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"El acto de habitar es el medio fundamental 

en que uno se relaciona con el mundo"

Juhani Pallasmaa

editorial

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 con-
cepto 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. Su-
giere pallasmaa que, en un sentido amplio y abstracto, cuando “habi-
tamos”, los seres humanos establecemos cierta relación de dominio 
sobre el mundo para adaptarlo a nosotros. así, el “habitar” hace re-
ferencia 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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el teatro carlos lazo de la Fa fue testigo, el 
pasado 25 de abril, de la presentación del 
anuario 2016-2017, el cual recopila una se-

lección de trabajos de alumnos de las licenciaturas 
en arquitectura, arquitectura de paisaje, diseño 
industrial y urbanismo para dar cuenta de su es-
tructura 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 

integrarían esta publicación. en la segunda etapa 
se hizo un comité en conjunto con las coordinacio-
nes de las cuatro licenciaturas para compilar una 
mayor cantidad de material e información que des-
cribiera 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 Facul-
tad de arquitectura tanto a su comunidad como a 
otras instituciones educativas del país y del mun-
do. “es una cara que damos hacia el interior y hacia 
el exterior”, expresó.

Presentación del 
Anuario FA 2016-2017
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por su parte, la dra. pamela castro, coordinado-
ra de la licenciatura en urbanismo, mencionó que 
lo que se ve en las páginas de este anuario corres-
ponde al progreso de aprendizaje sobre la forma-
ción 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 publi-
cación fue una labor difícil debido a la compleji-
dad 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 con-
cluir su intervención.

la coordinadora de la licenciatura en arquitec-
tura 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, resul-
ta 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 ri-
calde 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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Proyecto de salvamento del patrimonio 
arquitectónico y natural de Santiago de Anaya, 

Valle del Mezquital, Hidalgo

Cactus Pavilion

Fotografía por Dr. Andrés Martín Pastror
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del miércoles 25, al domingo 29 de abril se 
llevó a cabo una tarea sin precedentes que 
se podría entender como un eje de colabo-

ración en diversos niveles y en la que participaron 
diversas instancias. una gran variedad de carreras 
y áreas preocupadas por la preservación de los va-
lores inigualables e irrepetibles con los que cuenta 
México, se dieron cita en el entorno natural del 
Valle del Mezquital, Hidalgo; inexpugnable “esce-
nario” 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 proyec-
to en el que se invitó a las universidades del país 
Vasco y Sevilla para realizar un pabellón en made-
ra, que se integrara al entorno y que no supusiera 
una preponderancia con respecto a la capilla ts-
uni (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 at-
mósferas místicas (e incluso surrealistas) con res-
pecto 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 en-
torno natural de la zona del proyecto. para la con-
cepción de este pabellón, se invitó al dr. Martín 
pastor a visitar la zona de intervención, hace un 
año; posteriormente regresó a españa con la in-
formación recopilada y procedió a crear el diseño 
del proyecto. 

Finalmente, el pabellón se llevó a la materia-
lización de una estructura de madera ensambla-
da únicamente con cinchos de plástico. de igual 
modo, las demás áreas involucradas se sumaron al 

proyecto realizando trabajos de paisajismo y de es-
tructuración 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 arquitec-
tura 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 Ba-
rragán. 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 
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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, bio-
lógicas 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 mu-
chas 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 res-
tauración 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 es-
perando, sin duda, que quien o quienes la encuen-
tren 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

Fotografías por Arq. Guillermo Calva Márquez

 academia
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derivado del sismo del 19 de septiembre 
de 2017, la Facultad de arquitectura de la 
unaM realizó diversas actividades de apo-

yo a las comunidades afectadas, con el trabajo de 
alumnos, profesores e investigadores que reorien-
taron su programación escolar a la atención y re-
construcción a través de diversas estrategias que 
fueran coincidentes con sus prácticas académicas. 

