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editorial

“En México siempre tiembla. Nada, nadie, las 
voces del temblor es el recuento de voces, vivas 

y desaparecidas, conocidas y anónimas, es la 
constancia del valor de una ciudad  

que cayó y volvió a levantarse”

elena poniatowska

Muchas han sido las lecciones aprendidas luego de los sismos de 
1985. quienes lo vivimos, sabemos que esas imágenes perma-
necerán indelebles en nuestra memoria y los que ayudaron en la 
tragedia y la reconstrucción tienen un sitio dentro del afecto de 
los que recuperaron algo de lo perdido

en este número de repentina incluimos testimonios de ar-
quitectos e ingenieros que vieron los edificios caer, eventos que 
marcaron sus vidas y su actividad profesional.

también recordamos algunos pasajes cuando académicos 
de la fA acudieron al llamado de la sociedad vulnerable para 
volver a levantar sus casas. opiniones valiosas como la del ar-
quitecto José Ávila complementan la información que este mes 
traemos para ustedes.

30 años después de aquellos sucesos, se busca que los nue-
vos profesionales, alumnos de la Facultad de arquitectura en 
estos tiempos, quienes no habían nacido cuando la ciudad co-
lapsó, sean conscientes de la responsabilidad que representa 
concebir estructuras resistentes que eviten algo similar a lo que 
ocurrió hace tres décadas.

afortunadamente no todo son recuerdos dolorosos o histo-
rias trágicas, el taller coreográfico de la uNAm llegó a 45 años 
y lo celebró en el teatro carlos lazo y Gregorio luke nos habla 
de la profunda relación que existe entre la compañía de danza y 
nuestra facultad.
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la danza se lleva en la sangre y Gloria contreras ha sido la encargada 
de difundirla en la unaM desde el teatro carlos lazo. tras 45 años 
de intensa lucha, el taller coreográfico de la unaM develó una placa 

conmemorativa en el recinto de la Facultad de arquitectura y refrendó su 
compromiso por seguir llevando este arte a los universitarios.

con un lleno absoluto, Gregorio luque contreras, hijo de la maestra y 
fundadora de la compañía, se dirigió al auditorio del teatro carlos lazo y en 
medio de aplausos narró la historia del taller coreográfico de la unaM para 
que posteriormente, el director de la Fa, el arquitecto Marcos Mazari Hiriart 
develara la placa que permanecerá como mudo testigo de la comunión entre 
el taller y nuestra facultad.

por su lado, Marcos Mazari, resaltó el hecho de tener un auditorio lleno 
cada viernes y el deseo de Gloria contreras por transmitir la danza. “la otra 
parte de la danza está de aquel lado (el público), son ustedes que viernes 
con viernes se forman para poder entrar. en esta ocasión me corresponde, 

como director de la Facultad de arquitectura tener 
el honor de estar aquí, sin embargo, desde 1971 se 
da aquí esta fusión y yo quisiera decir que ha sido un 
trabajo permanente durante 45 años. Hay algo que 
la facultad quiere agradecerle a la maestra Gloria 
contreras y es el hecho de hacer que este teatro se 
convierta en un foro en el que permanentemente  y 
gratuitamente se dan las funciones”, destacó el di-
rector de la Fa.

posteriormente, en entrevista para repentina, 
Gregorio luque profundizó sobre lo que ha sido que 
el taller coreográfico de la unaM llegue a 45 años, 
lo que representa para la máxima casa de estudios y 
cómo siempre ha estado unido al teatro carlos lazo, 
donde se ha presentado ininterrumpidamente cada 
viernes.

“Sobrevivir ha sido el reto más grande. el taller ha 
logrado algunas de las metas más difíciles a las que 
puede aspirar una compañía de danza o de cualquier 
otra cosa, que es, por un lado, hacer tu propio reper-
torio, es decir que nosotros no hacemos las obras de 
otras personas o compañías; desarrollar un público 
propio y promover una cultura dancística. en el taller 
existe una tradición en el público que viene cada se-
mana, hay dos escuelas, hay bailarines, escenógrafos, 
todo esto no existía hace 45 años”, reveló.

Sobre la relación que existe entre el taller y la Fa-
cultad de arquitectura, luque destacó la extrema 
cercanía que existe entre ambas entidades y la im-
portante colaboración que han establecido a lo largo 
de más de cuatro décadas.

