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“La educación es el arma más poderosa que 

puedes usar para cambiar el mundo”

Nelson Mandela

Editorial

La "32 Muestra Estudiantil" de la Facultad de Arquitectura fue, 
este año, la primera edición en la que se expresaron los procesos y 
resultados de los Planes de Estudio 2017, implementados para las 
licenciaturas de Urbanismo, Arquitectura de Paisaje, Arquitectura 
y Diseño Industrial. Resultó ello un ejercicio de reflexión en 
torno al quehacer de quienes integramos esta Facultad, desde la 
visión y perspectiva de distintas áreas, coordinaciones, carreras 
y talleres. Además, en esta ocasión se llevaron a cabo charlas y 
debates entre alumnos, profesores e investigadores de la FA que 
enriquecieron aún más esta muestra estudiantil, a la vez que 
posibilitó la interacción interdisciplinaria.

Así, otro evento que recientemente nos hizo repensar sobre 
nuestro papel como universitarios, fue la conmemoración a un año 
de los sismos de septiembre de 2017, tras los cuales la comunidad 
de la Facultad de Arquitectura, en conjunto con toda la Universidad 
Nacional, actuó de múltiples maneras para responder a demandas 
emergentes de una sociedad profundamente afectada. 

Cada acción que, desde la FA se genera, representa siempre 
aprendizaje. Podemos aprender de los demás en conferencias, 
foros o coloquios, pero podemos aprender también de nosotros 
mismos a partir de voletar a ver lo que hemos hecho, para repetirlo 
o cambiarlo en fución de un mejor futuro.



4 octubre 2018

N
ot

ic
ia

s 

�

Nombran al 
Dr. Xavier Cortés Rocha, 
académico de número de 

la Academia de Artes
El pasado 20 de septiembre del 2018 se llevó a 

cabo la ceremonia en la que el Dr. Xavier Cortés 
Rocha fue nombrado académico de número de 

la Academia de Artes. El evento tuvo lugar en el nú-
mero 33 de la calle de Brasil, en el Centro Histórico.

Al inicio del acto, se realizó una visita guiada a las 
áreas restauradas del Palacio de Medicina, en donde 
comenzó también el discurso del Dr. Cortés Rocha 
sobre su trabajo titulado La recuperación de los espa-
cios en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, 
los anexos de la Calle de la Perpetua, y en el que se da 
muestra de varios de los edificios de este conjunto 
que han sido restaurados.

La bienvenida a esta ceremonia estuvo a cargo de la 
Mtra. Louise Noelle Gras, investigadora del Instituto de 
Investigaciones Estéticas. “Para que el arte, en particu-
lar en la Arquitectura, sea largo, es preciso ocuparse de 
su mantenimiento y su acertada restauración”, expresó 
para referirse a los numerosos trabajos de recuperación 
emprendidos por el Dr. Xavier Cortés Rocha.

Por su parte, el homenajeado expresó en su discurso 
que obtener este nombramiento “es una gran distin-
ción, son cinco arquitectos de número, más los que per-
tenecen a título honorífico. Es un aliento, es algo que 
me impulsa a abrir nuevas posibilidades, no sólo de lo 
que haga, sino además de lo que se emprende en la dis-
ciplina en nuestra nación; también de la relación entre 
la práctica profesional y la academia, que nuestro traba-
jo esté alimentado por la innovación, por las novedades, 
por descubrimientos de arquitectura antigua y más”.

La Academia de Artes agrupa a personajes del 
ámbito de la creación artística, así como a teóricos 
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de la Historia y crítica del arte, con el fin de honrar 
sus méritos y fomentar la labor individual y conjun-
ta al servicio de la cultura de nuestro país.

El Dr. Xavier Cortés Rocha ha tenido una brillan-
te trayectoria académica y profesional caracteri-
zada por su creatividad, honestidad y compromiso 
universitario. Realizó sus estudios de licenciatura 
en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, 
que concluyó con la tesis titulada El Clasicismo 
en la Arquitectura Mexicana, la cual se convirtió 

después en un exitoso libro. Ha sido profesor por 
cinco décadas, con gran desempeño en el ámbi-
to de la conservación, a lo que se agrega su cargo 
como director de la Facultad de Arquitectura de 
1990 a 1996. Se ha desempeñado también como 
Coordinador General de Estudios de Posgrado, Di-
rector General de Obras y Secretario General de la 
UNAM. Por todo ello es que le fue otorgado tam-
bién, en 2012, el Premio Universidad Nacional.

Paola Estefanía Avilés Mora

Fotografías UNAM global
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Alumno de 
Arquitectura 

de Paisaje gana 
primer lugar 
en el Premio 

Internacional 
"Carlos Pellegrino"

Con el proyecto Paisaje didáctico, que busca 
la revalorización del patrimonio paisajísti-
co de Uruguay, Ángel Hernández Martínez, 

alumno de la Licenciatura en Arquitectura de Pai-
saje de la FA, obtuvo el primer lugar en la segunda 
edición del Premio Internacional “Carlos Pellegri-
no”, en una ceremonia realizada el pasado 27 de 
septiembre.

Durante su estancia de Movilidad Internacional 
en la Universidad de la República de Uruguay, Ángel, 
sin esperar la victoria, pero con mucha confianza en 
su propuesta, se postuló al concurso con un proyec-
to que consiste en distribuir los elementos arquitec-
tónicos del Parque “Benito Solari”, de la Ciudad de 
Salto, al norte de Montevideo, a lo largo de todo el 

espacio para preservar la memoria colectiva y así, 
revalorizar el patrimonio paisajístico. 

“Lo que hice fue enaltecer los elementos arqui-
tectónicos y culturales del parque en conjunto con 
el paisaje de ese país”, declaró. Una de las principa-
les características de Paisaje didáctico es la mezcla 
de vegetación que Ángel realizó, a partir del conoci-
miento de que Uruguay posee las cuatro estaciones 
muy marcadas. Ello les permitirá a los usuarios con-
templar el espacio de diferentes formas con el paso 
del tiempo. 

El premio internacional, creado en memoria de 
Carlos Pellegrino (1944-2015), paisajista, ingeniero 
agrónomo y doctor en Arquitectura, es un concurso 
auspiciado por diferentes instituciones vinculadas al 



rePentina 7
�

paisaje; entre las que destacan la Federación Inter-
nacional de Arquitectos del Paisaje de las Américas, 
la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI), la 
Universidad de Milán, la Universidad Autónoma Me-
tropolitana campus Azcapotzalco y la Universidad de 
la República Oriental del Uruguay. Está dirigido a es-
tudiantes de paisajismo de cualquier parte del mun-
do que presenten ideas y propuestas para realzar el 
valor del sitio elegido como objeto de estudio del 
certamen. 

Para Hernández Martínez, el triunfo resultó ines-
perado, ya que fue hasta su regreso a México cuando 
se enteró de que resultó premiado. Por otra parte, 
fue halagador, ya que realizó su propuesta de manera 
individual; a diferencia de los ganadores del segundo 

y tercer lugar, que son proyectos realizados por equi-
pos de Argentina y Uruguay respectivamente. 

Luego de este triunfo, el alumno FA planea reali-
zar iniciativas de paisaje en la Ciudad de México. En 
tanto que para él la cultura es tan importante como 
los elementos vegetales o ambientales, ha decidido 
enfocar su trabajo de titulación en esta cuestión: la 
unión entre la cultura y el paisaje en México.

Magali Rivera Montes

Información de Gaceta UNAM

Fotografía Gaceta UNAM
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“32 Muestra 
Estudiantil” 

La edición 32 de la “Muestra Estudiantil” de la 
Facultad de Arquitectura, se llevó a cabo du-
rante la semana del 27 al 31 de agosto, en 

el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA 
campus), en un nuevo formato que conjuntó la ex-
posición del trabajo realizado en las cuatro licencia-
turas y los programas de posgrado de la Facultad 
con una serie de actividades que incluyeron pláti-
cas, debates y conversaciones entre profesores, in-
vestigadores y estudiantes.