el dr. carlos González lobo, profesor e investi-
gador del centro de investigaciones en arquitec-
tura, urbanismo y paisaje (ciaup) y del taller Es-
pacio 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 pue-
bla, a través de su director, el lic. aurelio Fernández 
Fuentes; la unión de cooperativas indígenas Tose-
pan 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 se-
lección 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 Ca-
sa-escuela Tamakepalis (ayuda entre hermanos), 
un ejercicio participativo en el que la comunidad 
recibió el apoyo técnico para construir la vivienda 

Proyecto casa/escuela 
Tamakepalis en Santa 

Cruz Cuautomatitla, Puebla

 academia
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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 construc-
ción aprenden sobre los sistemas apropiados y apro-
piables para resolver colectivamente las viviendas 
afectadas con los conocimientos técnicos que, des-
de la academia, fortalecen los saberes de la comu-
nidad 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 recono-
cimientos a los participantes en esta primera gene-
ración de alumnos que ejercitaron, en la práctica, 
un modelo de vivienda desarrollado por el dr. car-
los González lobo como proyecto de investigación 
y que, el arq. Fredy lamadrid Suárez, desarrolló en 
sitio con los participantes. 

Arq.	Emilio	Canek	Fernández	Herrera

 academia
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Presentan Guardianes 
del Patrimonio 

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

 academia
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Guardianes del Patrimonio es un proyecto 
diseñado por la coordinación de patri-
monio 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 en-
tornos 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 ar-
quitectura; la arq. dolores Martínez orralde, direc-
tora 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, coordi-
nadora del comité nacional de planeación del capí-
tulo 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 pla-
taforma para el conocimiento, estudio y salvaguarda 
del patrimonio que alberga la capital mexicana, e in-
vita 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 ac-
tores y uno de los más importantes y el más esperan-
zador, 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 fra-
se “no se puede amar lo que no se conoce”, para in-
vitar a los jóvenes a conocer y entender su cultura.

Giselle	García	Orozco Fotografías cortesía de Coordinación de Producción Audiovisual FA

 academia
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el 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 inmer-
sos, y del cual debemos entender su dinamismo den-
tro del contexto de la ciudad.

el evento contó con cuatro mesas de exposición, 
análisis y reflexión en las que participaron varios es-
pecialistas de múltiples áreas del conocimiento pro-
venientes de diversas entidades de la universidad. “la 
defensa del patrimonio de la ciudad desde la mirada 

de los especialistas” e “instrumentos jurídicos para la 
defensa del patrimonio de la ciudad”, fueron los títu-
los 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 socie-
dad, 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”. 

Foro Ciudad, 
patrimonio mercado 

inmobiliario

 academia
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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 ciuda-
danía”. esta segunda sesión contó con la interven-
ción del Mtro. Marcos Mazari Hiriart, quien resaltó 
la importancia de que los universitarios comuniquen 
el conocimiento para mantener informada a la socie-
dad. tocó también el tema de las dinámicas de tipo 
informal que se suscitan dentro del tema de la pro-
tección y salvaguarda del patrimonio. “la formación 
de manchas urbanas en el territorio nacional no de-
pende sólo de la estructura oficial a través de la cual 

nosotros podemos generar procesos de planeación, 
sino que en realidad hay todo un crecimiento infor-
mal de la ciudad que está abarcando enormes super-
ficies”, 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 in-
muebles que están catalogados por la uneSco pero 
que representan un alto valor cultural.

Luis	Enrique	Salgado	Valverde	/	Giselle	García	Orozco

 academia
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"Leopardos" de la FA 
ganan primeros lugares 

en Torneo Interfacultades 
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el pasado lunes 14 de mayo, se llevó a cabo 
la final oro de tocho bandera del torneo in-
terfacultades unaM 2018, en la cual se en-

frentaron el equipo de la Facultad de arquitectura, 
“leopardos”, contra el de la Facultad de estudios 
Superiores cuautitlán, “leones”. de este encuen-
tro 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 ameri-
cano 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 mantener-
se en empate durante la segunda mitad del parti-
do, terminó por favorecer al equipo de la Fa con 
una anotación en tiempo extra.

