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“La arquitectura es la lucha constante entre el hombre y la naturaleza, 

la lucha por dominar la naturaleza, por poseerla”

Mario Botta

Editorial

¿Cómo nos relacionamos con “la naturaleza” en nuestro ejercicio pro-
fesional? ¿Cómo la entendemos? En este número “el Paisaje” se hace 
presente en dos distintas aproximaciones: una, la de los jardines históri-
cos y otra, la de los Planes Maestros de Paisaje en miras a contribuir a la 
mejora de zonas urbanas y rurales en nuestro país.  

Los jardines históricos son motivo de un Seminario Internacional, 
que nos reúne con otras experiencias en otros territorios. ¿Cómo in-
tervenimos en un jardín histórico? ¿Hasta dónde llevamos el análisis y a 
qué lo encaminamos? La discusión entre especialistas a veces nos lleva a 
plantearnos muchas más preguntas que dan pie a profundizar en estos 
temas y a continuar con la reflexión.

Hay ocasiones en que se presenta la oportunidad de ejercitar la men-
te en el campo de lo conceptual, en donde no hay modelos. ¿Cómo es el 
lanzarnos en un ejercicio así? El MUCA, prestó las instalaciones para la 
experiencia, y representantes del Taller Max Cetto acudieron a la invita-
ción para el ejercicio de una repentina.

La comunidad de la Facultad, se mantiene activa y así, la encontra-
mos participando en Japón, en el Programa Post Urban Living Innova-
tion (PULI), enfrascados en el estudio de planteamientos de movilidad 
continua a partir de la utilización del hidrógeno como combustible. 
También, alumnos de la carrera de Arquitectura incursionaron en el 
Taller de vivienda sostenible 2017, organizado por el INFONAVIT, 
quedando como finalistas. 

Se aborda además, la exitosa participación de egresados de la Facul-
tad con una propuesta para el Pabellón de la Feria de las Culturas Ami-
gas de este año; un planteamiento que resultó vencedor y que se erigió 
en la plaza de mayor importancia del país.
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Las actividades fueron planteadas bajo el rubro ins-
crito como “Laboratorios de Creación Artística”, en 
las áreas de: Creación Poética, Plástica, Teatral, Ar-
quitectónica o Musical; y abarcaron también char-
las y encuentros con artistas, humanistas y cien-
tíficos. Esto con la idea de examinar  la evolución 
de las Artes en la Universidad y, de acuerdo con el 

MUCA: “la necesidad de entender figuras novedo-
sas como la del Investigador-Creador-Intérprete” o  
la del Artista Universitario.

Como parte de la programación, se reservó un 
espacio titulado: “Laboratorio de Creación Arquitec-
tónica / Repentina”, a cargo del Taller Max Cetto, y 
otro denominado: “Encuentro de Arte: Una repentina 

Explorando la 
conceptualización de 

un edificio
La Exposición-Encuentro “Estado del Arte/ de la creación/ del 

Arte en la UNAM”, coordinada por el Seminario Universitario de 
Investigación en Creación Artística (SUICREA), a cargo del Dr. 
Julio Estrada Velasco, fue el marco para una serie de actividades 
que se desarrollaron del día 2 al 20 de mayo pasados, en el Museo 

Universitario de Ciencias y Arte, conocido mejor como MUCA

Im
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C
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para las Artes Universitarias”, en el que participaron 
los arquitectos Francisco Hernández Spínola, Fran-
cisco de la Isla y la arquitecta Carmen Huesca.

En charla con Repentina, el arquitecto Francisco 
De la Isla, Coordinador del Taller Max Cetto, compar-
tió que su participación  fue la respuesta a la petición 
de discutir  aquello que podría llegar a ser  un Centro 
de Investigaciones y Docencia Transdisciplinaria so-
bre las Artes, y también se les propuso la realización 
de un ejercicio de diseño que se denominara "repen-
tina": “como algo muy informal; para discutir cómo 
podría ser un Centro de estas características”.

En la práctica, nos refirió el arquitecto; la activi-
dad se trató de invitar a alumnos de arquitectura, 
así como de distintas disciplinas artísticas, para dis-
cutir sobre el tema; tratar de comprender qué es un 
Centro Transdisciplianario de las Artes en la UNAM. 
¿Qué es y cómo sería? Y para ello surgen interrogan-
tes tales como: ¿qué hace un creador-investigador? 
¿Qué hace en la UNAM?, para tratar de entender y 
de ahí cuestionarse qué es lo que necesita para su 
quehacer cotidiano.

Entonces, mediante el uso de los materiales 
disponibles: plumones, cartón, pegamento; inten-
taron ver a qué se podía llegar… Teniendo como 
opciones un espacio muy amplio que diera cabida 
a muchos edificios o simplemente, un solo espacio 
en el que ahondar. Al final, nos refiere el arquitec-
to, se dieron cuenta de que puede haber espacios 
de acción disciplinar, así como otro espacio más 
flexible en el que puedan darse interacciones con 
otras disciplinas. Y estas definiciones espaciales 
fueron el resultado de las discusiones sobre cómo 
podría ser un edificio así planteado.

Hay muchas disciplinas que suelen ser considera-
das como separadas de las artes. En palabras del ar-
quitecto De la Isla, más allá de hacer la consideración  
y poner el enfoque sobre la disciplina a la que perte-
nece el creador, habría que pensar que “sea el proble-
ma el que rija y no el personaje… De ahí sería lo trans-
disciplinario, algo que no necesariamente pertenezca 
al músico, o a un pintor, o a un arquitecto, sino que 
sea algo en lo que se pueda contribuir desde cada una 
de estas disciplinas desde un pensamiento complejo”.

El problema de entender lo que hace un investiga-
dor-creador, fue como experiencia, interesante; para el 

coordinador del Max Cetto. Efectivamente, cualquiera 
imagina más fácilmente a un creativo con su obra, pero 
ya no resulta tan sencillo de imaginar a un creativo en 
una labor de investigación, especialmente si estamos 
hablando de una diversidad de tipos de creadores en 
múltiples disciplinas. Y tras ello, lo que necesita para in-
vestigar: documentarse y experimentar.

De la Isla afirmó: “Eso fue enriquecedor en cuan-
to a la discusión. Creo que como conclusiones, si un 
edificio de este tipo se piensa llevar a cabo tendría 
que involucrar unas mesas de dialogo en la que la 
mayor cantidad de gente o por lo menos gente de 
la mayor cantidad de disciplinas, pudiera interactuar 
para definir cómo pueden ser estos espacios…  El 
Centro Cultural George Pompidou, nació en los 70’s 
y  antes de eso no había un referente tal cual de un 
edificio parecido”.

El arquitecto afirma que esa discusión queda en-
tonces pendiente. Y para él parte importante del di-
seño del Centro, tendría que ser una reflexión entre 
los artistas de las diferentes disciplinas, para llegar a 
consensos, a ideas y conceptos importante que pue-

Academia
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dan enriquecer el Centro.
Como referentes alternos, se podría pensar 

tal vez en la Fábrica de Artes y Oficios o Faro 
de Oriente, que es un espacio diverso que se 
presta a la interacción aunque “no necesaria-
mente desde el tema de la investigación uni-
versitaria”. Francisco De la Isla remarca: “Creo 
que el foco que se pone sobre este edificio es la 
parte universitaria: la investigación, la difusión 
y la docencia sobre las Artes desde un enfoque 

transdiciplinario. Creo que es bastante innova-
dor en sí mismo, esa idea y por eso, también la 
importancia de sentar a mucha gente a discutir 
lo que es; porque es en sí un proceso de experi-
mentación y de investigación”.

 Para finalizar, el arquitecto afirmó que no 
se trata nada más  de empezar a dibujar o mo-
delar lo que sería ese edificio, porque todavía 
hay que conceptualizarlo.

Tania Sánchez Arias





8 Junio - Julio 2017

Los jardines históricos en el paisaje urbano
1er Seminario Internacional de Investigación 

México-España
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Para presentar y discutir el tema de los jardines históri-
cos con las razones antes expuestas, se realizó el primer 
seminario internacional de investigación “Los Jardines 
Históricos en el Paisaje Urbano”, efectuándose con es-
pecialistas del tema tanto de México como de España, 
siendo las sedes promotoras del evento el Centro de 
Investigaciones en Urbanismo, Arquitectura y Paisaje 
(CIAUP) de la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, y el Instituto Uni-
versitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción 
de la Universidad de Sevilla. 

Este seminario tiene como objetivo divulgar las di-
versas investigaciones e intervenciones realizadas sobre 
los jardines históricos en el seno de los paisajes urbanos 
actuales de México y España. El seminario, además de 
intercambiar conocimientos acerca de las recientes in-
vestigaciones sobre el tema, persigue conocer las téc-
nicas de protección, restauración y conservación de los 
jardines históricos. Para ello se apoyó en los siguientes 
cinco ejes disciplinares y con especialistas invitados tan-
to de México como de España: la Arquitectura de Pai-
saje, la Arquitectura, la Historia del Arte, los Estudios 
Mesoamericanos y la Botánica.