“Yo quiero decir que siempre ha habido una rela-
ción extremadamente cercana, una simbiosis, entre 
la comunidad de arquitectos y el taller coreográfico 
de la unaM. la Facultad recibe al taller, le abre su 
teatro, lo sostiene, muchos compañeros arquitectos 
eran escenógrafos, hacían vestuario, estaban meti-
dos con el taller y ha habido una relación de extrema 
cercanía, de 45 años, algo que creo que es inédito. 
nosotros nos sentimos en casa, la Facultad de ar-
quitectura es la casa del taller coreográfico de la 
unaM y no es un accidente, el arquitecto es alguien 

carlos Yáñez | comunicólogo

El Taller Coreográfico
    de la unam celebra en laN
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Fotografía: Carlos Yáñez
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que está pensando en el espacio, en la belleza y la 
danza también. esto es una celebración de esa amis-
tad. esta placa culmina todo un proceso porque en el 
teatro carlos lazo nunca ha habido una cancelación. 
Yo espero que esto haga más intensos esos lazos”, 
señaló.

“Ver la enorme fila que se hace todos los viernes 
es un milagro que no se da en ninguna parte y habla 
de la perseverancia y la consistencia y de ese acier-
to histórico que ha sido ofrecer temporadas largas, 
extender los programas, insistir en la gratuidad y el 
tener una casa amiga y hermana como lo es arqui-
tectura”, agregó.

aunque Gloria contreras no pudo estar presente 
en la develación de la placa, luque contreras, desta-
có que la labor de la maestra no se limita a enseñar 
danza, sino que ha creado toda una institución en la 
que hay un equipo que hace que la compañía se man-

tenga trabajando sin mayores contratiempos.
“puedo decir que ante las situaciones difíciles de 

la maestra, a mí me conmueve que el taller ha segui-
do trabajando de manera espléndida, quizá mejor 
que nunca, no es nada más una persona, sino es todo 
un grupo de personas que han estado trabajando.  
Y bueno, sobre el futuro, sabemos que el futuro en 
México se reinventa cada cuatro años, nadie tiene 
nada asegurado, yo quiero pensar que el arraigo del 
taller y el hecho de que tenga tantos cuadros, tantos 
medios y tantos amigos genere una nueva tradición 
en la danza y esa tradición continúe en el futuro. lo 
único que podemos hacer es trabajar al máximo de 
nuestras fuerzas”.

a pesar de los problemas, Gloria contreras se 
mantiene como una coreógrafa activa, tiene dos 
estrenos en puerta. “acaba de terminar la Sonám-
bula, y está muy interesada en hacer toda una obra 

sobre el calentamiento global, también tiene mu-
cho interés en hacer algo con rock en español, dice 
que es una deuda que tiene. entonces ella se man-
tiene trabajando y es una mujer en pie de guerra. 
obviamente, para un bailarín tener una fractura de 
cadera es muy serio, pero ella está tratando de salir 
adelante y tiene un magnífico grupo de colaborado-
res y el taller está funcionando y bailando”, apuntó 
Gregorio luke.

“aquí ves maestros, ensayadores, escenógrafos; 
Gloria contreras le apuesta por México, eso es algo 
que muy poca gente hace; usan a México para irse 
y no regresar jamás, pero alguien que venga aquí, 
a luchar aquí, a formar gente, estar aquí luchando, 
no hay; desde aquí sale a conquistar el mundo. des-
de este teatro el taller se ha lanzado a maravillar 
grandes escenarios del mundo. eso indica que para 
ser universal, hay que ser profundamente locales y 
esta es la casa del taller, aquí están sus raíces, este 
es su teatro, este es su público”, dijo sobre la labor 
de la maestra en la universidad y más allá de las 
fronteras de México.