Luis	Enrique	Salgado	Valverde

Fotografías cortesía de Coordinación de Producción Audiovisual FA
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Alumnas FA son parte 
del equipo de tocho 

bandera de la UNAM
Keyla aguirre González, Viridiana paola lira ibarra 

y Yazmín itzel osornio Flores, son tres alum-
nas 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 estudian-
tes 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 enfren-
tamientos, sin embargo, vale la pena porque se trata 
de una oportunidad para representar a la universi-
dad. 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 re-
quiere de un doble esfuerzo para obtener buenos 
resultados en ambas. Sin embargo, aseguró tam-
bién que el amor por la unaM y por esta discipli-
na deportiva es lo que las mantiene, a ella y a sus 

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 universi-
dad 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 entre-
nadora María eugenia Huerta, quien se esfuerza 
y sacrifica muchas cosas, igual que nosotras”, dijo 
emocionada, Viridiana lira. 

Finalmente, las chicas compartieron con la co-
munidad 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 de-
porte, anímense y échenle ganas, pues con decisión 
y disciplina, todo se puede”.

Luis	Enrique	Salgado	Valverde	/	Giselle	García	Orozco
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Generación 68 
de la Facultad de 

Arquitectura UNAM

al inicio del año 1968, llegamos deslumbrados 
a las instalaciones de la ciudad universitaria 
de la unaM y a la entonces llamada escue-

la nacional de arquitectura. al caminar por el cam-
pus, 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 co-
noce como movimiento de integración plástica; con 
maestros como rivera en el estadio olímpico, Siquei-
ros en la rectoría, o´Gorman en la Biblioteca, eppens 
en Medicina, chávez Morado en el edificio de cien-
cias. 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 

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 pé-
rez palacios, Mario pani, enrique del Moral, augusto 
H. Álvarez, Juan o´Gorman, José Villagrán, Francisco 
Serrano, Félix candela, ramón torres, ramón Mar-
cos, pedro ramírez Vázquez, enrique Yánez, y des-
de luego, alberto t. arai, autor de los frontones que, 
según nos contaban, debido a su reinterpretación 
volumétrica prehispánica, fueron el elemento prefe-
rido 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. 
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la generación del 68 se caracterizó, entre otras 
cosas, porque muchos de nuestros compañeros ve-
nían de distintas regiones y ciudades de la república 
Mexicana. desde Baja california y Sonora, en el oc-
cidente, 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 na-
cional de arquitectura de la unaM era la mejor alter-
nativa 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 piro-
pos. 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 no-
che, casi toda la semana. aquí estudiábamos, jugá-
bamos y comíamos. 

era usual hacerlo en la espléndida cafetería cen-
tral, 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 cen-
tral y sus murales; la torre de  la rectoría con los su-
yos; 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 com-
pañeros 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 pa-
recía 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 académi-
co 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 experien-
cia, quienes enseñaban y al mismo tiempo ejercían la 
profesión. eran verdaderos ejemplos a seguir. 

algunos de ellos iniciaron y consolidaron el Movi-
miento Moderno en México. ramón torres, Manuel 
González rul, Max cetto, domingo García ramos, 
José luis Benlliure, ricardo Flores, enrique Ávila, San-
tos ruíz y Josefina Saisó, fueron algunos de nuestros 
profesores de proyectos. así, racionalismo y funcio-
nalismo 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 Ma-
holy nagy, Marcel Breuer, paul Klee, Vasily Kandinsky 
o Joseph albers. en estructuras contamos con las en-
señanzas de los arquitectos Bernardo y José luis cal-
derón, Jesús aguirre cárdenas, Félix candela, las del 
temido eugenio peschard o las de Honorato carras-
co. 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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aprovechamos con inteligencia las distintas habili-
dades del grupo de compañeros. 