Para llevar a cabo el seminario éste se dividió en cua-
tro temas: 

1. Conocimiento de los jardines históricos. Aquí 
se expuso el tema de los jardines en las ciudades de Pa-
trimonio Mundial, como plática inaugural al seminario. 
Después se dictaron las pláticas Influencia de los jardines 
en la transformación del paisaje histórico de Sevilla; El 

Los jardines históricos en el paisaje urbano
1er Seminario Internacional de Investigación 

México-España

Im
ágenes cortesía de A
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El tema de los jardines históricos en el 
paisaje urbano es relevante para las ciudades 
actuales del mundo por dos razones: la 
primera, es porque los jardines históricos 
generalmente son olvidados y muchas 
veces por ese olvido se ven como espacios 
residuales por no tener el mantenimiento y 
el cuidado adecuado y, la segunda, es porque 
generalmente estos espacios son vistos como 
algo aislado del paisaje urbano y en realidad 
son parte de él
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Bosque de Chapultepec, una aproximación a su histo-
ria y a su paisaje y, por último, Hornos, fuentes y gre-
cas en la huerta de Santo Domingo de Oaxaca.

2. Contribución de los jardines al paisaje urba-
no histórico. Tema que estuvo integrado por las si-
guientes pláticas: El Jardín Borda en el paisaje histó-
rico de Cuernavaca; La transformación de un paisaje 
periurbano histórico: los cármenes de Aynadamar y la 
Cartuja de Granada; La flora de los jardines prehis-
pánicos en los âltepêtl de la cuenca de México, siglos 
XV y XVI y, por último, Dos plantas americanas en el 
paisaje mediterráneo. 

3. El jardín histórico como espacio público. En 
este tema se expusieron las siguientes pláticas: El ex-
convento de Churubusco: espacio abierto público con-
textual; Proyecto de rehabilitación de la Alameda Cen-
tral de la Ciudad de México y, por último, Alamedas 
del noreste mexicano: jardines citadinos del siglo XIX. 

Para complementar lo dicho en cada sesión, se rea-
lizó una visita guiada a los jardines de Chapultepec, fo-
calizando el recorrido en los jardines del alcázar. 

Al finalizar el seminario nos quedaron una serie 
de preguntas a raíz de las intervenciones tanto de los 
ponentes como de los asistentes, estas interrogan-
tes son: ¿qué tan histórico es un jardín moderno? Por 
ejemplo, en el caso de los jardines de Luis Barragán 
¿ya son considerados históricos? y por lo tanto ¿de-
berían de ser conservados sean públicos o privados?

Otra de las dudas generales que surgieron al fi-
nalizar el seminario fue el tema de la restauración 
de los jardines históricos, ¿podría realizarse una res-

tauración de los jardines históricos que actualmente 
son espacios públicos?, ¿realmente pueden ser res-
taurados? Si pueden serlo ¿qué época restaurar si los 
usos dentro de estos espacios siguen actualizándose 
y cambiando? ¿Cómo restaurarlos? Ejemplo de esto 
es la Alameda Central de la actual Ciudad de México, 
un espacio público de gran uso y que a la vez es un 
jardín histórico. 

También se generó la duda de cómo gestionar los 
proyectos sobre jardines históricos contextualizados 
en el paisaje urbano.

Al finalizar el Seminario Internacional de Investi-
gación de Jardines Históricos en el Paisaje Urbano vi-
mos lo mucho que hace falta por trabajar e investigar 
en torno a este tema. Sin embargo, queda abierta la 
invitación y la participación de todos aquellos inte-
resados para el segundo Seminario Internacional de 
Investigación que se efectuará en la Universidad de 
Sevilla, España. 

 Andrea B. Rodríguez Figueroa 

Antonio Tejedor Cabrera1

1 Andrea B. Rodríguez Figueroa es investigadora titular del 
Centro de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, y Antonio Tejedor Cabrera es profesor 
de la Universidad de Sevilla y Director del Instituto Universitario 
de Arquitectura y Ciencias de la Construcción de la Universidad 
de Sevilla. Ambos coordinadores del Seminario.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"TIERRA Y DIOSES DE LA MIXTECA"
PLAN MAESTRO “RESCATE PAISAJÍSTICO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO MIXTECO”

Im
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El proyecto “Rescate Paisajístico de la Cuenca Alta 
del Río Mixteco”, fue un trabajo académico desarro-
llado en el Taller de Diseño V y VI a escala regional, 
de la licenciatura de Arquitectura de Paisaje de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM, durante los 
semestre 2015-1 y 2015-2. Es un trabajo que a la 
fecha sigue rindiendo frutos gracias al esfuerzo de 
alumnos y docentes. Hace un año tuvimos la opor-
tunidad de presentar una ponencia en la XVI Sema-
na de la Cultura Mixteca en la Universidad Tecno-
lógica de la Mixteca (UTM), en Huajuapan de León 
Oaxaca; gracias al interés de la Lic. Reina Ortiz Es-
camilla por dar difusión al trabajo de los arquitectos 
paisajistas en la Mixteca Oaxaqueña.

Se han realizado varios proyectos regionales de 
arquitectura de paisaje en el Estado de Oaxaca. El 
plan maestro que se expuso el 27 de mayo del 2016, 
tiene como objetivo impulsar el desarrollo regional 
de la Mixteca Baja por medio del rescate y aprove-
chamiento de la cuenca alta del Río Mixteco. Para la 
exposición de dicho proyecto, se conformó un equi-
po de trabajo integrado por las alumnas Carla Hasibi 
Álvarez, Dulce Yurini García, Carmen Angélica Guz-
mán, Diana Hernández y la maestra Daniela Barra-
ñón; quienes organizamos y seleccionamos los as-
pectos más relevantes del Plan Maestro, pues como 
se mencionó, fue un trabajo grupal del semestre en el 
que varios alumnos participaron.

Una vez seleccionados estos aspectos, se preparó 
la exposición de tal forma que pudiera explicarse no 

sólo el Plan Maestro, sino también el proceso meto-
dológico que se sigue en la planeación regional del 
paisaje, exponiéndose el proceso de análisis, diagnós-
tico, planeación estratégica, y proyectos de diseño 
que se siguieron para su elaboración. 

Debido a que la localización del Plan Maestro 
abarcaba la ciudad de Huajuapan de León, en la pre-
sentación se trataron principalmente los problemas 
detectados en la cuenca alta relacionados con el esta-
do del Río Mixteco y con  las dinámicas urbanas pre-
sentes en el centro urbano. Asimismo se presentaron 
especialmente los proyectos relacionados a la ciudad. 
Con la consideración de una audiencia de diferentes 
edades y ocupaciones; se llevó a cabo la presentación 
del proyecto de tal forma, que el público se ubicara 
a sí mismo como beneficiario y usuario final de los 
proyectos expuestos.

Si bien el Plan Maestro se realizó como ejercicio 
académico, su presentación como proyecto ejecu-
table nos permitió al equipo de trabajo, comprobar 
que los alcances desarrollados en la academia, sir-
ven como primer paso para la realización y cons-
trucción de  planes maestros de paisaje que contri-
buyan a la mejora de las zonas rurales y urbanas de 
nuestro país.

La recepción e interés que demostraron los asis-
tentes a la ponencia, nos permitió comprobar que 
nuestra contribución como arquitectos paisajistas 
es de gran  relevancia para la vida de la población, en 
donde tenemos la oportunidad de brindar mejores 

Ubicación del Paseo Ribereño dentro de la 
Poligonal. Diana Hernández

Como parte de la formación de futuros 
arquitectos paisajistas, la difusión de los 

proyectos y trabajos elaborados durante la 
carrera, resultan de vital importancia en 
la inserción de los alumnos a situaciones 

ajenas al contexto universitario cotidiano 
en el que se desarrollan
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oportunidades de recreación, conservación, fomen-
to cultural y educación ambiental. 

Es importante mencionar que los trabajos, así 
como el video con tomas inéditas de dron de la zona 
arqueológica Cerro Yucunitza, elaborado por el Mtro. 
Pedro Camarena; se entregaron a la UTM para que 
cualquier persona interesada pueda consultarlos.

La experiencia demostró el gran abanico de opor-
tunidades de acción para el arquitecto de paisaje, 
comprobando que desde particulares (asociaciones 
civiles)  hasta instancias gubernamentales (INAH); 
con el conocimiento de la labor que desarrollamos, 
se muestran cada vez más interesados en la inclusión 
de proyectos de paisaje en otro tipo de proyectos.

A un año de esta presentación estamos orgullosas 
de tener una publicación en el libro “Tierra y Dioses 
de la Mixteca”, editado por la UTM. En este libro se 

presenta el capítulo “Rescate paisajístico de la cuenca 
alta del Rio Mixteco”. En él se encuentran los planes 
maestros y los proyectos específicos de las alumnas. 

La presentación del libro se realizó dentro del mar-
co de la XVII Semana de la Cultura Mixteca; el pasado 
miércoles 31 de mayo a las 12:30 horas, en la UTM de 
la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca.

La Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje, 
la Facultad de Arquitectura y la UNAM, como centros 
de educación e impulso profesional, deben de favo-
recer e incentivar a que sus estudiantes desarrollen 
proyectos con objetivos que trasciendan el simple 
ejercicio académico. 

Dulce Yurini García Sánchez

Mtra. en Urb. Daniela Barrañón Gallardo
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Participación en el programa PULI
por parte del Posgrado en Diseño Industrial

de la UNAM
Buscando soluciones tecnológicas en alianza con Japón



 Academia
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PULI (Post Urban Living Innovation) es un programa 
de investigación y educación del gobierno japonés 
para promover la internacionalización y desarrollo 
profesional de estudiantes universitarios japoneses y 
latinoamericanos del último año, en las disciplinas del 
diseño, arquitectura e ingenierías. Para nuestro caso 
particular, inició en febrero de 2016 y está planifi-
cado a cinco años de duración por la universidad de 
Chiba de Japón. Para el equipo del Posgrado en Dise-
ño Industrial de la UNAM, este es su segundo año de 
participación dentro del grupo PULI 002 “Sociedad 
del hidrógeno para el 2040”. 

Como objetivo, PULI se centra en clarificar los de-
safíos de las sociedades que vivirán en áreas urbanas, 
a través del  desarrollo de soluciones tecnológicas, así 
como de profesionistas que contribuyan con innova-
ciones locales e internacionales. Un gran problema 
compartido a nivel mundial es la saturación y el re-
zago de las zonas urbanas. El crecimiento económi-
co local o regional, con un súbito flujo de habitantes 
hacia grandes urbes y colapsos en sus sistemas de 
vivienda y transporte. Lo descrito ejerce un consi-
guiente impacto en la calidad general de vida de sus 
habitantes, por ejemplo: la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM) y Tokio con la Región Me-
tropolitana de Kanto.  

El trabajo se ha realizado de manera anual con dos 
workshops o talleres (una estancia corta en México y 
otra en Japón), conformando los grupos de alumnos 
y profesores de cada institución para desarrollar y 
analizar las propuestas de diseño para las sociedades 

mexicana y japonesa. Los workshops se llevan a cabo 
intercalando visitas a lugares de interés y de relevan-
cia cultural con reuniones de trabajo en las universi-
dades sede. Los proyectos concluyen en presentacio-
nes finales ante las representaciones diplomáticas de 
cada país, empresas privadas, y generando documen-
tos impresos con las propuestas de cada universidad. 

El grupo PULI 002 de 2017 estuvo conformado por 
seis estudiantes de la Facultad de Diseño de la  Univer-
sidad de Chiba y el Dr. Shinji Watanabe, como profesor 
y líder del proyecto PULI 002. Para las universidades 
de México, el Instituto Tecnológico de Monterrey 
Campus Ciudad de México, participó con tres estu-
diantes de su licenciatura en Diseño Industrial y el Dr. 
David Sánchez Monroy como profesor. La UNAM, par-
ticipó con tres maestrantes del Posgrado en Diseño In-
dustrial: La Arquitecta Mía Modak, la Bióloga Marisela 
Sanabria y el DI. Hugo Federico Capogrossi. El inge-
niero Julián Covarrubias del Área de Tecnología, asis-
tió como profesor. Además el staff del Posgrado que 
participó activamente está formado por MDI. Iroel He-
rédia, MDI. Erika Cortés, MDI. Angel Groso, Dr. Oscar 
Salinas y la MDI. Ana María Losada. 

Los análisis se enfocan a tres aspectos del Hidró-
geno como vector energético: la generación, el alma-
cenamiento y el uso. En estos marcos se discuten las 
sinergias entre la sociedad y la aplicación de nueva tec-
nología. Durante el proceso de diseño se ha dado én-
fasis a la construcción de argumentos y el análisis; res-
catando ideas novedosas que emergen durante estas 
exploraciones y añadiéndolas al resultado final. Se hace 
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hincapié en construir y respetar el trabajo de los inte-
grantes anteriores. Se continuará trabajando con este 
formato los siguientes tres años del programa. 

Hasta el día de hoy se han trabajado propuestas de 
diseño, con la intención de encontrar soluciones par-
ticulares y comunes de ambas sociedades. Se propuso 
durante el 2016 una solución para el tema de movilidad 
continua a partir del análisis de los sistemas de recarga 
del hidrógeno como combustible para el transporte. 
Se planteó el concepto de un sistema de tanques pre-
cargados de hidrógeno a alta presión que son retirados 
e instalados en estaciones que pueden abastecer sin 
detener el andar de los autos. En el escenario futuro de 
2040 parecería factible esta propuesta. 

En febrero de 2017 durante el workshop en la 
Ciudad de México, se trabajó con equipos mixtos de 
alumnos mexicanos y japoneses  para que llevaran 
los análisis de las propuestas. Se realizó una visita al 

Instituto de Energías Renovables de la UNAM, para 
conocer y platicar de primera mano con los especia-
listas e investigadores, los avances en las aplicaciones 
del Hidrógeno como energético, además de ver otras 
fuentes y tecnologías renovables. Se realizó una visita 
a la embajada de Japón en México, ante el embajador 
Akira Yamada y autoridades locales de Japón y Mé-
xico, para  la exposición de los puntos a desarrollar 
por el Proyecto PULI. Durante el workshop de Japón 
(marzo y mayo), se trabajaron y seleccionaron las 
propuestas más viables mediante análisis de factibi-
lidad, bocetos y maquetas; y una presentación final 
ante directivos y representantes diplomáticos en la 
embajada de México en Japón. 

El trabajo de la UNAM durante el 2017 se concre-
tó en atender dos problemas en México: El proble-
ma de tránsito en las zonas urbanas y el desarrollo 
de los sistemas de transporte de carga en México. 

   Imágenes cortesía del autor
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La ZMVM tiene la característica de una orografía 
intrincada y complicada para extender los servicios 
de los transportes públicos masivos. La propuesta 
suma al transporte multimodal con un solo tránsito 
individual desde el origen hasta el punto de destino. 

Esto se analizó con una propuesta de transporte 
unipersonal con comodidades y ventajas del trans-
porte privado, y con las ventajas y dinámica del 
transporte público masivo; potenciado con celda de 
hidrógeno y controlado por sistemas de manejo au-
tónomo. Se proyectó aligerar y optimizar el tránsito 
de las vías de circulación primaria con un sistema de 
rieles elevados. 

La segunda propuesta fue un Sistema de plata-
formas automatizadas para el transporte de carga 
de contenedores de 20 pies, de alta maniobrabilidad 
y potenciadas con celda de hidrógeno. Este sistema 
está propuesto para servir como impulso al desarro-
llo de los puertos comerciales nacionales y la infraes-
tructura terrestre nacional de manera sustentable. 

Para el siguiente año se plantea hacer análisis de 
factibilidad para construir un prototipo conjunto, 
buscar alianzas estratégicas, patrocinios de empresas 
y de gobierno, a nivel local y federal.   

Ing. Julián Covarrubias V.

Links:  

Página de programa PULI, Universidad de Chiba, Japón

http://design-cu.xsrv.jp/puli/

Página del programa de Posgrado en Diseño Industrial UNAM

http://www.posgrado.unam.mx/pdi

Nota de la embajada de México en Japón presentación final

https://www.facebook.com/EmbajadadeMexicoenJapon/

posts/1453573374709062
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Discurso del alumno distinguido con la 
Medalla Gabino Barreda

Licenciatura en Urbanismo

Antes que nada muy buenas tar-
des a todos ustedes, a las auto-
ridades académicas, al personal 
técnico y auxiliar, a los profesores 
interesados, a todo los familiares 
orgullosos y entusiasmados, a la  
generación de jóvenes mentes 
comprometidas,   emprendedoras 
y que han aceptado el reto, la 
oportunidad y la experiencia de 
estar aquí en esta Facultad de 
Arquitectura, de ser parte de la 
UNAM. Hemos casi llegado al fi-
nal de este evento, les agradezco 
su paciencia y por mi parte trataré 
de ser lo más breve y claro, pero 
bueno, los que me conocen un 
poco sabrán que eso es más una 
intención que una promesa.

Para muchos esto es apenas 
un comienzo de un camino que 
podría parecer desde sus ojos y 
experiencia como un camino lar-
go, extenuante, lleno de noches 
en vela y episodios de estrés, frus-
tración y angustia, y sí, están en 
lo cierto, pero también de la satis-
facción, el orgullo, la emoción, al 
lograr por lo que uno se esfuerza; 
son los dos lados de una misma 
moneda. Sin embargo,  para no-
sotros los que estamos de este 
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Mensaje a los compañeros de la FA
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lado, esto es un hasta luego, para 
Nuria, Eric, Ana, Pamela, Alberto, 
Reynaldo, es el toqué final de una 
experiencia que sentimos que más 
que interminable, pasó sin darnos 
cuenta, sin poder despedirnos del 
todo, donde hubiéramos querido 
tener más tiempo para un montón 
de cosas, que ahora es más una 
nostalgia donde todos los momen-
tos valieron su pena y tuvieron su 
motivo y razón de ser.