los proyectos de Gloria contreras no se encuen-
tran sólo en la danza, sino que la coreógrafa tiene 
inquietudes sobre el nivel de actividad física y ali-
mentación de la población mexicana. “tiene varias 
preocupaciones, una de ellas es el abandono físico 
de tantos mexicanos, la comida chatarra, tenemos 
altísimos índices de obesidad, es difícil hacer ejerci-
cio, el tráfico te agrede; entonces ella ha desarrolla-
do una serie de ejercicios que se llaman contrología. 
es un sistema en el que te acuestas en una colcho-
neta y trabajas todo tu cuerpo sin la necesidad de 
un aparato. ella lo hacía para calentarse antes de la 
barra, pero es algo que puede hacer cualquier per-
sona a cualquier edad. entonces, un proyecto que 
ella tiene es promover este tipo de cosas; ella sueña 
con tener un día dos mil o tres mil personas en una 
explanada. también quiere hacer algo por las per-
sonas con epilepsia y quienes tienen problemas de 
tipo mental, que son un grupo muy olvidado, muy 
maltratado”, finalizó. Fo
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Homenaje a Emiliano Zapata, en el Taller Coreográfico de la UNAM
Fotografía: Publicada por Fundación Zapata.
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El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) concederá su máxima 
distinción, la Medalla de Bellas Artes 2015, al arquitecto Fernando López 
Carmona, quien es Profesor Emérito por la Facultad de Arquitectura de 
la unam y entre muchos otros méritos que a continuación presentamos, 
tiene una notable trayectoria académica de más de 50 años.
redacción repentina
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“En 1990 se le encomienda el proyecto de la Catedral de México, a raíz de su tesis doctoral 
en la que descifró la causa de la problemática con sus consecuencias, revisando axiomas 

de manera rigurosa, que complementó con una serie de cálculos magistrales sobre todo el 
recinto abovedado hechos a la manera abovedada, que condujeron a plantear y desarrollar 

la técnica de subexcavación como acción correctiva y el mejoramiento del suelo como acción 
preventiva, para inhibir las consecuencias causadas por el fenómeno de los hundimientos 

diferenciales, al cual le ha dedicado tiempo completo. Ello significa que la integridad del 
monumento que ahora percibimos disimula toda la  ciencia que hay en sí misma”.

 

dr. agustín Hernández Hernández

 notic ias   not ic ias  
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THE
compETiTion

La cuLtura de Los concursos y sus estreLLas

la noche del pasado viernes 4 de septiembre se 
llevó a cabo, en el teatro al aire libre Ángela pe-
ralta del parque lincoln de polanco, ante casi 

1700 personas, la premier nacional del documental 
“the competition” de Ángel Borrego cubero.

el documental muestra los acontecimientos y 
vericuetos recurrentes que caracterizan el desarro-
llo de los concursos arquitectónicos. 

la película es el resultado del trabajo de 4 años 
de Ángel Borrego y su “office for Strategic Spa-
ces” (oSS), de encontrar y convencer a organiza-
dores y competidores de permitir documentar y 
mostrar su trabajo. 

el concurso en cuestión es para el Museo nacio-
nal de andorra, en el que participan Zaha Hadid, Jean 
nouvel, norman Foster, Frank Gehry y dominic pe-
rrault. dentro de las bases del concurso se estipula 
que los contendientes deberán ser galardonados del 
premio pritzker o tener méritos equivalentes, y que 
deberán permitir la grabación del filme. el resultado 
es sin duda un valioso e interesante testimonio no 
sólo de las distintas estrategias y tácticas, sino de las 
personalidades y temperamentos; pero sobre todo 
de la peculiar y controvertida cultura de los concur-
sos arquitectónicos en el mundo.

la premier fue organizada y presentada en Mé-
xico por el despacho Buró Verde arquitectura, en 
coincidencia con el lanzamiento de su nueva identi-
dad y como muestra de la vocación por involucrar-
se no solo en el mundo de la arquitectura sino en el 
de la cultura en general.

Víctor ramírez alvarado i arquitecto
taller Max cetto  Fa. unaM.
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inicialmente se pensó en una proyección particular e íntima en al-
gún foro de la ciudad, sin embargo, tras las pláticas y negociaciones 
con el director y productor se hacia evidente que un estreno práctica-
mente latinoamericano, hacía necesario un evento de mayor magnitud.

tras mes y medio de intenso trabajo, una ardua campaña de pro-
moción, visitas a universidades, oficinas de arquitectura y construc-
toras, se logró una convocatoria superior a muchos de los eventos o 
congresos que se realizan en la cuidad enfocados a arquitectos.

el teatro Ángela peralta, diseño del arquitecto enrique aragón eche-
garay, fue el recito sede para recibir a 1628 personas, que no se dejaron 
intimidar por la lluvia o el frío y compartieron “boings de triangulito” y 
palomitas mientras departían con colegas.

las risas y exclamaciones en los momentos críticos reflejaron el gra-
do de reconocimiento e identificación de los asistentes: el estrés, los 
regaños, los cambios de última hora, los desvelos, la competitividad, el 
trabajo en equipo… o la falta de él.