Durante la inauguración del evento, el director de 
la Facultad de Arquitectura, Marcos Mazari Hiriart, 

resaltó que esta muestra es el primer ejercicio en el 
que se pudieron exponer los resultados de los nuevos 
Planes de Estudios 2017, por lo que en ella se con-
templaron los ejes transversales del mismo. Expresó 
también que las cuatro licenciaturas de la FA exhi-
bieron lo que cada una es hoy en día, así como sus 
maneras de abordar el diseño y entender la realidad 
nacional en distintas escalas. En el caso de la Licen-
ciatura en Arquitectura, dijo, se vio reflejado el perfil 
de cada uno de los 16 talleres, así como el trabajo 
de las cinco áreas, y su integración con los mismos. 
Explicó el director Mazari, que en esta muestra, se 

Nueva etapa, nuevo formato
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pudieron ver también los cambios en las formas de 
representación y comunicación que deben adquirir 
los alumnos como parte de las aptitudes para su de-
sarrollo profesional.

En el mismo sentido, el secretario académico de 
la FA, Luis Eduardo de la Torre Zatarain, declaró que 
dado que esta edición de la Muestra Estudiantil re-
presentó una nueva etapa, tuvo también un nuevo 
formato que requirió de una nueva estructura, esta 
vez montada en el MUCA Campus, y mediante la 
cual el espacio propició recorridos y lecturas en tor-
no al quehacer académico de nuestra Facultad. 

Así, bajo el título “Primer Foro Académico” se lle-
vó también a cabo todo un programa durante los 
cinco días que estuvo montada la muestra. En éste 
espacio de encuentro se presentaron 18 mesas te-
máticas sobre títulos como “Habitabilidad”, “Inclu-
sión”, “Ejercicio académico”, “Patrimonio” o “Smart 
Cities”, en las que se dieron cita profesores, investi-
gadores y alumnos de las cuatro licenciaturas y de 
los programas de posgrado de la FA.

Luis Enrique Salgado Valverde
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Capacitación de 
prácticas de laboratorio 

para profesores de 
Construcción y Sistemas 

Estructurales
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En la actualidad no es posible desarrollar el 
ejercicio arquitectónico sin considerar la re-
lación intrínseca que existe entre la forma, 

la estructura y los materiales durante el diseño 
de una edificación. El arquitecto contemporáneo 
debe ser capaz de ofrecer soluciones efectivas que 
consideren las demandas espaciales, estéticas y 
técnicas que reclama el siglo XXI; el siglo de la in-
formática y las comunicaciones.

El avance de las tecnologías ha forzado a nuestra 
disciplina a evolucionar la forma de diseñar y configu-
rar un espacio. A través de la incorporación del sistema 
BIM (Building Information Modeling), los arquitectos 
pueden dedicar mayor tiempo al diseño y dejar el tra-
bajo manual exhaustivo a los ordenadores. Durante su 
vida académica, los estudiantes de Arquitectura en-
tran en contacto -desde los primeros semestres- con 
estas herramientas; sin embargo, aún no es posible 
constatar que las exploten a su máxima capacidad.

Con frecuencia, los proyectos arquitectónicos que 
se desarrollan en las aulas de la Facultad de Arqui-
tectura, exhiben vulnerabilidad al cuestionar los as-
pectos técnicos y constructivos; los alumnos no son 
capaces de sustentar sus proyectos en su totalidad. 
Esta situación manifiesta la necesidad de plantear un 
nuevo paradigma educativo, en el cual se debe orien-
tar a los estudiantes a aprender que la Arquitectura 
es multidisciplinaria e interdisciplinaria, y que sólo así 
puede llevarse a cabo de forma efectiva.

La educación es un proceso permanente y debe 
considerarse que el desarrollo de las capacidades de 
un individuo se logra a través del mejoramiento de 
técnicas, destrezas, estrategias y habilidades: apren-
der a aprender. Bajo esa consigna, el Laboratorio de 
Materiales y Sistemas Estructurales (LMSE) impartió 
las “Jornadas de capacitación en prácticas de labora-
torio”, propuestas para reafirmar y extender los co-
nocimientos de la planta docente de la FA y, parale-
lamente, proveer una herramienta para la enseñanza 
de la Arquitectura. 

El Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructu-
rales se creó en el año 2016 como parte del proyecto 

 Academia



12 octubre 2018

�

CONACYT - Secretaria de Energía – Sustentabilidad 
Energética No. 26015. Fundado por el Dr. en Arq. 
Alberto Muciño Vélez y la Mtra. en Ing. Perla Rafael 
Santa Ana Lozada, este espacio cumple las funciones 
de investigación y taller técnico-práctico.

En el LMSE se considera que los aprendizajes sig-
nificativos están relacionados con la motivación de 
los estudiantes, es decir su habilidad para influir en 
los resultados. Si los alumnos poseen algún tipo de 
control sobre las actividades que desarrollan tienen 
mayores posibilidades de comprometerse, involu-
crarse y ser persistentes en la tarea que ejecutan: un 
proceso de aprendizaje que se transforma en cada 
persona después de colocarlas en una situación de 
aprendizajes nuevos.

En correspondencia con lo anterior, el formato 
de las Prácticas de laboratorio consideró la confron-
tación inmediata de la teoría proporcionada con la 
ejecución de la misma. Los profesores emprendieron 
una labor que en la que empleaban su experiencia, 

conocimientos y habilidades para la resolución de un 
problema, el cual –posteriormente- podrán replicar 
con sus alumnos en dos campos de conocimiento 
esenciales: Sistemas Estructurales y Materiales.

Los temas abordados en el primero de estos 
campos comprendieron aquellos de los cuales se 
tiene equipo más completo: arco biarticulado para-
bólico, pandeo y efecto de sismos en edificios con 
marcos. Dada la naturaleza de este tipo de asigna-
turas, fundamentalmente teóricas, la estrategia de 
enseñanza fue ejecutar los contenidos de forma si-
multánea, de modo que una parte del grupo gene-
raba una hipótesis, mientras la otra manipulaba los 
equipos y la comprobaba.

Por otra parte, en el campo de Materiales, la ins-
trucción se concentró en los temas de granulometría, 
diseño de muestras y pruebas mecánicas. A diferen-
cia del aspecto estructural, los temas afines a las pro-
piedades de materiales pretenden reforzar -de mane-
ra sustancial- la carrera de Arquitectura, ya que en los 

 Academia
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talleres de construcción se plantean las bases para 
que los alumnos se apropien de estos conocimientos, 
los cuales se complementan en la vida profesional.

No obstante, la importancia de las característi-
cas de los agregados (pureza, tamaño, origen) y el 
conocimiento objetivo de la relevancia de la rela-
ción agua-cemento para determinar la resistencia a 
compresión del concreto, los alumnos tienen pocas 
oportunidades de observar esto en el aula durante 
la licenciatura. Así, el LMSE es un espacio en que los 
profesores podemos encauzar el interés de los alum-
nos hacia el aprendizaje de estas cuestiones y con 
ello formar arquitectos capaces de responder -de 
forma congruente- a nuestra responsabilidad social.

Las capacidades humanas más complejas son 
productos edificados por destrezas concretas. En el 
alumno, la eficiencia de la educación se mide a través 
de los cambios observables que revela a medida que 
alcanza sus objetivos. Sus experiencias dentro y fue-
ra del entorno escolar, y bajo la motivación docente, 

son un proceso integrador que logrará su propósito, 
en tanto le permita potencializar sus capacidades, 
relacionarse con el entorno social e incorporar la 
cultura del grupo al que pertenece. Como docentes, 
tenemos el compromiso de proveer a los estudian-
tes –de forma gradual- de los conocimientos que les 
permitan comprender, aplicar y transformar las ideas 
transmitidas, así como potencializar su capacidad y 
actitud de seguir aprendiendo.