Es por eso que el principal moti-
vo de estas palabras es lograr com-
partir un poco de lo que aprendí en 
esta experiencia de casi cinco años, 
de diez temporadas ininterrumpi-
das. No sólo de la universidad sino 
de esta experiencia que me ha he-
cho de muchas maneras quien está 
aquí ante todos ustedes. Que no se 
limita al desarrollo como profesio-
nista sino como persona. Si bien la 
decisión de venirme a estudiar a 
una ciudad tan enorme y caótica, 
sin tener nada seguro, sin conocer 
a nadie y sin tener la seguridad de 
pasar un examen no parece ser la 
más sensata. Pero así son las deci-
siones y oportunidades en la vida, 
nunca se muestran del todo segu-
ras pero prometen una aventura.

Es parte de toda aventura el 
riesgo que implica, porque hay que 
salir de nuestro confort y de nues-
tra falsa idea de seguridad para 
probar a donde puede uno llegar. 
Y el ser parte de la Universidad me 
permitió ir a otros lugares, fuera 
del ámbito de los urbanistas, de la 
Facultad de Arquitectura; el jun-

tarse con abogados, contadores, 
ingenieros, sociólogos, economis-
tas, geógrafos, veterinarios. Lean, 
aprendan, mézclense,  ya que co-
nocer más personas, más mundo, 
les hará ver lo pequeña que era la 
realidad en que uno vivía. Por lo 
que los motivo, a los que apenas 
empiezan, a que tomen también 
el reto de manera sería, pero no 
olviden que divertirse también es 
parte de lo mismo.

Algo que aprendí, además de 
angustiarme en tiempo de fina-
les, y de poder corregir cosas en 
autocad y el SIG en cuestión de 
minutos, fue que parte importan-
te de todo esto es la actitud; ten-
gan paciencia, observen y apren-
dan, disfruten de su experiencia 
universitaria, de este lugar, de 
sus profesores, de sus amigos, de 
sus familias. A mí, igual, es algo 
que me hubiera gustado ver an-
tes, el poder entender,  afrontar 
cualquier situación como un reto, 
como una oportunidad no im-
porta de qué se tratase, porque 
finamente el aprender no sólo se 
trata de ir hacia adelante, sino de 
ir en cualquier dirección en que 
se presenten estas oportunida-
des. Diseñen sus sueños con base 
en su realidad, en plazos cortos y 
flexibles y que sea algo que pue-
dan compartir con los demás.

No les puedo decir que allá 
afuera va a ser más fácil, de he-
cho vivimos en un mundo loco e 
incierto,  en una época en que se 
difiere tanto a las expectativas y 

Gabino Barreda, o Gabino Eleu-
terio Juan Nepomuceno Barreda 
Flores, nació en Puebla en el año 
de 1818. Inició estudios de leyes, 
para luego cambiarlos por química 
y finalizar la carrera de medicina. 
Fue filósofo positivista, político y 
maestro. Durante la intervención 
estadounidense en 1846, se unió a 
la defensa del territorio mexicano 
y fue hecho prisionero en la bata-
lla de Molino del Rey. 

El día dos de diciembre de 
1867, durante el gobierno de 
Benito Juárez, fue nombrado Di-
rector de la Escuela Nacional Pre-
paratoria, institución que dirigió 
bajo el pensamiento positivista y 
cuyo lema: “Amor, Órden y Pro-
greso” basó en una frase de Au-
guste Comte. Legó a su retiro una 
institución estable y fuerte, ins-
pirada en su frase: “la educación 
intelectual es el principal objetivo 
de los estudios preparatorios”.

La medalla que lleva su nombre 
fue elaborada por el escultor-gra-
bador Lorenzo Rafael, y se otorga 
en la UNAM, como reconocimien-
to a los alumnos sobresalientes de 
licenciatura, maestría y doctorado.

GABINO BARREDA
Y LA MEDALLA QUE LO HONRA



oportunidades que tuvieron genera-
ciones anteriores. 

Tenemos crisis ambientales, climáti-
cas, económicas y gente loca que habla 
de usar mecanismos del terror con la po-
tencia de borrar esta ciudad hasta Que-
rétaro. Por lo que les pido no abandonen 
el barco sin antes haber dejado algo.

Por los que vivan en el ahora, no se 
angustien demasiado, aprendan; sean sus 
principales críticos pero también sus me-
jores fans, porque si uno no se echa porras 
y no cree en su trabajo ¿entonces quién?

Como saben la Medalla Dr. Gabino 
Barreda es un reconocimiento de este 
camino, que muchos se han propues-
to desde el comienzo de sus carreras 
como una meta a alcanzar, la conso-
lidación de un esfuerzo que logró so-
bresalir a los demás; pero que en mí 
fue algo inesperado. De esas cosas que 
simplemente suceden y llegan, no por-
que  haya sido por pura suerte, ya que 
como saben  este premio tiene como 
requisito el contar con camino de es-
fuerzo constante, dedicación y amor 
por lo que uno hace.

Sin embargo, alumnos sobresalien-
tes en mi generación había muchos, 
hay gente con el  derecho de estar aquí 
como mi amiga Diana Contreras, con 
quien me dio mucho gusto trabajar en 
sin fin de ocasiones; de esas personas 
que nunca te defraudan y nunca te de-
jan morir solo; a quien le agradezco a 
su apoyo y a su amistad. 

Yo me siento muy afortunado, y más 
bien agradecido con la vida y con todas 
esas personas que hicieron que yo haya 
podido estar aquí, para lograr estar entre 
ustedes con medalla o sin medalla; con 
reconocimientos o sin ellos. Ya que el ser 
parte de este lugar fue una verdadera luz 
después de haber pasado una de las eta-
pas más oscuras, tristes y fuertes para mí 
y mi familia, de esas que simplemente no 
ves salida y que sólo existían  los peores 
pronósticos. Sin embargo aquí seguimos 
juntos, dando el todo por el todo, porque 
nunca hemos encontrado una mejor for-
ma de hacer las cosas.

Muchos dicen que este mundo nece-
sita de profesionistas que logren combatir 
los problemas del mundo, cosa que si bien 
es cierta, yo creo que se necesita más de 
seres humanos, que no sólo procesen, 
operen y reproduzcan; si no podemos sen-
tir las necesidades de este mundo cómo 
siquiera poder intervenir en él; romántico  
amor; conocimiento y ganas de cooperar 
y compartir.

Enhorabuena jóvenes universitarios, 
hemos logrado una hazaña más; ahora nos 
queda pensar en lo que vendrá, pero nun-
ca olviden que ante todo:

 
Siempre es hoy.

Daniel A. Osorio de la Peña

*Discurso leído el 22 de mayo de 2017. 
Facultad de Arquitectura, UNAM.
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El jueves 25 de mayo en el Teatro Carlos Lazo de 
nuestra Facultad, se llevó a cabo la conclusión de la 
etapa de competencia interuniversitaria, para la rea-
lización del Taller de Vivienda Social Sostenible 2017, 
promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

De acuerdo con el arquitecto Armando Hashimoto, 
adscrito a la Gerencia de Colaboración Interinstitucio-
nal del Centro de Investigación para el Desarrollo Sos-
tenible (CIDS) del INFONAVIT; esta iniciativa surge del 
mismo CIDS y del interés de su Director por mante-
nerse muy vinculado a los estudiantes e instituciones 
académicas. El proyecto, por tanto, es un plan  piloto 
que desean extender a muchas otras universidades del 
país, pero que por las dificultades logísticas que entra-
ña, necesitan vincular primero a la colaboración de va-
rios desarrolladores inmobiliarios.

La propuesta se decide poner en marcha en la Ciu-
dad de México de la mano de la Desarrolladora “Ho-
gares Unión”, y se lanza la convocatoria. El objetivo: 
el diseño y la posterior construcción de una vivienda 
con visión sostenible y social. Las universidades par-
ticipantes fueron el Instituto Politécnico Nacional, la 
Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, 
la Universidad La Salle y la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.

Lo que explicó el arquitecto Hashimoto, es que 
la convocatoria no es vista por parte del INFONAVIT 
como un concurso, pues aunque sí se lleva a cabo la 
elección de un proyecto por sobre los demás, lo prin-
cipal es que esto da paso a la etapa del desarrollo del 
proyecto ejecutivo, a la que deberán incorporarse 
todos los alumnos participantes, y a lo que seguirá 
físicamente, la construcción del proyecto. 

INFONAVIT 
Taller de vivienda sostenible 2017

“El taller está orientado a demostrar la multiplicidad de aspectos que 
influyen en la ejecución de un proyecto de vivienda, fomentando al 

mismo tiempo una arquitectura con responsabilidad social”

TVSS_08
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Acerca de la fase de construcción, no se edificará 
una vivienda sino dos, como un prototipo alterno en 
un desarrollo habitacional que está ya realizándose. 
El desarrollador, a decir del arquitecto, ha puesto a 
disposición de esta iniciativa un terreno para dos vi-
viendas en dos cabezas de manzana, donde se llevará 
a cabo su edificación.