no fuimos una generación muy viajera, sin embar-
go, sí realizamos varios viajes. algunos de ellos con 
motivo de nuestras clases, generalmente proyectos, 
y otros solamente por diversión. nos quedan de to-
dos ellos, gratos recuerdos. 

nuestra generación cobra un importante signi-
ficado 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 parale-
las, hasta la computadora y lo virtual; los dibujos en 
3d, Revit y todo lo relacionado con las nuevas tec-
nologías. desde la escuela tradicional que enseñaba 
los órdenes clásicos en la arquitectura, pasando por 
el racionalismo, hasta la aceptación de la diversidad 

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 entre-
ga del lunes por la mañana. en todo ese tiempo ju-
gábamos cartas, hojeábamos revistas (algunas de 
arquitectura), oíamos música, cantábamos, y a ve-
ces 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 Revi-
val, los Beach Boys, Pink Floyd, Led Zepellin, Cream 
o los Doors. también escuchábamos a Violeta pa-
rra 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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del conocimiento; con la garantía de que solamen-
te 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 arquitectu-
ra participativa; hasta llegar a la educación de nues-
tros días, incluyente, diversa, con un alto compro-
miso social y donde la tecnología acompaña nuestra 
realidad, con formas de enseñanza novedosas, sor-
prendentes, 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 genera-
ción del cambio, la idealista, la del antes y el después. 

pero haciendo un razonable ejercicio de autocríti-
ca, tenemos que reconocer que todavía no hemos 
contribuido lo suficiente, no hemos hecho lo que se 
espera de nosotros dentro de la arquitectura mexi-
cana 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

 comunidad



24 Junio 2018

C
ol

ab
or

ac
io

ne
s	

En busca de una 
arquitectura 

sostenible

El	concepto	de	sostenibilidad

el 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 necesi-
dades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satis-
facer sus propias necesidades”1. 

Surge a partir del desarrollo económico desme-
surado producto de la revolución industrial, el cual 
permitió el acelerado crecimiento económico a cos-
ta de la explotación excesiva de recursos naturales, 

hecho que propició la escasez de los mismos y con 
ello el deterioro medio ambiental, por la alta emi-
sión de gases contaminantes, situación que persiste 
hoy en día.

el desarrollo sostenible se divide en en tres esfe-
ras: la económica, la social y la medio ambiental2 y 
busca la implementación de estrategias para el de-
sarrollo de éstas sin comprometer a las otras de ma-
nera negativa, dando un énfasis especial al ámbito 
medio- ambiental, el cual ha sido el más deteriorado 
en el último siglo.

Resumen:
la forma de hacer arquitectura en México puede transformarse. actualmente la industria de la cons-

trucción representa una de las mayores amenazas para el medio ambiente. el principal factor que con-
tribuye 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 repre-

sents 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.
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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 sos-
tenible. Según la Secretaría del Medio ambiente y 
recursos naturales, el concepto de sostenibilidad 
hace referencia al “desarrollo soportable en lo eco-
lógico, viable en lo económico y equitativo en lo 
social”3, mientras que el término de sustentabilidad 
no corresponde con esta idea. este término fue em-
pleado incorrectamente a partir de errores de tra-
ducción 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, consi-

derando 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 ha-
cia 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 es-
tos puedan ser reutilizados y no generen desperdi-
cios que tardarán más de cien años en degradarse.

otros aspectos que deben ser considerados en 
la arquitectura sostenible tienen que ver con la au-
tosuficiencia 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 én-
fasis en este artículo.