Dr. Alberto Muciño Vélez

 Academia
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XIV Feria del Libro
68-18. Arquitectura, ciudad y gráfica olímpicas

A 50 años de que los Juegos Olímpicos de Mé-
xico 68 marcaran grandes cambios en los pa-
radigmas del diseño urbano, arquitectónico y 

gráfico en nuestra ciudad, la XIV edición de la Feria 
del Libro de la Facultad de Arquitectura giró en tor-
no a ello bajo el título Arquitectura, ciudad y gráfica 
olímpicas. 

Marcos Mazari Hiriart, director de esta entidad 
académica, dijo en la inauguración de la feria, que uno 

de los objetivos de ésta es que se convierta en un re-
ferente de los libros más importantes sobre las cuatro 
disciplinas que se imparten en la FA. Destacó también 
que la temática de este año pretendió reconocer el im-
pacto que tuvieron las olimpiadas en nuestro país ante 
la enorme riqueza cultural e histórica de México, así 
como la importancia de Pedro Ramírez Vázquez como 
coordinador multidisciplinar de toda la producción 
gráfica y arquitectónica de aquella justa deportiva.

 Academia
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El programa de la feria se desarrolló del 21 al 25 de 
agosto, con 17 expositores en el vestíbulo principal de 
la Facultad, la presentación de cinco libros editados 
por la Coordinación Editorial de la FA, dos pláticas con 
invitados especiales, y dos talleres sobre grabado con 
linóleo y encuadernación; en la Biblioteca Lino Picase-
ño, la Librería Carlos Obregón Santacilia, el centro de 
trabajo estudiantil y la Galería José Luis Benlliure. Fue 
además presentada una conferencia magistral, en el 

Teatro Carlos Lazo, titulada “Programa de identidad 
olímpica 68”, en la cual Eduardo Terrazas y Beatrice 
Trueblood hablaron sobre su trabajo con Ramírez 
Vázquez para el desarrollo de la gráfica de los Juegos 
Olímpicos de 1968.

Luis Enrique Salgado Valverde

 Academia



16 octubre 2018

�

Seminario y premiación 
“Transformación Urbana: 
Densidad Habitacional y 

ciudad compacta”

La ceremonia del “Premio Internacional de Tesis 
de Investigación 2017. Transformación Urbana: 
densidad habitacional y ciudad compacta”, se 

llevó a cabo el pasado 22 de agosto en el aula Enri-
que del Moral de la Facultad de Arquitectura. En este 
contexto, se realizó a la par, el seminario en torno al 
mismo tema, con la participación de integrantes del 
jurado evaluador del premio: el Dr. Peter Ward, aca-
démico de la Universidad de Texas; el Mtro. Carlos 
Zedillo Velasco, director del Centro de Investigación 
para el Desarrollo Sostenible (CIDS) del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT); la Dra. Diane Davis, jefa del Departa-
mento de Planificación Urbana y Diseño de la Uni-
versidad de Harvard; y el Dr. Francisco Sabatini, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Transformación Urbana” es un programa que 
se desarrolló con la colaboración del Programa 
Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), 
el INFONAVIT y la Facultad de Arquitectura. Es un 
evento que permite reunir al norte y al sur del con-
tinente americano con ponentes y jueces y cuyo 

 Academia



rePentina 17
�

objetivo, en palabras del Mtro. Marcos Mazari 
Hiriart, director de la FA, es “reconocer las tesis 
de investigación de maestría y doctorado a nivel 
internacional que contribuyan a la generación y 
difusión de nuevos conocimientos, métodos y es-
trategias de análisis sobre temas de interés para 
la consolidación de ciudades sostenibles”. Y es que 
este tema no sólo afecta a nuestro país, sino al res-
to del mundo, lo cual se puede comprobar al haber 
recibido cerca de 39 trabajos de investigación de 
maestría y 22 de doctorado, de universidades de 

Chile, Colombia, Bolivia, España, Inglaterra, Brasil, 
Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Japón, Bélgica 
y Países Bajos, además de México.

El Dr. Javier Delgado Campos, director del 
PUEC, dijo durante la premiación, que el concep-
to de transformación urbana, retrata la vía en la 
cual va encaminada la planeación de las ciudades y 
la forma en que se modifican las mismas. Por otra 
parte, el de densidad habitacional se refiere al des-
perdicio o aprovechamiento del suelo a causa de 
los habitantes, además de cómo éstos modifican su 

 Academia
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entorno con base en su distribución. Por último, 
definió ciudad compacta, como una interrogante 
de algo deseable o no, una idea de una ciudad que 
pueda quedar perfectamente organizada, y que 
requerirá perfiles de trabajo modificados, nuevas 
tecnologías y una nueva forma de planeación para 
su efectiva ejecución. Estas palabras, sin duda nos 
invitan a reflexionar sobre la planeación urbana de 
nuestros tiempos y las mejoras que se podrían im-
plementar en ello.

De igual manera, el Mtro. Carlos Zedillo, asegu-
ró que este tipo de eventos son un esfuerzo en el 
vínculo académico, y argumentó que para un mejor 
aprovechamiento del mismo, los estudios homena-
jeados, entre otros más, deberían llegar a las manos 
de las personas que pueden tomar esas enseñanzas 
y llevarlas a su ejecución para crear mejoras en el 
problema planteado. Zedillo Velasco invitó a la re-
flexión sobre lo que funciona y lo que no, y cómo 
mejorar los problemas de la ciudad urbana. Hizo 

 Academia
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énfasis en que debemos enfocarnos en los proble-
mas urbanos que se desarrollan en nuestro país y 
en tomar compromisos para que se realicen los pro-
cesos que lleven a enriquecer nuestras ciudades.

Así, la Dra. Diane Davis, entregó el premio a la 
mejor tesis de maestría a Diana Dalila Torres Obre-
gón, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
por su trabajo titulado “Lima: titulación de tierras sin 
ciudad, del bien colectivo al privado. La organización 
social como promotor urbano frente al fracaso de la 

Política Nacional de Formalización (1996-2015)”; 
mientras que el Mtro. Marcos Mazari entregó el pre-
mio a mejor tesis de doctorado para Eliana Rosa de 
Queiroz Barbosa, de la Universidad Mackenzie de 
Brasil, por su investigación titulada “De la norma a la 
forma. Urbanismo contemporáneo y la materializa-
ción de la ciudad”.

Magali Rivera Montes

 Academia
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Construcción de una 
Propuesta Común, a un 
año de los sismos de 

septiembre de 2017, 
Visión Universitaria

A un año de los sismos de 2017, el pasado 3 de 
septiembre, el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED), el Consejo Nacio-

nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la UNAM, 
inauguraron la exposición “Imágenes y testimonios 
del 85 (el despertar de la sociedad civil)”, en el vestí-
bulo de la Facultad de Arquitectura.

La exposición consistió en una serie de fotografías 
del acervo del Archivo General de la Nación que di-
fundieron el trabajo de los hermanos Mayo, quienes 

documentaron la memoria histórica del siglo XX en 
México, así como las acciones realizadas por la socie-
dad tras el sismo de 1985.

Esta muestra estuvo acompañada por actividades 
organizadas en todo CU, dirigidas a la comunidad 
universitaria que participó en las brigadas de emer-
gencia y reconstrucción ante el movimiento telúrico 
del año pasado. El objetivo de éstas fue construir pro-
puestas comunes que generen conciencia y prepara-
ción frente a un evento como el sucedido.
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Asistieron a la inauguración de la muestra, el Dr. 
Carlos Valdés González, director general del CEN-
APRED; el Ing. Enrique Bravo Medina, director de la 
Escuela Nacional de Protección Civil; el Mtro. Mar-
cos Mazari Hiriart, director de la FA; el Arq. Emilio 
Canek Fernández Herrera, coordinador del Colegio 
Académico de Arquitectura; el Arq. Miguel Téllez 
Márquez, coordinador del Seminario de Área de 
Tecnología de la FA; además de Elsa del Toro, inte-
grante del Laboratorio de Vivienda FA; Darek Villa-
lobos, estudiante del Centro de Investigaciones en 
Diseño Industrial y Allison Cervantes, alumna de la 
Licenciatura en Arquitectura de Paisaje.