Se documentó también el transcurso de las presentaciones finales 
a los miembros del jurado, las presentaciones a la prensa, los comen-
tarios y críticas tras bambalinas.

incluso el final de la competencia es un crudo reflejo de esta cultura 
de concursos, que todos aquellos que hemos participado en ella, resul-
tando ganadores o no, reconocemos.

al terminar la proyección se realizó una ronda de preguntas y respues-
tas con el director, productor y también arquitecto, Ángel Borrego cube-
ro; quién respondió cuestionamientos sobre el proceso de grabación, la 
relación y trato con los “starchitects”, la participación o involucramiento 
en diferentes proporciones de los líderes de los despachos contendientes, 
así como la posibilidad de una secuela o complemento, para lo cuál se 
dejó una puerta abierta.

Mientras tanto y en respuesta a la gran afluencia e interés demostra-
do durante la proyección, Buró Verde y oSS, ya contemplan la posibili-
dad de llevar la proyección a otras sedes.

previo a la sesión de preguntas y respuestas y como sorpresa tanto 
a asistentes como al propio Ángel Borrego, se mostró también una 
video-grabación de uno de los protagonistas de la película anuncian-
do una próxima entrevista en relación a su participación, la cuál será 
publicada en el sitio web de Buró Verde (www.burovarquitectos.com) 
en días próximos, por lo que recomendamos estar al pendiente. 

14 mEs 2015
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con el sugestivo nombre de La Ciudad del Pla-
cer, el colectivo del taller ehécatl 21 inició el 
periodo académico 2016, un ejercicio de ta-

ller Vertical en el que participaron estudiantes de pri-
mero a noveno semestre y una duración de cuatro 
semanas, al término de las cuales se expusieron los 
trabajos realizados en el vestíbulo de la Facultad de 
arquitectura (donde permanecieron del 7 al 18 de 
septiembre pasados). Se contó con la presencia, en 
la apertura de la muestra, de los arquitectos Marcos 
Mazari Hiriart, director de la Facultad, y Jesús n. dá-
vila, coordinador del cAlA, y en la que los estudiantes 
explicaron sus trabajos a los asistentes.

para Sigmund Freud, el ser humano está condi-
cionado por el principio del placer. así entonces, el 
placer resulta tan amplio como las actividades del 
hombre, que al realizarlas busca sentir gusto o satis-
facción…  esto es, busca placer.

la ciudad, y por ende la arquitectura que la con-
forma, son capaces de producir placer en el indivi-
duo. Si se consideran los tipos de placer reconocidos 
por Freud: Físico, psíquico, emocional y estético, se 
pueden experimentar a través de los sentidos; tam-
bién a nivel mental con sentimientos que producen 
felicidad y bienestar; o proveniente de sentimientos 
de amor y afecto, así como mediante la apreciación 
de la belleza en un sentido artístico.

así pues, se trató de un ejercicio de diseño urba-
no-arquitectónico realizado con base en una pros-
pectiva de la ciudad de México hacia el año 2050 (por 
ende futurista), al considerar que la sobrepoblación 
y la degradación del medio ambiente, serían algunos 
de los retos a enfrentar por la ciudad y pueden ser 
atendidos por la arquitectura.

nueve grupos de trabajo se dieron a la tarea de 
ofrecer una solución urbano-arquitectónica esencial-
mente de carácter formal, planteadas en diferentes 
zonas de la ciudad (a elección de cada uno de los gru-
pos): la colonia Guerrero, Santa María tepepan, San-
to domingo (zona de la antigua planta de asfalto), 
Xochimilco y peñón de los Baños (la zona aeropor-
tuaria), para las que se plantearon megaproyectos 
que incluyeron vivienda y equipamiento recreativo, 
comercial, administrativo, cultural y educativo, así 
como la implementación de vialidades vehiculares, 
ciclistas  y peatonales y medios masivos de transporte.

atrevidos conceptos dieron como resultado mag-
níficos proyectos con formas audaces y grandes al-
turas, con planteamientos de sostenibilidad y en 
zonas donde lo ameritaba, con el respeto al entorno 
existente, lo cual se pudo apreciar en maquetas, ren-
ders y láminas informativas de excelente factura que 
abrían la imaginación del observador para sentir el 
placer de visualizar un futuro no muy lejano de la ciu-
dad de México, en lo concerniente a la arquitectura.

la actividad ejecutada fue del beneplácito de la 
generalidad de los alumnos del taller, toda vez que 
las propuestas fueron generadas totalmente por ellos 
mismos, contando con la opinión de los profesores, 
únicamente en su papel de guías del proceso, sin inci-
dir en las inquietudes de diseño de los primeros.

