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Editorial

"El acto de habitar es el medio fundamental
en que uno se relaciona con el mundo"
Juhani Pallasmaa

El término “habitar” es una palabra que usamos con regularidad
en el lenguaje cotidiano, y más aún cuando hacemos referencia a la
producción arquitectónica o urbanística, por lo que valdría la pena
detenerse un poco a reflexionar sobre a qué nos referimos cuando
hablamos de ello.
“Hábito” proviene del latín habitus, y es definido en el diccionario
como: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición
de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas.
De esta básica definición, asociada a nuestro término en cuestión
podríamos entender que el acto de “habitar” está relacionado con el
“modo de proceder” y la “repetición de actos” vinculados, en nuestro
caso, con la vida del hombre.
Por otra parte, Juhani Pallasmaa ofrece un estudio sobre este concepto en su libro también titulado Habitar, en el cual explica que tal
idea se asocia a la manera en cómo intercambiamos información con
nuestro medio, pero también de domesticación y control de éste. Sugiere Pallasmaa que, en un sentido amplio y abstracto, cuando “habitamos”, los seres humanos establecemos cierta relación de dominio
sobre el mundo para adaptarlo a nosotros. Así, el “habitar” hace referencia tanto a nuestras acciones y a la repetición o frecuencia de
éstas, como a la idea del espacio en el cual las realizamos, y sobre el
cual intervenimos, no sólo como diseñadores, arquitectos, paisajistas
o urbanistas, sino como “habitantes” de nuestros entornos.
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Noticias

Presentación del

Anuario FA 2016-2017

E

l Teatro Carlos Lazo de la FA fue testigo, el
pasado 25 de abril, de la presentación del
Anuario 2016-2017, el cual recopila una selección de trabajos de alumnos de las Licenciaturas
en Arquitectura, Arquitectura de Paisaje, Diseño
Industrial y Urbanismo para dar cuenta de su estructura y desarrollo académico.
La realización de esta edición del Anuario FA,
se llevó a cabo en dos etapas. La primera de éstas
surgió a partir de la Muestra Estudiantil 2016, en
la cual se formaron comisiones de trabajo para que
los alumnos escogieran los mejores proyectos que
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integrarían esta publicación. En la segunda etapa
se hizo un comité en conjunto con las coordinaciones de las cuatro Licenciaturas para compilar una
mayor cantidad de material e información que describiera el trabajo de cada una.
En la ceremonia de presentación, el director,
Marcos Mazari Hiriart recalcó que este proyecto
dará a conocer el trabajo académico de la Facultad de Arquitectura tanto a su comunidad como a
otras instituciones educativas del país y del mundo. “Es una cara que damos hacia el interior y hacia
el exterior”, expresó.

N o ti c i a s
Por su parte, la Dra. Pamela Castro, coordinadora de la Licenciatura en Urbanismo, mencionó que
lo que se ve en las páginas de este Anuario corresponde al progreso de aprendizaje sobre la formación académica del diseño y la planeación urbana,
desde la etapa básica hasta la final.
Asistió también, el secretario académico de
la FA, el Arq. Luis Eduardo de la Torre Zatarain,
quien expresó que la conformación de esta publicación fue una labor difícil debido a la complejidad de la estructura académica de la Facultad. “La
representación de los trabajos elegidos muestra
la participación tanto de los Talleres así como de
las cuatro Licenciaturas, y lo que trata de mostrar,
principalmente, es la revolución en cuanto a los
procesos que se van manifestando”, dijo al concluir su intervención.
La coordinadora de la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje, Michelle Meza Paredes, opinó que
el Anuario es una herramienta que permite asentar
y comparar el trabajo realizado, más aún ahora que
la Facultad acaba de llevar a cabo la renovación de
sus Planes de Estudios.
Durante su participación en esta presentación,
el Arq. Emilio Canek Fernández Herrera expresó
que el objetivo de publicar este trabajo es obtener
“retratos críticos” del trabajo de la Facultad, y que
en el caso de la Licenciatura en Arquitectura, resulta sumamente útil esta herramienta para revisar lo
que se produce en cada uno de los Talleres.
Finalmente, el entonces coordinador del Centro
de Investigaciones en Diseño Industrial, Enrique Ricalde Gamboa calificó al Anuario como un gran logro
por ser el primer compilado en incluir información
sintetizada y confiable sobre las cuatro Licenciaturas.
Luz Griselda Bonifacio Canseco
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Cactus Pavilion
Proyecto de salvamento del patrimonio
arquitectónico y natural de Santiago de Anaya,
Valle del Mezquital, Hidalgo

Fotografía por Dr. Andrés Martín Pastror
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D

el miércoles 25, al domingo 29 de abril se
llevó a cabo una tarea sin precedentes que
se podría entender como un eje de colaboración en diversos niveles y en la que participaron
diversas instancias. Una gran variedad de carreras
y áreas preocupadas por la preservación de los valores inigualables e irrepetibles con los que cuenta
México, se dieron cita en el entorno natural del
Valle del Mezquital, Hidalgo; inexpugnable “escenario” de bellas, recónditas e insondables iglesias
de piedra, antigua y generosa, que datan de los
siglos XVI y XVII.

Para tales efectos, la doctora Rocío López y el
arquitecto Alejandro Cabeza gestaron un proyecto en el que se invitó a las universidades del País
Vasco y Sevilla para realizar un pabellón en madera, que se integrara al entorno y que no supusiera
una preponderancia con respecto a la capilla Tsuni (la primera en ser restaurada). El encargado
de la propuesta fue el Dr. Andrés Martín Pastor,
experto en la creación de arquitecturas efímeras
para la interrelación de espacios, usuarios y atmósferas místicas (e incluso surrealistas) con respecto al entorno donde son situadas. Resultó así
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el diseño del denominado Cactus Pavilion, cuya
forma arquitectónica alude a una biznaga dulce,
una cactácea esférica que resulta ser parte del entorno natural de la zona del proyecto. Para la concepción de este pabellón, se invitó al Dr. Martín
Pastor a visitar la zona de intervención, hace un
año; posteriormente regresó a España con la información recopilada y procedió a crear el diseño
del proyecto.
Finalmente, el pabellón se llevó a la materialización de una estructura de madera ensamblada únicamente con cinchos de plástico. De igual
modo, las demás áreas involucradas se sumaron al
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proyecto realizando trabajos de paisajismo y de estructuración natural, con la idea del entorno como
una entidad coordinada, esencial e históricamente
con la arquitectura patrimonial de la capilla Tsuni.
La colaboración de la Facultad de Arquitectura fue llevada a cabo por el valioso trabajo de
los alumnos de diferentes niveles, entre los que
cabe destacar a los pertenecientes a los Talleres
Hannes Meyer, Carlos Leduc Montaño y Luis Barragán. Su aportación y entusiasmo se reflejó en
el desempeño, en el cumplimiento de las metas y
en las visiones de los responsables inmediatos que
lograron ver los alcances preestablecidos como la

Ac adem i a

Fotografías por Arq. Guillermo Calva Márquez

suma de resultados que se conjugaron en un todo
contextual. No se podría concebir ninguna de las
particularidades realizadas sin la existencia de sus
correspondencias naturales, arquitectónicas, biológicas o, cualesquiera que hayan sido las variables
consideradas para tales efectos.
Como resultado de la ardua labor de estos días,
sentimos la emoción de trabajar en equipo, así
como los arquetipos del éxito y de la satisfacción
personal; el orgullo se impuso ante el cansancio y
la inesperada somnolencia nocturna. Fueron muchas las manos que colaboraron en la realización
de este proyecto, y tan pocas las horas de gozo y

de contemplación de lo ejecutado. La esperanza
planteada para las nuevas generaciones con la restauración de la capilla Tsuni y la reactivación de su
entorno natural es una botella que nos atrevemos
a lanzar al océano de la nueva era tecnológica esperando, sin duda, que quien o quienes la encuentren se dispongan a valorar el enorme esfuerzo y
el sudor que empapó durante largas horas la arena
bajo el agudo sol del Valle del Mezquital.
Carlos Alberto Fajardo Cadena
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Proyecto casa/escuela
Tamakepalis en Santa
Cruz Cuautomatitla, Puebla

D

erivado del sismo del 19 de septiembre
de 2017, la Facultad de Arquitectura de la
UNAM realizó diversas actividades de apoyo a las comunidades afectadas, con el trabajo de
alumnos, profesores e investigadores que reorientaron su programación escolar a la atención y reconstrucción a través de diversas estrategias que
fueran coincidentes con sus prácticas académicas.
El Dr. Carlos González Lobo, profesor e investigador del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP) y del Taller Espacio Máximo, Costo Mínimo de nuestra Facultad,
en coordinación con el Centro Universitario para la
Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER)
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de su director, el Lic. Aurelio Fernández
Fuentes; la Unión de Cooperativas Indígenas Tosepan Titaniske y la iniciativa Un aplauso al corazón del
músico Guillermo Briseño, establecieron pautas de
trabajo para las labores de reconstrucción en Santa
Cruz Cuautomatitla, Puebla, población que resultó
afectada en sus viviendas y que requirió del apoyo
de diversas instancias.
La forma de trabajo establecida para brindar el
apoyo adecuado a la comunidad resultó en la selección de la familia que hubiera tenido un mayor
grado de afectación en su vivienda y que contara
con un terreno libre para realizar el proyecto Casa-escuela Tamakepalis (ayuda entre hermanos),
un ejercicio participativo en el que la comunidad
recibió el apoyo técnico para construir la vivienda
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de la que todos los involucrados fueran autores y
que sirviera de modelo educativo para identificar
las mejores prácticas constructivas que se puedan
difundir entre la comunidad y sus participantes. De
esta manera el ejemplo se replicará en las personas
de la comunidad que al ser partícipes de la construcción aprenden sobre los sistemas apropiados y apropiables para resolver colectivamente las viviendas
afectadas con los conocimientos técnicos que, desde la academia, fortalecen los saberes de la comunidad y pueden diseminarse en otras comunidades