El Dr. Carlos Valdez, mencionó que el objetivo 
del evento es escuchar a los jóvenes que demos-
traron que podemos trabajar en conjunto. “Lo 
que queremos es escucharlos, lo que vieron, cómo 
cambió su vida y su forma de pensar después de 
estos grandes eventos y cómo los hace ser más res-
ponsables de manera profesional”.

Por otra parte, el Arq. Fernández Herrera decla-
ró que “debemos construir y mantener una cons-
ciencia sobre lo que implica el lugar en el que vi-
vimos. No necesariamente los acontecimientos de 
septiembre del año pasado son cosas aisladas, sino 
que es una situación permanente que tiene que ha-
cernos reflexionar en dónde estamos parados”.

Finalmente, el Mtro. Marcos Mazari comentó 
que la forma de comunicación generó un enorme 
cambio en la historia, pues las redes sociales faci-
litaron nuestra participación en las actividades du-
rante la emergencia de apoyo o de reconstrucción. 
Concluyó su participación al expresar que “en las 
Imágenes del 85 y del 2017 se pudo detener un 
momento de historia que nos permite tomar cons-
ciencia de lo importante que es entender la par-
ticipación que podemos tener como estudiantes, 
arquitectos, urbanistas, paisajistas o diseñadores 
industriales en un caso de emergencia.” 

Paola Estefanía Avilés Mora
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Epicentro. A un año 
de los sismos

Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 
pusieron al centro de la atención pública la 
fragilidad de los asentamientos y las necesi-

dades que aún persisten en nuestro país. En este 
sentido, y tras las Brigadas Emergentes gestadas en 
la Facultad de Arquitectura, diversos grupos aca-
démicos de ésta se enfocaron en la generación de 
propuestas destinadas a brindar ayuda a comunida-
des afectadas por estos desastres naturales, tanto 
en la Ciudad de México como en otros estados de 
la República Mexicana. Tales planteamientos fue-

ron presentados por sus autores en una muestra 
titulada Epicentro, que se inauguró el pasado 19 
de septiembre; a un año de los siniestros que les 
dieron origen.

Los proyectos que se presentaron en esta expo-
sición, ubicada en el vestíbulo principal de nuestra 
Facultad, reflejan las acciones que, desde las aulas, 
se enfrentaron a la emergencia y la reorientación 
-en muchos casos- de los programas académicos, 
para dar respuesta a una necesidad de la población, 
desde la FA como órgano Universitario. 
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Los ejemplos expuestos, si bien, no agotaron 
todas las acciones realizadas, son una muestra re-
presentativa de las diversas formas de intervenir en 
la realidad a través de prácticas metodológicas que 
exploran modos de entender la Arquitectura y el 
proceder de los arquitectos.

A partir de entonces, se han realizado múltiples 
acciones que identificaron el papel de la Facultad 
de Arquitectura en estos casos: inspecciones, le-
vantamientos de zonas afectadas, elaboración de 
proyectos y gestión para su construcción.

Así, Epicentro reivindica la respuesta racional 
hacia problemáticas que involucran procesos de 
adecuación, remozamiento, reestructuración, obra 
nueva o procesos de gestión sobre conflictos de or-
den habitacional que tuvieron en los sismos de sep-
tiembre su prueba mayor.

Arq. Emilio Canek Fernández Herrera

 Exposic iones
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Del bulbo a la nube
60 años del cómputo en México
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El pasado 11 de septiembre, se llevó a cabo 
la inauguración de la exposición Del bulbo a 
la nube. 60 años del cómputo en México, en 

el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA 
campus). En el evento, participaron el Mtro. Mar-
cos Mazari, director de la Facultad de Arquitectura; 
el Dr. Héctor Benítez Pérez, director del Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas (IIMAS); el Dr. Felipe Bracho Carpizo, di-
rector general de Cómputo y Tecnologías de la In-
formación y Comunicación de la UNAM; y el Dr. Bo-
ris Escalante Ramírez, titular del Centro Virtual de 
Computación, y coordinador de la exposición.
La exposición presentó un recorrido cronológico a 
partir de 1958, año en que llegó la primera com-
putadora a México: un modelo IBM-650 rentado 
por la UNAM que significó un paso adelante en el 
desarrollo académico y científico del país. Mostró 
también los inicios de algunas máquinas para con-
tar diversas unidades, inventadas por las culturas 
griega, romana, árabe y china. Asimismo, aclaró 
conceptos básicos sobre aparatos y sistemas de 
computación como el bulbo, que representa el 
nacimiento de la electrónica y gracias al cual fue 
posible el desarrollo de la radiodifusión y de las co-
municaciones telefónicas. Se expusieron además 

los llamados Mainframes; computadoras que, de-
bido a que usaban la válvula de vacío (o bulbo), 
tenían un gran tamaño, similar al de un librero. El 
recorrido continuaba hacia la década de los 90, con 
la aparición de los multimedios y la internet, así 
como el abaratamiento de las microcomputadoras, 
lo cual propició la influencia del cómputo en áreas 
como el arte, el entretenimiento, la Ingeniería, la 
Medicina, las Matemáticas o la educación.
Del bulbo a la nube se complementó con una aplica-
ción llamada GUIARA, la cual generaba un ambiente 
artificial a través de algún dispositivo móvil. Median-
te esta herramienta, los visitantes podían visualizar 
bulbos virtuales flotando en el espacio, y en los cua-
les podían grabar mensajes que permanecían en una 
nube de almacenamiento para ser escuchados por 
otros usuarios posteriormente.
“Cuando nosotros podemos mirar qué ha pasado en 
60 años, nos damos cuenta que la universidad es ese 
espacio de comunicación, ese espacio de investiga-
ción, ese espacio de búsqueda, que hace que esta 
exposición nos abra los ojos”, expresó acerca de la 
muestra el director de la FA, Marcos Mazari.

Ricardo Filio Martínez

 Exposic iones
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Primer lugar 
en el Concurso de 

Comedores Comunitarios

El pasado 31 de mayo, el equipo de alumnos de la 
Facultad de Arquitectura, integrado por Fabiola 
Ruiz Téllez e Iván Mancera Nájera, asesorados 

por el Arq. Enrique Gándara Cabada, fue declarado 
ganador del primer lugar en el Concurso de Comedo-
res Comunitarios, convocado por el movimiento Va 
por mi cuenta de Fundación Alsea.

De acuerdo con los dos estudiantes de los talle-
res Luis Barragán y Max Cetto respectivamente, el 
planteamiento del proyecto fue diseñar un prototipo 
de comedor público dirigido a niños menores de 16 
años que viven en comunidades de pobreza o pobre-
za extrema. La propuesta debía tener un aporte sig-
nificativo en materia de sustentabilidad energética, 
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económica y social, además de considerar las tecno-
logías adecuadas para reducir la huella que el come-
dor pudiera dejar como consumidor de recursos. Esto 
representó un vínculo con la modernidad sustentable 
dentro de la comunidad.

Una de las condicionantes del proyecto fue la ca-
pacidad de adaptación del edificio a la topografía de 
la zona donde se emplazaría, ya que no se cuenta con 
un predio determinado. En respuesta a esto, el equipo 
desarrolló tres tipos de comedores que se dividirían 
en tres áreas de la República Mexicana: norte, centro 
y sur. Cada uno de ellos debía contar con soluciones 
bioclimáticas de acuerdo a las condiciones naturales 
de cada zona.

“Hoy en día nuestro país tiene un índice de desnu-
trición y de obesidad muy alto, por esto es indispen-
sable que los mexicanos contemos con una correcta 

educación nutricional y con espacios que fomenten 
la actividad física. Partiendo de esta problemática, 
generamos el concepto social que rige al proyecto; 
por lo que la propuesta cuenta con espacios donde 
los niños aprendan acerca del valor de los alimentos 
y cómo llevar una dieta balanceada”, comentaron los 
integrantes del equipo ganador.

El concurso se dividió en dos grandes etapas de 
un periodo aproximado de tres meses. La primera de 
ellas culminó con la entrega digital de dos láminas 
por cada modelo. Y para la segunda etapa, se entre-
garon tres láminas impresas por cada prototipo, un 
booklet que incluyera detalles de todo el proyecto y 
la memoria descriptiva del mismo.