Fue un ejercicio de absoluta libertad creativa con 
el que se pretendió mostrar que el taller ehécatl 21 
es capaz de ofrecer respuestas significativas en cor-
to plazo y responder a las necesidades de una reali-
dad social futura, además de concebir la arquitectura 
como medio de comunicación, sensibilizar a los estu-
diantes al respeto del ambiente, motivar su capaci-
dad creativa e impulsar el trabajo en equipo.

Tú, amable lector, ¿tuviste el placer de ser transpor-
tado al futuro? 

La ciudad del
PLACER

oscar a. Santa ana dueñas | arquitecto 
cooRd. GRAl. dEl tAllER ehécATl 21

 E
xp

os
ic

io
ne

s

Fo
to

s:
 c

or
te

sí
a 

de
l a

ut
or



18 REPENTINA 19

  exposic iones

mEs 2015

Concluyó, con amplia participación nacional 
y notables propuestas de los participantes, el 
Concurso Corto del Premio Anual a la Composición 
Arquitectónica Alberto J. Pani

el pasado 21 de septiembre dieron inicio, en la Facultad de arqui-
tectura de la uNAm, las jornadas de trabajo relativas al proceso de 
inmersión en el tema, el lugar y las condiciones físicas y urbanas 

donde se encuentra planteado el reto para los concursantes.
la ceremonia de apertura fue encabezada por el director de la Facul-

tad el arq. Marcos Mazari. durante la ceremonia se recordó la impor-
tancia de la permanencia del concurso en cuanto homenaje y remem-
branza del trabajo del ing. alberto J. pani como destacado promotor 
de la arquitectura en México a lo largo de la primera mitad del siglo xx.

Judith Meléndrez Bayardo |arquitecta

Acerca de las condicionantes
la presentación del tema estuvo a cargo del arq. 
Francisco J. treviño, egresado de esta facultad, así 
como del M. c. Vicente armando amarral. ambos 
resaltaron el carácter de fortalecimiento de las políti-
cas públicas orientadas a la recuperación del espacio 
público en la que se inserta la propuesta del concurso 
denominado "pabellón de exposiciones en el parque 
las riberas" en culiacán rosales, Sinaloa, cuya cre-
ciente población demanda espacios de interacción 
social para el aumento de su calidad de vida.  

para que los participantes se adentraran en la 
primera estapa del concurso denominada Concurso 
Corto y cuya duración fue de 4 días (del 21 al 24 de 

septiembre) se realizó la definición del proyecto re-
cordando a los participantes que un pabellon de ex-
posiciones es una construcción creada para mostrar 
el desarrollo tecnológico y los avances en la merca-
dotecnia de una localidad. dichas exposiciones son 
organizdas por grupos de comerciantes privados e 
instituciones públicas a nivel municipal, estatal, fede-
ral e internacional y tienen la finalidad de impulsar a 
los sectores productivos del país e interrelacionarlos 
con el exterior. de acuerdo a su importancia, el país y 
tamaño del material a exponer, se les asigna el espa-
cio que deberán ocupar. Su agrupación es opcional, 
tratando de conservar la imagen particular en cada 
uno de ellos.

Geolocalización.
Imagen: cortesía de los organizadores.
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la problemática planteada fue que en el área que 
ocupa el parque las riberas se desarrollan diferentes 
actividades culturales, artísticas, deportivas y de pro-
moción de productos, al que asiste un gran número de 
visitantes, sin embargo, los espacios en que se desa-
rrollan no están diseñados para tales eventos, lo cual 
provoca desorden y confusión entre los visitantes.

el objetivo del concurso es realizar una propuesta 
arquitectónica adecuada y que satisfaga las necesida-
des de accesibilidad universal y sustentabilidad, en un 
terreno de 22 171 m2, que es contiguo al parque las 
riberas, el cual dará servicio a 1000 usuarios aproxi-
madamente.