Los	materiales	en	la	arquitectura.
actualmente, la industria de los materiales em-

pleados 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 agota-
miento de los recursos naturales, y el aumento de la 
emisión de contaminantes derivados de la transfor-
mación de materias5. de éstas, la etapa que implica 
mayor contaminación es la desmesurada extracción 
de materias primas.

desafortunadamente, hoy en día existe un mo-
nopolio de materiales de construcción industrializa-
dos a nivel global: el acero y el concreto. las indus-
trias 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 construc-
ción provoca una desmesurada emisión de gases de 
co2

 a partir de la pulverización de materiales, y del 
combustible que requiere la maquinaria para reali-
zar este trabajo.

los materiales de la industria de la construcción 
son llamados artificiales, es decir, que fueron trans-
formados por la mano del hombre para poder utili-
zarse, lo cual implica que sean materias no degrada-
bles, 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 di-
versificar los materiales estructurales para evitar 
la monopolización y la sobreexplotación de los re-
cursos 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 contamina-
ción 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 repre-
senta 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 can-
tidad de acero, se emiten alrededor de 2,300kg de 
co

2
. de acuerdo con estos datos, la madera para la 

construcción se posiciona como el material que me-
nos huella de carbono produce.

es importante mencionar que el proceso de reci-
claje de cualquier material es la medida más efecti-
va 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, 

su utilización en la construcción, aunado a su reci-
claje representaría la solución definitiva y asequible 
en estos momentos para combatir el deterioro am-
biental producto de la industria de la construcción.

Aprovechamiento	sostenible	de	los	bosques
la mayor preocupación que existe actualmen-

te 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 pro-
blemática, ya que actualmente se estima que en 
nuestro país el 70% del mercado nacional de madera 
tiene procedencia ilegal. esto quiere decir que mien-
tras menor sea el consumo de productos de made-
ra, 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 mexica-
nas por el aprovechamiento sostenible de los bos-
ques, hemos llegado al absurdo de importar madera 
de estados unidos, a pesar de que la superficie fo-
restal 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 re-
cursos madereros nacionales provenientes de bos-
ques certificados, los cuales, representan apenas el 
27.5% de la superficie forestales de nuestro país.

aumentando el consumo de productos madere-
ros 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 aprove-
chamiento 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 Fin-
landia 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 vo-
lumen 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, conti-
núan 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 aprovecha-
miento 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 es-
tricta 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 fo-
restal 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, cuen-
ta con las condiciones climatológicas y minerales 
ideales para hacer crecer más rápido los árboles que 
cualquier otro país maderero. a pesar de esto, Fin-
landia 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 sosteni-
ble 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 testi-
monios, 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 racio-
nal de los bosques.

con todo lo anterior, podemos afirmar que Mé-
xico requiere voltear la mirada hacia los bosques, y 
nosotros como arquitectos, voltear a ver este valio-
so 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 ma-
quinaria compleja y altamente contaminante que 
requiere una gran cantidad de energía, así como un 
gasto económico considerable.

esta cualidad conlleva también beneficios eco-
nómicos, 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 ma-
nera, 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 au-
menta la probabilidad de falla ante cargas dinámicas 
producto de la actividad sísmica. además, la made-
ra 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.

 colaboraciones
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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 ma-
terial resistente a la propagación del fuego. la ma-
dera requiere una temperatura superior a los 270° 
para comenzar a desprender vapores, y 380° para 
comenzar a carbonizarse. por su parte, el acero co-
mienza a perder propiedades de rigidez y elastici-
dad a partir de los 250° debido a su alta conducti-
vidad térmica12.

debido a que al quemarse, la madera se carboni-
za 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, cuan-
do se carbonizan las primeras capas de los elemen-
tos estructurales de madera, se genera ceniza, la 
cual es un polvo ignifugo que le sirve como protec-
tor natural ante el fuego.

