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Editorial
“Es muy difícil pensar que ya tienes una fórmula con la que puedes componer
de aquí en adelante, eso no se puede hacer en la arquitectura”
Francisco Serrano Cacho

Ahora que llegamos al término este semestre 2018-1, es quizás un
buen momento para hacer varias reflexiones en torno a los procesos
que hemos vivido, e incluso sobre los productos que de ellos han
resultado. En todos los niveles, desde el personal hasta el institucional,
es siempre un buen ejercicio el autoanálisis, pues constituye una fuerte
herramienta para la definición de objetivos, la medición de la efectividad
y la identificación de habilidades u oportunidades de desarrollo. Tanto en
las labores de aprendizaje y docencia como de investigación y difusión,
tenemos el compromiso de vigilar y enriquecer nuestro desempeño
como miembros de una de las más destacadas universidades de América
Latina y el mundo.
En lo que a las labores de esta Facultad respectan, queremos compartir
algunas de las actividades que se llevaron a cabo, durante el semestre
pasado, ya sea a lo largo del mismo o al final de éste. Recapacitemos
sobre lo sucedido en viajes del pasado, o sobre personas que ya no están
con nosotros, sobre cosas que sucedieron hace años, y hasta siglos atrás.
Y ¿por qué no?, reflexionemos también sobre hechos que han sucedido
y continuarán haciéndolo en el futuro.
Finalmente, y dado que éste es el último número de Repentina del
2017, queremos reconocer ampliamente a todos aquellos miembros
de esta comunidad que, ya sea en éste o en algún otro número, han
colaborado con nosotros para conformar y nutrir este espacio de
difusión e información de la Facultad de Arquitectura. A todos ellos,
¡muchas gracias!
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IX Concurso de
Estructuras de Espagueti
en la UAM Xochimilco
Nutrida participación de alumnos de la FA

T

ras ocho años de celebración continua, se llevó
a cabo la novena edición del “Concurso de Estructuras de Espagueti” en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Este evento, organizado por el Laboratorio de Investigación Tecnológica (LITec) de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño (CyAD) de la “Casa abierta al
tiempo” se desarrolló del 23 al 25 de octubre, y contó con la entusiasta participación de 43 alumnos de
la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ya que “este
tipo de concursos son una gran oportunidad de poder acercarse con miembros de otras universidades
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e intercambiar experiencias sobre nuestra formación
académica”, mencionó María Anahí Reyes Martínez,
alumna de quinto semestre de la FA.
El objetivo del concurso fue diseñar y construir
una figura que permitiera conceptualizar estructuralmente la arquitectura y que soportara la mayor cantidad de carga sobre ella hasta que colapsara, usando
el mínimo posible de material. Para ello se establecieron como características específicas del modelo a
desarrollar, que éste debía albergar un espacio interior útil donde cupiera un cubo de 10cm por lado, y
una o más oberturas por dónde introducirlo; además

N o ti c i a s
de contar con unas dimensiones máximas de 25 x 25
cm en planta, y 25 cm de altura. La evaluación de las
estructuras consideraba también la relación entre el
peso de la misma, y el peso o carga máxima que ésta
fuera capaz de soportar; además del carácter estético de la propuesta.
Los días 23 y 24 de septiembre fueron destinados
al desarrollo y construcción de los modelos, para lo
cual los equipos debían concentrarse en las instalaciones del LITec, de las 9 a las 19 horas. Para esta
fase del concurso, el comité organizador se encargó
de suministrar a los equipos participantes todo el material requerido para el desarrollo de los modelos, entre lo cual se incluían 500gr de espagueti crudo, pegamento blanco y una base de madera previamente
pesada, con la finalidad de tomar ello en cuenta para
las consideraciones finales del concurso.
Las pruebas de carga fueron realizadas el 25 de
octubre, a partir de las 11, y hasta las 15 horas. Durante esta fase se hacía primero el pesaje de cada
maqueta, la verificación de que sus elementos estructurales no estuvieran formados por más de cuatro barras de espagueti, y que pudiera insertarse el
cubo de 10cm de arista en su interior; finalmente se
sometía a la carga gravitacional de placas de acero
de distintos calibres que se superponían gradualmente sobre la superficie de la estructura, hasta
provocar su colapso total.
Finalmente, y tras una deliberación del jurado,
el Mtro. Juan Ricardo Alarcón Martínez, responsable del LITec anunció los resultados del concurso, al
mismo tiempo que ratificó su agradecimiento a los
alumnos de la FA por su participación en este evento, y extendió así la invitación a continuar haciéndolo en futuras ediciones de este concurso en aras
del fortalecimiento de los lazos interuniversitarios
entre la UAM y la UNAM.
En este encuentro hubo una participación total
de 25 equipos, de los cuales 15 fueron de nuestra Facultad. La pareja conformada por Adriana de Orduña
Villaverde y Daniel Fernando Silva de Paz, de quinto
y tercer semestre respectivamente, obtuvieron el
tercer lugar, a lo que Adriana declaró: “Empezamos a

fotografía por M. en Arq. Alicia Susana Ezeta Genis

fotografía por M. en Arq. Alicia Susana Ezeta Genis
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hacer armaduras conforme a nuestra improvisación y
deducción de cómo podía aguantar nuestra estructura. Uno de mis profesores de la Facultad me ha recalcado que las armaduras pueden usarse en columnas y
no sólo en cubiertas, por lo que partimos de ello para
el desarrollo del modelo”.
Además de ellos, los equipos de Andrea Fernanda Ordoñez Ayala y Bruno Carranza Hernández,
y Mitzi Jocelyn Nolasco Rodríguez, Diana Laura
Hernández Santos y Dafne Lucero Barreto Reyes
obtuvieron Mención del jurado por la eficiencia de
sus estructuras. “Creo que la mejor parte fue que
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pudimos improvisar a partir de nuestro aprendizaje
previo y generar modelos que nos enseñaron que
más allá del aprendizaje de las aulas, el conocimiento empírico es también muy importante”, comentó
Andrea Fernanda Ordoñez.
Por su parte, la M. en Arq. Alicia Susana Ezeta
Genis, catedrática de esta Facultad y vínculo con la
UAM Xochimilco, manifestó que “uno de los principios de la arquitectura es la estabilidad, la resistencia y la economía de los materiales en función de la
forma. Como docentes de esta disciplina y en específico en la enseñanza de los sistemas estructurales,

N o ti c i a s

debemos facilitar estas condiciones y ponerlas en
práctica con modelos físicos que les permitan identificar que estructura y eficiencia por la forma son
elementos indisolubles”.
Ezeta Genis formó parte del jurado del concurso
y recalcó que “el que los estudiantes participen en
concursos de este tipo con otras universidades, les
permite intercambiar ideas, soluciones y propuestas del manejo de las estructuras. Desafortunadamente, en esta ocasión no se alcanzó la totalidad
de este propósito en virtud de la subjetividad e imparcialidad con que se evaluó”.

La Maestra, agradeció a la División de CyAD de
la UAM Xochimilco y al LITec por la invitación a participar, y felicitó a los estudiantes de la Facultad de
Arquitectura "de segundo, tercero y quinto semestres que con entusiasmo, compromiso y entrega lograron resultados sorprendentes. Su aprendizaje es
el mejor premio”.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Agradecimiento Tec a la
solidaridad FA
fotografía por UNAM Glogal

F

ueron muchos los inmuebles de la capital
mexicana que sufrieron severos daños luego
del sismo del 19 de septiembre, y tras lo cual
no han podido ser rehabilitados para su uso. Un
desafortunado ejemplo de ello fue el caso del Campus Ciudad de México del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), cuyas
afectaciones impidieron reanudar sus actividades
académicas. Ante este suceso, la Facultad de Arquitectura de la UNAM ofreció estancia temporal
a 180 alumnos de la Escuela de Arquitectura, Arte
y Diseño (EAAD) del Tec de Monterrey para poder
desarrollar aquí sus actividades académicas durante el resto del semestre.
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En este contexto el ITESM roganizó en el patio de
los pinos de la FA una ceremonia de agradecimiento
en la que se logró también un ambiente de convivencia e interacción entre ambas escuelas. El decano de
la EAAD Región México, Ramiro Estrada Sainz, agradeció el recibimiento y apoyo que brindó la comunidad de nuestra Facultad y refrendó los lazos interuniversitarios entre ambas instituciones educativas.
Por su parte, Marcos Mazari Hiriart, director de la FA,
destacó que la UNAM es “La Universidad de México”,
conformada por personas que comparten una misma
realidad nacional y, haber albergado a estudiantes y
profesores del ITESM es una pequeña muestra de ello.

N o ti c i a s

Erandi Jiménez, directora general de Arquitectura en la Ciudad de México, y coordinadora del evento dijo haberse sentido como en casa luego de que
tanto el personal académico como administrativo,
junto con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura los recibieron con los brazos abiertos y les
brindaron siempre apoyo.
La celebración fue llevada a cabo en esta fecha
debido a que en ella culminó el semestre para la
Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tec de
Monterrey, por lo que el evento significó una doble
celebración para ellos. Y aunque algunos estudiantes confesaban sentir aún cierta pena por lo suce-

dido en su campus sede, se mostraban también
alegres de haber podido compartir instalaciones
con la comunidad de la FA UNAM. “La verdad es
que sí fue difícil por todo lo que pasó, pero sí sentimos muy cálido el recibimiento por parte de todos
los alumnos de la UNAM” comentó una estudiante
del Tec que participó como staff del evento.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Valentina Corso,
creadora de Luumpaal
Dejar a la imaginación ser protagonista del juego por medio de diseños
responsables con el medio ambiente
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C

uando buscamos diseño infantil podemos
encontrar diversas marcas cuyos motores
creativos resultan en juguetes y objetos varios para niños. Sin embargo la gran mayoría de ellas
no suelen ser muy propositivas más allá de la forma
o el material. Y si bien es cierto que pocos son los
estudios que explican la teoría del diseño infantil, y
que el vahaje bibliográfico que existe sobre el tema
recopila únicamente propuestas de diseño basadas
en fines estéticos, empresas como Luumpaal “terreno para niños” buscan emplear el diseño como
medio de estimulación creativa. Valentina Corso,
fundadora de esta marca, presentó una plática titulada “Diseño para niños, el camino de la idea a
la tienda” en el Aula Magna “Horacio Durán” de la
Unidad Multidisciplinaria de la FA. La diseñadora industrial, egresada del CIDI en año 2010, ha buscado
siempre continuar su preparación académica hacia
la especialización en el diseño para niños.