a varias generaciones de aprendices que repliquen
este sistema.
El día 11 de mayo se hizo la entrega de reconocimientos a los participantes en esta primera generación de alumnos que ejercitaron, en la práctica,
un modelo de vivienda desarrollado por el Dr. Carlos González Lobo como proyecto de investigación
y que, el Arq. Fredy Lamadrid Suárez, desarrolló en
sitio con los participantes.
Arq. Emilio Canek Fernández Herrera
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Presentan Guardianes

del Patrimonio

Iniciativa conjunta entre la Facultad de Arquitectura
y la Secretaría de Cultura de la CDMX
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G

uardianes del Patrimonio es un proyecto
diseñado por la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
en colaboración con la Facultad de Arquitectura
de la UNAM, cuyo propósito es que los jóvenes
conozcan y comuniquen el patrimonio de sus entornos culturales.
La presentación de esta iniciativa se llevó a cabo
en el Teatro Carlos Lazo, con la presencia del Mtro.
Marcos Mazari Hiriart, director de la Facultad de Arquitectura; la Arq. Dolores Martínez Orralde, directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio
Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas
Artes; la Mtra. Mónica Martí Cotarelo, directora
técnica de la Coordinación Nacional de Museos y
Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH); la Arq. Thelma Lazcano, coordinadora del Comité Nacional de Planeación del Capítulo Mexicano ICOMOS; y Eduardo Vázquez Martín,
secretario de Cultura de la Ciudad de México.
“Hoy estamos aquí no únicamente para hablar del
patrimonio construido, sino para platicar sobre [la
necesidad de] unirnos para poder cuidar de él”, dijo
Mazari Hiriart, a la vez que invitó a los estudiantes a
ser Guardianes del Patrimonio.
El proyecto incluye el Centro de Información del
Patrimonio de la Ciudad de México, que es una plataforma para el conocimiento, estudio y salvaguarda
del patrimonio que alberga la capital mexicana, e invita a los jóvenes a compartir el valor que tiene cada
zona en la que habitan.
Por otro lado, la arquitecta Dolores Martínez
Orralde expresó que “el patrimonio tiene varios actores y uno de los más importantes y el más esperanzador, es la juventud. Apuesto a ustedes a que sean
los mejores aliados”.
Por último, el secretario de Cultura de la Ciudad
de México, Eduardo Vázquez Martín, remitió a la frase “no se puede amar lo que no se conoce”, para invitar a los jóvenes a conocer y entender su cultura.
Fotografías cortesía de Coordinación de Producción Audiovisual FA

Giselle García Orozco
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Foro Ciudad,
patrimonio mercado
inmobiliario

E

l foro “Ciudad, patrimonio mercado inmobiliario”
se llevó a cabo los pasados 9 y 16 de mayo en
el auditorio del Museo Universitario de Ciencias
y Artes (MUCA). Durante la ceremonia inaugural, el
director Marcos Mazari Hiriart dijo que el patrimonio
es un tema en el que todos los días estamos inmersos, y del cual debemos entender su dinamismo dentro del contexto de la ciudad.
El evento contó con cuatro mesas de exposición,
análisis y reflexión en las que participaron varios especialistas de múltiples áreas del conocimiento provenientes de diversas entidades de la Universidad. “La
defensa del patrimonio de la ciudad desde la mirada
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de los especialistas” e “Instrumentos jurídicos para la
defensa del patrimonio de la ciudad”, fueron los títulos de las mesas expuestas en la primera de las dos
sesiones del foro. Durante su participación en esta
primera parte, el Arq. Alejandro Suárez Pareyón
mencionó que proteger el patrimonio es tarea de
profesionales en el tema, así como de la comunidad.
“No podemos dejar que estos valores culturales que
han sido dejados por nuestros ancestros en la sociedad, queden en manos de intereses particulares y
de gobiernos locales o nacionales que favorecen que
esto ocurra, y por ello debemos hacer la defensa de
forma colectiva”.

Ac adem i a

Así, durante la segunda jornada del foro, fueron
presentadas las mesas “La defensa del patrimonio
de la ciudad desde los/as universitarios/as” y “La
defensa del patrimonio de la ciudad desde la ciudadanía”. Esta segunda sesión contó con la intervención del Mtro. Marcos Mazari Hiriart, quien resaltó
la importancia de que los universitarios comuniquen
el conocimiento para mantener informada a la sociedad. Tocó también el tema de las dinámicas de tipo
informal que se suscitan dentro del tema de la protección y salvaguarda del patrimonio. “La formación
de manchas urbanas en el territorio nacional no depende sólo de la estructura oficial a través de la cual

nosotros podemos generar procesos de planeación,
sino que en realidad hay todo un crecimiento informal de la ciudad que está abarcando enormes superficies”, dijo el director de la Facultad. Hacia el final de
su ponencia, Mazari Hiriart habló sobre dos aspectos
fundamentales en los que es preciso pensar dentro
del contexto abordado: el patrimonio natural y los inmuebles que están catalogados por la UNESCO pero
que representan un alto valor cultural.
Luis Enrique Salgado Valverde / Giselle García Orozco
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"Leopardos" de la FA
ganan primeros lugares
en Torneo Interfacultades
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D epo rtes

Fotografías cortesía de Coordinación de Producción Audiovisual FA

E

l pasado lunes 14 de mayo, se llevó a cabo
la final Oro de tocho bandera del Torneo Interfacultades UNAM 2018, en la cual se enfrentaron el equipo de la Facultad de Arquitectura,
“Leopardos”, contra el de la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán, “Leones”. De este encuentro resultaron campeonas las representantes de la
FA con un marcador final de 26 a 7, con lo cual se
coronaron como bicampeonas tras haber obtenido
el mismo título en 2017.

Dos días más tarde, el equipo de futbol americano de los “Leopardos” de la FA, resultó también
campeón de la final Azul, frente a los “Osos” de
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, con un
marcador final de 12 contra 6 que, tras mantenerse en empate durante la segunda mitad del partido, terminó por favorecer al equipo de la FA con
una anotación en tiempo extra.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Alumnas FA son parte
del equipo de tocho
bandera de la UNAM

K

eyla Aguirre González, Viridiana Paola Lira Ibarra
y Yazmín Itzel Osornio Flores, son tres alumnas de la Facultad de Arquitectura que forman
parte del equipo de tocho bandera que representa a
la UNAM. Su arduo entrenamiento se ve reflejado en
los enfrentamientos en la cancha, donde enaltecen el
nombre y los colores de la Universidad. Las estudiantes de la FA se sienten orgullosas de representar a la
UNAM, a pesar de los grandes esfuerzos que conlleva
ser miembro de un equipo representativo, y al mismo
tiempo estudiar una licenciatura.
“Ha sido un camino de muchos sacrificios y es
muy fuerte el desgaste que tenemos en los enfrentamientos, sin embargo, vale la pena porque se trata
de una oportunidad para representar a la Universidad. Son tus colores, tu piel, tu sangre azul y oro”,
comparte Yazmín Osornio.
Por su parte, Keyla Aguirre expresó que la labor
que, como deportistas y estudiantes, realizan requiere de un doble esfuerzo para obtener buenos
resultados en ambas. Sin embargo, aseguró también que el amor por la UNAM y por esta disciplina deportiva es lo que las mantiene, a ella y a sus
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compañeras, felices de formar parte de este equipo.
Uno de sus más grandes y recientes logros ha sido
la clasificación a la Universiada Nacional 2018 como
el primer equipo que representó a nuestra Universidad en este deporte, luego de que el tocho bandera
fuera apenas reconocido, para ser incluido en esta
justa deportiva, por la Consejo Nacional del Deporte
de la Educación.
“El proceso que hemos tenido nos ha llevado a
obtener muy grandes satisfacciones, gracias a los
entrenamientos. El mérito es también de la entrenadora María Eugenia Huerta, quien se esfuerza
y sacrifica muchas cosas, igual que nosotras”, dijo
emocionada, Viridiana Lira.
Finalmente, las chicas compartieron con la comunidad de la FA que “es cuestión de organizarse,
cuando se tiene una meta se hace todo lo posible
por conseguirla. Si tienen ganas de practicar un deporte, anímense y échenle ganas, pues con decisión
y disciplina, todo se puede”.

Luis Enrique Salgado Valverde / Giselle García Orozco

Comunidad

Generación 68

de la Facultad de
Arquitectura UNAM

A

l inicio del año 1968, llegamos deslumbrados
a las instalaciones de la Ciudad Universitaria
de la UNAM y a la entonces llamada Escuela Nacional de Arquitectura. Al caminar por el campus, nuestros ojos aún poco educados se detenían a
admirar los magníficos y emblemáticos murales que
acompañan a la arquitectura que personaliza nuestra
Universidad, y que formaron parte de lo que se conoce como movimiento de Integración Plástica; con
maestros como Rivera en el Estadio Olímpico, Siqueiros en la Rectoría, O´Gorman en la Biblioteca, Eppens
en Medicina, Chávez Morado en el edificio de Ciencias. Rápidamente comenzamos a utilizar los jardines
centrales, donde jugábamos futbol y disfrutábamos
de “Las islas”, donde descansábamos y dormíamos.
En ese tiempo, “amor y paz” era la consigna que
acompañábamos con las interpretaciones musicales
de personajes como Janis Joplin con Un pedazo de
mi corazón, Bob Dylan, cantando Como una piedra
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rodante, Jimi Hendrix, con su maravillosa guitarra
interpretando Neblina morada, a los Beatles con el
Sargento Pimienta y su Viaje Mágico y Misterioso o a
los Rolling Stones con Satisfacción y Simpatía por el
diablo.
Recorríamos los edificios de nuestra universidad y
comenzábamos a saber de sus autores: Augusto Pérez Palacios, Mario Pani, Enrique del Moral, Augusto
H. Álvarez, Juan O´Gorman, José Villagrán, Francisco
Serrano, Félix Candela, Ramón Torres, Ramón Marcos, Pedro Ramírez Vázquez, Enrique Yánez, y desde luego, Alberto T. Arai, autor de los frontones que,
según nos contaban, debido a su reinterpretación
volumétrica prehispánica, fueron el elemento preferido de Frank Lloyd Wright cuando vino alguna vez
a Ciudad Universitaria. En nuestro propio espíritu,
en lo más profundo de nuestra alma, comenzamos a
construir un sentido de pertenencia y orgullo de ésta,
nuestra casa.