Luis Enrique Salgado Valverde

Imagen por Fabiola Ruíz Téllez e Iván Mancera Nájera
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Egresada de 
la Facultad de 

Arquitectura gana 
beca Zambrano para 
estudiar en la Royal College 

of Art, en Londres

Nuria Benítez Gómez, arquitecta por la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM, 
fue declarada ganadora de la Beca “Arq. 

Marcelo Zambrano” 2018. Esta distinción otor-
gada por CEMEX tiene el objetivo de apoyar a 
jóvenes arquitectos mexicanos para continuar 
sus estudios de posgrado en alguna universidad 
internacional de alto renombre académico, por 
lo que Benítez Gómez estudiará el Master of 
Research in Architecture en la Royal College of 
Art, en Londres, Inglaterra. 

La Beca “Arq. Marcelo Zambrano” apuesta por 
impulsar el trabajo tanto académico como profesio-
nal de la juventud a fin de generar aportaciones a la 
arquitectura y el diseño mexicanos. El consejo que 
declaró ganadora a la egresada de la Facultad de Ar-
quitectura, lo conformaron destacados arquitectos 
de nuestro país, como Mauricio Rocha, Fernanda Ca-
nales y Javier Sánchez.

Entre los aspectos que destacan en la trayectoria 
de esta joven arquitecta se encuentran su participa-
ción, en 2010, en el equipo que obtuvo el primer lugar 

del Concurso Internacional de Ideas convocado por 
la Federación Internacional de Vivienda y Planeación 
(IFHP por sus siglas en inglés), en Porto Alegre, Bra-
sil; y su papel como coordinadora de comunicación 
del equipo CASA –UNAM que participó en el Solar 
Decathlon Europe 2014, en Versalles, Francia. Ade-
más trabajó como interna en el Departamento de Ar-
quitectura y Diseño en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York (MOMA) de 2014 a 2015, y colaboró en 
el Estudio de arquitectura de Tatiana Bilbao en 2015.

En entrevista para Repentina, Nuria Benítez co-
mentó que el costo de las colegiaturas de los estudios 
de posgrado en el extranjero fue uno de los motivos 
para participar en esta convocatoria, ya que la ma-
yoría son muy elevados. Por otro lado, declaró que 
el interés por estudiar en Londres se debe a que es 
un lugar donde vio múltiples opciones. “Me llamó la 
atención estar en una ciudad donde existen tantos 
nichos intelectuales y culturales, un cuerpo de pro-
fesores e investigadores sólido y atractivo, y a la vez 
una infinidad de actividades culturales de cualquier 
tipo dentro de una urbe compleja y multifacética”. 
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El Master of Research in Architecture de la Royal 
College of Art es un programa intensivo que trabaja 
diferentes metodologías de investigadores en con-
junto con otras disciplinas (Bellas Artes, Humani-
dades, Diseño, Comunicación y Arquitectura), para 
enfocarse después en investigación arquitectónica, 
y finaliza con un proyecto de investigación indivi-
dual. Señaló la orgullosa becaria, que la multiplici-
dad de opciones que permite esta maestría fue una 
de las razones para elegirla, contrario a una especia-
lizada en un sólo tema. “Es la intersección lo que me 
interesa explorar, la diversificación; trabajar en un 
espectro más amplio y multifacético para ver de qué 
manera eso puede llevarnos a resolver problemas 
muy puntuales”, comentó. 

Sobre otras metodologías de trabajo, indagar pro-
cesos de investigación distintos al suyo, además de 
conducir la investigación al mundo de lo pragmáti-
co, es parte de lo que Nuria espera aprender en esta 
experiencia académica para, a su regreso a México, 
repercutir mediante la implementación y reinterpre-
tación de técnicas aplicadas a la realidad nacional.

Declaró también, que la Facultad de Arquitectu-
ra la preparó como una profesionista autónoma y 
comunitaria, y que ésta ha sido siempre fuente de 
conocimiento para ella. Opina que continuar con 
estudios de posgrado es una oportunidad que debe 
aprovecharse tras culminar la licenciatura. “Háganlo. 
Hay miles de programas atractivos que seguramente 
les abrirán puertas a nuevos caminos qué explorar, 
así como también existen apoyos que lo permiten. 
Tenemos todo el resto del tiempo para echar a an-
dar las ideas que se gesten e impulsar dinámicas de 
colaboración intrínseca en la práctica que ofrezcan 
alternativas ante las problemáticas de nuestra actua-
lidad”, aconsejó la joven arquitecta.

Luis Enrique Salgado / Ricardo Filio Martínez

Fotografía CEMEX

Comunidad 
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Becaria Chevening, 
de la FA a la University 

College London

La ganadora de la beca Chevening 2018-2019, 
Erika Kulpa, es una orgullosa egresada de la 
Facultad de Arquitectura, quien emprenderá 

un viaje al Reino Unido para estudiar la Maestría de 
Planeación de Transporte y Ciudad en la University 
College London.

El programa de becas, fundado en 1983 y financia-
do por el gobierno británico, está diseñado para que 
estudiantes de diferentes países del mundo cursen un 
posgrado o realicen tareas de investigación en Gran 
Bretaña. Cada año se conceden, aproximadamente, 
20 becas a aquellos profesionales que destaquen en 

su área de conocimiento y busquen generar un cam-
bio en la realidad de sus respectivas naciones.

En conversación con Repentina, Erika Kulpa dijo 
que las oportunidades que te proporciona una beca, 
más allá del apoyo económico, son ampliar tus cono-
cimientos, convivir con una nueva cultura, integrarte 
a nuevas prácticas académicas y vivir experiencias 
que harán crecer tu desarrollo a nivel personal y pro-
fesional. Para ella, la reputación de Chevening des-
taca por su excelencia y el nivel de las universidades 
que la conforman; además de su amplia oferta en el 
tema de su interés: la movilidad urbana, que siempre 

 Comunidad
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ha considerado de gran relevancia. Profesionalmente, 
su camino la llevó a promover la toma de conciencia 
en torno a esta problemática, pues es “un tema que 
afecta a los mexicanos todos los días en su vida”, co-
mentó. Esta beca le permitirá desarrollar esta cues-
tión desde la planeación hasta la implementación.

Expresó la joven arquitecta que Londres es un 
ejemplo de estabilidad en prácticas de transporte, 
por lo que estudiar y vivir en esta ciudad será una 
buena oportunidad para experimentar las mejores 
políticas públicas de movilidad a diario. Dijo además 
que la capital inglesa no sólo posee una gran historia 
e imponentes estructuras arquitectónicas, sino que 
también tiene un sistema de transporte dirigido por 
Transport for London, agencia de la cual espera ad-
quirir experiencias y herramientas tecnológicas para 
desarrollar nuevas propuestas e ideas que pueda im-
plementar a su regreso a México.

“El sitio web de Chevening dice: ‘ofrecemos a los 
futuros líderes la oportunidad de estudiar en el Rei-
no Unido’, Y lo que yo leí fue: te ofrecemos, Erika la 

oportunidad de estar entre los próximos líderes del 
mundo”, declaró la orgullosa egresada FA. Siempre 
con disciplina y entusiasmo, Erika obtuvo, de la Facul-
tad de Arquitectura, las bases que la han llevado cada 
vez más alto. “La Facultad me dio las herramientas 
para ampliar mi perspectiva y tener siempre como 
base las necesidades del espacio colectivo dentro de 
un contexto urbano”.

Trabajar antes de aplicar a alguna especialidad, 
como una maestría, es una buena opción para defi-
nir lo que se quiere lograr con ello. Si bien ampliar 
tu conocimiento es importante, decidir de manera 
contundente qué quieres estudiar te permitirá pos-
tular a becas o apoyos en algún país que posea lo que 
buscas y convertirlo en una experiencia más satisfac-
toria para tu futuro. “Los animo a seguir estudiando, 
no hay nada más hermoso que continuar nutriendo la 
mente”, recomendó. 