en caso de que la madera estructural no se re-
quiera 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 conducti-
vidad 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 quie-
re decir que permite mantener temperaturas con-
fortables ante ambientes extremos. esta propiedad 

posibilita el ahorro energético y económico al pres-
cindir 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 redu-
cidas. tal es el caso de las maderas laminadas, con-
tra-laminadas, y la Gluelam. éstas consisten en lá-
minas 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 em-
pleo en cubiertas ligeras de gran claro en México. 
ejemplo de ello es la ahora desmantelada Plaza Mi-
llenium, en puebla, que consistía en seis vigas con 
armadura de madera laminada, donde la cuerda su-
perior 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 for-
ma 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 veloci-
dad de construcción 18% más rápida que un siste-
ma 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 edifica-
ción de edificios con alturas superiores, por ello 
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han surgido proyectos de construcción de rascacie-
los de madera. tal es el caso del rascacielos japo-
nés 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 ni-
veles y más 300m de altura. estos edificios fueron 
proyectados como hitos que representen la nueva 
imagen del siglo XXi con el avance de las tecnolo-
gías 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 in-
vita por medio de este artículo a jóvenes estudian-
tes y profesionales de la construcción a introducirse 
en el tema de la arquitectura con madera, para que 
rompan con los esquemas de la construcción tradi-
cional y se atrevan a emplear métodos constructi-
vo-estructurales con madera y sus nuevas tecnolo-
gías 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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Industrialización	 y	 tecnología	 de	 la	madera	 como	
elemento	estructural	sostenible

uno de los principios básicos de la prefabrica-
ción de elementos en arquitectura es la repe-
tición 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 aproba-
dos y validados (Koppelhuber, et al. 2017)”.

el proceso de industrializar componentes prefa-
bricados surge como resultado del trabajo de siste-
matizar, dimensionar y limitar el número de varian-
tes y módulos, estandarizar y normalizar, además 
de contemplar aspectos como la transportación y 
la movilidad (ruiz 2012). esto, aunado a un ma-
nejo del flujo de datos de trabajo, planeación, pro-
ducción, montaje y puesta en marcha del sistema 

estructural, donde uno de todos los casos posibles 
es el desarrollo con madera.

los sistemas estructurales a base de madera con-
sisten en componentes, principalmente, prefabrica-
dos con bajo consumo energético y de agua durante 
el proceso de producción, factores clave para la sos-
tenibilidad de los materiales, -entiéndase por soste-
nibilidad, 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 ar-
quitectónicas, y tales elementos utilizan la madera 
(en algunos casos con modificaciones y tratamien-
tos) 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.

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 den-

tro 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 internacio-
nal). 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 apli-
cado 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. 
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al realizar elementos de madera para la cons-
trucción con procesos y programas que difieren de 
los tradicionales, se genera un aumento de la pro-
ducción 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 cons-
trucción, la reducción de residuos en 56% y la re-
ducción 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 estructura-
les 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 tec-
nologías de corte, al generar diversos tipos de geo-
metrizaciones de las estructuras con el ensamblaje 
de las diferentes partes que conforman a las vigas 
y columnas, y a los diferentes sistemas que compo-
nen los edificios.

los elementos de unión entre los componentes 
prefabricados, llamados conexiones o herrajes, son 
principalmente de materiales como metales, per-
nos 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 sosteni-
bilidad. por lo que al sistematizar la fabricación 
de elementos en arquitectura, se reducen costos, 

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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tiempos se aumenta la calidad, y se optimizan los 
procesos pensados en un diseño modular, que con-
trola y limita las dimensiones en una obra o edifi-
cación. 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 es-
tructural 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 configura-
ciones del material, como clt (Cross Laminated Tim-
ber), 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 ingenie-
ría 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 pie-
zas 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 

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
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digitales como el cnc (Computer Numerical Con-
trol) y programas cad (Computer Aided Design), 
enfocados en la producción, y cuyos primeros re-
gistros 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 fa-
bricación de elementos a base de madera en nues-
tro país ha consistido principalmente en la utiliza-
ción 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 com-
puestos por capas y madera laminada (echenique, 
Villegas, 1998).

una de las principales razones por las que la made-
ra ha dejado de utilizarse como material estructural 

es por el déficit de oferta que cumpla con las clasifica-
ciones estructurales nacionales. además, la norma-
tividad que data de los años 80 y 90, por lo que es 
de suma importancia implementar nuevas regula-
ciones respecto de la utilización de los nuevos ma-
teriales 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 ma-
dera se desarrolla, en la actualidad, por empresas 
que han continuado con la implementación de 
elementos estructurales y se encuentran, princi-
palmente, en durango, Veracruz, chiapas, Jalisco, 
oaxaca y querétaro. en estos estados se lleva cabo 
la producción de maderas laminadas, paneles con-
trachapados o triplays. 