C o m u n i dad
La generación del 68 se caracterizó, entre otras
cosas, porque muchos de nuestros compañeros venían de distintas regiones y ciudades de la República
Mexicana. Desde Baja California y Sonora, en el occidente, pasando por distintas ciudades del bajío y
el centro del país, y desde luego todos aquellos que
venían del sureste como Yucatán o Chiapas. Algunos
más, venían del extranjero. Estudiar en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM era la mejor alternativa en aquellos años; hoy sin duda, en el 2018, lo
sigue siendo.
En nuestra generación contábamos con pocas
mujeres, entre 7 y 10%; así eran aquellos tiempos.
Era común que cuando alguna de ellas cruzaba el
patio principal, tuviera que aguantar, a lo largo del
recorrido, una buena cantidad de silbidos y piropos. En los primeros años pasábamos casi todo el
día en esta Escuela, así fue que se crearon diversas
hermandades. Llegábamos a las siete de la mañana
y estábamos aquí hasta las siete u ocho de la noche, casi toda la semana. Aquí estudiábamos, jugábamos y comíamos.
Era usual hacerlo en la espléndida Cafetería central, que estaba aquí, muy cerca de nuestra escuela.
Aquel edificio de planta libre con apoyos de columnas
metálicas esbeltas y fachadas transparentes (como
mandaban los cánones del Movimiento Moderno)
mirando hacia el Campus Central; la Biblioteca Central y sus murales; la Torre de la Rectoría con los suyos; los jardines y el espléndido espejo de agua en el
que se reflejan la Biblioteca, el cielo y la naturaleza.
La cafetería era amplia, muy iluminada y contaba
con mesas grandes, de superficies negras y pulidas,
que nos servían de maravilla para desplegar nuestros
planos al trabajar e intercambiar ideas con los otros.
Aquí nos encontrábamos, al mismo tiempo, con compañeros de otras Escuelas y Facultades.
También podíamos comer en la cafetería de lo
que fueron las instalaciones de Radio Universidad, o
íbamos a la de Filosofía. Incluso, a veces comíamos
tortas (exquisitas por cierto, o al menos así nos parecía a las dos de la tarde) de las que vendían al fon-

do de la estación de camiones; que era el medio de
transporte básico para llegar a Ciudad Universitaria.
Muy pronto, en el año de 1969, se inaugurarían las
primeras líneas del Metro y algunos las usarían para
llegar hasta aquí.
Nuestra vida académica se estructuró a partir de
talleres donde realizábamos nuestros ejercicios de
diseño. Éstos se asociaban a las ideas y directrices de
sus coordinadores. Cada quien seleccionaba el taller
de acuerdo con sus intereses y preferencias. En ese
entonces seguimos muy de cerca el modelo académico que vino de Alemania, en particular de la Bauhaus,
con sus cursos de iniciación al diseño, y más tarde
lo que terminaría siendo la asignatura de Proyectos.
Contamos con maestros de gran calidad y experiencia, quienes enseñaban y al mismo tiempo ejercían la
profesión. Eran verdaderos ejemplos a seguir.
Algunos de ellos iniciaron y consolidaron el Movimiento Moderno en México. Ramón Torres, Manuel
González Rul, Max Cetto, Domingo García Ramos,
José Luis Benlliure, Ricardo Flores, Enrique Ávila, Santos Ruíz y Josefina Saisó, fueron algunos de nuestros
profesores de Proyectos. Así, racionalismo y funcionalismo eran el camino a seguir. Era casi un deber.
En Geometría recordamos especialmente a Miguel
de la Torre y a Carlos Chanfón. En Historia y Teoría, a
los arquitectos José Villagrán, Carlos González Lobo,
Jesús Barba, Salvador Díaz Berrio, Antonio Encinas y
Vicente Martín. Qué decir de las clases que impartía
Mathias Goeritz, discípulo de Barragán y seguidor de
las ideas bauhausianas de Walter Gropius; Lazlo Maholy Nagy, Marcel Breuer, Paul Klee, Vasily Kandinsky
o Joseph Albers. En Estructuras contamos con las enseñanzas de los arquitectos Bernardo y José Luis Calderón, Jesús Aguirre Cárdenas, Félix Candela, las del
temido Eugenio Peschard o las de Honorato Carrasco. En Dibujo, desde luego hay que mencionar a “el
Charro” Medina y Humberto Ricalde. Con este último
recuerdo, por ejemplo, haber dibujado algunas de las
esculturas de la Ruta de la Amistad que se instalaron
con motivo de las Olimpiadas, para una clase llamada
Dibujo de imitación.
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Aprendimos pronto a trabajar en equipo. Fueron
incontables los fines de semana que nos reuníamos
en casa de algunos de nosotros; nos encerrábamos
desde el viernes por la tarde-noche, hasta la entrega del lunes por la mañana. En todo ese tiempo jugábamos cartas, hojeábamos revistas (algunas de
arquitectura), oíamos música, cantábamos, y a veces hasta bailábamos. Desarrollábamos los trabajos
en equipo que nos eran encomendados, al mismo
tiempo que escuchábamos música de los Beatles,
los Rolling Stones, los Creedence Clearwater Revival, los Beach Boys, Pink Floyd, Led Zepellin, Cream
o los Doors. También escuchábamos a Violeta Parra o a Atahualpa Yupanqui. Del rock nacional, a
veces oíamos a los Locos del ritmo con Antonio de
la Villa, o a los Crazy Boys con el “Bibi” Hernández
(por esos años acudíamos a escuchar música en los
cafés cantantes de moda y a las llamadas “Peñas”).
Nunca nos falló trabajar en equipo, identificamos y
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aprovechamos con inteligencia las distintas habilidades del grupo de compañeros.
No fuimos una generación muy viajera, sin embargo, sí realizamos varios viajes. Algunos de ellos con
motivo de nuestras clases, generalmente Proyectos,
y otros solamente por diversión. Nos quedan de todos ellos, gratos recuerdos.
Nuestra generación cobra un importante significado por los cambios que poco a poco se fueron
presentando vertiginosos. Pasamos de dibujar con
regla T, escuadras, compás y plumillas Spitball, a
sustituirlos con el graphos y luego el rapidograph.
Pasamos por las plantillas de las letras, las calaveras
metálicas, el leroy, las reglas universales y las paralelas, hasta la computadora y lo virtual; los dibujos en
3D, Revit y todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Desde la escuela tradicional que enseñaba
los órdenes clásicos en la arquitectura, pasando por
el racionalismo, hasta la aceptación de la diversidad

C o m u n i dad

del conocimiento; con la garantía de que solamente existe una regla absoluta y universal: que no hay
ninguna regla. En el año 1968 se inició la gestión
de un movimiento que se traduciría, en 1972, en las
formas educativas del autogobierno y la arquitectura participativa; hasta llegar a la educación de nuestros días, incluyente, diversa, con un alto compromiso social y donde la tecnología acompaña nuestra
realidad, con formas de enseñanza novedosas, sorprendentes, atractivas y divertidas.
Una buena cantidad de nosotros somos egresados
del autogobierno y, hoy en día, nuestra escuela se
caracteriza por ser incluyente, respetuosa, tolerante,
rica y diversa. Los cincuenta años entre 1968 y 2018,
se nos han pasado como un suspiro. Todo ha sido,
y sigue siendo, vertiginoso y sorprendente. Estamos
plenamente conscientes de que no somos cualquier
generación, somos la generación 1968; la generación del cambio, la idealista, la del antes y el después.

Pero haciendo un razonable ejercicio de autocrítica, tenemos que reconocer que todavía no hemos
contribuido lo suficiente, no hemos hecho lo que se
espera de nosotros dentro de la arquitectura mexicana contemporánea. Sin embargo, nos aferramos a
la máxima histórica de que la buena arquitectura se
hace con la experiencia de los años; con las canas o la
falta de pelo. El actual es también nuestro tiempo, y
lo vamos a aprovechar y ejercer plenamente.
Arq. Gustavo López Padilla
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En busca de una

arquitectura
sostenible

Resumen:
La forma de hacer arquitectura en México puede transformarse. Actualmente la industria de la construcción representa una de las mayores amenazas para el medio ambiente. El principal factor que contribuye a esto es la industria de los materiales, su extracción y transformación. La madera representa la
mejor alternativa de material estructural para minimizar el impacto ambiental, y abrir una ventana para el
desarrollo económico-social y con ello, una mejor arquitectura.
Palabras clave: madera, sostenibilidad, industria de la construcción, desarrollo económico, huella de
carbono, contaminación, medio ambiente.
Abstract:
The way of doing architecture in México needs to change. Nowadays, the construction industry represents one of the greatest illness for the environment. The main factor that contributes to this fact, is the
materials industry, its extraction and transformation. Wood represents the best alternative of structural
material to minimize environmental impact, and allows a window for economic and social development,
and with it, a better architecture.
Keywords: wood, sustainability, construction industry, economic development, carbon footprint,
pollution, environment.