¿Por qué elegiste dedicarte al diseño infantil?
“Tenía el interés desde el inicio de la carrera. Uno
de los primeros proyectos que hice como estudiante fue un juguete para niños; sentí que tenía madera para eso, fue algo muy intuitivo. Después, como
tema de tesis, me enfoqué en niños y a partir de ahí
dije: este es el camino que quiero seguir”.
En su búsqueda académica, Valentina encontró
tres corrientes diferentes. La primera de ellas fue
un programa de diseño de juguetes de la Otis College of Art and Design, en Los Ángeles, que estaba
dirigida al diseño en plástico de juguetes inspirados
en personajes de películas, es decir objetos temporales. Esta especialidad se enfocaba totalmente
en productos de grandes corporaciones, y no hacia
una exploración del juego intuitivo y el desarrollo
creativo infantil.
El segundo programa en el que estudió la fundadora de Luumpaal fue sobre “Diseño Infantil de
Espacio y Producto” en el Instituto Europeo de Diseño (IDE) en Madrid. Encontró que esta escuela
promueve la comunidad interdisciplinaria con iluminación, escenografía e interiorismo.
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fotografías cortesía de Valentina Corso

Así, el tercero de los programas educativos a los
que Valentina Corso atendió fue el impartido en la
Universidad de Gothenburg, en Suecia. Este programa no sólo se enfoca en el diseño de producto y
espacio, sino que se trata de un entorno de cultura
infantil. Este planteamiento piensa en objetos que
permitan que el niño juegue en el exterior, el juguete funciona como detonante de una experiencia sin
reglas impuestas de juego.
¿En qué piensas mientras haces algún diseño para
niños?
“Trato de pensar como ellos, recordar cuando
era niña, y observar mucho su comportamiento, sus
actitudes, qué realmente los entretiene y qué no”.
El perfil del egresado europeo, con el cual la diseñadora mexicana tuvo contacto, está guiado a
formar emprendedores críticos frente a la realidad
tecnológica actual, y desincentiva el uso de tecnología en edades tempranas, con el fin de propiciar
el juego intuitivo que no bloquee la imaginación.
Por otro lado, en la escuela norteamericana se propicia el juego de reglas que se ligan a mecanismos
de mercadotecnia.
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¿Cuál es el enfoque de Luumpaal?
“Quiero hacer algo que sea estéticamente diferente, pero que además sea responsable con el
medio ambiente y con la seguridad de los niños,
ofreciendo una propuesta de valor que dure muchos años y que no sea efímera”.
Existen empresas fuertes en el mercado para niños con apuestas por lo sustentable, y pensadas en
el juego intuitivo como Oeuf, Kalon, Naef y Tegu.
Por otra parte el panorama del diseño infantil en
México tiene apenas algunos años, y existen marcas
como Akun con una visión poética de apego a las
tradiciones y a lo artesanal, y por supuesto, Luumpaal
de Valentina Corso.
¿Cuáles han sido los retos de crear tu propia
empresa?
“Los retos son muy grandes y los sacrificios también. El sacrificio más grande es no ver ganancias inmediatas; saber que estás trabajando por algo que
quieres pero que financieramente no te redituará de
la misma forma como lo haría un trabajo estable.
Y un gran reto es la producción. En México es
difícil confiar en los productores, te quedan mal y

E n trev i s ta

quién tiene que dar la cara es uno, entonces es luchar contra corriente muy fuerte para encontrar
mecanismos que permitan cumplir con los procesos
de producción.
Desgraciadamente en otros países, la producción es muy distinta, parten de hacer las cosas bien
desde el principio, y no de hacerlo a medias y luego
repararlo, es parte de una idiosincrasia. Es una de
las grandes enseñanzas que obtuve al estudiar en
el extranjero”.

¿Qué recomiendas a los estudiantes de diseño industrial que quisieran emprender tras egresar?
“Mi recomendación es que no emprendan inmediatamente saliendo de la carrera porque necesitan
más herramientas para triunfar, sino que se den la
oportunidad de disfrutar su carrera mientras puedan
vivir de ella, que aprendan”.
Giselle García Orozco /
Luis Enrique Salgado Valverde

¿Cómo ves la competencia de las grandes industrias de diseño para niños frente a Luumpaal?
“Tengo claro que mi marca es y será pequeña,
que no voy a rentar un corner en 'El Palacio de Hierro' porque mi estructura de diseño no va a ese
mercado. Para entrar a ese mercado tendría que
corromper los principios por los que fundé mi empresa. Mi marca tiene un mercado pequeño y sólo
tengo que encontrar la manera de hacerla crecer
dentro del él.
Mi nicho de mercado son parejas preocupadas por
el medio ambiente y por cómo se está educando a los
niños a través de los objetos con los que interactúan.
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Seminario Permanente
del Uso del Espacio y su
Valor Intangible
Ceremonia de instalación y primera sesión con participación de expertos

E

l pasado 9 de octubre se llevó a cabo la
ceremonia de instalación del Seminario Permanente “Del Uso del Espacio y su Valor Intangible”, dando así inicio a esta jornada de conferencias
que tendrán lugar el segundo martes de cada mes
en el aula Francisco Centeno, de octubre de 2017 a
octubre de 2018. El evento, moderado por la Dra.
Elisa Drago Quaglia, fue presentado por el el director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Mazari Hiriart, quien comentó sobre la relevancia de
abordar temas de patrimonio tras el sismo del 19
de septiembre. Por su parte, la Dra. Mari Carmen
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Serra Puche, titular del Seminario Universitario de
Investigación del Patrimonio Cultural de la UNAM,
expresó que este Seminario pretende abordar el
concepto de patrimonio desde una perspectiva
amplia a partir de la participación de algunos Institutos como el de Geografía, Biología, Investigaciones Filológicas e Investigaciones Jurídicas.
El Dr. Hernán Salas Quintanal fue el encargado de
abrir el programa de tres conferencias preparadas para
esta sesión. Al iniciar su charla titulada “Paisaje cultural, identidad y pertenencia” recalcó la indisolubilidad
de lo natural y lo cultural, así como de lo tangible y

Ac adem i a

lo intangible en el concepto de paisaje cultural. Dijo
también que sólo es posible hablar de tal término
en el caso de los territorios geográficos en los que
el ser humano ha estado presente, pues en él se
manifiestan físicamente las prácticas y creencias
que conformamos como sociedad. Por lo tanto ello
también implica cambios constantes debido a factores como las migraciones, las mezclas étnicas o
los fenómenos naturales que provocan cambios en
los grupos humanos, que a su vez se manifiestan
en su entorno.
Por esta razón, la cultura no puede considerarse un proceso finito o estático, no se trata únicamente del pasado, sino del presente y del futuro
también, “no sólo saber quiénes somos o quienes fuimos sino también quiénes queremos ser
como sociedad, como grupo o como individuos”,
comentó Salas Quintanal. Continuó al mencionar que a pesar de que la UNESCO introdujo el
término de “patrimonio intangible” desde el año
2000, hoy en día existen aún algunos riesgos que
tergiversan su significado y generan desapropiación por parte de las comunidades, tales como la
“institucionalización de la descontextualización”,

el no tomar en cuenta la desigualdad social y económica, y la “elitización del patrimonio” por medio de la industria turística.
Siguió la participación de la Dra. Ana Lucía González Ibáñez con la ponencia “El concepto contemporáneo del patrimonio inmaterial”. Habló sobre cómo
en la convención de la UNESCO de 2014 se dieron
dos temas relevantes: la necesidad de reforzar las
capacidades de los actores locales para la salvaguarda del patrimonio inmaterial, y la implementación de
instrumentos de gestión del patrimonio intangible
que entienda cuan variable es su contenido.
Abordó también algunos aspectos sobre el
comité científico de ICOMOS, el cual tiene como
punto de partida la consideración inseparable del
patrimonio material e inmaterial, y que partiendo
de la carta de Coatepec se ha considerado como un
organismo que vela por la autenticidad del patrimonio y por la no deformación de los significados,
pues “la conservación del patrimonio con sus significaciones es un proyecto social, y ello es medular en el derecho a la ciudad, y a nuestros lugares,
a habitar armoniosamente, de diversas maneras
nuestro planeta”, añadió la Dra. González Ibáñez.
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Finalizó así esta sesión con la ponencia titulada
“Patrimonio cultural inmaterial. Retos desde una
perspectiva jurídica” del Mtro. Diego Armando
Guerrero García, quien dijo estar convencido de
la imposibilidad de obtener una sola definición de
“cultura”, y mucho menos de “patrimonio”, pues
existen múltiples factores que afectan a estos conceptos, y múltiples también son los contextos en
los que se desarrollan. Explicó que es en este sentido en el que cabe el hecho de que los mecanismos
de gestión y protección del patrimonio cultural
sean competencia de cada entidad del país, y no
de la Federación, pues es de manera regional como
se puede conocer y entender aquello que las comunidades desarrollan y valoran.
Destacó que a pesar de que el tema de “cultura”
ha ido cobrando cada vez más importancia en las
políticas públicas y en términos legislativos, aún no
se logra valorar del todo su importancia dentro de
una sociedad, ya que “en la medida en la que construyamos mecanismos o políticas públicas en las
cuales se fortalezca la cultura, vamos a tener una
política más amplia y una fortaleza de seguridad
nacional”, comentó García Guerrero. Así mismo,
advirtió sobre el peligro que corre hoy la protección del patrimonio intangible debido a diversos
agentes que van desde el desinterés de las nuevas
generaciones influidas por los medios de comunicación y la tecnología, hasta la migración y la distorsión de significados que propician la industria
del entretenimiento y el turismo. Finalmente, concluyó con el comentario de que, si bien ha habido
logros y avances en materia de patrimonio intangible, hay aún deudas pendientes con éste desde el
ámbito jurídico.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Fernando Donis en la FA
Conferencia Magistral del excolaborador de OMA
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“Relación de marcos, de transparencia, e iconos es algo
que hemos seguido explorando en los últimos 20 años
y espero que sigamos explorando de diferentes modos"