Magali Rivera Montes

Fotografías UNAM global

Comunidad 
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Crónica del homenaje al 
Arq. Ramón 

Torres Martínez

A diez años de su partida, volvió a estar presente 
en este lugar de enseñanza de la Arquitectura; 
la que le generó pasión durante toda su vida. 

Ramón Torres, siempre arquitecto, siempre maestro.
El pasado viernes 21 de septiembre nos reunió el 

cariño y la admiración que hizo que le tuviéramos en 
vida. La esencia de su ser nos envolvió.

Inició este acontecimiento, el Mtro. en Arq. Mar-
cos Mazari Hiriart, director de la Facultad de Arqui-
tectura, agradeciendo la presencia a arquitectos y 
alumnos, así como a familiares. Expresó que la idea de 
la celebración se generó en una plática que tuvimos 
con la intención de recordarlo y traer el conocimiento 
de su obra a las generaciones presentes que, a diez 

años de su fallecimiento, lo desconocen. Habría que 
mantenerlo vivo.

Mencionó la larga sociedad que existió entre el 
homenajeado y el arquitecto Héctor Moreno Gra-
ham, así como el lenguaje depurado que lograron con 
innegables influencias de los grandes maestros de la 
Arquitectura como Mies Van Der Rohe, Alvar Aalto y 
Louis Kahn.

A continuación, se proyectó un video dirigido por 
la Arq. Ma. de Lourdes Martínez Cantú, en 1998. Ahí 
aparece Ramón Torres Martínez platicando de su 
obra, de las vicisitudes que surgieron en la Escuela 
Nacional de Arquitectura (ENA) ante los movimien-
tos sociales que se vivían en esos años. Se muestra 
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su obra. Este video trasmite entre otras cosas, su 
pasión por la Arquitectura.

Los Arquitectos que conformaron la mesa fueron 
personajes significativos en la vida de Ramón Torres.

El Dr. Xavier Cortés Rocha, reciente miembro de la 
Academia de Artes, fue el primer orador. El Dr. Cor-
tés Rocha fue amigo cercano de Ramón y conocedor 
de su obra. Cuando fue director de nuestra Facultad, 
atinadísimamente le pidió a nuestro homenajeado 
regresara a impartir cátedra, pues se había retirado 
de esta actividad en el año 1972. El doctor, en su 
comprensión como exdirector, enfocó su disertación 
sobre “Ramón Torres director”. Habló, con precisión, 
de su hacer en la academia. Creó la carrera de Diseño 

Industrial y fundó la División de Estudios Superiores 
para el posgrado en Arquitectura. Promovió la forma-
ción en Restauración y la Investigación Arquitectóni-
ca. Creó el Laboratorio de Estructuras Laminares y 
el Departamento de Enlace y Cultura; y promovió las 
llamadas “carreras cortas” como una opción interme-
dia frente a la deserción escolar.

 A continuación, el Arq. Felipe Leal nos acercó ale-
gremente a su gran y querido amigo Ramón Torres. 
Tocó muchas de sus facetas; el hombre simpático y 
confiado, “parecía niño”, siempre curioso y dispuesto 
a no quedarse con dudas. Nos habló del alegre y eter-
no viajero; de sus conocimientos que hacían fueran 
un agasajo estas travesías junto a él. Su deleite por 
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todo tipo de comida; “era un comelón”, dijo. Desde 
luego habló de su arquitectura, de los edificios hoy 
convertidos en hitos de esta ciudad, y de cómo éstos 
se mantienen tan jóvenes que las nuevas generacio-
nes de arquitectos se están instalando en ellos. Ra-
món Torres, en su último domingo, día de su santo, 
únicamente abrió los ojos para ver, para comunicar-
se, con su querido amigo, Felipe Leal.

A continuación, fue el Arq. Fernando Rivera, "Fer", 
talentoso alumno del Taller Carlos Lazo, y de Ramón. 
Entró a trabajar como dibujante y llegó a ser socio 
de Torres Arquitectos. Nos habló de la forma en que 
aprendió a ver la arquitectura y la vida a través del 

trabajo cotidiano con este arquitecto de culto, como 
Fer lo nombra. Empezó diciendo: “Hablar de Ramón 
significa, crear toda una atmósfera de lo moderno, de 
la belleza ascética y del mínimo recurso. Hablar de 
arquitectura convertida en vida y de los grandes pro-
cesos a los que esta profesión te somete”. Estuvo cer-
ca de Ramón en sus últimos siete años, lo conoció, le 
aprendió, lo admiró, lo quiso. Nos platicó de la frescu-
ra del lenguaje arquitectónico inicial logrado con su 
socio, el Arq. Héctor Velázquez Moreno, y de cómo a 
través del acto de crear, llegaron a la depuración de 
un estilo propio. Fueron iniciadores - en México- de 
este modernismo. 

 Comunidad
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A continuación hablé de Ramón visto desde la 
cercanía que me permitió el ser su esposa, a la que 
despertaba a las tres de la mañana preguntando si se 
había hecho el corte por fachada en tal eje… Arqui-
tecto también de noche. Mencioné su eterno disfru-
te por lo bello, y de su entereza para despedirse de la 
vida. Le aprendí mucho, tanto de lo profesional como 
de lo humano.

Al final, Paloma Torres, hija de Ramón, expresó lo 
que su padre le enseñó a disfrutar acerca de los espa-
cios y del arte.

La audiencia estuvo conformada por alumnos de 
diversos talleres, profesores en funciones y por los 

que le conocieron y estuvieron muy cerca de él en 
vida. El ambiente era cálido, bullicioso, de gran gusto 
por compartir con personas unidas ese día, a través 
del evocar a Ramón con pensamiento y corazón. 

Agradezco al Arq. Marcos Mazari Hiriart por su 
empatía, voluntad y apoyo para que este homenaje 
fuera posible. 

Arq. Olga de la Paz Palacios viuda de Torres

Comunidad 



36 octubre 2018

 S
er

en
di

pi
a

�

Brigada en Hueyapan, 
Morelos

Del 30 de septiembre al 3 de octubre del 
año pasado, participé en una brigada a 
cargo del arquitecto Ramiro Beltrán, en 

la comunidad de Hueyapan, en Tetela del Volcán, 
Morelos. El sismo del 19 de septiembre, que sa-
cudió fuertemente a esta zona de bajos recursos, 
generó daños en el 80% de sus construcciones. 
Por ello la comunidad, a pesar de no tener recur-
sos para reconstruir, había tomado la decisión de 
demolerlas. Sin embargo, gracias al conocimiento 
del arquitecto Beltrán, supimos que se podía res-
catar el patrimonio de estas familias. Era momen-
to de salvar lo salvable. 

Un día antes de partir, tuvimos una reunión en 
la Colonia del Valle para aclarar dudas y conocer-
nos entre los miembros de la brigada. El arquitecto 
Ramiro nos mencionó que, como acción urgen-
te, debíamos demoler muros que representaban 

un riesgo, además de apuntalar las casas dañadas 
para poder rescatar las losas; una vez estabiliza-
das éstas, podríamos proceder a reestructurarlas 
con más tiempo. La mayoría de los problemas se 
presentaron debido a fallas provocadas por la mala 
ejecución y la superposición de sistemas estructu-
rales.

El proyecto se dividió en tres etapas: diagnóstico 
de construcciones, apuntalamiento de la vivienda y 
reconstrucción. Mis compañeras del Taller “Jorge 
González Reyna” y yo participamos en la segunda 
fase. Gracias al llamado de voluntariado y donación 
de material, la brigada logró obtener más de cien 
polines, malla de gallinero, herramientas; así como 
el apoyo de transporte gratuito, comida casera y un 
lugar dónde quedarnos.

A primera hora del sábado 30 de septiembre, 
con mis cosas para acampar, una maleta pequeña 
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y lo más importante: botas, casco y chaleco, partí, 
junto a todo el equipo, de la Central de Autobuses 
del Poniente. Me di cuenta de que éramos muchos 
los voluntarios, pero no sólo arquitectos e inge-
nieros, también había gente de todas las edades, 
dedicada a todo tipo de cosas que tenía completa 
disposición de ayudar en lo que fuera.

