que permitió la incorporación de figuras 
que, desde ciertas perspectivas, lograrían ensamblar-
se entre sí. Éstas figuras de geometría imposible, inspi-
radas en el trabajo de m.c. Escher, alertaban de cierto 
ambiente surrealista. Para responder a tal atmósfera, 
se integraron textos que al ser leídos por partes, expo-
nían significados contrarios al texto completo.

En el desarrollo de la propuesta participaron los 
alumnos: Alejandra Alcázar Chávez, Santiago García 
Gabilondo, Uriel Mucientes Saucedo, Emiliano del 
Moral Cañedo, Susana Salazar Soria y Axel Solana. 
También apoyaron: Fernando Escobedo, Sergio Islas, 
Armando Esparza, Diego Pedraza, Armando Pérez, 
Emiliano Mejía y Natalia Ortiz entre otros. La coor-
dinación estuvo a cargo del responsable del late; un 
servidor Dr. Ronan Bolaños Linares.

Todos los participantes tuvieron un proceso de 
aprendizaje a partir del desarrollo de la instalación, 
en tanto que conocieron un esquema de colabora-
ción y difusión de ideas para la mayoría desconocido. 
Algunos pudieron desarrollar habilidades en el uso de 
maquinaria, otros reconocieron y adoptaron estrate-
gias de planeación, y sobre todo, lo más motivante 
fue la oportunidad de haber podido representar or-
gullosamente a nuestra comunidad en un importan-
te encuentro de divulgación de la arquitectura.

La propuesta atrajo miradas curiosas que busca-
ban el punto de fuga que les permitía completar la 
figuras; está pieza entonces se convertía en una sen-
cilla interlocutora de breve y sutil diálogo con el visi-
tante ocasional, quien podía en su paseo, descubrir el 
‘chiste’ de un juego incidental. 

SURREAL

SENTIDO 

A LA VERDAD

LO 

TOMA

GRACIAS

ALLÁ FUERA

CIUDAD

FRANCA

TIENE ALGO

EXTRA

LA
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QUE LA HACE

ORDINARIA

PASIÓN Y 

GRANDEZA

AUSENTES

LA

SUBLIME -

NO ESTÁN

ANTE CUALQUIERA

Dr. Ronan Bolaños Linares



Roberto Burle Marx
¿Cómo embellecer 

una ciudad obrera?
Burle Marx revolucionó los conceptos sobre el diseño paisajista 

y contribuyó con su trabajo a configurar y definir la estética 
del siglo XX
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Nacido en Sao Paulo el 4 de Agosto de 1909, 

Roberto Burle Marx fue uno de los arquitectos 

paisajistas más importantes del mundo y su 

obra parece no verse afectada por el paso de los años. 

Hijo de una cantante brasileña y de un comerciante 

de cuero alemán, Burle Marx desarrolló desde niño 

su sensibilidad artística, además de aprender alemán; 

aunque sin duda el mayor aprendizaje lo obtuvo gracias 

a su madre, pues de su mano en el jardín doméstico, 

Roberto aprendió el proceso de la germinación de las 

semillas. 

En 1928 Roberto Burle emprende un viaje a Alema-

nia, donde estudia música y pintura en el taller de Dagne 

Klemn. Su visita al jardín botánico de Berlín le permite 

tener contacto con la obra de Wagner, Hindemith, 

Schönberg y Alban Berg. Es aquí donde Burle Marx 

conoce de primera mano las plantas nativas de Brasil 

que pueden ser empleadas con motivo paisajístico, y 

desde ese momento queda maravillado. 

A su regreso a Brasil en 1930, Roberto inicia el curso 

en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro, 

pero no lo concluye. Sin embargo, la convivencia con 

maestros como Lucio Costa, Cândido Portinari, Leo 

Putz y Mário de Andrade, contribuyó a su formación 

artística e intelectual. Todas estas condiciones favo-

recieron el surgimiento de un artista polifacético y 

complejo; un personaje central en el origen y creación 

del jardín moderno en Brasil. 

El primer contacto científico con la botánica lo 

obtuvo mediante la integración al curso de ecología 

que el Dr. Fernando Rodrigues da Silveira impartía en 

el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Otro personaje que influyó en la carrera de Burle 

Marx fue el ingeniero hidráulico Auguste François Ma-

rie Glaziou, quien en 1858 ocupó el cargo de Director 

general de selvas y jardines, del cual Roberto expresó 

lo siguiente: “si analizamos bien, tuvieron mucha 

importancia en mi carrera. Glaziou empleó muchas 

plantas brasileñas, posiblemente por primera vez, mas 

Im
ágenes extraídas del libro R
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un centro de civilización a través de un nuevo aspecto 

urbanístico, ofreciendo a las plazas, jardines y parques 

de Recife, un carácter autóctono y de integración al 

paisaje local. Todo esto bajo los tres principios que 

Burle Marx planteaba: 

Higiene: Que las plazas, jardines y parques repre-

senten un pulmón para las ciudades, dotando así a la 

población de un espacio con aire puro que mejore la 

calidad de vida de sus habitantes.