A

sociado a Rem Koolhaas durante ocho años
en la Oficina de Arquitectura Metropolitana
(OMA), Fernando Donis es un arquitecto
mexicano que diseñó la sede central de CCTV en
Beijing, así como del nuevo aeropuerto internacional de Jeddah en Arabia Saudita, las torres de diseño de Porsche en Dubái y Dubái Torre renacentista,
entre muchos otros proyectos de los cuales estuvo
a cargo. Actualmente Donis desarrolla y construye
numerosos proyectos a gran escala dentro de su
propia oficina de arquitectura.
A partir del marco de conferencias “Construir sobre lo construido”, Fernando Donis ofreció el pasado 7 de noviembre una Conferencia Magistral en el
Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura.
Para esto, el arquitecto dividió su ponencia en cuatro grandes ejes a los que denominó “Reconstruir,
Concursar, Investigar y Construir”. Dentro de éstos expuso algunos de sus proyectos desarrollados
tanto en su asociación con Rem Koolhaas en OMA
como en su estancia Doctoral en Holanda y su actual oficina de arquitectura.
Reconstruir
El primer edificio expuesto se trata de un proyecto ubicado en Londres 253 en la Ciudad de
México. Éste se encontraba en mal estado, sin embargo se apreció el valor arquitectónico del inmueble
y se llegó a la conclusión de que podía conservarse
estructuralmente, y renovarse interiormente en su
distribución. Con anterior uso habitacional, el nuevo edificio generaría espacios de oficinas, ya que se
encuentra en un área altamente comercial.
Un segundo ejemplo fue un proyecto no construido, desarrollado en lo que alguna vez fuese una
Central Harinera, para convertirla en un conjunto
de 113 apartamentos distribuidos en los tres silos
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existentes y un nuevo bloque de concreto, áreas
comerciales y de estacionamiento. Para aprovechar
la altura y la densidad resultante, grandes áreas de
la planta baja se transformarían en un parque verde para los residentes. El proyecto ofrecía impresionantes vistas en un área donde sólo se permite
construir hasta tres niveles.
Concursar
Fernando Donis habló sobre uno de los proyectos más icónicos de China, la CCTV. “El proyecto
es básicamente una nueva tipología de rascacielos que no compite en altura, pero sí en forma
e iconografía y carga semiótica con el vacío que
enmarca la ciudad”. El edificio se diseñó además
basado en numerología icónica para la cultura china, con una altura de 228 m de altura en su punto
más alto, y 108 m en su esquina opuesta, hace que
el número 8 relacionado con la fortuna tenga una
importante presencia.

20

DICIEMBRE 2017

Un segundo proyecto sometido a concurso, y resultante como ganador es el Dubai Frame. Este proyecto fue seleccionado como el ganador del Premio
Internacional ThyssenKrupp Elevator 2009. Para la
competencia, un panel de jueces con experiencia
evaluó un total de 926 propuestas de diseño. Se solicitó a participantes de todo el mundo que propusieran un emblema que promoviera “la nueva imagen de
Dubai”. Fernando Donis habló de esta ciudad como
una con un urbanismo acelerado en dónde cada uno
de los edificios luchan por sobresalir y cada edición
tiende a ser un nuevo icono. Por lo tanto “Si Dubai es
una ciudad en donde cada edificio es un emblema,
en vez de hacer un emblema hicimos un marco de
todos estos emblemas. No hay necesidad de competir con otro edificio, sino crear una transición visual
de todos ellos” señaló el arquitecto. Además, se trata
de una propuesta que localiza un punto de transición
entre la cuidad vieja y la ciudad nueva.
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Investigar
El arquitecto habló también sobre su trabajo de
doctorado, el cual realizó en la universidad TU Delf
en los Países Bajos. Es un estudio que está dividido en
cinco capítulos: Teotihuacán, referencia al marco ritual; Análisis sobre códices mesoamericanos: relación
entre la vida, el calendario y la ciudad misma; Estudios sobre el trabajo de Diego Rivera, el marco rural y
su relación con la ciudad moderna; La ciudad moderna, la modernización de la ciudad como segunda colonización; y el último denominado Marco tectónico.
Construir
Fernando Donis mostró al final de su conferencia cuatro proyectos, de los cuales dos están por
construirse. El primero de ellos es el “Hotel Cabo”
en Cabo San Lucas. Una de las características más
interesantes de éste es que en su lobby se genera un
espacio tipo cueva geológica que se relaciona con el
paisaje de la zona. El segundo proyecto se trata de

115 departamentos cuya arquitectura es mimética
con el lugar, rompiendo la idea de una arquitectura
típica sobre el terreno. El tercer proyecto está planteado en Guadalajara cerca de un campo de golf. A
pesar de ser un proyecto de desarrollo corporativo,
el arquitecto pensó en un diseño hexagonal más
dinámico y en generar un tipo de zigzagueo en las
ventanas que corresponda a la misma secuencia de
la fachada principal. El último proyecto en proceso es en un edifico en Arquímedes 26, en Polanco,
que presenta características formales inspiradas en
el movimiento orgánico de lar ramas de los árboles
que abundan en la zona.
Giselle García Orozco
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33 Premio a la
Composición
Arquitectónica
"Alberto J. Pani" 2017
Diego Lizama Azcorra de la Universidad Autónoma de Yucatán
resultó ganador del Premio y Paulina Peña García, egresada de la FA,
obtuvo la primera mención honorífica en la historia del concurso
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C

omo cada año, desde hace 33, la Facultad de
Arquitectura de la UNAM organizó el Premio
a la composición arquitectónica Alberto J.
Pani 2017. Durante los pasados meses de septiembre y octubre se llevó a cabo este concurso que reúne
a los mejores estudiantes de las entidades afiliadas
a la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la
Arquitectura de la República Mexicana (ASINEA), y
cuyos objetivos son vincular a los alumnos con los
problemas del país en materia de espacio habitable,
así como promover una arquitectura que ofrezca
propuestas viables ante dichas problemáticas.
El 18 de septiembre, en el aula “Enrique del Moral”
de esta Facultad se realizó la ceremonia de inauguración del concurso. El acto fue presidido por el Mtro.
Marcos Mazari Hiriart, director del plantel y contó con
la participación del arquitecto Francisco Treviño, la arquitecta Gabriela Hentschel Montoya, coordinadora

de la Licenciatura de Arquitectura de la Facultad del
Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (entidad que fungió como sede de la etapa larga del
certamen), y el arquitecto Luis de la Torre Zatarain,
secretario académico de la FA.
Durante su mensaje de apertura, Mazari Hiriart dio la bienvenida a los alumnos participantes
de esta edición y les señaló que el hecho de haber
sido preseleccionados como lo mejor de sus universidades para representarlas, es ya motivo de
gran orgullo, independientemente de quién resultara ganador. Destacó además que en el Premio
Pani “todo el país está representado […] Desde
Tijuana hasta Yucatán; de universidades públicas,
privadas y del sistema tecnológico nacional, lo que
significa que es un concurso bien equilibrado, con
una representación muy importante”. Asimismo
invitó a los participantes a poner toda su pasión y
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todo su esfuerzo en este importante certamen de
composición arquitectónica.
Por su parte, la arquitecta Hentschel Montoya
agradeció que en esta ocasión se haya elegido a su
estado para ser sede del “Pani”. “Nos sentimos honrados de que estén todos ustedes, talentosos alumnos, representando a sus Facultades. Todas estas
cabezas juntas pensando en una problemática de
nuestra ciudad”.
Al finalizar la ceremonia y la introducción a la temática de esta edición, se dio inicio a la primera de las
dos etapas del encuentro, la cual tuvo una duración de
tres días y consistió en realizar un módulo turístico. De
ésta resultaron cinco finalistas: Diego Lizama Azcorra
de la Universidad Autónoma de Yucatán; Alain Redón
García de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Taller Carlos Lazo; Leonardo Leiva Popper de la Universidad Latina de México en Celaya, Guanajuato; Oswaldo
Delgado Jiménez de la Universidad de Guadalajara, y
Paulina Peña García, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Taller Juan O´Gorman.
Para la segunda etapa, que tuvo una duración de
dos semanas, los cinco participantes viajaron a San
Luis Potosí donde su tarea consistió en realizar una
intervención urbano-arquitectónica en el Cerro de
San Pedro. El proyecto a desarrollar fue un museo de
minería. De esta fase, de la que se desprende el ganador del certamen, resultó premiado Diego Lizama
Azcorra por su proyecto, “Vale un Potosí”.
Como finalistas quedaron: Alain Redón García,
Leonardo Leiva Popper y Oswaldo Delgado Jiménez;
mientras que Paulina Peña García, obtuvo Mención
Honorífica, la primera en darse en la historia del concurso, por “Tiro de Mina”.
“El proyecto desarrollado fue una propuesta urbana que integra el museo, como primera fase de la
intervención, a un eje generado de Rio Verde a San
Luis al aprovechar la antigua vía férrea por su ubicación geográfica, así como por la riqueza natural, histórica y cultural del sitio. Es un proyecto detonador
que busca potenciar las entrañas de la minería del
Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, lo que permite tener una conexión entre el pasado histórico y la
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identidad de la región gracias a que se respetan dos
elementos propios del terreno: el tiro de mina y el
túnel en la sierra; ambos elementos clave en la conjunción de la propuesta”, explicó Peña García.
Este es un proyecto relevante que además de
merecer la mención, será entregado al gobierno de
San Luis Potosí donde se presentará para su posible realización. “Fue por eso la mención, porque lo
vieron no sólo como un ejercicio, no sólo una tarea
que sí realicé, sino que sí se puede hacer y que se
podrá potencializar todo San Luis Potosí con base
en este proyecto”.