Así, el arquitecto refirió: “Nuestro plan es que 
máximo en tres semanas o un mes ya estemos cons-
truyendo. Pensando en finalizar antes del inicio de 
clases del siguiente semestre; ese es el reto y es el 
experimento. Entendemos las complicaciones que 
puede haber pero también vemos que bien coordi-
nados y con visión, los alumnos pueden construir con 
sus propias manos las viviendas”.

El evento, que inició por la mañana, incluyó la pre-
sentación subsecuente de los equipos finalistas, que 
contaron con diez minutos para exponer sus plantea-
mientos. Posteriormente se dio paso a la deliberación 
del jurado para, cerca del mediodía, anunciar el pro-
yecto seleccionado para la construcción.

El equipo a cargo de la propuesta elegida fue el 
designado con la clave TVSS_05, de la Universidad 

Iberoamericana; integrado por Manuela Demichelis 
Agüeria, Sarah Tarrab Michan, Fernando Izeta García 
y Regina Sánchez Aedo.

Entre los finalistas, cabe destacar, hubo dos equi-
pos que representaron a la Facultad de Arquitectu-
ra de la UNAM. Ambos pertenecientes a la comuni-
dad del Taller Carlos Leduc Montaño; los equipos: 
TVSS_08, cuyo proyecto se tituló “Vivienda Progre-
siva”, y TVSS_09, con el proyecto “Casa_patio”.

El equipo TVSS_08, estuvo conformado por los 
estudiantes: Estefanía Grimaldo Ortíz, Camila An-
drea Herrera Trujillo (estudiante de Colombia), Karla 
Jiménez Vera y Luis Alberto Morales Sánchez. Para su 
propuesta, a decir de ellos mismos, el crecimiento de 
la vivienda fue uno de los elementos principales. Ellos 
desearon plantear un crecimiento progresivo en un 
proyecto modular, cuyos módulos partieran del ma-
terial utilizado, aspirando a una sensación de ampli-
tud, por lo que evitaron los muros divisorios.

Entre las cualidades de su proyecto, analizaron; 
“es separar el jardín del área de servicio, porque lo 
que se hacía era poner el jardín y luego el área de 
servicio junto y luego todo se volvía un patio grande 

TVSS_09
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de servicio. Lo que hicimos fue separar esos núcleos 
y darle una nueva imagen”. A nivel urbano; “se ge-
neran calles entre las viviendas; se generan como 
unos corredores semiurbanos, dándole prioridad al 
peatón principalmente”.

El equipo TVSS_09, estuvo integrado por: Ana 
Laura Arista López, Ana Laura Michelle Ramírez Gar-
cía, Fernando Sánchez Campos e Isaías Uzziel Her-
nández Vanegas. El grupo describió su trabajo afir-
mando que; primero, partieron de la idea de que la 
casa es un sistema abierto; un proceso, y esto quie-
re decir que evoluciona y no es algo que pudieran 
planear (la gente va a decidir cómo lo necesite y de 
acuerdo a su economía). 

Ellos afirmaron que: “Uno de los puntos de los 
que partimos principalmente fue el patio; lograr 
continuidad visual, espacial y flexibilidad. El resul-
tado de la propuesta es muy interesante, ya que a 
partir de condiciones muy particulares, como una 
doble altura que no se ve en las casas de interés so-
cial tradicionalmente; partimos de una calidad espa-
cial que se le da a la vivienda más aparte, toda esa 
flexibilidad de los espacios”.

Hay que destacar, que estos equipos fueron fina-
listas entre un total de 28 proyectos participantes, 
que aglutinaron el trabajo de 112 alumnos. Ahora se 
da paso a la fase ejecutiva…

Tania Sánchez Arias

TVSS_08 TVSS_09
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El concurso Intertalleres  2017 – 2 se llevó a cabo en nuestra 
Facultad, teniendo  como tema en esta ocasión: la Biblioteca 
del Futuro en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 
Campus II.  El concurso, arrancó en el mes de abril, en el que se 
realizó la presentación del tema, para proseguir con la etapa de 
“Desarrollo”, asignando cinco días como periodo de “Preguntas 
y respuestas”. Tras ello, se contó con poco más de un mes  para 
la elaboración de las propuestas y de los alcances de la entrega.

Conforme con el calendario previsto, el día 25 de mayo  por 
la mañana, se realizó la evaluación y la selección de los trabajos 
ganadores, y a mediodía, se abrieron los sobres para presentar 
a los autores de las propuestas seleccionadas.

El tercer lugar fue para el proyecto identificado con la clave 
NASK10572, del Taller Luis Barragán; el segundo se otorgó ini-
cialmente al equipo poseedor de la clave MADB00071, también 
del Taller Luis Barragán, y el primer lugar se otorgó al equipo 
ROWK34075, del Taller Ramón Marcos Noriega.

De acuerdo con lo asentado por el jurado en el acta emiti-
da; “un factor fundamental en las consideraciones de diseño 
de la Biblioteca del Futuro, debe ser la adecuación al medio 
ambiente con todas sus variantes (topografía vegetación, 
iluminación natural, ventilación, temperatura, precipitación, 
humedad)”, las cuales, afirmaron, debían ser determinantes 
de la solución arquitectónica y protagonistas en el resultado 
final de la propuesta.

Entre las razones para designar el primer premio se asentó 
que: “La imagen visual del edificio es coherente con una visión 
actual de la arquitectura”, además de que “cuenta con espacios 
versátiles y adecuados al concepto de Biblioteca del Futuro” y 
“destaca su definición del emplazamiento en relación a lo pre-
existente, así como su viabilidad económica”.

Tania Sánchez Arias

CONCURSO INTERTALLERES 2017–2
Una muestra más de los alcances académicos de los alumnos en la FA
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Como resultado de una determinación 
posterior, se declaró desierto el segun-
do lugar.

Fotografías por V
ania M

unguía
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Las prácticas  de campo que se realizan en la Facul-
tad de Arquitectura, están con base en los proyec-
tos que se desarrollan en esta institución, por lo que 
cada Taller que integra la licenciatura de arquitec-
tura, tiene una peculiar forma de hacerlo. Son acti-
vidades donde la diversión y el estudio colisionan, 
dando lugar a grandes experiencias así como a una 
mejor formación académica, haciendo de esta acti-
vidad algo inolvidable.

Es más que evidente que dichas prácticas de campo 
son una forma de conocer la arquitectura de otros luga-
res, buscando o indagando el proceso constructivo; una 
inmensa diversidad de culturas, paisajes y todo aquello 
que nos nutre a nosotros como estudiantes de arquitec-
tura a la hora de iniciar un nuevo proyecto. Sin duda una 

nutriente experiencia de diseño con un toque de aven-
tura. La práctica de campo que hizo el taller Ehecatl 21 
fue hacia la hermosa ciudad de Colima y al puerto de 
Manzanillo, la cual tenía como objetivos:

a) Aprender a desarrollar la capacidad de aná-
lisis-funcional y forma espacial de los objetos arqui-
tectónicos y urbanos, al igual que la comprensión de 
los equipamientos

b) Una mejor comprensión del tema de proyectos 
c) Analizar equipamientos análogos  para el tema 

de proyectos (Albergue para estudiantes)
d) Poder consolidar una conciencia de grupo me-

diante la convivencia entre participantes 
e) Uso de la cámara fotográfica como herramien-

ta del quehacer arquitectónico artístico

APRENDIZAJE CON DIVERSIÓN
Práctica de campo: recurso invaluable

Fotografías por Joshua A
ntonio Sandoval y G

erson Pineda 

Experiencias extramuros en visión de algunos estudiantes FA
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Pero como todo en la vida, tiene pros y contras. 
Conocer lugares hermosos con una belleza natural 
envidiable, sin poder experimentar visitarlos sería 
un arrepentimiento muy grande. Es por eso que las 
prácticas de campo son una colisión de aventura y 
aprendizaje que cada uno como persona decide qué 
hacer con ellos, juntarlas o separarlas, a pesar de que 
su combinación es fascinante.

Las visitas de campo nos sirven también para po-
der relacionar las diferentes actividades que se dan 
en ciertas partes de la República y así conocer sus 
tradiciones, costumbres y gustos; para poder hacer y 
comprender la Arquitectura para todo tipo de públi-
co y para cualquier región.

Estas visitas de campo son planeadas con mucha 
determinación y anticipación para que los alumnos se 
lleven una grata variedad de conocimientos. 

En las visitas, se busca desarrollar distintos mé-
todos, tanto didácticos como académicos, para así 
poder realizar una forma interesante y atractiva de  
enseñanza a los jóvenes alumnos, ya que se ha no-
tado que cuando los  alumnos están a gusto con lo 
que están haciendo, muestran más disposición para 
poner atención y desempeñarse de una forma más 
profunda en el trabajo que se está elaborando, junto 
con una dedicación con la cual se espera contar re-
gresando del mismo viaje. 

Entonces se puede decir que la visita de cam-
po ayuda al joven alumno a ver desde diferentes                                         
puntos de vista, la arquitectura de los lugares que 
fueron visitados. 

Con todo lo ya mencionado, podemos decir que la 
visita de campo solidifica y mejora tanto el carácter 
como la formación académica de estudiantes, sin ha-
cer a un lado el gran panorama al que sus mentes de 
diseñadores se está enfrentando.