El concepto de sostenibilidad
l concepto de sostenibilidad tuvo su origen en
las Naciones Unidas en el año de 1987 gracias
al informe “Nuestro futuro común”, el cual se
define como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”1.
Surge a partir del desarrollo económico desmesurado producto de la revolución industrial, el cual
permitió el acelerado crecimiento económico a costa de la explotación excesiva de recursos naturales,
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hecho que propició la escasez de los mismos y con
ello el deterioro medio ambiental, por la alta emisión de gases contaminantes, situación que persiste
hoy en día.
El desarrollo sostenible se divide en en tres esferas: la económica, la social y la medio ambiental2 y
busca la implementación de estrategias para el desarrollo de éstas sin comprometer a las otras de manera negativa, dando un énfasis especial al ámbito
medio- ambiental, el cual ha sido el más deteriorado
en el último siglo.
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Cabe destacar que, según la ONU, el término
correcto empleado en la traducción original del
documento en 1987 fue “desarrollo duradero”, que
posteriormente se transformó en desarrollo sostenible. Según la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, el concepto de sostenibilidad
hace referencia al “desarrollo soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo
social”3, mientras que el término de sustentabilidad
no corresponde con esta idea. Este término fue empleado incorrectamente a partir de errores de traducción del concepto sustainable development, por
lo cual cabe hacer hincapié que el término correcto
para expresar las ideas anteriormente descritas es
el de desarrollo sostenible.
La arquitectura sostenible
La industria de la construcción contribuye al
20% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, considerando todas las etapas que ésta implica, desde la
extracción de materias primas y su transformación,
hasta la gestión de residuos y desechos4.
La sostenibilidad aplicada en la arquitectura
hace referencia al diseño y edificación eficiente,
cuyo objetivo es minimizar su impacto negativo hacia el medio ambiente a través del uso racional de
energía y recursos naturales. Esto sin dejar de lado
el correcto funcionamiento de la edificación, y sin
comprometer su calidad espacial, para obtener la
máxima eficiencia al mínimo costo.
El diseño sostenible debe considerar todas las
etapas del ciclo de vida de un edificio, incluyendo
las premisas antes de su construcción: el terreno,
los materiales y el contexto; así como la gestión de
recursos luego de terminar su vida útil, para que estos puedan ser reutilizados y no generen desperdicios que tardarán más de cien años en degradarse.
Otros aspectos que deben ser considerados en
la arquitectura sostenible tienen que ver con la autosuficiencia de edificaciones por medio de nuevas
tecnologías en la construcción. Además del tema
de la modulación: cero desperdicios de materiales,

huella de carbono, aprovechamiento de recursos
de la región, diseño pasivo en pro de la eficiencia
energética; tiempos y costos de construcción, y por
último, los materiales, de lo cual se hará especial énfasis en este artículo.
Los materiales en la arquitectura.
Actualmente, la industria de los materiales empleados en la construcción es considerada la más
contaminante en la arquitectura. Esto se debe a tres
factores: la distancia entre la obtención de materias
primas y la ubicación de la construcción; el agotamiento de los recursos naturales, y el aumento de la
emisión de contaminantes derivados de la transformación de materias5. De éstas, la etapa que implica
mayor contaminación es la desmesurada extracción
de materias primas.
Desafortunadamente, hoy en día existe un monopolio de materiales de construcción industrializados a nivel global: el acero y el concreto. Las industrias extraen rocas y minerales de manera excesiva,
lo que ocasiona la modificación de la topografía, la
pérdida de las propiedades del suelo y vegetación
endémica, y la modificación de los ecosistemas.
Además del impacto ambiental que conlleva la
extracción de recursos naturales, la transformación
de materias primas en materiales para la construcción provoca una desmesurada emisión de gases de
CO2 a partir de la pulverización de materiales, y del
combustible que requiere la maquinaria para realizar este trabajo.
Los materiales de la industria de la construcción
son llamados artificiales, es decir, que fueron transformados por la mano del hombre para poder utilizarse, lo cual implica que sean materias no degradables, por lo que la poca o nula gestión de residuos
contribuye en gran medida a la contaminación del
suelo y subsuelo.
Esta situación nos obliga como arquitectos a diversificar los materiales estructurales para evitar
la monopolización y la sobreexplotación de los recursos naturales, así como reducir en la medida de
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lo posible la huella de carbono de la industria de la
construcción.
Según una investigación realizada por grupo IT
781-13 de la Universidad del País Vasco, publicada
en la revista Construction and Building Materials,
la madera es la solución de material estructural
sostenible ante el grave problema de contaminación que han generado las industrias del concreto
y del acero6.
La madera es un recurso renovable, es decir, que
es capaz de restaurarse por procesos naturales en
un periodo de tiempo menor a la demanda por el
consumo humano, a diferencia de los minerales que
se emplean para la producción de acero y concreto.
Asimismo, por su naturaleza, la madera es un
material biodegradable capaz de descomponerse
bajo condiciones ambientales naturales por medio
de agentes biológicos, por lo cual los residuos de la
madera no representan un riesgo de contaminación
para el suelo y subsuelo.
De igual manera, la transformación de la madera
para su utilización como material estructural representa una mínima huella de carbono comparada con
cualquier otro material de construcción.
La empresa Svenska Cellulosa Aktiebolaget
(SCA), realizó una comparativa mostrando cuál es
la cantidad de CO2 que produce la industrialización
de diversos materiales.
La gráfica representa la cantidad de kilogramos
de CO2 que se producen para obtener una tonelada
de material. Para obtener una tonelada de madera
para uso en construcción, se emite menos de 100g
de CO2; mientras que para obtener la misma cantidad de acero, se emiten alrededor de 2,300kg de
CO2. De acuerdo con estos datos, la madera para la
construcción se posiciona como el material que menos huella de carbono produce.
Es importante mencionar que el proceso de reciclaje de cualquier material es la medida más efectiva para combatir la extracción excesiva de recursos,
así como para disminuir la emisión de CO2 y evitar
el desecho de residuos. Para el caso de la madera,
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su utilización en la construcción, aunado a su reciclaje representaría la solución definitiva y asequible
en estos momentos para combatir el deterioro ambiental producto de la industria de la construcción.
Aprovechamiento sostenible de los bosques
La mayor preocupación que existe actualmente sobre la utilización de la madera como material
de construcción radica en la deforestación. México
ocupa el 5° lugar en deforestación a nivel mundial,
pues pierde más de 500 mil hectáreas de bosque y
selva cada año7.
Incorrectamente se cree que dejar de ocupar
productos provenientes de la madera permitirá que
disminuya la deforestación. Por el contrario, esta
medida sólo provocará el incremento de esta problemática, ya que actualmente se estima que en
nuestro país el 70% del mercado nacional de madera
tiene procedencia ilegal. Esto quiere decir que mientras menor sea el consumo de productos de madera, la regulación de los bosques también se reducirá
debido a su poca rentabilidad, lo cual daría paso al
aumento de la tala ilegal con fines de lucro.
Producto del desinterés de las políticas mexicanas por el aprovechamiento sostenible de los bosques, hemos llegado al absurdo de importar madera
de Estados Unidos, a pesar de que la superficie forestal de México asciende a más de 33 millones de
hectáreas, suficiente para abastecer a la población
mexicana, e incluso para exportar a otros países8.
Para la industria de la construcción en México, la
solución radica en emplear y difundir el uso de recursos madereros nacionales provenientes de bosques certificados, los cuales, representan apenas el
27.5% de la superficie forestales de nuestro país.
Aumentando el consumo de productos madereros para la construcción, se estima que aumente el
interés de las comunidades y ejidos propietarios de
estos terrenos, así como del gobierno, a través de la
SEMARNAT, en invertir en la certificación y aprovechamiento sostenible de bosques para acabar con la
tala y distribución ilegal. Tal es el caso de Finlandia,
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donde el bosque, es la base del comercio y por ende
de su economía. La industria de la madera en Finlandia se basa en la explotación y transformación de
este recurso, lo que constituyen el 20% del total de
las exportaciones del país, así como el 20% del volumen de negocio industrial finlandés y el 16% del
empleo industrial interno9.
A pesar de que su economía se basa en gran
medida a la explotación de la madera, los bosques
finlandeses no han reducido; por el contrario, continúan en constante crecimiento.
La gráfica anterior representa el crecimiento de
la superficie forestal del territorio finlandés a través
de los años, cuya cúspide fue alcanzada en el año de
2000, cuando iniciaron las políticas de aprovechamiento de los bosques ante su disminución en un
1%; hasta 2005, año en que esta cifra se estabilizó y
comenzó un crecimiento logarítmico.
Lo anterior sucedió gracias a las políticas de estricta regulación, que especifican que del 100% del
volumen de crecimiento del bosque, anualmente,
el 66% puede usarse para el aprovechamiento de
madera y el 33% debe conservarse, de modo que
se permita el constante incremento de los bosques.
Estas políticas aplican para casi toda la superficie forestal en Finlandia, pues el 95% de los bosques se
encuentran certificados.
México cuenta con una superficie forestal tres
veces mayor que la de Finlandia; de la cual, la mitad
corresponde a bosques maderables. Además, cuenta con las condiciones climatológicas y minerales
ideales para hacer crecer más rápido los árboles que
cualquier otro país maderero. A pesar de esto, Finlandia genera alrededor de 60 millones de metros
cúbicos de madera al año, contra los 5 millones que
se producen en México.
El mejor ejemplo de aprovechamiento sostenible de bosques en México lo podemos encontrar
en el Parque Nacional Cofre de Perote en Veracruz,
donde el cambio de mentalidad de los ejidatarios
y campesinos significó recuperar la masa forestal
destruida por campos de cultivo, lo cual aportó un