Educación: Que las plazas, jardines y parques ofrez-

can a los habitantes amor por la naturaleza que les 

rodea, además de proporcionarles los medios para dis-

tinguir su propia vegetación de la exótica (extranjera); 

que el jardín tenga una idea clara, como distinción de 

la belleza verdadera. 

Arte: Las plazas, jardines y parques deben obedecer 

a una idea básica de perspectivas lógicas subordinadas 

a una formula determinada de conjunto, con esto podrá 

obtenerse un jardín arquitectónico o uno paisajista. 

Una de las grandes preocupaciones de Burle Marx 

al proyectar los jardines de Recife fue el poder otor-

gar a sus habitantes un amplio servicio de jardinado 

público, en el cual se tuviese aire puro, libertad para 

dar paseos y un lugar para descansar, ya que Recife 

para principios de siglo era una ciudad pobre, con un 

alto porcentaje de sus habitantes viviendo en casas 

sin luz, aire, o alguna comodidad. 

El Plan de Embellecimiento para la Ciudad de Recife 

contempló 13 jardines públicos: Plaza de Casa Forte 

(1936); Plaza Euclides da Cunha (1935); Parque Amorim 

(1935); Conjunto Jardín do Palacio do Campo das Prin-

cesas y Plaza da Republica (1936/1937); Plaza Maciel 

Pinheiro (1936); Lago da Paz (1936); Plaza Coração de 

Jesús (1936); Plaza del Entroncamento (1936); Plaza 

Artur Oscar (1936); Plaza Pinto Dâmaso (1936/1937); 

Plaza do Derby (1937) y Plaza Dezessete (1937).

Tras estas acciones el ingeniero y poeta Joaquim 

Cardoso quien era la mano derecha de Oscar Niemeyer, 

afirmó que “el paisaje en Pernambuco ha ofrecido a 

Burle Marx elementos preciosos y que fueron hasta 

también importó plantas exóticas que por lo menos, 

tenían el mérito de ir bien con el paisaje”          

En 1934, Burle Marx llega a Recife, Capital de Per-

nambuco, estado del noreste de Brasil, por invitación 

del gobernador de Pernambuco Carlos de Lima Caval-

canti (1935/1937); donde asume el cargo de Director 

del Sector de Parques y Jardines de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo en 1935. Desde su nuevo 

puesto proyecta el Plan de Embellecimiento para la 

Ciudad de Recife. Dicho plan tenía por objetivo con-

vertir a Recife en una ciudad apta para figurar como 
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cierto punto, desaprovechados por sus antecesores. 

Ahora felizmente, se verificó el aprovechamiento total 

de estos valores y el artista ha sabido emplearlos con 

ventaja. Hacer jardines solamente con los elementos 

que tenemos a la mano… seria cerrarnos en un aisla-

miento censurable, porque la belleza, siendo propor-

ción y conocimiento, no debe quedarse limitada a las 

regiones…”.

Burle Marx es despedido de la dirección de paisajes 

en diciembre de 1937 por el prefecto de Recife, An-

tônio de Novaes Filho. Regresa a Río de Janeiro, pero 

sus relaciones con Pernambuco permanecen, ya que 

proyecta jardines en aquella ciudad hasta 1990, aunque 

la mayoría de éstos son privados.

Roberto Burle Marx proyectó sus jardines como 

monumentos vivos en los que la vegetación obtiene el 

papel principal de la composición artística, ecológica 

y educativa; acción que hasta hoy día la ciudad y todo 

Brasil le agradecen.

Además de romper con la tradición romántica euro-

pea del siglo XiX en el diseño de jardines en Brasil, Burle 

Marx fue capaz de crear y consolidar un lenguaje formal 

basado en impactantes formas de gran expresividad y 

en el radiante uso de las plantas nativas; su inmensa 

obra proporcionó identidad al paisajismo brasileño a 

nivel internacional. Su particularidad y brillante uso 

del color, que ha popularizado en sus jardines, ha 

encubierto la avanzada organización en planta de 

sus obras, basadas en una herramienta intelectual de 

primer orden.