Luego de este éxito que llenó de orgullo tanto a
Paulina Peña como a la Facultad de Arquitectura, la
joven expresó un mensaje para la comunidad de este
plantel: “Confíen en ustedes mismos. (En un concurso como este) no sólo es entregar por entregar; no
sólo es un trabajo banal. Representas a la Máxima
Casa de Estudios; a ti mismo. Hablas de tu Universidad, de todo lo que has hecho y de quién eres en
realidad. ¡Lúcete!”
Jovanna González Ortíz
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Murales de luz

Taller de Especialización en Diseño de Iluminación Arquitectónica
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L

as piedras de Yazpik, la Biblioteca Central y el
Espejo de Agua fueron algunos de los elementos tanto arquitectónicos como paisajísticos
del campus central de Ciudad Universitaria (CU)
que fueron intervenidos como parte de “Murales
de luz” el pasado 23 de noviembre. Esta muestra
lumínica se llevó a cabo en el marco de las celebraciones por el décimo aniversario de la inscripción de CU en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, y fue organizada por el arquitecto Enrique Quintero López, coordinador de la Especialización en Diseño de Iluminación Arquitectónica de
la Facultad de Arquitectura, y con quien pudimos
conversar un poco al respecto.
¿En que consistió el evento?
“Es un workshop que se hace durante un día.
Toda la instalación de iluminación se prueba y define para ser exhibida en la noche. Es muy poco
tiempo para hacerlo, pero esto activa la creatividad y la solución de problemas, de manera similar
a cuando se hace una repentina, se tiene que hacer
en un tiempo muy acotado.
Tradicionalmente lo estamos haciendo como
trabajo final de los alumnos (del segundo semestre
de la Especialización), con esto tienen la última calificación y los prueba en dos sentidos: en la teoría
y en la práctica (en cómo se conectan las luminarias y cómo se controlan). En un día aprenden muchísimo porque tiene contacto directo con la teoría
y la aplicación final.
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El pasado [trabajo final de iluminación] lo hicimos en el Espacio Escultórico y ahora nos tocó en el
Campus Central. Cada año se va a repetir en espacios distintos, preferentemente universitarios”.
El evento comenzó en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura con la inauguración por parte
del M. en Arq. Marcos Mazari Hiriart, director de
la entidad. Habló sobre la relevancia de valorar el
patrimonio universitario en el que desarrollamos
nuestras actividades académicas cotidianamente, y
dijo que esta muestra es una excelente oportunidad
para detenernos y mirar algunos elementos de CU
desde otra perspectiva.
¿Cuál es el objetivo de “Murales de luz”?
“Pretendemos que la gente que venga aquí entienda el alcance, la influencia e importancia que
tiene el diseño en iluminación al grado de que hay
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una especialización. El especialista puede entregar
un trabajo completo con planos para hacerlo realidad. Así mismo, que quienes vengan a visitarlo sepan que la luz tiene muchísimas posibilidades.
Desde luego que éste es un ejercicio artístico
donde trata de reinventar, el mensje de Juan O'Gorman en la Biblioteca Central, por ejemplo. Lo vemos
como un juego, pues a través de éste, cuando éramos niños, empezábamos a aprender muchas cosas,
ya una vez que somos profesionistas, ésta es una
oportunidad muy buena para aprender.
Veo cómo están trabajando los alumnos y veo en sus
caras, aparte de preocupación, la cara que hace un niño
cuando está jugando con sus muñecos, sus carritos.
Yo lo hago personalmente porque aprendo muchísimo. Sí tengo tensiones, hay muchos problemas
que resolver, pero al final de la noche me queda una
satisfacción que pocas actividades me dan.

Ac adem i a
El pasado evento del Espacio Escultórico, incluso
llegó a verlo el Rector. Le presenté parte por parte
cómo se hizo y entendió muy bien el concepto. Entusiasmado, casi como un niño, decía 'que se quede
aquí', esto no es posible. Todo el equipo en conjunto debe rondar entre 20 o 25 millones de pesos; hay
cabezas robóticas que son muy costosas y se usan
para iluminación especial, para conciertos por ejemplo; pero también hay elementos muy sencillos como
luminarias de muy bajo wataje que se pueden encontrar en una tlapalería”.
Se expusieron también en el vestíbulo de la FA
algunas maquetas y modelos que elaboraron alumnos del propedéutico de la Especialización, en las
cuales se busca experimentar con la luz y el espacio de manera un tanto libre. Con estos ejercicios
los estudiantes hacen su primer acercamiento al
estudio de la luz de manera especializada.

¿Cuál es la importancia de estudiar la luz o iluminación en arquitectura?
Puede ser que se estudie esta especialización para
incorporarse a un despacho de arquitectura y enriquecer los proyectos con la luz. Es difícil trabajar con
lella porque aparentemente es inmaterial, no la sentimos, no la podemos tocar, pero sí influye muchísimo
en la función de la arquitectura, en cómo se ve. La
luz se integra en la arquitectura o la puede cambiar
totalmente, puedes tener dos vistas en un mismo espacio, en el día y en la noche gracias a la iluminación,
como si tuvieras una chamarra de dos vistas.

Luis Enrique Salgado Valverde
/ Giselle García Orozco

fotografías por L. Andrea Quintero Olivas
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Viaje de práctica a
San Luis Potosí

L

os edificios cada vez eran más chicos, de repente
se convirtieron en casas que cada vez aparecían
con menor frecuencia, el camión avanzaba y los
matorrales, cactáceas y suculentas se hacían más abundantes. Al imaginarse uno esta vegetación se nos
viene a la mente un clima caluroso, donde el sol no
descansa, sin embargo “Real de 14” desafió a la lógica, un viento helado se rasgaba con las espinas de las
plantas del lugar; las nubes se percataron de nuestra
presencia y comenzaron a reunirse en consejo para
ahuyentarnos. Decidimos ignorarlas y para hacerlas
enojar más subimos a caballo “El cerro del quemado”
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donde nos alcanzó la noche y la furia de las nubes
reflejada en gotas de lluvia. Valió la pena hacernos
los valientes pues la vista era inigualable: el pueblo se
vanagloriaba de sus luces abrazado por el cerro que
exaltaba su belleza, a veces impidiendo ver el pueblo,
pero contrastando con la luz de fondo. Fue corta la
estancia ahí, pero el recuerdo durará eternamente.
En este viaje también fuimos ladrones en el nombre de la ciencia pues le quitamos a la tierra algunos
de sus productos, aunque no salimos ilesos: en la
carretera nos detuvimos a recoger cactáceas pero
acabamos con las manos llenas de espinas, en el ojo
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de agua recogimos algunas herbáceas, pero nuestras pisadas se hicieron húmedas, en el cerro de San
Pedro tomamos suculentas y flores pero el polvo se
trepó en nosotros. Esta pequeña travesura que le hicimos a la naturaleza tiene su propósito: llevar a las
personas que no pueden ir a conocer estas plantas
en su estado natural para que las conozcan y entablen una amistad y juntos diseñen espacios.
Falta tiempo para mencionar los parques visitados, lo hablado, lo silenciado, faltan caracteres para
hablar de a quienés vimos, a quienés conocimos:
eminencias y nuevos amigos, quizás algún enemigo.

Falta espacio para comentar los olores de la tierra
húmeda, de la textura del pelaje del caballo, de los
asientos del transporte; de los sentimientos: de vivir algo nuevo como montar, la alegría expresada en
risa ante la ocurrencia de alguien, la tensión en una
discusión...
No queriendo regresar volvimos a lo gris de la
ciudad, y aunque no todo fue dichoso estoy seguro
que nos enfocamos en lo positivo sin arrepentirnos
de haberlo vivido.
Javier Jasso Arvizu
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Presentación del libro
"El Palacio de
la Autonomía
Historia de un monumento

T

ras una ceremonia previa en el edificio que
titula esta obra, se llevó a cabo el pasado 6
de noviembre la presentación del libro “El
Palacio de la Autonomía. Historia de un monumento” en el Aula Francisco Centeno de la Facultad de
Arquitectura. Al abrir el evento el director Marcos
Mazari Hiriart hizo un reconocimiento a los autores
Roberto Torres Escalona y Javier Martínez Burgos
por haber realizado tan acertado estudio histórico-arquitectónico.
El evento contó con la participación del Dr. Xavier Cortés Rocha, quien recalcó la importancia del
libro por sus contenidos sobre el Palacio de la Autonomía, el cual junto con el resto de los edificios del
antiguo barrio universitario forman parte del vasto
patrimonio de la Universidad Nacional desde su fundación como tal a inicios del siglo XX. Remembró
cómo mientras este recinto albergaba la Rectoría,
se gestó en él la Autonomía universitaria. Agregó
también que la obra de Torres Escalona y Martínez
Burgos tiene dos funciones, por un lado el fungir
como testimonio histórico de rescate, y por otro el
de difundir la importancia de este patrimonio entre
la comunidad universitaria.
Actualmente, el Palacio de la Autonomía es sede
de la Fundación UNAM, y dado que el proyecto tuvo
el apoyo de la misma, fueron por demás relevantes
las palabras de su presidente, el Lic. Dionisio A. Meade y García de León. Subrayó que el apoyar la publicación de esta obra ha sido un acierto para la Fun-
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dación, pues es un material bibliográfico que logra
reflejar más de 400 años de historia de un inmueble
con valor único que invitó a visitar para reconocerlo
y valorarlo. Cerró su discurso expresando que la institución que preside estará dispuesta a apoyar también una segunda edición del libro, ante la amplia
cantidad de información que los autores han manifestado haber reunido en tan nutrida investigación.
Asistió también, en representación del Instituto
de Investigaciones Estéticas, la Dra. Martha Fernández García, quien calificó de al libro como una

Para el final de la sesión hablaron los autores del
libro, siendo el primero de ellos el Licenciado en Historia Roberto Torres Escalona. Reflexionó en torno
a los sismos del pasado mes de septiembre, y sobre
las afectaciones que dejaron en muchos edificios
patrimoniales del país, pues aunque ningún inmueble de la UNAM tuvo daños, tampoco están exentos
de sufrirlos por lo que su conservación y documentación es de suma importancia. Agradeció ampliamente el apoyo a Fundación UNAM, y culminó con
un poema de su autoría:

“microhistoria” del sitio donde se erige el Palacio.
Destacó que el estudio que han hecho los autores
resulta muy completo, pues abarca desde la época
prehispánica cuando este espacio estaba ocupado por parte de lo que hoy conocemos como “El
Templo Mayor”, pasando por la época virreinal en
la que fue el convento de Santa Teresa, y hasta los
usos que ha tenido al pertenecer a la Universidad
como la Escuela de Comercio y Administración, la
Escuela de Iniciación Universitaria y la Escuela de
Ingeniería. Citó las memorias del escritor y periodista René Avilés Fabila, quien estudió en el Palacio de la Autonomía cuando fue sede de la Escuela
Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos
Quinto”, y cuya inspiración para convertirse en escritor se forjó en dichas aulas en las que también
conoció a Carlos Monsiváis.