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
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en México las principales entidades que cuen-
tan con el manejo forestal y/o certificaciones son 
quintana roo, oaxaca, durango y puebla que tie-
ne alrededor de 18 predios certificados que equi-
valen a un tercio de las certificaciones del país. Sin 
embargo, la industria forestal en México ha teni-
do 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 estrate-
gias responsables y organizadas que cumplan con 
el crecimiento en las diferentes ramas que compo-
nen a dicho sector. tales estrategias deben incluir 
el desarrollo de estándares y normas, además de 
las actualizaciones de las existentes con la utiliza-
ción 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, Gue-
rrero, Sinaloa y tamaulipas. (Filio, et al., 2016).

en el periodo comprendido entre los años 60 y 
80 aparecieron los primeros canceles prefabrica-
dos de madera para generar cubículos que poste-
riormente evolucionaron a los sistemas prefabri-
cados 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 recur-
sos, 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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Conclusión	
los intentos por construir con madera en México 

han sido múltiples. Han tenido el impulso de varias 
entidades gubernamentales y privadas, sin embar-
go aún existe un alto grado de desconfianza entre 
la población. los elementos prefabricados deben 
garantizar la durabilidad y resistencia a largo pla-
zo, 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 ma-
dera 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 con-
texto de automatización de procesos con objetivos 
de sostenibilidad.

las futuras perspectivas en México son a corto, 
mediano y largo plazo, ya que una de las posibilida-
des para construir con madera es por medio de la 
validación de sistemas ya comprobados en los paí-
ses 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

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
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Límites y frontera
Una mirada desde el arte y la arquitectura

Hablar de frontera, límite y territorio parece 
tener una connotación dramática en la ac-
tualidad. en los últimos años, hemos sido tes-

tigos 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 ame-
naza 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, 

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

Carlos Fuentes

Instalación "Inmigración y Límites", viendo hacia la Calle de la Plaza
Fotografía por Vanessa Loya
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la gran barrera; no así la que se ha propuesto cons-
truir, sino la que se extiende cual abismo en el enten-
dimiento entre las sociedades. una condición que sin 
duda, como ciudadanos del mundo, nos aqueja. 

el ser humano crea “límites” de manera cons-
tante porque le otorgan protección y refuerzan su 
identidad. la arquitectura desde su forma más bási-
ca, el refugio primitivo, hasta las más complejas in-
tervenciones 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 cons-
tantemente transgredidos en la búsqueda de la li-
bertad, oportunidades y esperanza. lo que estamos 
presenciando actualmente, con la repetida amena-
za de levantar un muro masivo entre México y el ve-
cino del norte, es simplemente otro intento, aunque 
a mayor escala, de construir un símbolo de autori-
dad 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 contem-
poráneo MaçArt, un evento celebrado anualmente, 
desde 1998, en el poblado de Maçanet de cabren-
ys, 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 temáti-
ca “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 so-
cial, territorial y arquitectónico. 