mayor ingreso económico. De acuerdo con sus testimonios, obtenían una remuneración de 5000 pesos
anuales por el cultivo de papa, mientras que ahora
obtienen 150 mil pesos al año por la extracción de
recursos madereros, usando la misma extensión de
nueve hectáreas. Ello gracias a la explotación racional de los bosques.
Con todo lo anterior, podemos afirmar que México requiere voltear la mirada hacia los bosques, y
nosotros como arquitectos, voltear a ver este valioso recurso que representa la madera.
La madera en la arquitectura
Una de las principales bondades que presenta la
madera, es su propiedad de ligereza. Con un peso
volumétrico de entre 0.45ton/m3 y 1ton/m3, es el
material estructural más ligero. En comparación con
el concreto es más de dos y media veces más ligero;
y en comparación con el acero, lo es 8 veces más10.
Esta propiedad contribuye a la fácil y rápida
construcción, puesto que permite prescindir de maquinaria compleja y altamente contaminante que
requiere una gran cantidad de energía, así como un
gasto económico considerable.
Esta cualidad conlleva también beneficios económicos, ya que a menor peso del edificio, menor
material se requerirá para la cimentación, la cual, en
sistemas de construcción tradicionales representa
un 30% del costo de la estructura. Con la madera,
se puede reducir el costo de la subestructura en más
de un 50%.
La ligereza de la madera favorece, de igual manera, la resistencia de los edificios ante los sismos,
puesto que mientras mayor sea el peso del edificio,
mayor será el efecto de péndulo invertido. Esto aumenta la probabilidad de falla ante cargas dinámicas
producto de la actividad sísmica. Además, la madera posee elasticidad, gracias a que está conformada
por fibras unidas unas con otras, lo cual permite el
movimiento; a diferencia del concreto, el tabique
o el block que, por su alta rigidez, ante sismos son
más propensos a fracturarse.
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Del mismo modo, la construcción con madera es
menos costosa, debido no directamente al costo del
material, sino al tiempo de ejecución de obra. Esto
se debe a que la madera es ligera y fácil de manejar
por los trabajadores; no requiere esperar a fraguar
como el concreto, ni requiere procesos complejos
de soldadura, uniones o dobleces como el acero11.
La madera industrializada contribuye a la rapidez en
la ejecución de la obra porque viene estandarizada
con medidas fijas que permiten maniobrar y montar
fácilmente; generar menor desperdicio y un mayor
ahorro económico.
Contrario a las creencias, la madera es un material resistente a la propagación del fuego. La madera requiere una temperatura superior a los 270°
para comenzar a desprender vapores, y 380° para
comenzar a carbonizarse. Por su parte, el acero comienza a perder propiedades de rigidez y elasticidad a partir de los 250° debido a su alta conductividad térmica12.
Debido a que al quemarse, la madera se carboniza por estratos, de afuera hacia adentro, el centro
de los elementos estructurales permanece intacto;
por lo tanto no pierde su rigidez ni su elasticidad13.
Este factor se encuentra contemplado en el RCDF
en las NTC de Diseño y Construcción de Estructuras
en Madera. Capítulo 8.2.1. Del mismo modo, cuando se carbonizan las primeras capas de los elementos estructurales de madera, se genera ceniza, la
cual es un polvo ignifugo que le sirve como protector natural ante el fuego.
En caso de que la madera estructural no se requiera de forma aparente, lo más conveniente y
sencillo es su protección por medio de aplanados de
yeso, ya que evita que el fuego entre en contacto
con los elementos estructurales.
Otra propiedad de la madera es su baja conductividad térmica. Esto hace referencia a que permite el
libre rebote de la energía sin absorberla, por lo que
la puede conservar dentro de un espacio. Esto quiere decir que permite mantener temperaturas confortables ante ambientes extremos. Esta propiedad
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posibilita el ahorro energético y económico al prescindir de sistemas de aire acondicionado.
Hoy en día la madera ha alcanzado un grado de
evolución tecnológica muy alta, capaz de competir
y reemplazar al acero y al concreto no sólo para uso
habitacional, sino para cualquier tipo de edificio.
Estas nuevas tecnologías han buscado aumentar
la resistencia de la madera con secciones más reducidas. Tal es el caso de las maderas laminadas, contra-laminadas, y la Gluelam. Éstas consisten en láminas de alta resistencia, encoladas y tratadas bajo
alta presión para convertirse en madera maciza de
grandes formatos y firmeza.
Para la madera no representa ningún reto su empleo en cubiertas ligeras de gran claro en México.
Ejemplo de ello es la ahora desmantelada Plaza Millenium, en Puebla, que consistía en seis vigas con
armadura de madera laminada, donde la cuerda superior era de forma semicircular, unidas unas con
otras con perfiles tubulares de acero y ancladas a su
base con placas de acero. Esta cubierta abarcaba un
claro de más de 25m de ancho por más de 50m de
largo. Otra muestra de esto en la misma ciudad, es
el Auditorio del Centro Cívico Centenario Cinco de
Mayo (1962), del Arq. Abraham Zabudovsky. Éste
consiste en una cúpula esférica rebajada de 60m de
diámetro con 12 arcos laminados dispuestos de forma radial14.
El reto actual para la arquitectura con madera es
la edificación en altura. Hoy en día el referente más
importante de arquitectura de altura en madera es
el edificio Brook Commons en Vancouver, Canadá.
El edificio es una residencia para estudiantes de 18
niveles con 53 metros de altura, estructurado con
columnas, muros y entrepisos de madera laminada
y contra-laminada. El proyecto registró una velocidad de construcción 18% más rápida que un sistema tradicional. Se levantó la estructura y la fachada
en un periodo menor a 70 días y se redujeron las
emisiones de carbono de 2,432 toneladas.
Hoy en día existe la tecnología para la edificación de edificios con alturas superiores, por ello
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han surgido proyectos de construcción de rascacielos de madera. Tal es el caso del rascacielos japonés W350, el cual constará de 70 niveles y más de
350m de altura, visualizado para el año 2041. Otro
caso es el edificio Oakwood en Londres, de 80 niveles y más 300m de altura. Estos edificios fueron
proyectados como hitos que representen la nueva
imagen del siglo XXI con el avance de las tecnologías madereras; como lo fuera la Torre Eiffel con la
revolución del acero en el siglo XIX.
Con esto concluyo que la madera es un material
con infinidad de bondades que debe ser revalorado
para su uso en la arquitectura por sus beneficios
económicos, sociales y ambientales. Por ello se invita por medio de este artículo a jóvenes estudiantes y profesionales de la construcción a introducirse
en el tema de la arquitectura con madera, para que
rompan con los esquemas de la construcción tradicional y se atrevan a emplear métodos constructivo-estructurales con madera y sus nuevas tecnologías en México.
Eduardo Olvera Calderón
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La madera
como elemento
estructural

sostenible
Hotel “El Ocotal”. Parque Ecológico “El Ocotal”, Estado de México. Madera laminada.
Fotografía por Arturo Serrano Fernández
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Resumen
La implementación de nuevas formas de construcción fuera de obra abre nuevos caminos hacia el control
(por medio de módulos) y procesos de producción que generen formas de entender y hacer arquitectura; lo
que implica pensar en términos de sostenibilidad responsable de la industria de la construcción. La madera
ha sido utilizada como elemento estructural desde antiguas civilizaciones, por lo que tenemos un punto
de partida y de validación de los sistemas de construcción a base de este material, ya que el uso de nuevas
tecnologías acotó la brecha existente entre las diversas áreas de la industria con la generación de nuevos
modelos de diseño, fabricación, transportación y montaje.
Introducción
La industrialización de ciertos componentes estructurales a base de madera, ya sean prefabricados dentro o fuera de la obra, es de suma importancia tanto para cumplir en tiempo y forma los proyectos, como
para incluir procesos sostenibles en arquitectura. En este contexto, el control de los procesos, debe cumplir
con normas y estándares en la producción de los componentes para aumentar la calidad, y disminuir los
tiempos y contaminantes emitidos a la atmosfera.
Al reconocer los antecedentes de la industria de la madera, hace posible actuar en función de mejores
posibilidades de resultados positivos de sus aplicaciones (tanto en un contexto nacional como internacional). Tras sentar bases de las condiciones de los prefabricados con madera en otros países como Finlandia,
Austria, Alemania, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, entre otros, se pueden tomar ejemplos para
llevar a cabo proyectos fuera de obra, bajo condiciones controladas; y una vez obtenido el componente,
trasportarlo para llevar a cabo el montaje en sitio como una de las etapas finales. Tal proceso puede ser aplicado en nuestro país, en todo tipo de proyectos en arquitectura, desde la vivienda social hasta edificios de
gran altura, con el soporte de tecnologías emergentes y la industrialización encaminada a la sostenibilidad.

Industrialización y tecnología de la madera como
elemento estructural sostenible
no de los principios básicos de la prefabricación de elementos en Arquitectura es la repetición de un número finito de componentes,
que es el corazón mismo del ritmo (Nissen 1972).
Para lograrlo se requiere de una estandarización y
organización de procesos científicamente aprobados y validados (Koppelhuber, et al. 2017)”.
El proceso de industrializar componentes prefabricados surge como resultado del trabajo de sistematizar, dimensionar y limitar el número de variantes y módulos, estandarizar y normalizar, además
de contemplar aspectos como la transportación y
la movilidad (Ruiz 2012). Esto, aunado a un manejo del flujo de datos de trabajo, planeación, producción, montaje y puesta en marcha del sistema

U

estructural, donde uno de todos los casos posibles
es el desarrollo con madera.
Los sistemas estructurales a base de madera consisten en componentes, principalmente, prefabricados con bajo consumo energético y de agua durante
el proceso de producción, factores clave para la sostenibilidad de los materiales, -entiéndase por sostenibilidad, un sistema de desarrollo y estrategias con
un sentido de responsabilidad social y ambiental(Giovannoni, Fabietti 2014). Estos materiales son
utilizados en las estructuras de las edificaciones arquitectónicas, y tales elementos utilizan la madera
(en algunos casos con modificaciones y tratamientos) para configurar posteriormente cierto tipo de
módulos con características específicas, en función
de los requerimientos definidos de cada proyecto a
diseñar, fabricar y montar fuera del sitio.
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Al realizar elementos de madera para la construcción con procesos y programas que difieren de
los tradicionales, se genera un aumento de la producción dentro de la cual los tiempos y el control de
la calidad son externos a la obra, y se implementan
estándares y normas que cumplen en mejor forma
los tiempos de entrega de las obras solicitadas.
Estudios han demostrado que, al prefabricar
componentes, en comparación a la construcción
tradicional se abate en un 20% el tiempo de construcción, la reducción de residuos en 56% y la reducción del ruido y polvo en un 9.5%, además de
aumentar el control de calidad de cada elemento.
(Jaillon, Poon 2009).
Los diferentes tipos de materiales estructurales generados por la aplicación de nuevos procesos
tecnológicos a la madera pueden ser trabajados a
través del oficio de la carpintería, o por medio de
recursos digitales, mejor descritos por C. Shindler
(2008) como information-tool-machine en los que
la máquina coordina la información y al material en
los procesos de producción (Jeska, Saleh 2015). Y
es aquí donde se han implementado las nuevas tecnologías de corte, al generar diversos tipos de geometrizaciones de las estructuras con el ensamblaje
de las diferentes partes que conforman a las vigas
y columnas, y a los diferentes sistemas que componen los edificios.
Los elementos de unión entre los componentes
prefabricados, llamados conexiones o herrajes, son
principalmente de materiales como metales, pernos de madera, ensambles, clavos, tornillos, entre
otros, que dependen en gran medida de los cálculos
estructurales de las fuerzas a soportar y transmitir
a los elementos de soporte (Echenique 1998). Hoy
en día se han desarrollado nuevos materiales como
las resinas a base de químicos, que cumplen con las
resistencias requeridas.
Industrializar un proceso constructivo implica
el uso de tecnologías con un enfoque de sostenibilidad. Por lo que al sistematizar la fabricación
de elementos en Arquitectura, se reducen costos,
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Hotel “El Ocotal”, Estado de México. Madera laminada en columnas,
vigas, madera sólida en cubierta y armaduras.
Fotografía por Arturo Serrano Fernández
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Puente de Ojuela construido en 1892, con un largo de 318 m,
Mapimí Durango. Madera sólida en armadura que conforma
la estructura del puente, torres y piso.
Fotografía por Arturo Serrano Fernández