El trabajo en equipo es un tema en el cual es ne-
cesario hacer un paréntesis, ya que cada lugar que 
fue visitado, entre ellos hoteles y una cementera; nos 
demostraron que éste es esencial para poder encon-
trar el éxito en cada proyecto que pensemos llevar a 
cabo. El resultado de comprender el trabajo en equi-
po, causó un buen impacto en los alumnos, ya que 
notamos una mejor convivencia e integración grupal 
al regresar al aula.

No se omite señalar que durante las visitas de 
campo, en algunas ocasiones se cuenta con la pre-
sencia de los dueños o alguna persona con el cono-
cimiento del proyecto que se está visitando, lo cual 
ayuda a los estudiantes a comprender y analizar me-
jor el proyecto mediante las experiencias y objetivos 
que se tenían sobre éste. Además, se puede llegar a 
recibir una visita guiada de calidad al inmueble visita-
do y así inducir a que los alumnos visualicen detalle 
a detalle cada característica del edificio. De esta ma-
nera aprenden mientras se divierten, obviamente de 
una forma sana, ya que siempre hay un control por 
parte del profesor organizador.

Estas salidas de campo ayudan a algunos a cono-
cer los Estados de su país y la rica arquitectura que 
hay en éstos; así como a fomentar la convivencia de 
los estudiantes en un entorno diferente al  que se 
vive dentro del salón de clases, y esto es bueno ya 
que hay una convivencia diferente entre los alumnos 
y se llega a notar una unión más interesante entre 
algunos de ellos.

Para darle fin a  esta nota, la conclusión para 
nosotros como alumnos del Taller Ehecatl 21 de la 
Facultad de Arquitectura;  es que, las prácticas de 
campo son  un método de enseñanza importante 
que rompe la rutina, acumulando una ola de expe-
riencias inolvidables.

Medina Toris Luis Alberto
Méndez Ávila Hiram Arath
Pineda Barceinas Gerson
Sandoval Martínez Joshua Antonio 
(alumnos del 2º semestre)
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El 23 de septiembre de 2016 el 
gobierno de la Ciudad de México a 
través de la Coordinación General 
de Asuntos Internacionales, con 
el apoyo técnico de LIGA, Espacio 
para Arquitectura lanzó la convo-
catoria abierta para el proyecto 
arquitectónico conceptual de la 
Feria Internacional de las Culturas 
Amigas (FICA) 2017. Cinco equi-
pos fueron elegidos en la primera 
etapa por su portafolio de traba-
jos para desarrollar una propuesta 
que se ubicaría en el Zócalo capi-
talino. De los proyectos concep-
tuales entregados en la segun-
da etapa, fue el de Colectivo de 
UNO (compuesto por arquitectos 
egresados del Taller Max Cetto de 
la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM) el seleccionado ganador.

Paseo Parián, título del proyec-
to, se planteó como un espacio 
abierto, permeable y múltiple con la 
meta de promover la hospitalidad y 

Paseo  Parián - FICA 2017
Fotografías de R

afael G
am
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la diversidad. Éste partió del interés 
por ofrecer a los visitantes una ex-
periencia extraordinaria, cambiante 
y amable, al igual que por continuar 
con la tradición de la feria al propo-
ner una conversación crítica con la 
arquitectura de las ediciones ante-
riores. Además, se buscó responder 
a la condición  urbana de la Plaza 
de la Constitución y a su historia a 
través de la fragmentación del es-
pacio abierto y de los espacios de 
comercio que en ella han existido. 
Con el proyecto se reinterpretaron 
los mercados sobre ruedas especial-
mente a través del uso de lonas de 
colores que son parte del imaginario 
colectivo mexicano. 

La propuesta conceptual es-
taba compuesta por tres cuerpos 
curvos de estructura metálica de 
renta y lonas plásticas reutiliza-
bles para recibir los puestos de 
las distintas embajadas que for-
maban cuatro plazas de distintas 

escalas condiciones y ambientes; 
tres semicirculares en los bordes y 
una de figura irregular en la par-
te central. La curva azul ubica-
da al poniente funcionaba como 
recibimiento del flujo peatonal 
de Madero, la curva roja instala-
da al sur era el remate de 20 de 
Noviembre, mientras que la curva 
verde al oriente, con vista a Pala-
cio Nacional, contenía el foro de 
conciertos. La plaza irregular reci-
bía el flujo peatonal por las esqui-
nas de la plancha (incluyendo el 
de las salidas del metro) y se abría 
hacia el norte como conexión con 
República de Brasil, por la que se 
llegaba a la otra parte de la feria 
ubicada en la Plaza de Santo Do-
mingo. En este espacio central se 
ubicaba el Pabellón CDMX, una 
pirámide triangular que al interior 
funcionaba como un espacio au-
diovisual mientras que al exterior 
era una grada de descanso. 

En los meses de desarrollo del 
proyecto ejecutivo Paseo Parián 
sufrió dos modificaciones signifi-
cativas. La primera debido a que 
Cinépolis se haría cargo de las pro-
yecciones en el Pabellón CDMX. 
Para que esto funcionara, el es-
pacio debía cumplir con medidas 
estándar por lo que la estructura 
triangular se transformó en una 
carpa rectangular separada de las 
gradas. Se propuso que a ésta se 
le añadieran dos módulos techa-
dos extra para crear un pórtico 
con sombra y bancas para los vi-
sitantes. La segunda modificación 
se debió a la decisión del gobierno 
de la Ciudad de México de iniciar 
la remodelación de la plancha del 
Zócalo unas semanas antes del ini-
cio de la FICA. Esto significó per-
der una tercera parte de la plaza 
(que se mantuvo con un tapial de 
obra durante toda la feria) por lo 
que el trazo del proyecto se tuvo 

Paseo  Parián - FICA 2017
Colectivo de UNO, formado por arquitectos egresados de la Facultad,

 fue electo como ganador para realizar su propuesta en el Zócalo de la CDMX
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que cambiar y que recorrer hacia 
el oriente, invadiendo las calles y 
rompiendo la conexión con la ciu-
dad planteada en el concurso. En 
la plaza azul se ubicaron unas gra-
das lineales paralelas al tapial, en la 
verde se instaló el Pabellón CDMX 
y en la roja el foro de conciertos. 
La plaza central se comprimió ya 
que las estructuras curvas estaban 
mucho más cercanas una de la otra 
que en el proyecto conceptual.

A pesar de estas modifica-
ciones Paseo Parián permitió 
recorridos diversos y flujos con-
tinuos, acompañados de pers-
pectivas distintas; al igual que 
sombras y espacios de descan-
so. Además, promovió la plaza 
como un espacio urbano para el 
paseo y el ocio con la creación 
de pórticos sin columnas y nue-
vos recorridos. Funcionó posi-
tivamente con las condiciones 

climáticas del mes de mayo al 
dejar pasar el aire y proteger del 
sol y de la lluvia. 

La FICA es un evento importan-
te para la ciudad y sus habitantes, lo 
que se refleja en su constante creci-
miento; en esta edición la visitaron 
4 000 000 de personas. Con ella no 
sólo se ha impulsado el intercambio 
y conocimiento multicultural, sino 
que en sus últimas ediciones ha 
permitido al público vivir arquitec-
turas efímeras distintas a las carpas 
genéricas usuales. Para el gremio 
arquitectónico de la Ciudad de Mé-
xico este evento se ha convertido 
en uno de los más significativos por 
abonar a la cultura del concurso y 
por la posibilidad que ha abierto a 
jóvenes arquitectos para la experi-
mentación con mega-estructuras.

 
Jimena Hogrebe Rodríguez

Ubicación: Zócalo, Plaza de la Constitución S/N, Centro, Cuauhtémoc, 
06010 Ciudad de México, CDMX, México.

Arquitectos: Colectivo de Uno 
Colectivo de Uno: Jimena Hogrebe, Roberto Michelsen, Nicolás Váz-
quez, Helmut Balle y Sebastián Gnaedig
Colaboradores: Paulino, Diego García, Adán Silva, Alejandra Ramos, Emma 
Baca, Emilio Rubio, Mauricio Serfaty, Daniel Romero - TUUX, César Valencia
Asesores estructurales: Salvador Ávila y Efrén Franco Morales
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Área construida por pabellón: Pabellón A (azul) 
1,751.35m2, Pabellón B (rojo) 1,854.52m2, Pabellón C 
(verde) 1,854.52m2, Pabellón CDMX 451.80m2, Grada 
151.26m2
Área construida total: 6,063.45m2
Proveedores principales: Anpasa (andamios), Espacios 

y Conceptos (estructuras de aluminio y lonas), Eme 
Producciones (mamparas, electricidad/iluminación y 
logística), Cinépolis (equipo de proyección Pabellón 
CDMX)
Año: 2017
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Estructuras históricas, 
la teoría y el equilibrio 
de Santiago Huerta
“Queremos una teoría de estructuras 
históricas que nos sirva para emitir juicios 
razonados sobre problemas de estabilidad” 
Santiago Huerta, 2017

Durante la semana del 24 al 29 de abril, la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM fue sede del Curso Magistral: “Mecánica de las Estructuras 
Históricas: el enfoque del equilibrio”, dictado por el Dr. Santiago Huerta 
Fernández, quien es especialista en Historia de la Construcción, profe-
sor-investigador de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y po-
nente invitado en diferentes universidades de España. Autor de más de 
50 publicaciones, el Dr. Huerta es reconocido a nivel internacional por 
su libro: Arcos, bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tra-
dicional de estructuras de fábrica; y él mismo se proclama defensor de La 
Historia de la Construcción como una disciplina “por derecho propio”.