Antes de llegar a Hueyapan pasamos por varios 
pueblos, de los cuales puedo destacar la amabilidad 
y gratitud de la gente. La humildad que los caracte-
riza me hacía querer ayudar; ser más humana como 
ellos lo eran conmigo.

Al llegar, tuvimos una reunión general y nos or-
ganizaron en pequeños grupos conformados por un 
arquitecto o ingeniero con experiencia, estudiantes 
con conocimiento de la situación y gente que podía 
ayudar en cualquier momento. A cada uno de los 
equipos nos asignaron 25 casas, aproximadamente. 
Instalamos nuestro campamento y enseguida nos 
llevaron en una camioneta a nuestro sector, que 
era el más lejano.

Mi equipo estaba conformado por el arquitec-
to Guillermo Muñoz, una persona muy preparada 
que nos dirigió en todo momento; mi nuevo amigo 
Mike, un artista con grandes deseos de colaborar, 
cuya fuerza física y mental nos ayudó mucho como 
brigada; mi amiga Lilian, y yo, estudiantes de Arqui-
tectura que hacíamos el levantamiento mediante 
croquis y fotografías.

Hicimos un recorrido general y me percaté de 
que la mayoría de las casas estaban hechas de block 
y muros de adobe, con techumbres de lámina o losa 
de concreto. El objetivo fundamental era rescatar, 
de manera segura, la mayor cantidad de viviendas 
posibles. El primer día hicimos el estudio de daños 
de cinco viviendas. La mayoría de ellas estaba com-
pletamente afectada; la idea era apuntalar, pero 
íbamos muy lento (en general), pues nos costó mu-
cho hacer el trabajo debido al escaso material y la 
variación de las medidas. Otro problema fue que las 
camionetas que llevaban los polines tardaban mu-
cho en trasladarse de un punto a otro.
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Había muchas familias que necesitaban de 
nuestra ayuda, teníamos poco tiempo y gran can-
tidad de casas dañadas. Por ello, tomamos la deci-
sión de hacer el levantamiento, dar una copia del 
plano a los dueños de la casa, entregarles los poli-
nes necesarios y explicarles dónde irían en caso de 
que no nos diera tiempo de ponerlos nosotros. La 
siguiente brigada tendría la información necesaria 
para poder reconstruir las viviendas.

Pude observar que es un pueblo muy pobre en 
servicios e infraestructura, pero la limpieza del lu-
gar y la cordialidad de las personas son admirables. 
En cada hogar tenían una historia que contar. Su 
forma de agradecimiento era hacernos comida ex-
quisita, típica del lugar, como el mole o los elotes.

El momento que más me marcó fue conocer a 
Daniel, un pequeño niño de 6 años que se emo-
cionó mucho al vernos. Tenía una linda sonrisa, 
unas botas rojas para la lluvia y un sombrero de 

rana. Su casa no contaba con cimentación, no ha-
bía castillos ni trabes, fue una suerte que no se 
cayera. Me quedé casi todo el día con él; era muy 
inteligente, simpático y juguetón. Su mamá y su 
abuelita, personas increíbles, muy amables y agra-
decidas. Haberlos ayudado me dejó un buen sabor 
de boca, pues ahora tenían un lugar digno dónde 
vivir. “Gente mucha, personas pocas”, como diría 
Diógenes.

El arquitecto Beltrán, nos dio una pequeña plá-
tica de cómo realizar una restauración de un muro 
de adobe, reforzado con malla de gallinero y con-
creto. También nos mostró cómo unir un muro así 
con una cimentación de mampostería. Entre to-
dos los integrantes de la brigada generamos una 
reflexión en la que concluimos que la decisión to-
mada por la mayoría de la gente de demoler sus 
casas era precipitada y errónea, por lo que nuestro 
deseo de colaborar aumentó.
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Al anochecer, fuimos al centro de Tetela del Vol-
cán. Todos se reunían ahí, cada familia llevaba sus 
platillos y se armaba una gran cena. En esta oca-
sión tuvimos la oportunidad de conocer más sobre 
los pobladores. Me percaté de que el pueblo recibía 
muy pocos víveres, por lo que -como equipo- hici-
mos una gran difusión en redes sociales para obte-
ner más apoyo. 

Cada día nos dejó un cansancio extremo. Dormir 
en una tienda de campaña -por primera vez en mi 
vida-, no tener un baño y no poder asearnos fue 
un poco difícil, pero no se compara con ver la rea-
lidad que vivía la gente y, aun así, ser muy felices, 
con gratitud y humildad. Me sentí una persona muy 
afortunada de tener una familia unida, un lugar dig-
no dónde vivir y alimento, entre otras dichas.

El último día, entre todas las señoras del pueblo 
nos prepararon un gran desayuno, durante el cual 
convivimos y platicamos un rato. Mi equipo y yo 

terminamos de revisar las casas que nos asignaron, 
nos despedimos y agradecimos por cada atención 
que tuvieron con nosotros. Guardé mis cosas, me 
subí al camión y partimos.

Era una sensación diferente, placentera. Poder 
estar con personas que cambiaron un momento su 
rutina diaria por el deseo de ayudar y que se con-
virtieron en nuevos amigos para mí. Hueyapan, es 
una experiencia que recuerdo cada día, ya que me 
sentí dichosa de poder colaborar aplicando los co-
nocimientos que he adquirido en la Facultad de Ar-
quitectura. Aprendí a valorar lo que tengo y amar a 
los que me rodean; me llevo buenos recuerdos que 
me hacen mejor ser humano. 

Paola Estefanía Avilés Mora

Fotografías cortesía de la autora

 Serendipia
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Actualmente presenciamos una erupción de 
nuevas tendencias arquitectónicas que bus-
can crear un discurso más cercano a lo na-

tural, en tanto que los arquitectos de nueva gene-
ración hemos decidido detenernos a contemplar el 
gran impacto ambiental y la densa huella ecológica 
que han dejado los actuales métodos de construc-
ción en el mundo.

Puedo realizar un ejercicio de introspección 
-muy a lo García Márquez- si imagino, por ejemplo, la 
ventana abierta de una casa: la ventana, en aque-
lla habitación oscura y solitaria, es un marco que 
encuadra un paisaje de montañas, campos verdes 

y praderas llenas de flores multicolores; donde las 
cascadas revientan como corpúsculos de imagi-
nación en las rocas. En contraparte, la habitación 
tiene cubierta de losa maciza de concreto; el suelo 
es un firme y las paredes, de mampostería, tienen 
un aplanado para terminar con un acabado pulido 
sobre el cual se colocaron hojas de papel tapiz ad-
heridas con pegamento especial. El dueño de dicha 
casa, en un ejercicio que pretende ganar la jugada a 
los ambientalistas, decide colocar encima de su te-
cho un jardín con múltiples macetas y un entorno 
ad hoc, en el cual podrán desenvolverse sus hijos al 
ritmo de lo que él piensa que la naturaleza concede.

El reflejo de la 
naturaleza
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¿Es éste, pues, un verdadero acercamiento y fu-
sión entre arquitectura y naturaleza? O, sin dudarlo, 
¿podría ser más una labor supeditada a lo puramente 
nostálgico (como cree Josep Maria Montaner), fal-
seando una entera y seria correlación entre el hábitat 
natural y el hábitat que nosotros, los humanos, he-
mos desarrollado a lo largo de los años para conse-
guir establecer discursos de entendimiento y de puri-
ficación de la tierra? Pensar que el punto lecorbusiano 
sobre las terrazas jardín es una remota pauta hipócri-
ta para lo que esencialmente requiere una verdadera 
homologación arquitectura-naturaleza sería, además 
de arriesgado, innecesario. Sin dudarlo, el recurso de 

las terrazas jardín es un útil espacio arquitectónico 
que logra crear una atmósfera, en la cual nuestra per-
cepción sobre los bienes terrenales naturales se abre 
y donde se puede comenzar a focalizar la atención 
de rescate sobre la mancha ecológica que las urbes 
se han devorado poco a poco; porque, finalmente, ya 
ni siquiera los parques son suficientes hoy día para 
conseguir entendernos con los discursos que la vida 
nos desea recitar a través de los ríos, los bosques, los 
desiertos y los mares. 