“Hay libros que nacen viejos, son viejos porque
nacen del polvo, porque nacen del recuerdo. Hay
libros que nacen viejos, son viejos porque guardan
el olor de lo antiguo y rescatan lo moderno. Hay libros que nacen viejos, son viejos porque naciendo
se negaron a morir. Hay libros que nacen viejos, y
son viejos porque existieron sin existir.”
Por su parte Javier Martínez Burgos mencionó
que durante el desarrollo de la investigación tuvo
la oportunidad de participar en los primeros trabajos de rescate del Palacio de la Autonomía, y resaltó la importancia que tiene hoy el papel de la
Fundación UNAM en el mantenimiento, gestión y
logística para la conservación del inmueble, además de la difusión del uso de sus espacios en la
cultura universitaria.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Ferrara,
Italia
La ciudad de las
musas inquietantes

F

errara bien podría encajar en las Ciudades
Invisibles de Italo Calvino. La conocen como
“La ciudad de las bicicletas”, su pequeña escala y terreno plano la hacen cómoda para moverse
en este transporte hacia cualquier punto. Sorprende ver cómo familias enteras pedalean juntas, los
ancianos se reúnen frente al Duomo a hablar de
fútbol y política, a veces sin bajarse de la bicicleta,
los adolescentes llevan a sus novias en el manubrio
mientras ríen y se abrazan.
También es una ciudad de apariencias, a simple
vista parece árida, desprovista de vegetación, limitada; sin embargo basta encontrar las puertas correctas o caminar sobre la vieja muralla para descubrir un
ecosistema escondido que le ha conferido también el
nombre de “Ciudad de los jardines secretos”
Hacia el fin de mi estancia encontré en un libro
la referencia a Giorgio de Chirico cuando alguien
nombra a Ferrara como la ciudad de “las metafísicas
musas inquietantes”. Este pintor desde hace tiempo
es de mis favoritos, recuerdo mucho que una tarde
sentada en un patio, una amiga me dijo: “¿Ves esa
sombra que se proyecta sobre el muro?, es a horas
como ésta que se entiende porqué de Chirico pintaba
de esa manera”.
Esta ciudad tiene un encanto difícil, a pesar de la
belleza indiscutible de sus edificios, calles y plazas,
suele presentarse vacía, de gente, de actividades;
parece que se la puede caminar entera en dos días
y después no queda más que hacer. Luego llega una
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fecha importante y la ciudad se abre, se muestra
llena de vida, ofrece todos sus jardines y palacios.
Basta tener paciencia, curiosidad y quizá también
suerte para ir conociendo cada uno de sus secretos.
Cuando decidí vivir un año en Ferrara, no tenía
idea de lo que acabo de contar y quizá la ignorancia
hizo más hermoso el descubrimiento. Me tomó tres
intentos determinar que quería ir justo ahí. En el
primer intento no estaba segura de querer irme de
México, en el segundo no tuve el suficiente apoyo

familiar y en el tercero no me importó nada más que
llegar a esa pequeña ciudad al otro lado del mundo.
La decisión que tomé fue el resultado de una investigación sobre las mejores universidades para estudiar Restauración de Monumentos en Italia, además
tuve la fortuna de conocer a Beatrice y Sandra, dos
italianas que vinieron a estudiar en la FA UNAM;
ellas me ayudaron a terminar de convencerme de ir.
Sandra me recibió en Italia haciéndome sentir parte
de su familia.
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Mi experiencia académica no fue sencilla, éramos sólo tres estudiantes internacionales con intenciones de iniciar una tesis en el Laboratorio de
Restauración de Monumentos: Carlos de España,
Artur de Brasil y yo. Naturalmente nos juntaron en
equipo, tardamos algún tiempo en entendernos.
Supongo que al venir de países distintos, trabajando cada uno según un método diverso, y enfrentándonos a un proceso de tesis que ninguno conocía, tuvimos un rezago inicial respecto a nuestros
compañeros italianos. No me quejo en lo absoluto,
fue una experiencia maravillosa.
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Artur se convirtió en un amigo entrañable del que
aprendí mucho, por el contrario Carlos y yo somos agua
y aceite, jamás había discutido tan fuerte con un miembro de un equipo de trabajo ni había defendido con tanta pasión mis ideas; discutimos hasta el día de la entrega
final y sin embargo, obtuvimos la calificación máxima. Al
término del primer semestre Artur volvió a Brasil y me
quedé sola con Carlos, fue complicado llegar a acuerdos
pero también obtuvimos muchas recompensas.
Valentina compartió casa conmigo durante tres
meses, me enseñó a cocinar, me mostró muchos secretos de Ferrara, y aún después de mudarse siguió

S eren di pi a
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compartiendo su tiempo conmigo para estudiar o
para ayudarme en prácticamente todos los momentos difíciles que pasé por allá.
Hoy, a distancia, parece que los recuerdos se van
desdibujando conforme avanza el tiempo y de mi experiencia en Ferrara entiendo que es importante tener siempre nuevas metas y retos que me enfrenten
con la vida, para crecer, para conocer.
Me quedó muy grabado el momento de mi primer
clase con la profesora Rita Fabbri, nos recibió con un
poema de Constantino Cavafis que desde entonces
llevo en el corazón, e inicia así:

“Cuando te encuentres de camino a Ítaca,
desea que sea largo el camino,
lleno de aventuras,
lleno de conocimientos.”
I. Erendira Navarrete Gómez
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Colaboraciones

La actividad académica
como campo de
conocimiento de
lo arquitectónico o cómo
teorizar sin despeinarse
Apuntes del “2o Curso-Taller: Sobre la experiencia de la espacialidad,
la habitabilidad y el diseño arquitectónico”
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“La capacidad de aprender está hecha de muchas preguntas y de algunas respuestas; de búsquedas personales
y no de hallazgos institucionalmente decretados; de crítica y puesta en cuestión en lugar de obediencia satisfecha
con lo comúnmente establecido”.
Fernando Savater (El valor de educar, 2008)

L

a frase con la que inician estas notas, adjudicada a Fernando Savater, sugiere que quien
quiere “aprender” debe tener más preguntas
que respuestas. Compromete al “aprendiz” a que se
haga cargo de las preguntas que se hace y junto con
ello que ejerza su capacidad de cuestionamiento. Lo
anterior resulta una apuesta deseable para el “campo académico” encargado, no sólo de “transmitir
conocimiento”, sino de revisar los supuestos con los
cuales se soporta la “enseñanza académica” para
hacer avanzar la propia “disciplina arquitectónica”.

Nuevamente, como desde hace once gozosos
años, se llevó a cabo, del 14 de agosto al 16 de
octubre de este 2017, en la Facultad de Arquitectura, el “Curso-Taller: Sobre la experiencia de la
espacialidad, la habitabilidad y el diseño arquitectónico”, impartido por el M. en D. I. y M. en Arq.
Héctor García Olvera y el Dr. en Arq. Miguel Hierro Gómez. Éste resultó aportador al incorporar
un conjunto de temáticas que pusieron énfasis en
la necesidad de continuar la indagación sobre el
“campo de conocimiento” de “lo arquitectónico”.
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Los temas que se abordaron, no sólo abrevaron de
otros campos disciplinares, sino que incorporaron
contenidos hasta el momento poco explorados en
la reflexión arquitectónica.
Por ejemplo, Héctor García Olvera presentó
dos ponencias provocadoras; una con el título “De
la finitud humana en el proceso productivo de lo
arquitectónico”. En este ensayo se investiga sobre
el “sentido” de la actividad de la “arquitectura”, y
en él se plantea la posibilidad de que aquello que
edifican los “seres humanos” encuentra su razón
en prolongar el momento de la “finitud”. Cabe
decir que, sin proponérselo, estas reflexiones cobran mayor relevancia frente al sismo ocurrido el
19 de septiembre, que hizo visible el drama y la
tragedia de decenas de seres humanos que perdieron la vida debajo de los escombros de las edificaciones, y de otros muchos que quedaron sin lugar
donde permanecer debido a las afectaciones en
sus viviendas. El otro ensayo presentado, tiende al
lado contrario, reflexiona sobre los “orígenes” de
la edificación, donde el título “De lo femenino y la
producción de lo arquitectónico”, fue lo suficientemente atractivo para generar mucha expectativa.
Se destacó, en consonancia con “lo femenino”, que
aquello que origina y guía la producción de “lo arquitectónico” tiene como principio la producción
de “lo humano”.
Por otra parte, Miguel Hierro Gómez planteó en
el ensayo llamado, “Algunas reflexiones acerca de
la influencia de la dimensión cultural en la producción del entorno social de los seres humanos”, que
la relación que establecemos los seres humanos con
los “objetos” está mediada por las “condiciones sociales de producción”, las cuales están influidas por
la “cultura”. Con lo cual se sugiere que en principio,
la “producción”, comienza como una relación que
se da entre seres humanos con otros seres humanos mediada por ese instrumento de la “cultura”
que es el “lenguaje”. Esta aproximación, plantea no
observar la “producción arquitectónica” como una
actividad aislada sino inserta en el entramado social.
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Ya en un siguiente ensayo, “Aproximaciones para investigar sobre el sentido de la dimensión cultural y
la interpretación significativa de las formas visuales
en su relación con el diseño arquitectónico”, se profundiza en la idea del “gusto” como algo presente en
la actividad del “diseño”. De ahí que se sugiera que
aquello lo que enfrenta el “diseñador” al realizar su
labor, es un “campo de batalla” destinado a precisar
la “forma” del “ambiente”.
Novedad de esta versión del “curso-taller”, fue
la de incluir al M. en Arq. Héctor Allier Avendaño y
la M. en Arq. María Lorena Victoria Pérez Gómez,
quienes presentaron el ensayo “Notas para reivindicar el trabajo académico en su revisable relación
con el ámbito profesional”, donde lo que se proponen es ubicar a la actividad académica en cercanía
con el acto de “conocer” y no con el acto de “creer”
o el acto de “saber”. De esto se desprende que hay
que entender la actividad académica, no sólo como
un ámbito donde se transmite “conocimiento”, sino
como un ámbito donde se produce “conocimiento”.
Mi participación en este evento fue colaborar con
un ensayo llamado “La ‘habitabilidad’ como producción imaginaria de lo arquitectónico” parte de hacer