 La abstracción de las formas orgánicas a partir de 

un profundo conocimiento y respeto del paisaje natu-

ral, ordenaciones que se componen cromáticamente 

mediante la estudiada utilización de la vegetación au-

tóctona brasileña y según los principios espaciales del 

Movimiento Moderno, caracterizan su obra; sin dejar 

nunca de lado la organización funcional de sus jardines, 

integrada con su extraordinaria capacidad plástica. 

Marco Antonio Alvarado Carrasco
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Cinthia Janet 
Tavares Carreón

Amsterdam Floating Toy Museum 
Soul of child. Alma de niño.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Ezequiel Iván Felipe 
Velázquez

Herbario regional Tlaxcala, 
UNAM. Tlaxcala, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Luis Alberto Luna 
Reyes

Residencia estudiantil 
Angelópolis. Puebla, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Sonia Soto Del 
Rosario

CETRAM, Constitución de 1917. 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Mariana Ramos 
Urbina

CETRAM, Constitución de 1917. 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Andrea Nayeli 
Gómez Díaz

Residencia estudiantil 
Angelópolis. Puebla, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Edgar López Peña
Laboratorios de reproducción de 
árboles, "Parque de los Olivos". 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Yuritzi Contreras  
Fuentes

Estimación de valor de terreno 
urbano en la Delegación 

Xochimilco, Ciudad de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Abril Valentina 
Cabrera Mendoza

Urban hostel & bar, Colonia 
Roma. Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Jesús Eduardo 
Hernández 
Contreras

Amsterdam Floating Toy Museum 
Soul of child. Alma de niño.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Héctor Mauricio 
García Velázquez

Amsterdam Floating Toy Museum 
Soul of child. Alma de niño.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Marzo 2017

Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Brenda Melissa 
Rosales Ayala

Amsterdam Floating Toy Museum 
Soul of child. Alma de niño.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Jesús Alfonso 
Hernández Martínez

Revitalización de predios con 
inmuebles catalogados con valor 

artístico e histórico para impulsar 
el desarrollo inmobiliario y 

aprovechamiento de su máximo 
potencial urbano en la colonia 

Roma, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Diana Avril Aguirre 
Aguirre

Conjunto de uso mixto Cristóbal 
Colón. Av. Paseo de la Reforma, 

No. 76. Colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 

de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Luis Ángel Cruz 
Guerrero

CJA. Centro de Justicia 
Alternativa. Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Ricardo Santos 
García

CJA. Centro de Justicia 
Alternativa. Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Carlos Alberto 
Ferreira Cortés

Arquitectura efímera.
Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Norma Griselda 
Jiménez López

Responsable de proyecto. Vivienda 
vertical CDMX.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Samantha Vázquez 
Martínez

Conjunto habitacional de vivienda 
progresiva. Ecatepec, Estado de 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Fabiola Chávez 
Gutiérrez

Plan maestro de la modernización 
del hospital "Dr. Luis Sánchez 
Bulnes" de la Asociación para 

Evitar la Ceguera en México I.A.P. 
Coyoacán, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Maria Luisa Castro 
Rojas

Museo flotante del juguete. 
Amsterdam.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Norman Villaseñor 
Brito

Museo flotante del juguete. 
Amsterdam.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

María Emma Baca 
Suárez

Zumpango, Estado de México. 
Estrategias para recuperar, 

reciclar y reinterpretar espacios 
abandonados o subutilizados.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Jorge Manuel  Olvera 
López 

Por ampliación y profundización 
de conocimientos.

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura Sin reconocimiento

Samantha Alpízar 
Munguía

Por ampliación y profundización 
de conocimientos

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura Sin reconocimiento

Matias Chávez 
Jiménez

Blue and Green Servicios y 
Soluciones Al Medio Ambiente 

S.A. de C.V.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Ulises Sánchez 
Márquez

Revitalización de poligonal 
urbana, Ermita Iztapalapa. 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Lorena Aguilar Pérez CETRAM. Constitución de 1917.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Sin reconocimiento

Beatriz García Maya CETRAM. Constitución de 1917.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Sin reconocimiento

Carla Michelle Cortés 
Tena

Conjunto de usos mixtos en la 
colonia Doctores. Ciudad de 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Diego Rubio 
Domínguez

Clínica para personas con 
Diabetes y Obesidad. Colonia 

Juárez, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Inés Hefzi-ba 
Moreno Granados

Estación de servicio Boulevard 
Interlomas, Estado de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Sin reconocimiento

Patricia Rodríguez 
Vargas

Centro integral de atención a la 
mujer. CIAM. Relingo en la colonia 

Agricultura, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Erika  Molina 
Negrete