tiempos se aumenta la calidad, y se optimizan los
procesos pensados en un diseño modular, que controla y limita las dimensiones en una obra o edificación. Además se obtienen mejores resultados en
aprovechamiento de materiales bajo el dominio de
la técnica y la práctica, aunado al uso de recursos
digitales aplicados a la madera como material estructural renovable.
Tecnología de la madera y sus aplicaciones en
arquitectura
Los sistemas prefabricados de madera pueden ser
de entrepiso, columna-viga, muros divisorios y de
carga; fachadas, cubiertas tradicionales o estructuras
de gran claro, resistentes por su forma o geometría.
En este sentido se han realizado diversas configuraciones del material, como CLT (Cross Laminated Timber), LVL (Laminated Veneer Lumber), PSL (Parallel

Strand Luber), TMT (Thermally Modified Timber),
y los tradicionales con contrachapados, laminados,
bajo una tecnología de la madera con aplicaciones en
diferentes campos como la Arquitectura, la Ingeniería y la industria de la construcción.
Los componentes híbridos, principalmente el
LVL, el TMT, son maderas comprimidas cuyas fibras
son reforzadas con polímeros y láminas de acero.
(Jeska, Saleh 2015)
Nuevas tecnologías
El desarrollo de proyectos e innovaciones en
el diseño arquitectónico implica la producción de
componentes estructurales prefabricados de piezas únicas y el manejo de estructuras que resisten
por forma y geometría. Para ello se requiere de
planificación y construcción. Una de las soluciones
para ello se encuentra en el manejo de recursos
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Iglesia de los “Sagrados corazones de José y María”, ubicada en
Col. Agrícola Oriental, Cd.Mx., construida por el Ing. Federico Martínez
de Hoyos. Vigas de madera laminadas.
Fotografía por Arturo Serrano Fernández

digitales como el CNC (Computer Numerical Control) y programas CAD (Computer Aided Design),
enfocados en la producción, y cuyos primeros registros datan de Suiza en 1984.
Estado actual de la industria y utilización de la
madera como elemento estructural en México
Durante largo tiempo la transformación y fabricación de elementos a base de madera en nuestro país ha consistido principalmente en la utilización de madera en rollo o rolliza, que son troncos
que se emplean sin mayor elaboración. Madera
labrada con herramienta manual; aserrada con
maquinaria mecánica; en tableros o paneles compuestos por capas y madera laminada (Echenique,
Villegas, 1998).
Una de las principales razones por las que la madera ha dejado de utilizarse como material estructural
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es por el déficit de oferta que cumpla con las clasificaciones estructurales nacionales. Además, la normatividad que data de los años 80 y 90, por lo que es
de suma importancia implementar nuevas regulaciones respecto de la utilización de los nuevos materiales y sus configuraciones como el CLT, el LVL,
el PSL, entre otras. Ello deberá ser un trabajo en
conjunto para poner en orden las diferentes piezas
que han apoyado y que impulsan la industria de la
construcción con madera en México.
La industria mexicana de componentes de madera se desarrolla, en la actualidad, por empresas
que han continuado con la implementación de
elementos estructurales y se encuentran, principalmente, en Durango, Veracruz, Chiapas, Jalisco,
Oaxaca y Querétaro. En estos Estados se lleva cabo
la producción de maderas laminadas, paneles contrachapados o triplays.
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En México las principales entidades que cuentan con el manejo forestal y/o certificaciones son
Quintana Roo, Oaxaca, Durango y Puebla que tiene alrededor de 18 predios certificados que equivalen a un tercio de las certificaciones del país. Sin
embargo, la industria forestal en México ha tenido un crecimiento bajo en las dos últimas décadas
(Vázquez, 2015). La solución a ello se encuentra
en cubrir la brecha entre la industria maderera y
las demás manufactureras, por medio de estrategias responsables y organizadas que cumplan con
el crecimiento en las diferentes ramas que componen a dicho sector. Tales estrategias deben incluir
el desarrollo de estándares y normas, además de
las actualizaciones de las existentes con la utilización de maderas certificadas que den garantía del
origen del recurso.
Los registros de actividades de construcción
con elementos de madera datan del año 1979, en
el cual se construyeron más de 4,000 casas en los
Estados de Baja California, Durango, Chihuahua,
Estado de México, Guerrero y Ciudad de México.
Posteriormente, en 1985, alrededor de 2,000 casas
de madera se construyeron en Durango, Chiapas,
Guerrero, y Michoacán. En 2014 se construyeron
634 casas de ese mismo material en Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas. (Filio, et al., 2016).
En el periodo comprendido entre los años 60 y
80 aparecieron los primeros canceles prefabricados de madera para generar cubículos que posteriormente evolucionaron a los sistemas prefabricados de oficinas integrales con muros, muretes
y mobiliarios con diversos tipos de recubrimiento.
(Ruiz, 2012)
Los tipos de organización que dirigen a un país
en términos de producción, manejo de los recursos, transformación y comercialización deben ser
puestos en práctica de manera responsable para el
manejo de los recursos, con lo que se disminuyan
los porcentajes de gasto energético y emisiones
contaminantes, bajo un marco de sostenibilidad.

Escalera Helicoidal de las torres de la Catedral de México, Cd. Mx.,
construidas en el S. XVIII. Pies derechos, alfardas y barandales
de elementos sólidos de madera con una altura aproximada de 13 m.
Pies derechos, alfardas y barandales de elementos sólidos de madera.
Fotografía por Arturo Serrano Fernández

Escalera Helicoidal de las torres de la Catedral de México, Cd. Mx.
Arranque de escalera helicoidal de madera.
Fotografía por Arturo Serrano Fernández
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Auditorio de la Reforma, ubicado en el Centro Cívico Centenario 5 de
mayo, Puebla, construido en 1962 por el Ing. Federico Martínez de Hoyos.
Vigas de madera encamisadas en acero debido a remodelación.
Fotografía por Arturo Serrano Fernández

Conclusión
Los intentos por construir con madera en México
han sido múltiples. Han tenido el impulso de varias
entidades gubernamentales y privadas, sin embargo aún existe un alto grado de desconfianza entre
la población. Los elementos prefabricados deben
garantizar la durabilidad y resistencia a largo plazo, bajo controles de calidad que brinden un nuevo
rumbo a la historia de la construcción en el país.
Conocer el panorama internacional y el estado
actual de la industria y de la tecnología de la madera es un antecedente para la toma de decisiones
hacia el impulso de la construcción de elementos
prefabricados y su aplicación en las edificaciones
con este material. También sientan las bases para
futuras investigaciones llevadas a cabo bajo un contexto de automatización de procesos con objetivos
de sostenibilidad.
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Las futuras perspectivas en México son a corto,
mediano y largo plazo, ya que una de las posibilidades para construir con madera es por medio de la
validación de sistemas ya comprobados en los países con dominio de la técnica de la prefabricación
de elementos para la construcción. Otra posibilidad,
con mayores tareas a realizar, es el desarrollo de
sistemas bajo normas y estándares nacionales, sin
embargo la mayor parte de éstos son evaluados bajo
normas internacionales.
Arturo Serrano Fernández
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Límites y frontera
Una mirada desde el arte y la arquitectura

Instalación "Inmigración y Límites", viendo hacia la Calle de la Plaza
Fotografía por Vanessa Loya