una crítica sobre el uso común que hacen los arquitectos sobre el término de la “habitabilidad”, para
con ello plantear que la “habitabilidad” se constituye
como un sólido y consistente “imaginario social”, el
cual resulta muy revisable. El planteamiento se dirigió a cuestionar la idea de que las “edificaciones”
tienen como cualidad “lo habitable” y con ello establecer la necesaria teorización sobre la actividad
del “habitar” para saber si ello tiene que ver con “lo
arquitectónico”.
El “curso-taller” terminó su última sesión con
los comentarios de los profesores asistentes, que
destacaron las ideas expuestas en los ensayos, y se
valoró el diálogo desarrollado semana a semana.
También se expuso que lo tratado ha contribuido
a generar inquietud por los temas, además de motivar la curiosidad suficiente para explorar y afinar
los contenidos que se transmiten continuamente
en las aulas. Por parte de los ponentes quedó de
manifiesto su compromiso por seguir investigando,
y se hizo el feliz anuncio de: “¡Nos vemos para el
siguiente año!”.
Dr. en Arq. Adrián Baltierra Magaña
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Diseño Industrial y
Sistemas Interactivos
Humanoides

A

ctualmente, la robótica se encuentra en el
medio social con sistemas capaces de realizar
labores peligrosas o repetitivas de manera
precisa. Se plantea que su uso facilite las tareas en
la industria, hogar, rescate, exploración terrestre y
espacial, entre otras. La palabra “robot” surge con
el trabajo del escritor checo Karel Capek en su obra
“Rossum’s Universal Robots” (R.U.R.). Sin embargo,
el concepto de entidad artificial tiene un origen mucho más antiguo y se remonta muchos siglos atrás
con los griegos, judíos y el cristianismo. Los relatos
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de Pigmalión y Galatea de origen romano ofrecen un
panorama referente al hombre creador de entidades
similares al humano no sólo en apariencia sino también en comportamiento. Un caso similar el de Golem
en la mitología judía y por supuesto el origen de la
humanidad con Adán como producto de barro junto
a la acción divina. En el caso de la cultura japonesa, la
artificialidad encuentra su origen con algunos mitos
y deidades de la religión sintoísta.
La expectativa positiva hacía la robótica se deriva
de su valor funcional; específicamente para servir a

C o l a bo rac i o ne s
las personas. Con este fin, los robots se introducen
en las plantas industriales en líneas de ensamble,
armadoras, en áreas de transporte y carga, etc. Los
sistemas que desempeñan tareas orientadas en entornos sociales hacen uso de elementos diversos para
interactuar directamente con personas; diálogo, seguimiento ocular, señalar, gestos corporales y faciales. Tales características facilitan la interacción y uso
de los sistemas. Gracias a sus habilidades sociales los
robots son utilizados como instructores, guías, guardias e incluso como compañeros.
Las entidades artificiales con capacidades sociales surgen a partir de las expectativas humanas y su
adaptación a los contextos cotidianos. Básicamente,
si las personas son expertas en la interacción social,
un sistema artificial deberá tener capacidades similares para actuar de forma natural; este criterio da pauta a la generación de robots capaces de interactuar
de forma similar a los humanos. Se creó la diciplina
de Interacción Humano y Robot (HRI) para analizar
las relaciones entre éstos. Su enfoque multidisciplinario integra áreas de estudio como: la interacción
humano y computadora, la inteligencia artificial, la
robótica, el procesamiento de lenguaje natural, la psicología, las ciencias sociales y el diseño de producto.
El desarrollo de robots está determinado por el entorno de aplicación; sus componentes y hardware se
limitan a las tareas que desempeñan, sin embargo, la
expectativa humana orienta la configuración formal
de los equipos.
La apariencia humanoide de los agentes artificiales repercute en su aceptación. El investigador japonés Masahiro Mori desarrolló en 1970 una hipótesis,
la cual relaciona el parecido humano de un robot con
su familiaridad; cuanto mayor es el parecido, mejor
su es recibimiento. Esta relación continúa hasta que
en algún punto cerca del límite con el parecido, la
aceptación disminuye abruptamente. La gráfica que
representa esta tendencia muestra un valle que vuelve a incrementarse en la familiaridad justo cuando el
parecido al humano es sumamente alto. Mori llamó a
este valle “uncanny valley” (valle inexplicable).
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El diseño de robots humanoides considera el uso
de materiales y procesos industriales actuales, sin embargo, si el desarrollador carece de infraestructura y
recursos para igualar la apariencia humana entonces
deberá limitarse al diseño con menor detalle. El criterio
minimalista en la fabricación de caras robóticas ha dado
pauta al desarrollo de sistemas altamente eficientes con
el mínimo de elementos y recursos. En el área científica
se utilizan como instrumentos de experimentación.
En nuestro país, los sistemas semiautónomos o
autónomos con apariencia humanoide se utilizan
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como medio publicitario, entretenimiento, guías en
museos interactivos y dentro del área científica. La
UNAM cuenta con algunos robots autónomos de
servicio utilizados como mayordomos y participan
anualmente en la competencia mundial RoboCup.
El Grupo Golem del Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y Sistemas (IIMAS) se presenta en tal competencia. Y se considera la integración de estructuras móviles con distintas capacidades. El grupo desarrolló los sistemas Golem-II y
Golem-III con apoyo del Centro de Investigaciones
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de Diseño Industrial. Estos sistemas utilizan equipos
que le permiten el registro y emisión de audio, manipulación de objetos, navegación autónoma, reconocimiento facial y corporal, captura de imágenes y
video, expresión facial entre otros comportamientos. El punto central de la investigación son los procesos cognitivos utilizando elementos clave de la
conversación humana.
Los sistemas Golem sacan provecho de la configuración formal minimalista y componentes físicos
industrializados para llevar a cabo la interacción con

personas en medios sociales cotidianos. Finalmente,
otra investigación derivada de este proyecto es la
influencia de los gestos emocionales robóticos en el
comportamiento humano.
MDI Mauricio E. Reyes Castillo
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Corrosión
Los retos ante su presencia en
las construcciones

L

a oxidación es un proceso químico en el que un
metal o un no metal cede electrones. Muchas
oxidaciones generan grandes cantidades de calor, aquí aparecen las excitaciones electrónicas que
son provocadas por el incremento de la temperatura.
Sin lugar a dudas, el O2 es el oxidante más común debido a que se encuentra en todas partes y se “une”
fácilmente a otro elemento para formar óxidos, éste
es un fenómeno que afecta a todos los materiales
(metales, cerámicas, polímeros, etc.) y se da en todos los ambientes (medios acuosos, atmósfera, alta
temperatura, etc.). Una gran cantidad de fenómenos pueden ser explicados con la profundización de
este tema, y un ejemplo de ello es la corrosión, la
cual definiremos como el ataque destructivo a algún
material mediante una reacción química, la más común es la corrosión uniforme, es la más conocida,
ocurre en metales y aleaciones relativamente homogéneas expuestas a ambientes similares.
La corrosión representa pérdidas millonarias en
la industria de la construcción a nivel mundial, por
lo que este fenómeno es un gran problema para
muchos países, ya que mucho trabajo y dinero son
invertidos en producir todo tipo de materiales a
partir de minerales que intenten evitar tal proceso, sin embargo éstos tienden aún a convertirse en
óxidos de manera natural.
Una posible solución a esto sería colocar una capa
protectora de algún metal que sea más resistente,
por ejemplo el acero o el zinc, mediante alguno de
los siguientes procesos:
- Inmersión en caliente. Consiste en dar protección contra la corrosión mediante la adherencia de
capas de zinc a estructuras de acero, es la máxima
protección anticorrosiva.
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-Electrodeposición. Proceso electroquímico que
se refiere al recubrimiento de una pieza con el sistema de ánodo y cátodo, la pieza a recubrir debe ser
sumergida y aplicando cargas eléctricas se deposita
una capa protectora a dicha pieza.
-Metalización. Es un proceso para recubrir superficies funcionales, en el cual, un material de revestimiento metálico o no metálico finamente dividido
es depositado en forma fundida o semifundida sobre
un material base para formar un depósito, describe
la proyección de partículas fundidas contra el metal

base, esta proyección depende del equipo usado, se
incrustan al metal y se forma un recubrimiento denso.
El tipo de proceso aplicar depende del grosor del
material o del tipo de pieza, por ejemplo, en materiales gruesos se debe aplicar la inmersión caliente.
Las chapas galvanizadas (protegidas con zinc)
o del tipo galvalume (también conocido como
zinc-aluminio) son de uso muy difundido en bajos
espesores, especialmente en soluciones de revestimientos, cubiertas, placas colaborantes (“deck”) en
que el recubrimiento es aplicado sobre bobinas de
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acero al carbono laminadas en frío por ambas caras
mediante el proceso de inmersión en caliente (HotDip). En el caso de las chapas galvanizadas la capa
de protección es zinc. El galvalume (Aluzinc y/o
zincalum según el país y el nombre comercial) está
recubierto en ambas caras por una capa de aleación
de Aluminio-Zinc de composición nominal: Aluminio 55%, Zinc 42% y Silicio 1.6%, en que el el Zinc
aporta la protección galvánica y el Aluminio aporta
la resistencia a largo plazo, proporcionándole una
alta resistencia a la corrosión.