Me resultaba indispensable hacer referencia a los 
límites que conforman un lugar y que, antropológica-
mente 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
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los que las personas se congregaban, “discutían signi-
ficados” y que alarmantemente han sido sustituidos 
por espacios privados destinados al consumo, evi-
denciando 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 pri-
vado 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 condi-
ción 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 corres-
pondieron al volumen de población inmigrante de 

cada nacionalidad. en su conjunto las banderas ge-
neraban 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 circu-
lación. un ejercicio que ayuda a entender la relevancia 
que tienen los límites en la definición del espacio. 

algunos visitantes preguntaron por qué no se in-
cluyó 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 con-
trario, se asombraron con la información y las cifras 
representadas con las cintas. la variedad de respues-
tas fue un reflejo de lo que entonces, y hoy en día, su-
cede en nuestra sociedad ante la movilidad humana, 
caracterizado por visiones encontradas y dificultades 
para un entendimiento común.

lo que actualmente nos caracteriza como huma-
nidad es la diversidad. para algunos, esto significa un 

Instalación "Inmigración y Límites", vista hacia la calle de las Dòmines. 
Fotografía por Vanessa Loya 

Instalación "Inmigración y Límites". Visitante en el día.
Fotografía por Vanessa Loya
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diálogo o enriquecimiento, pero desafortunadamen-
te, para otros representa una amenaza, un riesgo 
ante las oportunidades “que les pertenecen”. nacio-
nalismos mal entendidos y retrógrados. todo esto 
nos presenta un contexto mundial en el que las fron-
teras y el flujo de las personas se antojan como uno 
de los principales desafíos.

considero entonces muy pertinentes los acer-
camientos artísticos que permitan revelar los com-
portamientos 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.

M.	en	Arq.	Vanessa	Loya	Piñera
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Mayo 2018

Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura

araceli peña pérez
Vivienda colectiva para 

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

42 Junio 2018



Nombre del 
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titulación Licenciatura Reconocimiento

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 diploma al mérito

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
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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 diploma al mérito

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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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 diploma al mérito

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
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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

Sheila Gutierrez ramos
por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

arquitectura

Mariana león islas
Derecho de la construcción / 

Habitabilidad, Espacio Público 
y Ciudad

por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
arquitectura
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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 diploma al mérito

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 diploma al mérito

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 Mención honorífica

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 diploma al mérito
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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 diploma al mérito
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Graduados de la Facultad de Arquitectura
Programas De Posgrado 

Centro De Investigaciones Y Estudios De Posgrado | Coordinación General

Nombre del alumno Nivel y Programa Tema de Tesis Observaciones

Monterrubio lópez pablo Javier, 
ing. 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

tamés espinoza nicolle, arq. Maestría en Arquitectura C.C. Tecnología

“Superficies térmicamente 
activas. (aplicación de 
enfriamiento hidrónico 

para el trópico húmedo)

aprobada

Barona Garduño Fernando, lic. 
economía

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
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Nombre del alumno Nivel y Programa Tema de Tesis Observaciones

Burgos Zazueta Fidencio, Mtro.
Doctorado en Urbanismo C.C. 

Administración

“riesgos en el uso y 
manejo de hidrocarburos 

en el medio urbano”
aprobado

lópez rico iris Marcela, arq. Maestría en Diseño Industrial C.C. Tecnología

“cocinar parámetros 
incluyentes de diseño 

enfocados a 
personas ciegas”

Mención Honorífica

Huízar Japhet Santana, lic.
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

pérez rodríguez eduardo Josué, 
lic. pedagogìa

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

rodríguez lópez Yadira, lic. 
turismo

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

orozco Vega alfredo ivan, arq.
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

García aguilar claudia ivonne, arq.
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

Junio 2018
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Hernández castro enrique, arq.
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

pérez Maldonado Hugo ricardo, 
M. en arq. Doctorado en Urbanismo

“la fragmentación 
socioespacial y la política 

de vivienda en el 
ámbito local”

Mención Honorífica

rodríguez Bermúdez Miroslava 
carolina, d. i. Maestría en Diseño Industrial C.C. Tecnología

“proceso de ecodiseño 
para el diseño y desarrollo 
de dispositivos médicos”

aprobada

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”

aprobado

agudelo cardona luisa daniela, 
arq.

Maestría en Urbanismo C.C. Desarrollo 
Urbano Regional

“desarrollo urbano basado 
en el conocimiento”

aprobada

González Hernández edith, ing. 
arq.

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
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