“No existe la libertad, sino la búsqueda de la
libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres”.
Carlos Fuentes
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H

ablar de frontera, límite y territorio parece
tener una connotación dramática en la actualidad. En los últimos años, hemos sido testigos de cómo la necesidad imperiosa de liberar los
flujos migratorios contrasta con la idea de reforzar
las identidades nacionales a partir del control de las
fronteras. En este contexto se inscriben la crisis de
refugiados en Europa, el malogrado Brexit y la amenaza en forma de muro fronterizo propuesta por el
presidente de los Estados Unidos Americanos. En el
momento histórico-político que estamos viviendo se
hace evidente la falta de diálogo, y esto es, a mi juicio,
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la gran barrera; no así la que se ha propuesto construir, sino la que se extiende cual abismo en el entendimiento entre las sociedades. Una condición que sin
duda, como ciudadanos del mundo, nos aqueja.
El ser humano crea “límites” de manera constante porque le otorgan protección y refuerzan su
identidad. La arquitectura desde su forma más básica, el refugio primitivo, hasta las más complejas intervenciones a gran escala, puede entenderse como
una respuesta a la necesidad de establecer límites.
Estos a su vez pueden ser físicos, o no, y son constantemente transgredidos en la búsqueda de la libertad, oportunidades y esperanza. Lo que estamos
presenciando actualmente, con la repetida amenaza de levantar un muro masivo entre México y el vecino del norte, es simplemente otro intento, aunque
a mayor escala, de construir un símbolo de autoridad que represente a ese gobierno, con la intención
de que quede marcada la división del territorio a
perpetuidad. Ante tales eventos, surge la necesidad
de analizar el concepto que actualmente tenemos
de frontera y me parece necesario repensarlo por
medio del arte como espejo en dónde reflejarnos.
Respecto a esta reflexión, tuve la oportunidad
de abordar el tema de frontera y concretarlo en una
intervención espacial en el festival de arte Contemporáneo MaçArt, un evento celebrado anualmente,
desde 1998, en el poblado de Maçanet de Cabrenys, en Cataluña, situado a los pies de los Pirineos en
la frontera de España con Francia. La intervención
fue realizada para la octava edición bajo la temática “Paisaje efímero y visiones de la cotidianidad”; y
por la situación geográfica de Maçanet de Cabrenys,
me pareció importante hablar sobre la inmigración,
abordando este tema desde los puntos de vista social, territorial y arquitectónico.
Me resultaba indispensable hacer referencia a los
límites que conforman un lugar y que, antropológicamente hablando, evidencian la identidad de los que
lo ocupan. La fuerza del espacio público que pude ver
en esta localidad, me hizo recordar las palabras con
las que el sociólogo Zygmunt Bauman hace notar la
desaparición de los espacios públicos habituales, en

Maçanet de Cabrenys desde el Río de Fraussa.
Fotografía por M. en Arq. Vanessa Loya Piñera

Plaça de la Vila en el Festival Maçart.
Fotografía por Vanessa Loya



REPENTINA

39

Colabor ac ion e s

Instalación "Inmigración y Límites". Visitante en el día.
Fotografía por Vanessa Loya

los que las personas se congregaban, “discutían significados” y que alarmantemente han sido sustituidos
por espacios privados destinados al consumo, evidenciando así, en el espacio urbano, la segregación
social y las situaciones de resistencia que se viven
igualmente en las fronteras.
Toda esta reflexión acerca de las fronteras y la
relación en tensión del espacio público frente al privado marcó la pauta de la intervención. La intención
central entonces fue la de generar un lugar donde la
gente se congregara, se reconociera y reflexionara en
torno al tema de la inmigración. La creación de un
lugar, un punto de encuentro, lo contrario a la condición descrita por el antropólogo Marc Augé en Los no
lugares. Espacios del anonimato. Un sitio que reuniera
estas paradojas, y a su vez, un punto de cruce que se
concibiera como espacio y no como límite.
Inmigración y límites se desarrolló a partir de
recorridos lineales sugeridos por cintas de colores,
los cuales representaban las nacionalidades y que al
juntarse formaban las banderas de los ocho países
con mayor número de inmigrantes en España. En
estas cintas se encontraba la palabra “esperanza”
en cada uno de los idiomas y sus longitudes correspondieron al volumen de población inmigrante de
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Instalación "Inmigración y Límites", vista hacia la calle de las Dòmines.
Fotografía por Vanessa Loya

cada nacionalidad. En su conjunto las banderas generaban una cortina, un límite que conformaba un
espacio, un lugar de encuentro.
La intervención generó diversas reacciones desde
asombro e interés por el tema hasta el rechazo. De
hecho, la intervención misma era un objeto extranjero
que ocupaba un espacio, lo que hacía más evidente la
tensión que genera lo que viene de afuera y ocupa un
lugar. Hubo quienes la celebraron y la utilizaron para
refugiarse del sol intenso del verano catalán. Otros se
ofendieron porque les parecía que bloqueaba la circulación. Un ejercicio que ayuda a entender la relevancia
que tienen los límites en la definición del espacio.
Algunos visitantes preguntaron por qué no se incluyó la bandera catalana, evidenciando que no había
para ellos congruencia en mostrar banderas de otras
naciones y no la propia. Hubo otros, que, por el contrario, se asombraron con la información y las cifras
representadas con las cintas. La variedad de respuestas fue un reflejo de lo que entonces, y hoy en día, sucede en nuestra sociedad ante la movilidad humana,
caracterizado por visiones encontradas y dificultades
para un entendimiento común.
Lo que actualmente nos caracteriza como humanidad es la diversidad. Para algunos, esto significa un
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Inmigrantes trabajando el campo en Ontario, Canadá.
Fotografía por Liliane Loya

diálogo o enriquecimiento, pero desafortunadamente, para otros representa una amenaza, un riesgo
ante las oportunidades “que les pertenecen”. Nacionalismos mal entendidos y retrógrados. Todo esto
nos presenta un contexto mundial en el que las fronteras y el flujo de las personas se antojan como uno
de los principales desafíos.
Considero entonces muy pertinentes los acercamientos artísticos que permitan revelar los comportamientos sociales ante el fenómeno migratorio,
como una humilde trinchera desde la cual denunciar
la tragedia cotidiana que viven millones de personas
en el mundo. La pregunta que todo esto me genera
es si ¿deberíamos de empezar a diluir las fronteras
cotidianas que cada uno impone, desde su particular
entorno, y con ello lograr una mayor tolerancia ante
las diferencias?, ¿deberíamos de empezar por diluir
las fronteras entre las disciplinas para enriquecernos
en lugar de aislarnos? Me parece que eso debilitaría
cualquier barrera o muro propuesto.

Inmigración y Límites. Visitantes de noche.
Fotografía por Vanessa Loya
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estudiantes de intercambio en
Ciudad Universitaria. CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Zeuxis Olvera Espinosa

Vivienda colectiva para
estudiantes de intercambio en
Ciudad Universitaria. CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Oscar Jesús Campoy Acosta

Presidencia municipal.
Moroleón, Guanajuato. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Gabriela Arely Monroy Téllez

CCU+SE (Centro Cultural
Universitario+Sala de
Exposiciones) Toluca, Estado
de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Eric Rivera Echeverría

Corredor escultórico
Chihuahua. Chihuahua,
México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Karen Elí Vigueras Acatitla

Tensiones. El quehacer
arquitectónico en tiempos
del territorio. Con vistas a los
pueblos originarios del sureste
de la Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Colín Landeros

CETRAM Constitución de
1917.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Arturo Zamora Estrada

Museo regional de Veracruz,
México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Jesús Ivan Rivera Pérez

Producción vivienda social
progresiva, Huamantla,
Tlaxcala, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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JUNIO 2018

Reconocimiento

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Arturo Martínez Ramírez

Torre Reforma 296, Usos
Mixtos. Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Daniel Escobar García

Residencia para estudiantes y
académicos de intercambio en
Ciudad Universitaria. Ciudad
de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sergio Castro Vega

Programa de manejo del área
natural protegida con categoría
de paisaje protegido Peña de
Bernal. Una aproximación
desde la arquitectura de
paisaje.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje

Gabriel Abud Urquiza

Residencia para estudiantes y
académicos de intercambio en
Ciudad Universitaria. Ciudad
de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Karla Marcela Serrano
Carranza

Cluster Housing. San
Francisco, California.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Víctor Daniel González
Zugasti

Cluster Housing. San
Francisco, California.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Vivian Eugenia Rivera
Pacheco

"Cluster Housing. San
Francisco, California.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Omar Alberto Rodríguez
Salomé

Cluster Housing. San
Francisco, California.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

María de Lourdes González
Barajas

Centro expositor textil.
Tulancingo, Hidalgo. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Isabel Muñoz Mercado

Centro Cultural Sustentable
Guelatao, Generación de
espacio Público CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Karina Magali Rosas
Hernández

Residencia de obra de la
"construcción de dos unidades
habitacionales, una escuela
primaria y una biblioteca
digital dentro de campo militar
22-D", San Miguel Ixtapan,
Estado de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura



Reconocimiento

Diploma al mérito
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Luis Leobardo Martínez Sosa

Faro Izazaga, Colonia Centro,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Miguel Alexis Reséndiz
Martínez

Los espacios escenográficos en
los conciertos multitudinarios
como medios detonantes de
emociones.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Juan Jesús Hernández Rangel

Ampliación y rehabilitación del
hospital de enseñanza, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Pedro Carrasco Zanini
Sánchez

El arroz como ruta turística
en Morelos, México. Caso de
estudio intervenciones de
recuperación del Patrimonio
Arquitectónico.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

María Fernanda González
Farías

El arroz como ruta turística
en Morelos, México. Caso de
estudio intervenciones de
recuperación del Patrimonio
Arquitectónico.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Harry Skipsey Artigas

El arroz como ruta turística
en Morelos, México. Caso de
estudio intervenciones de
recuperación del Patrimonio
Arquitectónico.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Montserrat Muñoz Mejía

Rehabilitación de inmueble
en el barrio de la Merced para
centro de bienestar infantil
para niños en situación de
calle.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Cristhian Omar Rodríguez
Mejía

Estado de Morelos.
Dimensiones del Desarrollo
y la Planeación Regional y
Metropolitana

Por actividad de
investigación

Urbanismo

Alí Vladimir Arellano Viquez

Alternativas urbano
arquitectónicas para el
desarrollo económico de
Xochitepec, Morelos, México.
Planta procesadora de cebolla
en shampoo y crema.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Raúl Tencos Rodríguez

Alternativa turística
Temezquixtla, Puebla. México.
Turismo de aventura.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Diploma al mérito

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Karen Livier Bazán Acuña

Edificio de uso mixto:
Departamentos, comercio y
oficinas. Colonia Guadalupe
Inn, Álvaro Obregón, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Fernando Jorge Pacheco

Centro para la integración
metropolitana. Ciudad de
México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Juan Reynol Bibiano Tonchez

Arquitectura en zonas
arqueológicas: un enfoque
integrador.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Anahí Montes Rojas

Conjunto Residencial "Parque
Arenal". Tlalpan, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Daniel de Jesús Ramales
Pedraza

Conjunto Residencial "Parque
Arenal". Tlalpan, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Guillermo Reyes Miranda

Centro Multidisciplinario Ex
Hacienda Cusi. Nueva Italia
de Ruiz, Múgica, Michoacán
México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Mercedes Alejandra Ruiz
Martínez

Centro Multidisciplinario Ex
Hacienda Cusi. Nueva Italia
de Ruiz, Múgica, Michoacán
México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Eduardo Abad Rodríguez

Desarrollo de vivienda
progresiva en Huamantla,
Tlaxcala, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Beatriz Aleida Raygada
Ayanegui

Conjunto habitacional
progresivo de interés social.
Atlacomulco "TIC TI".