48

DICIEMBRE 2017

Estas soluciones son cada vez más usadas en la industria arquitectónica, ya que en países como Japón
el acero inoxidable está presente en aplicaciones en
paneles de revestimientos de interiores y de fachadas, escuadrías para aberturas y vidrieras y escaleras.
También comienzan a usarse perfiles laminares en
frío, ya que en este país las condiciones de agresividad de la atmósfera marina hacen adecuados el uso
estructural del inoxidable en la construcción civil.
A pesar de que aún no hay técnicas tan desarrolladas para erradicar este problema, están en proceso,
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y no se elimina la idea de que en algunos años ya no
haya tan altas fugas económicas destinadas a este
problema en la industria de la construcción.
Una de las razones por las que el acero inoxidable no es tan utilizado es su alto precio, sin embargo,
al considerar la larga vida que tiene este material, se
compensa la inversión inicial.
Por mencionar algunos ejemplos de los edificios
más emblemáticos que han hecho uso de este material está la sala de conciertos de Rouen, Francia
del arquitecto Bernard Tschumi, cuya estructura
está compuesta por arcos de acero tubular de radio
constante con paneles de hormigón de chapa ondulada de acero. La sala de conciertos Walt Disney
creada por el arquitecto Frank Gehry & Partners,
y situada en los Ángeles, California cuenta con un
exterior de acero inoxidable bajo el cual tiene una
capacidad de 2000 espectadores. La Plaza Federación,
realizada por Lab Arquitecture Studio, es un complejo de edificios y parques ubicado en el centro
de la ciudad de Melbourne, que actualmente tiene una superficie de 3.2 hectáreas. Finalmente, el
edificio que alberga las oficinas de la compañía petrolera SABIC fue construido por Group A, y tiene
una fachada de vidrio y acero desplegada a lo largo
de niveles.
Brenda Ríos Torres
/ Ángel Alberto García Ávila

fotografías tomadas de Santos Quartino, Daniel y Artigas Isabel,
"Steel Design". Cologne: Daab Barcelona España, 2007
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Consuelo Farías
van-Rosmalen
Una cartografía de la finitud
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M

eses antes de partir, mi madre, la Dra.
Consuelo Farías, se encontraba estudiando el tema de la finitud. En varias ocasiones platicó conmigo al respecto, incitándome
a estudiar el tema porque argumentaba que me
serviría en lo que yo hacía. No me di el tiempo
para hacerlo.
Hasta que fue momento para ella de dejar esta
vida, reflexioné sobre el tema que la trajo atareada.
¿Qué es la vida humana sino un compendio de anécdotas, experiencias, decisiones, azares, marcada por
la finitud de la materialidad del cuerpo?
Parece simple resumir una vida de esta manera.
Pero ahí radica la magia y el misterio. Cada vida es
una cartografía distinta construida por su explorador a su manera, y nadie más que él puede conocerla y recorrerla. Otro de los temas que recientemente
apasionó a mi madre fue ese, el de la cartografía,
el trazado de los mapas de la mente, de los pensamientos, de las experiencias. Un acto tan absolutamente único que es imposible copiarlo o recorrerlo
sin trazar un nuevo mapa.
Hablando de la cartografía de la finitud, mi madre
nació en la Ciudad de México el 4 de abril de 1946.
Hija de padres yucatecos que llegaron a la Ciudad
buscando mejores condiciones de vida y… Montañas, puesto que mi abuelo era montañista. Mi madre
estudió en la Escuela Secundaria y Preparatoria de la
Ciudad de México y asistió a clases de música en el
Conservatorio Nacional hasta que un día le preguntaron qué quería ser de grande y ella contestó
“arquitecta”, lo que le valió que le pidieran que se
retirara porque sólo podría permanecer ahí si la música era su carrera. De nada sirvieron los reclamos
de mi abuelo, melómano empedernido, que argumentaba que sin importar la carrera, la música era
indispensable en el desarrollo de cualquier persona.
La arquitectura, pues, marcó el eje rector de
la vida de Consuelo. Si bien no se dedicó de lleno
al ámbito de la construcción, ya que, de manera
azarosa, el trazado de su mapa la llevó a dedicarse a la enseñanza desde muy temprana edad, su
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trayectoria la llevó a la construcción del conocimiento, del pensamiento y de la filosofía de la arquitectura y el urbanismo, y de una visión transdisciplinaria del mundo a partir de ésta.
En el trazado de su cartografía, en 1975, a partir de un folleto que encontró tirado en la Facultad,
mi madre vio la invitación al “International Course of
Housing, Planning and Building”, en el Bouwcentrum
de Rotterdam, Holanda. Ese curso provocó una reacción en cadena en la vida de mi madre. Independientemente de la experiencia y el aprendizaje adquiridos,
fue ahí donde conoció a quien sería su compañero de
vida durante cuarenta años, Jan van Rosmalen, nadie
menos que el profesor del curso. Mi madre regresó,
pues, a México, con diploma, pareja, y la semilla de su
legado. Después llegamos mi hermana y yo.
A principios de los ochenta, mi mamá hizo su
Maestría en Diseño Arquitectónico y posteriormente coordinó el Taller “D” José Villagrán García. Tuvo
varios cargos y funciones en la Facultad de Arquitectura, innumerables alumnos asistieron a sus clases.
Pero las trayectorias de su cartografía no se detienen ahí. Recuerdo a mi madre leyendo novelas rosas
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en sus ratos libres. Era un pasatiempo que disfrutaba
enormemente. Un día mi papá tuvo el tino de decirle:
“Si leyeras sobre arquitectura como lees esas novelas,
sabrías un montón de arquitectura”, y como si le hubieran dado un empujón al acantilado, ella se deshizo
sin miramientos de sus novelas y se dedicó a devorar, con la disciplina y dedicación que la caracterizaba, todo lo que caía en sus manos sobre arquitectura
contemporánea europea e internacional, de la cual
fue ardiente defensora, incluso a costa de enfrentamientos con defensores de corrientes conservadoras.
La fidelidad de mi madre estaba con la UNAM, con
el conocimiento, con la provocación del pensamiento, con su propia ”tribu”. Todo lo que ella iba aprendiendo, lo iba volcando en sus alumnos a través de
cursos, artículos, cátedras, clases, seminarios, acalorados intercambios de argumentos en la sobremesa.
Quiso hacer su Doctorado sobre el tema de la arquitectura contemporánea europea. Un tutor le dijo que
se enfocara en un país, o mejor aún, en un sólo arquitecto. De inicio, la idea no le gustó, y un poco a regañadientes, eligió al holandés Rem Koolhaas. Y resultó
otro parteaguas.
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A partir de Rem Koolhaas, mi mamá descubrió durante los últimos veinte años de su vida, que el universo entero podía contenerse en una gota de agua.
Sin contar todos los artículos que escribió y publicó,
para el 2003 culminó su tesis de Doctorado como su
gran obra escrita: “Rem Koolhaas: Anatomía de una
mente visionaria obsesionada por el presente”. Esta
obra la llevó a descubrir a filósofos clave para la comprensión del pensamiento contemporáneo: Deleuze
y Guattarí, Foucault, Leibniz, Hume, Sloterdijk, y la
lista continúa, incluyendo pintores, otros arquitectos, cineastas, escritores… No es posible resumir en
unas cuantas líneas todas sus investigaciones y conexiones. Los que fuimos sus alumnos y sus colegas,
nos vimos empapados por todas las líneas de fuga
que lanzaba para que las recogiéramos y continuáramos nuestras propias trayectorias.
Era admirable la dedicación que tuvo para cada
uno de sus alumnos, sobre todo de posgrado. Estudiaba a fondo cada trabajo, cada tema, aprendía con
ellos, era guía sabia y exigente. A cada uno le escribía
un texto especial para el día de su examen de grado,
fuera de Maestría o de Doctorado, agradeciéndoles

lo aprendido. No gratuitamente le fue concedida la
Medalla Sor Juana Inés de la Cruz en 2009. Fue, sin
temor a exagerar, un pilar del pensamiento urbano
arquitectónico contemporáneo en la UNAM.
"Los alumnos son amantes ingratos —solía decirnos la Dra. Consuelo, —porque los amas, los guías,
les das tu tiempo, tus conocimientos, tus reflexiones,
y terminan sus estudios, se van y te dejan con el corazón roto".
Luego de exactamente cincuenta años dedicados
a la UNAM, quizá ella desestimó el hecho de que sus
alumnos, al “irnos”, nos expandimos como rizomas, invadiendo el conformismo y la ignorancia con todo lo
que nos transmitió. Recientemente, tras su partida el
10 de noviembre de 2017, conmovida por la inmensa cantidad de mensajes de condolencias y agradecimiento que expresaban las infinitas maneras en las
que mi madre, con su erudición y ejemplo, cambió
la vida a tantas personas. Comprueblo que, fiel a sus
enseñanzas filosófico-urbano-arquitectónicas, la Dra.
Consuelo Farías se expandió en todos nosotros, a su
vez, como un rizoma: por contagio.
Mtra. Arq. e Hist. J. Marijke C. van Rosmalen Farías
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Noviembre 2017
Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura
Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

José Alejandro
Hernández Guerrero

Alternativas urbano
arquitectónicas para el
desarrollo económico de
Xochitepec, Morelos, México.
Proyecto "Planta procesadora
de caña de azúcar en
alcohol y azúcar.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

José Uriel Bartolo Guzmán

Centro Revolucionario de
Desarrollo Humano. CEREDEH
Tlahuiztlampa. Sector Oriente,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

María del Carmen
Najera García

Manual para la
implementación de los sistemas
de aire acondicionado en el
desarrollo integral del proyecto
arquitectónico.

Arquitectura

Por actividad de apoyo a
la docencia

Diploma al mérito

Carlos Fernando
Enríquez Ramírez

Seminario Diocesano
Guadalupano.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

Claudia Pliego Blanquet

Vivienda transitoria para
migrantes Tapachula,
Chiapas, México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito

Pedro José Abud Galván

Centro para profesores
visitantes UNAM. CDMX.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Mención honorífica
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Nombre del
egresado

Opción de
titulación

Tema

Licenciatura

Reconocimiento

Dulce Berenice
Carrillo Segura

Centro de Educación
Ambiental y Cultural.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Rodrigo Reyes Ramírez

Estrategias de diseño para la
zona Lacustre
Chalco- Xochimilco.