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura Sin reconocimiento

Sandra Itzel Mejía 
Vázquez

La sociedad civil organizada como 
agente creador y transformador 

del espacio público: El caso 
de estudio de Tijuana. Baja 

California, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Heberth Ibañez 
Flores

Tejido urbano y edificio mixto. 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Julieta Isabel Castillo 
Hernández

"Micrópolis" Reestructuración 
urbano-arquitectónica del 

triángulo de Tacubaya, Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Luz Adriana Pérez 
Luis

"Micrópolis" Reestructuración 
urbano-arquitectónica del 

triángulo de Tacubaya, Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Luis Enrique 
Hernández 
Rodríguez

"Micrópolis" Reestructuración 
urbano-arquitectónica del 

triángulo de Tacubaya, Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Sebastián Alberto 
Sandoval Saltijeral

"Micrópolis" Reestructuración 
urbano-arquitectónica del 

triángulo de Tacubaya, Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Benjamín Cortés 
Huerta

CONVIVE X Regeneración urbana 
en El Listón. Bogotá, Colombia. 
Pabellón de verano en Central 

Park. Nueva York, E.U.A.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Karla Verónica 
Ramírez Mora

Conjunto de usos mixtos Dr. 
Lavista en la colonia Doctores. 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Miriam Jocabed 
Alarcón Hernández

Museo de sitio. Tlayacapan, 
Morelos. México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Delmy Elizabeth 
Mendoza Barrera

Tejido urbano y edificio mixto. 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Brenda Cristina 
Valdez Mojica

Biblioteca pública regional en 
Ixtapaluca, Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Francisco Javier 
Chavarría Morales

SIHIEM Hotel endémico. Sonora, 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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 Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

José Vargas 
Contreras

Conjunto de vivienda unifamiliar 
progresiva Las Américas, Ecatepec 

de Morelos, Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Ricardo Arévalo 
Palacios

Micrópolis. Tacubaya+Escandón. 
Reestructuración urbano-

arquitectónica en la Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Jonathan Ismael Díaz 
López

Micrópolis. Tacubaya+Escandón. 
Reestructuración urbano-

arquitectónica en la Ciudad de 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Enriqueta Higuera 
Carrasco

Conjunto arqueológico 
Chalcatzingo, Morelos. México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Daniela Ducoing 
Chávez

Construcción del espacio urbano 
por medio de la identidad y 

percepción social en la Ciudad de 
México. Caso de estudio: Colonia 

Juárez.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Eduardo Emmanuel 
Luna Hernández

Pabellón cultural en el parque 
Las Riberas en Culiacán Sinaloa. 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Blanca Georgina 
Jiménez Gatica

Unidad de investigación y 
campamento. Zona arqueológica 
Chalcatzingo, Morelos, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Rocio Elena Guerra  
Ferrusca 

Valuación inmobiliaria 
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura Sin reconocimiento

Alejandro Delgado 
Rivera

Gerencia de proyectos
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura Sin reconocimiento

Nicté Danell Pérez
Movilidad Poniente de la CDMX. 

CIT, Central Intermodal de 
Transporte, Observatorio.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Katia Yoshira 
Hernández Sánchez

Casa popular y rescate del río 
"Guigu Bicu Nisa". Oaxaca, 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Mónica Hernández 
Valderrama

OASS. Oficinas Administrativas 
para el Sector Salud. Iztapalapa, 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Gabriela López Trejo
Reflexiones en torno a 
la educación y práctica 

arquitectónica contemporánea.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Miguel Ángel Nava 
Hernández

Centro de investigación y difusión 
arqueológica. Acolman, Estado de 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Sin reconocimiento

Stephanie Aketzali 
Santamaría Sánchez

Valuación Inmobiliaria
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura Sin reconocimiento

Mario Casiano López
Especialización valuación 

inmobiliaria
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura Sin reconocimiento

Nadia Alejandra 
Cantú Gordiano

Especialidad en valuación 
inmobiliaria

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura Sin reconocimiento

Sidquiyá Siu 
Cárdenas

Mercado de artesanías de San 
Juan. Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Nancy Jarumi Bernal 
Valderrabano

Diseño y producción de mobiliario 
poltrona y mecedora.

Por trabajo 
profesional

Diseño industrial Diploma al mérito

Carla Alicia Bustos 
Rosales

Cocina del futuro.
Por actividad de 

investigación
Diseño industrial Sin reconocimiento

Imelda Moreno López Cocina del futuro.
Por actividad de 

investigación
Diseño industrial Sin reconocimiento

• DISEÑO INDUSTRIAL
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