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Antonio Suárez
Hernández

Centro integral para la
prevención y tratamiento de las
enfermedades de transmisión
sexual.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura



Diploma al mérito
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Ricardo Flores Nava

Centro social Cuernavaca.
Morelos, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Ricardo Peñaloza Vilchis

Centro Norte de Estudios
Jurídicos Fronterizos. Tijuana,
Baja California. México.

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Diploma al mérito

José Roberto Colunga
Sánchez

Centro Norte de Estudios
Jurídicos Fronterizos. Tijuana,
Baja California. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Alejandra Parra Piña

Conjunto de usos mixtos con
criterios sustentables.
Colonia Juárez,
delegación Cuahutémoc,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Jorge Luis Santiago Díaz

Remodelación Mi mercado
Morelia en la colonia Doctores.
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Gerardo Alberto Mondragón
Ávila

Remodelación Mi mercado
Morelia en la colonia Doctores.
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Andrea Isabel Rodríguez
Tornez

Remodelación Mi mercado
Morelia en la colonia Doctores.
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Ana Paula Portugal Dorantes

Bienes Raíces / La percepción
del usuario en el diseño de
espacios habitables.

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Sheila Gutierrez Ramos

Mariana León Islas

46
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Derecho de la construcción /
Habitabilidad, Espacio Público
y Ciudad

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Luis Alberto Martinez Gil

Restaurante Roma Norte,
Ciudad de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Karen Castillo Almaraz

Templo "La iglesia del Señor".
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Ernesto de Jesús Zamora
Franco

Escuela de nivel medio superior
en la delegación Tláhuac,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Margarita Ivonne Alvarado
Ledezma

Habitabilidad, Espacio público
y Ciudad: una perspectiva
interdisciplinaria. / Bienes
Raíces.

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Urbanismo

Luis Roberto Del Razo López

El discurso de la poética en la
casa estudio Luis Barragán.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Carlos Maximiliano Rosas
Reyes

Conjunto turístico San
Agustinillo. Oaxaca, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Hector Ernesto Cruz Porras

Conjunto turístico San
Agustinillo. Oaxaca, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mauricio Rafael Sánchez
Dueñas

Productos de diseño industrial
aplicados a la vivienda
sostenible del futuro.

Por actividad de
investigación

Diseño industrial

Karen Guadalupe Pérez
Trujillo

Reporte de Seminario de
Titulación.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Jessica Gabriela Monroy
Hernández

Centro de rehabilitación
juvenil para el tratamiento de
adicciones.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Judith López Espinosa

Unidad Habitacional Tenorios
I y II. Convenio FA-Infonavit
diagnóstico y propuesta.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Diploma al mérito

Diploma al mérito

Mención honorífica

Diploma al mérito
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Paulina Daniela Leyva Estrella

Unidad Habitacional Tenorios
I y II. Convenio FA-Infonavit
diagnóstico y propuesta.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Carolina Urrea Luna

Museo interactivo de la
aeronáutica mexicana. Ciudad
de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Rubén Pérez Martínez

Reconfiguración del
espacio público durante la
temporalidad del tianguis
de Las Torres al oriente de la
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Geovanni López Espino

Reconfiguración del
espacio público durante la
temporalidad del tianguis
de Las Torres al oriente de la
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Jayanti Juárez Barragán

Manifestaciones culturales,
históricas y territoriales como
método de aproximación al
proyecto arquitectónico, el
juego de Pelota Purépecha
en Tacámbaro de Codallos,
Michoacán.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Zaira Karina García Pérez

Clínica de primer contacto
de medicina alternativa para
adultos mayores y medicina
preventiva. Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Alberto González
Medrano

Centro Cultural Comonfort.
Colonia Morelos,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Conni Valdés Escobar

Reutilización del actual AICM.
Edificio de Oficinas NUT.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

César Enrique Santos Pérez

Plan de desarrollo urbano para
la localidad de Tlatlauquitepec,
Puebla, México. Proyecto
arquitectónico: Planta
transformadora y distribuidora
de chile.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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SEPTIEMBRE
JUNIO
2018 2017

Diploma al mérito

Octubre-noviembre 2017
Graduados de la Facultad de Arquitectura
Programas De Posgrado
Centro De Investigaciones Y Estudios De Posgrado | Coordinación General
Nombre del alumno

Nivel y Programa

T em a de T esis

Observaciones

Maestría en Arquitectura C.C. Tecnología

“Naturación de azoteas.
Elementos vegetales para
la quinta fachada”

Aprobado

Rivera González Oscar Daniel,
Lic. Geografía

Maestría en Urbanismo C.C. Economía
Política y Ambiente

“Gestión pública urbana
y colapso de la red de
drenaje en la zona costera
de Acapulco, México,
tormenta tropical Manuel,
2013-2017”

Mención Honorífica

Jurado Hernández Christian
Eleazar, Arq.

Maestría en Arquitectura C.C. Diseño
Arquitectónico

“Arquitectura autista.
La ruptura espacio –
comunicacional entre el
objeto arquitectónico”

Mención Honorífica

Vargas López Sofía Beatri, Arq.

Maestría en Arquitectura C.C. Tecnología

“Modificación de las
propiedades mecánicas
del mortero”

Mención Honorífica

Maestría en Arquitectura C.C. Tecnología

“Superficies térmicamente
activas. (aplicación de
enfriamiento hidrónico
para el trópico húmedo)

Aprobada

Maestría en Urbanismo C.C. Economía,
Política y Ambiente

“Análisis crítico del
programa social
Ollin Callan para el
mejoramiento de los
espacios de uso común
entorno a la vivienda de
interés social en la
Ciudad de México”

Mención Honorífica

Monterrubio López Pablo Javier,
Ing.

Tamés Espinoza Nicolle, Arq.

Barona Garduño Fernando, Lic.
Economía
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Nombre del alumno

Burgos Zazueta Fidencio, Mtro.

López Rico Iris Marcela, Arq.

Huízar Japhet Santana, Lic.

Pérez Rodríguez Eduardo Josué,
Lic. Pedagogìa

Rodríguez López Yadira, Lic.
Turismo

Orozco Vega Alfredo Ivan, Arq.

García Aguilar Claudia Ivonne, Arq.
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JUNIO 2018

Nivel y Programa

T em a de T esis

Observaciones

Doctorado en Urbanismo C.C.
Administración

“Riesgos en el uso y
manejo de hidrocarburos
en el medio urbano”

Aprobado

Maestría en Diseño Industrial C.C. Tecnología

“Cocinar parámetros
Incluyentes de diseño
enfocados a
personas ciegas”

Mención Honorífica

Maestría en Urbanismo C.C. Economía
Política y Ambiente

“El papel del capital
inmobiliario en la
reconfiguración urbana y
el estilo de vida. el caso de
la Colonia Escandón”

Aprobado

Maestría en Urbanismo C.C. Desarrollo
Urbano Regional

“La vivienda de interés
social y su incidencia en
la pobreza. Unidades
habitacionales palmas
I,II,III, Ixtapaluca, Edo.
de México 1990-2015.

Aprobado

Maestría en Urbanismo C.C. Desarrollo
Urbano Regional

“La transformación
urbana a partir de la
declaración patrimonial:
el centro histórico de
Oaxaca de Juárez
(1987-2017)

Aprobada

Maestría en Urbanismo Desarrollo Urbano
Regional

“Estimación de emisiones
de gases de efecto
invernadero en proyectos
de transporte público
adscritos al programa
federal de apoyo al
transporte masivo”

Mención Honorífica

Maestría en Urbanismo C.C. Desarrollo
Urbano Regional

“Repercusiones de la
infraestructura industrial
y portuaria sobre el
crecimiento urbano de
Salina Cruz, Oaxaca ”

Mención Honorífica

Nombre del alumno

Nivel y Programa

T em a de T esis

Observaciones

Maestría en Urbanismo C.C Desarrollo
Urbano Regional

“Análisis de las
repercusiones físicas de la
organización social”

Aprobado

Franco León Erika Daniela, Arq.

Maestría en Urbanismo C.C. Desarrollo
Urbano Regional

“Manifestación de
impacto ambiental
para el proyecto
terminal especializada
de automóviles Lázaro
Cárdenas, Michoacán”

Aprobada

Martínez Mazatzi René, Arq.

Maestría en Urbanismo C.C. Desarrollo
Inmobiliario

“Frentes urbanos y
espacios residuales”

Aprobado

Doctorado en Urbanismo

“La fragmentación
socioespacial y la política
de vivienda en el
ámbito local”

Mención Honorífica

Hernández Castro Enrique, Arq.

Pérez Maldonado Hugo Ricardo,
M. en Arq.

Rodríguez Bermúdez Miroslava
Carolina, D. I.

“Proceso de ecodiseño

Maestría en Diseño Industrial C.C. Tecnología para el diseño y desarrollo

Aprobada

de dispositivos médicos”

Espinosa Y Castañeda Héctor
Antonio, Arq.

Maestría en Urbanismo C.C. Desarrollo
Inmobiliario

“La crisis hipotecaria
en Estados Unidos
de América y una
oportunidad de negocio
inmobiliario”

Agudelo Cardona Luisa Daniela,
Arq.

Maestría en Urbanismo C.C. Desarrollo
Urbano Regional

“Desarrollo urbano basado
en el conocimiento”

Aprobada

Maestría en Urbanismo C.C. Economía,
Política y Ambiente

“Replanteando la periferia
para una planeación de la
movilidad sustentable en
la zona norte de la Ciudad
de México”

Mención Honorífica

González Hernández Edith, Ing.
Arq.
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