En los últimos veinte años, Huerta Fernández ha trabajado como 
consultor de Análisis de Construcciones Históricas y, por tanto, el curso 
estuvo enfocado a la interpretación de casos que ejemplifican las in-
vestigaciones y ejercicios prácticos que fundamentan la ejecución de 
informes y proyectos realizados por éste en la UPM. Dejando claro que 
un vasto conocimiento de la Teoría, aplicada a las construcciones, y las 
numerosas referencias históricas que la propia edificación proporciona, 
son fundamentales para entender su estructura y su constitución; y afir-
ma que “la práctica no es nada sin la teoría, pero la teoría sin la práctica 
es simplemente peligrosa” (Huerta, 2005).

La comprensión a profundidad de una construcción histórica, per-
mite responder cabalmente a ciertas preguntas clave, sobre todo cuan-
do se trata de emitir un dictamen o analizar los posibles escenarios de 
acción al momento de decidir un procedimiento de intervención o de 
no intervención. Tal vez los cuestionamientos más frecuentes estén di-
rigidos al tipo de deformaciones producidas a lo largo de los siglos, a 
¿cuándo se ha producido la distorsión?, si ¿es peligroso?, ¿hay que hacer 
algo?; y en ese caso ¿qué hay que hacer? Lo cierto, sin embargo, es que 
cada caso es único y las distintas posibilidades de intervención también 
se vuelven específicas.

<<La construcción de la catedral de Santiago de los C
aballeros (A

ntigua) de G
uatem

ala>> 1678. Im
ágenes  extraídas de los libros: "Las catedrales del nuevo m

undo" y "C
atedrales de España".
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Si bien, difícilmente se puede intervenir con cierta 
sensatez cualquier edificio histórico si no se tiene co-
nocimiento de la historia de la construcción, también 
hay que saber de estructuras y de su comportamien-
to, por si es necesario enfrentar un problema de tipo 
estructural. Y, en ese sentido, es igualmente impor-
tante comprender que las estructuras históricas son 
completamente distintas a las estructuras modernas, 
toda vez que en las estructuras antiguas se evidencia 
que la mampostería no es continua, no es homogé-
nea, ni isótropa y que por ningún motivo se le pue-
den asignar constantes elásticas, pues siempre debe 
trabajar a compresión. 

Para Huerta Fernández, el objetivo de la teoría 
estructural es “el proyecto de construcciones segu-
ras o el análisis de la seguridad de las que ya existen” 
donde las ecuaciones de equilibrio, material y com-
patibilidad constituyen la base de toda estabilidad y 
firmeza; y la existencia de estos posibles estados de 
equilibrio dependen de la geometría. Ante lo ante-
rior, “la labor del analista no es buscar el estado de 
equilibrio real, sino encontrar estados razonables de 
equilibrio para la estructura que se estudia”; implíci-
tos en las reglas geométricas de los maestros anti-
guos y empleado por los grandes ingenieros de los 
siglos XVIII y XIX (Huerta, 2005). Vitruvio, Viollet-
le-Duc, Hooke, Heyman, Lorenzo de San Nicolás y 
Rafael Guastavino son sólo algunos de los grandes 
personajes mencionados por Huerta en un gran viaje 
a lo largo de la historia.

De este curso dictado por el Dr. Huerta interesan-
tes reflexiones quedan: “Los edificios antiguos están 
construidos de una manera que nosotros no enten-
demos, es demasiado fácil despreciar aquello que no 
se entiende, de hecho, es de ignorantes. Entonces lo 
que nos hace falta para apreciar esta arquitectura es 
entenderla, lo que a la larga permitirá conservarla y 
preservarla; interesados en esto aquellos que traba-
jan en patrimonio, historiadores de la arquitectura, 
arqueólogos y cualquier persona, arquitecto o no, 
que tenga un interés sincero por las construcciones 
antiguas”, y sólo nos queda seguir explorando.

Sin duda, se agradece al comité organizador presi-
dido por el Dr. Javier Cortés Rocha, el Dr. Juan Ignacio 
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del Cueto y el Dr. Agustín Hernández Hernández, y a la División de Edu-
cación Continua y Actualización Docente de nuestra Facultad, la opor-
tunidad de presenciar una cátedra clara y concisa; así como al propio Dr. 
Huerta por compartir con la comunidad universitaria, y público interesa-
do, sus investigaciones; tan relevantes para la historia de la construcción 
y tan reveladoras en materia de patrimonio.

Imelda M. Morales Ferrero

Arquitecta por la UNAM (Ex-Alumna FA)

Pasante de Maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

Inmuebles (ENCRyM-INAH)

imorfer@gmail.com

*Isótropo. adj. Fís. Dicho de una sustancia o de un cuerpo: Que posee las mismas pro-

piedades en todas las direcciones. 
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“Para analizar las estructuras de mampostería hay que te-
ner sentido común, de observación y de experimentación”
Santiago Huerta, 2017

Tortosa, Provincia de Tarragona, C
ataluña, España. Barcelona, bóvedas de la nave central
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Soluciones Innovadoras 
en miras al abordaje integral de los proyectos

Nuevas herramientas como complemento para todos los alumnos 
orientados al desarrollo de proyectos integrales

El jueves 6 de abril de 2017, en el auditorio del MUCA se llevó a cabo el taller “Soluciones 
Innovadoras en Estadios Deportivos Multimodales de Hungría”, evento al que asistió el  Sr. 
Embajador de Hungría en México, Iván Medveczky; quien dio las palabras de bienvenida.

Para comenzar, en un panel conformado por el Arq. Luis de la Torre Zatarain, Secre-
tario Académico de la Facultad, el Arq. Miklos Szovenyi, representante de Hungría en  el 
Comité Europeo de Normalización (CEN),  el Arq. David Petri, Director de BIM y el Dr. 
Ronan Bolaños Linares, responsable del laboratorio LATE (Laboratorio de arquitectura 
+ diseño y tecnología experimental); se inició con una exposición sobre el estadio Pus-
kás en Hungría. Se habló sobre los antecedentes históricos del edificio: sobre cómo fue 
su construcción y la importancia que tiene en Budapest. Posteriormente se hizo el plan-
teamiento de cómo se fue trabajando en el nuevo proyecto a partir de su concepción, 
su materialización y el desarrollo del mismo, además de darse a conocer también los 
diferentes programas que se utilizan durante todo el proceso, como puede ser el Revit, 

Fotografías por la LD
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Archicad, Graphishop y el sistema BIM (Buiding 
Information Modeling); para poder trabajar el 
proyecto de manera integral. Todo esto involucra 
la parte proyectual, estructural, las instalaciones 
y los costos; para, a partir de esto, trabajar en un 
proyecto multidisciplinario.

El Coordinador del área de Tecnología, el arquitecto 
Roberto González López, en entrevista con Repentina 
asentó: ¿cuál es el aporte a los alumnos que asistieron? 
Primero; que hay que trabajar en equipo y que no nada 
más ellos van a concebir el objeto arquitectónico; hay 
nuevas tecnologías como herramientas que ayudan a 
sistematizar el trabajo.

¿Cómo funciona esta herramienta? Expuso; “funcio-
na a través de redes. Se sintonizan entre todos los com-
ponentes que la van a trabajar; se comienza con un pro-
yecto base y a partir de esa comunicación, se van viendo 
avances, y desarrollo, y se ‘intercambia’ con el equipo de 
trabajo; van viendo tipo de materiales, de formas de que 
salga mejor y tenga una durabilidad amplia”.

En este contexto, nos preguntamos ¿estas nuevas 
herramientas son aptas y aplicables para la FA? Y Ro-
berto González, nos respondió: La FA a partir del plan 
de estudios que tiene sigue manejando la visión inte-
gral de conocimientos, pero también lo que se va a 
plantear son las líneas de interés vocacional, que esto 
es que se especialicen en un ámbito referente al arqui-
tecto, sin dejar de ver una concepción integral. Yo creo 
que esto ayudaría a los estudiantes, ya que saldrían más 
beneficiados con el nuevo plan; porque ellos finalmente 
cuando salgan podrán integrarse a un equipo de trabajo 
donde desarrollen su parte especializada, pero sin dejar 
de ver al proyecto integralmente.

Para concluir la entrevista, el arquitecto mencionó 
que actualmente la FA no cuenta con un programa de 
cómputo y programación, entonces los estudiantes 
tienen que tomar estos cursos por fuera y aplicarlos a 
su proyecto; y tendrían que ser un complemento to-
das estas herramientas para los alumnos, pues a nivel 
internacional los sistemas BIM ya se están utilizando.