Es posible que, hasta cierto punto, la premisa 
principal de Le Corbusier a este respecto, es decir 
-parafraseando-, “retribuirle a la tierra lo que se 
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quita de ella cuando se realiza una excavación o la 
limpieza de terreno”, se haya cumplido ya no en un 
grado mayor que aquél que sólo se utiliza como un 
espacio de ocio y diversión, y relega a los elementos 
naturales a un estatus de ornamentación y decora-
ción banal (¿Cuántos cigarros ha logrado observar 
apagados dentro de una maceta cuando usted ha ido 
a alguna fiesta en un roof garden, querido lector?)

Si bien es necesario comenzar a realizar una in-
trospección sobre el daño natural que ya comienza 
a repercutir en el clima mundial, también es nece-
sario adherirnos a movimientos ecológicos que se 

han viralizado gracias a la Internet (#SinPopote, 
por ejemplo). De igual forma, gestar movimientos 
dentro del campo del diseño arquitectónico y de la 
construcción, los cuales son grandes culpables del 
daño ambiental que ha sufrido la Tierra. Actual-
mente, la arquitectura orgánica no necesariamente 
debe redundar dentro de lo que el arquitecto le exi-
ge únicamente a la forma y a los materiales (y que, 
a veces, ni siquiera significa que aquellas formas or-
gánicas serán una verdadera representación de lo 
que se debe entender por arquitectura en favor de 
la naturaleza), sino también acercarse a los puentes 
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de entendimiento que logren establecerse entre el 
oficio de la arquitectura y la vida. Claro ejemplo de 
esto son los ecotúneles de Holanda, que consiguen 
-o que pretenden- preservar el ecosistema existente 
sin tener en cuenta a estos ambientes como lugares 
de recreación y esparcimiento para la vida humana, 
tal como lo podría representar un parque. 

¿Se trata, pues, de crear terrazas jardín donde se 
le permita a la naturaleza tomar el rumbo que hace 
tanto tiempo perdió a partir del momento en que el 
ser humano comenzó a caminar sobre sus dos pier-
nas? Como diría el Quixote de la Mancha: “¡No, ni 

por pienso!”. Posiblemente la reflexión final de este 
texto se encuentre en la búsqueda de equilibrios 
(como ya se hace hoy en algunos estudios de arqui-
tectura) que principien por dejar de lado lo pura-
mente estético, lo puramente arquitectónico en el 
más visual de los “rituales” de diseño sobre los que 
basamos nuestros conocimientos y establecer pun-
tos de apoyo con atmósferas de envolvente calidad 
natural que unifiquen, como un reflejo de la natura-
leza, arquitectura y ecosistema.

Carlos Alberto Fajardo Cadena

Fotografías por Rolando L. Oliveros 
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Ismael Fernando 
López Mendoza

Edificio habitacional 
sustentable en Tlalpan, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Diana Sai Méndez Fragoso
Tiendas departamentales en la 
Ciudad de México durante el 

Porfiriato. El Centro Mercantil.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Brayan Emmanuel 
Vargas Ronquillo

Edificio habitacional 
sustentable en Tlalpan, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Lauren María 
Félix Valencia

Vestido y habitabilidad en el 
siglo XX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

David Alejandro 
Ayala González

Conjunto de usos mixtos 
Doctor Lavista 155.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Lilia Montserrath 
Martínez Orihuela

Transformaciones en los 
conjuntos de vivienda de 

producción social (Casos de 
estudio: Cohuatlán y Canal 

Nacional)

Por tesis teórica Arquitectura Diploma al mérito

Brenda Daniela 
Macías García

The Rietveld-Schröeder House 
and the Fifth Element.

Por actividad de 
investigación

Arquitectura Diploma al mérito

Oscar Ramírez Rodríguez

La accesibilidad en la 
educación. Caso de estudio 

Centro de Atención Múltiple 
(CAM) N°69.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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Julio César 
Hernández Muñoz

Proyecto urbano 
arquitectónico. Planta 
productora de biodiesel

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Zabdiel Ramos Banda

Estrategias territoriales para 
la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México. Polígono de 
Intervención Observatorio.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Diego González Albarrán

Estrategias territoriales para 
la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México. Polígono de 
Intervención Observatorio.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Omar Uziel 
Granados Alejandre

Estrategias territoriales para 
la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México. Polígono de 
Intervención Observatorio.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Marco Antonio 
Meléndez Meléndez

Rehabilitación del barrio 
"La Romita". CDMX

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Arquitectura

Luis Alberto 
Flores Carapia

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Urbanismo 

Héctor Rodríguez Chávez
Transformaciones Urbanas en 

la Colonia Algarín

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Urbanismo Diploma al mérito

Eric David de Jesús 
Franco Rodríguez

Verificación y seguimiento 
a los programas federales de 
subsidio para la vivienda, así 
como propuesta de solución 

arquitectónica a la unidad de 
vivienda.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Bárbara Hernández García
Hotel rural en 

San Miguel de Allende.
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Diploma al mérito

Víctor Manuel 
Guadalupe Lara

Sala de conciertos. Lago 
Andromaco, Colonia Granada, 

Delegación Miguel Hidalgo. 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Mauricio Alberto 
Díaz Francés Rodríguez

Sala de conciertos. Lago 
Andromaco, Colonia Granada, 

Delegación Miguel Hidalgo. 
CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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Carmen Isela 
Galván Salmorán

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Armando Olmos Rojas
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Samantha 
Valdéz Hernández

Vivienda reciclada para grupos 
vulnerables.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Geovanna Lizeth 
Rodríguez Avilez

Por totalidad de 
créditos y alto 

nivel académico
Arquitectura

Margarita González 
Hernández

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Angélica Ramírez 
Guadarrama

Por totalidad de 
créditos y alto 

nivel académico
Arquitectura

Pablo Guadalupe 
Calderón Pérez

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Carolina Sandoval 
Marmolejo

Vivir solo. Casos de estudio en 
la Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Karen Alejandra 
Ayala Guerrero

Conjunto de atención al Adulto 
Mayor.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Eduardo Nuñez Luce
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Cuitlahuac 
Martínez González

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Carla Itzel 
Ortega Alvarez

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura
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Carlos Alberto 
Miranda Yáñez

Centro Médico "DALINDE 
Patriotismo", CDMX.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Samuel Alvarado Martínez

Proa Condesa. Conjunto de 
usos mixtos. José Vasconcelos 

Maestro. No. 127, colonia 
Hipódromo Condesa.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Daniel González Escobar
Reestructuración urbana en las 

ciudades mexicanas.
Por actividad de 

investigación
Urbanismo Mención honorífica

Luis Manuel Quintero Paiz

Diseño acústico como 
generador de la forma 

arquitectónica en espacios 
educativos en nivel superior.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Vania Karina 
Munguía Martínez

Centro gerontológico 
Xochimilco. 

Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Korina Merlina 
Vázquez Del Ángel

Cruce fronterizo El Chaparral. 
Aduana de Tijuana, 

Baja California, México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Mención honorífica

Erick Bautista Monroy
Casa habitación Familia 

Padilla. Tlalpan, 
Ciudad de México.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Mario Sánchez Sepúlveda
Desarrollos Habitacionales. 
"Jardines de Buganvilias", 

Zumpango, Estado de México

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Carlos Vázquez Serralde

Edificio Multifuncional 
Insurgentes. Avenida 

Insurgentes y Yucatán, 
México, D.F.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Diana Alejandra 
Pérez Limas

Ciudad desarticulada: El 
espacio público como medio de 

integración social en 
Viaducto Río de la Piedad.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Carolina Flor 
Aguilar Pérez

Centro de Transferencia Modal 
en el 

Metro Constitución de 1917

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura
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