Arquitectura de
paisaje

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito

María del Rosario
Arellano Martínez

Suministro e instalación de
puertas contraincendio
Torre Reforma 510,
colonia Juárez,
delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Diploma al mérito

Mauricio Fajardo Guerrero

Conjunto Barrial Patio Las
Américas: Vivienda Progresiva,
Ecatepec, Estado de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito

Rafael Nava Mendoza

Conjunto habitacional de
vivienda progresiva, Ecatepec
de Morelos Sosa Texcoco,
Estado de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Sergio Marín López

Conjunto habitacional vivienda
unifamiliar progresiva en
Atlacomulco, Estado de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Camila Ocampo Selbach

La Experiencia Estética ante la
Imagen Arquitectónica.
De la Imagen a la Arquitectura
y de la Arquitectura a la
Imagen.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito

Jorge Burgos Romero

Conjunto habitacional vivienda
unifamiliar progresiva en
Atlacomulco,
Estado de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento



REPENTINA

55

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Emmanuel
Medrano Martínez

Imagina, ordena, transforma
del programa 98 del servicio
social de la
Facultad de Arquitectura

Arquitectura de
paisaje

Por servicio social

Sin reconocimiento

Ricardo Arturo
Rivera Macedo

Conjunto habitacional vivienda
unifamiliar progresiva
en Atlacomulco,
Estado de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Mayra Janet
Álvarez Carrasco

Fraccionamiento
Las Américas Ecatepec de
Morelos,
Estado de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Erick Felipe
Pérez Gallardo Prado

Gimnasio de Artes Marciales;
Iztapalapa,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito

Jaime Oviedo Rivera

Formación Arquitecto.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Diploma al mérito

Gretah Ludwika
Cerón Heitmiller

Plaza jardines universidad
y reordenamiento CETRAM
Universidad,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Oscar Pérez Jiménez

Plaza jardines universidad
y reordenamiento CETRAM
Universidad,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Alvaro González Zepeda

Plaza jardines universidad
y reordenamiento CETRAM
Universidad,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento
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egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Leticia Ramírez Miguel

Relingos urbanos.
"Reintegración de vivienda
popular" en la delegación
Iztapalapa,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito

Unai Alberto
López Camarillo

Proyecto y construcción de un
salón para eventos sociales en
Tláhuac CDMX.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

Omar Colín Márquez

"Centro de Transferencia
Modal Universidad,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Jorge Rodrigo
Villarreal Tejeda

Centro de Transferencia Modal
Universidad,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Fernando García Aguilar

Centro de Transferencia Modal
Universidad,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Jairo Javier
Rojas Sánchez

Centro de Transferencia Modal
Universidad,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

José Omar
Suárez Martínez

Regeneración urbana del paseo
de La Viga
como parque lineal.

Arquitectura

Por tesis, tesina y examen
profesional

Sin reconocimiento

Fátima Xóchitl
Bravo Lara

Edificio de Usos Mixtos:
Hostal + Vivienda + Comercio.
Proyectos de arquitectura en
contextos históricos.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito

Ana Laura
Acosta Velasco

Vivienda

Arquitectura

Mediante estudios de
posgrado

Sin reconocimiento
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Natalia Isabel
Trejo Bravo

Especialidad en vivienda

Arquitectura

Mediante estudios de
posgrado

Sin reconocimiento

Yazmin Beristain Franco

Especialidad en vivienda

Arquitectura

Mediante estudios de
posgrado

Sin reconocimiento

Jessica Esther
Cano Cano

Vivienda

Arquitectura

Mediante estudios de
posgrado

Sin reconocimiento

Zayda Yareli
Meneses Jiménez

vivienda

Arquitectura

Mediante estudios de
posgrado

Sin reconocimiento

Ángel
Domínguez Menéndez

Vivienda

Arquitectura

Mediante estudios de
posgrado

Sin reconocimiento

Misael Munguía Flores

Vivienda

Arquitectura

Mediante estudios de
posgrado

Sin reconocimiento

Javier Valderrama Durán

Residencia para estudiantes
universitarios. Coyoacán.
CDMX

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Ana Laura Rosas García

Desarrollo inmobiliario de
Uso mixto en Parque San
Andrés, Coyoacán y Desarrollo
de centro para profesores
visitantes en la UNAM.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Reyna Fabiola
Rabanales De León

Intervenciones físicas en un
inmueble patrimonial
1973-2010.
Museo Universitario
del Chopo.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Adriana Angelina
Castellanos Chávez

Vigilancia y control de los
procesos de adjudicación de
contratos de obra pública.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

Gustavo Rodrigo
Godínez Cuellar

Agricultura urbana en la
colonia Portales Sur,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Samantha
Hernández Covarrubias

Módulo deportivo
"Mixquicalco". San Andrés
Mixquic, Tláhuac.
Ciudad de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Luz Sarai
León Contreras

Parque recreativo, cultural y
turístico. Tláhuac, México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

José Alberto
Guerra Gallegos

Complejo botánico floricultor
en San Andrés Mixquic,
Tláhuac, CDMX.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Alan Alberto
Ortíz de Rugama

Generadores y estimaciones
para la obra: "Restauración
de fachadas de templos y
parroquias en Texcoco,
Estado de México
(Obra nueva)".

Arquitectura

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

Dennys Gutiérrez García

Centro de desarrollo infantil
(CENDI) "Aprendo jugando".
Agrícola Oriental, Iztacalco,
CDMX.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito

Michelle Elí
Mateo Arias

Ampliación y remodelación
de la Dirección general de
medicina del deporte.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Itzel Fernanda
Albarran Valdez

Ampliación y remodelación
de la Dirección general de
medicina del deporte.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Gabriel Alejandro
Sarabia Riestra

Museo Aeroespacial de México,
MUAM. Municipio de Colón,
Querétaro, México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito

Karina Prado González

Centro de educación ambiental
y conservación de fauna nativa
de México. Zumpango de
Ocampo, Estado de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito

Jesús Iván
Guerra Espino

Alojamiento temporal para
estudiantes de movilidad e
intercambio.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Rosa María
Moscoza Rojas

Centro de arte teatral y
producción escénica en Ciudad
Universitaria, CDMX.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Mención honorífica

Karen Samantha
Mendiburu Abreu

Museo Félix Candela. Proyecto
de intervención arquitectónica
en la antigua Bolsa de Valores
de México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Julissa Gastelum Martínez

Desarrollo inmobiliario de
Uso mixto en Parque San
Andrés, Coyoacán y Desarrollo
de centro para profesores
visitantes en la UNAM.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Javier Guzmán Sánchez

Demoliciones, medidas
de mitigación de impacto
ambiental.

Arquitectura

Por tesis, tesina y examen
profesional

Sin reconocimiento

Cesar Negrete García

Unidad deportiva Ixmiquilpan,
Hidalgo, México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito
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egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Yolotli Torres Agatón

Centro turístico "El carrizal".
Coyuca de Benítez, Guerrero.
México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Jesús Antonio
Sánchez Jiménez

Centro de Cambio de
Transporte Urbano Intermodal
Tlalpan, CDMX.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Ana Luisa
Mejía Maldonado

Movilidad y Transporte
Público. La Arquitectura como
factor de cambio.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

Eduardo Daniel
Silva González

Conjunto habitacional
sustentable y unidad de manejo
ambiental. Rancho Tun Balam.
México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito

Erick Miguel
Corona Flota

Conjunto habitacional
sustentable y unidad de manejo
ambiental. Rancho Tun Balam.
México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Diploma al mérito

Yeni Ramírez Hernández

Centro turístico "El carrizal".
Coyuca de Benítez, Guerrero.
México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Mariana Webber Múzquiz

Apoyo técnico, administrativo
y participación en diseño
de proyectos ejecutivos.
Coordinación de vinculación.
Facultad de Arquitectura,
UNAM.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Diploma al mérito

Alan Nieves Vázquez

Centro de Transferencia Modal
Indios Verdes. Ciudad de
México.

Arquitectura

Por seminario de tesis o
tesina

Sin reconocimiento

Marcela Moysén Fabián

El diseño participativo en el
programa de mejoramiento
de vivienda del Instituto de
Vivienda de la Ciudad de
México.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento
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Nombre del alumno

Nivel y Programa

T em a de T esis

Observaciones

Fernando Castro Carrera

Participación en el proyecto de
rehabilitación estructural del
antiguo templo de San Agustín
y capilla del tercer orden,
Ciudad de México.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Diploma al mérito

Evelyn Lugay Rosas

Diamante+Cosmocrat Puerta
de Hierro. Jalisco, México.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

Edher Sánchez Lima

Diseño de guía mecánica de
banco de sangre.
Ciudad de México.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

Hector Fabricio
Tejeda Juárez

Centro Cultural, recreativo en
el Bosque de Tláhuac.

Urbanismo

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

Daniel Meza Martínez

Casa de cultura en
Tulyehualco. Proyecto de obra
en Xochimilco, CDMX.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

Rafael Martínez Aldaz

Mercado inmobiliario
habitacional.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

Eliot González Bastida

Espacio interactivo para
activación en plaza comercial.

Diseño industrial

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

Virginia Alejandra
Sánchez Solano

Metodología para planeación,
elaboración y administración
de obra. Clínica de la mujer,
San Cristóbal de las Casas,
Chiapas. México.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

Francisco Javier
Castellanos Bentacourt

Elaboración de proyecto
arquitectónico ejecutivo de
uno de los paquetes de diseño
en la Envolvente del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.

Arquitectura

Por trabajo profesional

Sin reconocimiento

62

Noviembre 2017

Facultad de Arquitectura UNAM

Fotografías de portada y contraportada por L. Andrea Quintero Olivas

BOLETÍN-ELECTRÓNICO

Facultad de Arquitectura | UNAM | Quinta época

@faunam_mx