Vania Munguía
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Nombre del 
Efresado Nivel y programa Tema de tesis Observaciones

Jiménez 
Martínez 

Xóchitl Rosa

Maestría en Diseño Industrial C. C. 
Teoría e Historia del Diseño

“Mobiliario mexicano de fabricación 
industrial. Periodo entre guerras. La 
segunda industrialización desde la 
producción y consumo de muebles”

Aprobada

Piña May Juan 
José

Maestría en  Arquitectura C. C. 
Tecnología

“Simulador virtual de ambientes 
arquitectónicos. Prototipo para el 

comportamiento peatonal” 
Mención Honorífica

Flores Lozano 
Eunise Sarai

Maestría en Arquitectura C. C. 
Tecnología

“Humedales artificiales elevados. 
Una tecnología sustentable para la 

reutilización del agua gris en centros 
educativos”

Mención Honorífica

Leal Velázquez 
Rosaura

Maestría en Arquitectura C. C. 
Tecnología

“Patología de edificios enfocada  las 
lecciones aprendidas”

Mención Honorífica

Torres Arroyo 
Oscar

Doctorado en Urbanismo
“Segregación residencial y ciudadanía 
segmentada en la ciudad de Acapulco”

Mención Honorífica

Alonso Escobar 
Andrés 

Maestría en Arquitectura C. C. 
Análisis, Teoría e Historia

“Micrópolis: alternativa en la producción 
social del habitat”

Aprobado

Aguilar 
Paniagua Jehú

Maestría en Arquitectura C. C. 
Tecnología

“Desempeño profesional del arquitecto 
en la utilización de nuevas tecnologías 

para la ejecución" 
Aprobado

Méndez Ruiz 
Raúl Hiram

Maestría en Arquitectura C. C. 
Tecnología

“Compuesto laminado para la 
construcción de páneles para 

envolventes a partir de materiales 
orgánicos”

Mención Honorífica

Palomares 
Franco Jesús

Doctorado en Arquitectura

“Elementos arquitectónicos sociópetos 
para la configuración de espacios 
públicos seguros en la Ciudad de 

México”

Mención Honorífica

Diciembre 2016 - Enero 2017

Graduados de la Facultad de Arquitectura
Programas De Posgrado 

Centro de Investigaciones Y  Estudios de Posgrado | Coordinación General
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Gutiérrez 
Salgado Juan 

Jaime

Maestría en Arquitectura C. C. 
Tecnología

”(Tapia) Estabilización microbiológica. Una 
forma de autoconstrucción”

Mención Honorífica

Arellano García 
Gizeh

Maestría en Diseño Industrial C. C. 
Tecnología

“Aprovechamiento de lana gruesa en la 
producción de compuesto no tejido: fieltro”

Aprobada

Cruz Reyes 
Estrella

Maestría en Urbanismo C. C.  

”Poblamiento popular y deterioro 
ambiental, en la periferia Sur de la Ciudad 
de México. El caso de San Miguel Topilejo, 

Delegación Tlalpan”

Aprobada

Reyes Álvarez 
Josué Arturo

Maestría en Urbanismo C. C. 
“Revitalización de la Zona Rosa ubicada en 

la  Colonia Juárez, Cd. Mx.”
Aprobado

Vargas 
Domínguez 

Alfredo
Maestría en Urbanismo C. C.

“Revitalización urbana Zona Poniente de la 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 

Cd. Mx.”
Aprobado

Rivas Yarza 
Susana

Maestría en Urbanismo C. C. 
“Planeación urbana - Participación 

ciudadana en la gestión del desarrollo 
urbano del Carmen Coyoacán”

Aprobada

Bautista Abreu 
Brenda Azalea

Maestría en Urbanismo C. C.
“Persistencia y conservación de los barrios 

en la Ciudad de México. Caso Barrio San 
Lucas, Iztapalapa”

Aprobada

Bárcenas 
Rodríguez Paola 

Esther
Maestría en Urbanismo C. C.

”Proyecto de rescate y aprovechamiento 
con participación en asociaciones público 

privadas” 
Aprobada

García Calderón 
Yessica Areli

Maestría en Urbanismo C. C.
“Propuesta metodológica para reconfigurar 

el sistema urbano nacional”
Aprobada

Andrade  
Sánchez Dylan

Maestría en Arquitectura C. C.
“Arquitectura cinéteca interactiva por 
medio de reconocimiento de gestos”

Mención Honorífica

Escartín Paulino 
Alejandro 
Francisco

Especialización en Valuación 
Inmobiliaria

“Definir el valor catastral del cuerpo “B” de 
la Facultad de Medicina y su  biblioteca de 

la UNAM”
Aprobado

Ceja Sánchez 
Angélica

Especialista en Valuación 
Inmobiliaria 

Totalidad de créditos y alto nivel académico Mención Honorífica

Amador 
Martínez 

Guadalupe
Maestría en Urbanismo C. C. 

“La Importancia del Diseño Urbano y el 
espacio público en la Ciudad de México”

Aprobada
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Canela Valle 
José Luís

Maestría en Arquitectura C. C. 
Análisis, Teoría E Historia

“El reciclamiento de tejidos urbanos como 
soporte del metabolismo de la Ciudad”

Mención Honorífica

Gómez 
Gutiérrez Karla

Maestría en Urbanismo C. C.
“El potencial de un inmueble catalogado en 
el Centro Histórico de la Ciudad de México”

Aprobada

Soto Vázquez 
Luís Gerardo

Maestría en Arquitectura C. C. 
Restauración de Mon. 

“Hospital de Jesús. Cinco siglos de evolución 
en estilos arquitectónicos”

Aprobado

Monroy Braham 
Andrea

Maestría en Arquitectura C. C. 
Restauración de Mon.

”Bonanzas de la Hacienda minera de Santa 
Brígida y su manifestación en la producción 

arquitectónica”
Aprobada

Rivera Flores 
Claudia Ivette

Maestría En Urbanismo C. C.
“La Importancia Del Diseño Urbano Y El 

Espacio Público En La Ciudad De México"
Aprobada

Sahagún García 
Alejandra

Maestría en Arquitectura C. C. 
Tecnología

Propuesta del uso de ferrocemento para la 
atenuación de campos electromagnéticos 

en espacios habitables“
Mención Honorífica

Pérez Moreno 
Edgar Gabriel

Maestría en Urbanismo C. C. 
Economía Pol. y Ambiente 

“La disputa por lo visual. La imagen pública 
de la ciudad cotidiana”

Mención Honorífica

Santa María 
García Claudia 

Itzel

Maestría en Arquitectura C. C. 
Restauración de Monumentos

“Las plazas de toros del Bajío en la segunda 
mitad del siglo XIX”

Aprobada

Flores 
Hernández Jesús

Maestría en Arquitectura C.C. 
Investigación y Docencia 

“Ilusiones y repercusiones del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México”
Aprobado

Tovar Goris 
Arturo

Maestría en Urbanismo C. C. 
Economía Pol. y Ambiente

“Riesgo de desastre de inundación en la 
Zona Metropolitana del Valle de México. 

Caso de estudio Valle Dorado”
Mención Honorífica

García Luina 
Martha Celene

Maestría en Urbanismo C. C. 
Estudios  Superiores Acatlán

“Rehabilitación de “Santuarios del Agua” 
motivada por el impacto de los procesos de 

urbanización”
Mención Honorífica

Di Castro 
Stringher María 

Rita
Doctorado en Urbanismo

“Las características de la base natural 
remanente, las acciones y la percepción 
de los habitantes cercanos. Estudio de 

Caso: Sistema socioambiental Barranca 
Amanalco”

Mención Honorífica

Valdivia Ortega 
Ivan Rafael

Maestría en Arquitectura C. C. 
Tecnología

“Generación de energía eléctrica a base de 
energías renovables - Eólica”

Aprobado
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Rodríguez 
Malpica Héctor 

Patiño
Doctorado en Arquitectura

“La Ciudad Mesoamericana de tradición 
tolteca vista a través de sus Juegos de 

Pelota. Enfoque y problemas 
Mención Honorífica

González 
Macías Jesús 

Gabriel

Maestría en Urbanismo C. C. 
Desarrollo Urbano Regional

“Gobernanza metropolitana. 
Asociacionismo Intermunicipal - La 

Cooperación entre Gobiernos Locales en el 
contexto municipal mexicano” 

Mención Honorífica

Aispuro 
Urruchua 
Federico 
Antonio

Maestría en Urbanismo C. C. 
Desarrollo Urbano Regional

“Conformación de un Centro urbano de tipo 
regional”

Mención Honorífica

Rendón García 
Jesús Iván

Maestría en Arquitectura C. C. 
Análisis, Teoría e Historia

“Arquitectura, Capital y Segregación, 
Procesos Urbano - Arquitectónicos en la 

Ciudad Contemporánea”
Aprobado

Lagunes 
Hernández 

Adán Joseph

Maestria en Urbanismo C. C. 
Economía Pol. y Ambiente

“La dialéctica espacial de la valorización del 
Capital”

Mención Honorífica
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