la ubicación del terreno es por demás interesante 
ya que se localiza en la intersección de los ríos:  Hu-
maya y tamazula; cuyo cauce es el afluente del río-
culiacán.

dentro de las características del terreno se des-
tacó que es una superficie plana cuya vegetación 
predmiminante es el pastizal y el arbusto espinozo. 
en relación al clima, destacan las temperaturas de 
hasta 49o c durante del mes de julio y una precipita-
ción pluvial de hasta de 203.1 mm en el mismo mes. 
Siendo el promedio anual de temperatura de 37o c y 
el total de la precipitación pluvial anual de 654 mm.

denro de su contexto resalta el hecho de el parque 
las riberas es el espacio público, recreativo y susten-
table más importante de culiacán que se integra a la 
zona urbana sin perder sus características naturales. 
está consolidado como un lugar que identifica, enor-
gullece y eleva la calidad de vida de los habitantes de la 
ciudad. la conservación y protección del sistema eco-
lógico-ambiental que conforman los ríos y sus riberas 

en la ciudad de culiacán, -mediante un uso ordenado- 
lo convierte en el lugar privilegiado que pocas ciuda-
des en el mundo tienen la oportunidad de tener: un 
parque ecológico de grandes magnitudes en el centro 
de la ciudad. el sistema natural que representan los 
ríos en culiacán ofrece un interesante, versátil y sin-
gular paisaje para disfrute de todos sus visitantes.

el parque las riberas es el instrumento técnico y 
normativo que permitirá asegurar un correcto uso y 
destino en el corto, mediano y largo plazo, de las ri-
beras de los ríos de culiacán con el objetivo de que 
se conviertan en un parque urbano que represente el 
eje ecológico recreativo de la ciudad.

El Concurso Corto
durante los 4 días y 3 noches que siguieron a la pre-
sentación del tema, los participantes fueron cobija-
dos en un amplio salón de las instalaciones del cIdI, 
donde permanecieron practicamente recluidos en la 
típica repentina que caracteriza el quehacer de esta 
profesión; entregados en cuerpo y alma a las labores 

de diseño arquitectónico, composición, dibujo y pre-
sentación de su propuesta.

Los cinco finalistas
ante un público expectante y la presencia de la ma-
yoría de los aspirantes, el arq. Marcos Mazari felicitó 
a todos los participantes por la calidad del trabajo 
presentado y reconoció el compromiso mostrado. 
destacó la complejidad que representó la participa-
ción en este concurso y recordó que con la entrega 
de los reconocimientos termina el Concurso Corto y 
da inicio el Concurso Largo para lo cual los cinco fina-
listas deberán trasladarse a la Facultad de arquitec-
tura de la uAs, campus culiacán.

en el mismo acto, el arq. augusto H. Álvarez se di-
rigió a los concursantes "como un veterano que lleva 
muchos años viendo a jóvenes entusiastas participar" 
y se refirió al concurso como a un "evento único que 
debe de marcar el inicio de su carrera profesional  y 
que representa un comprimiso con las universidades 
que representan y con ellos mismos". 

Ubicación del terreno.
Imagen: cortesía de los organizadores.
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El programa arquitectónico

exteriores

espacios
no. de 

usuarios

puentes bimodales (2)

plaza de acceso

estacionamiento para autos 100

estacionamiento para autobuses 3

Área de exposiciones para patrocinadores

acceso vehículos para exposiciones

patio de maniobras

públicos

registro e informes 2

Sala de exposiciones: estructura estable, 
para eventos culturales, artísticos y mues-
tra de productos de instituciones públicas y 
privadasa nivel municipal, estatal, federal e 
internacional

1000

Venta de alimentos (desmontables, mó-
viles o adaptables)

10

Sanitarios para damas (desmontables, 
móviles o adaptables)

10

Sanitarios para caballeros (desmonta-
bles, móviles o adaptables)

10

aministrativos

Vestíbulo

Sala de espero 4

Área secretarial 1

oficina de administrador 1

archivo 1

Sanitarios para damas 1

Sanitarios para caballeros 1

intendencia con almacén 3

Módulo de vigilancia 2

centro de prensa 3

también invitó a la reflexión en torno al hecho 
de que a partir de su participación en el concurso, 
su vida profesional estaría marcada, en un alto por-
centaje, por la participación en concursos. destacó la 
complejidad del tema y lo difícil de las circunstancias 
marcadas por el hecho de que se trató de entender 
un sito que no se conoce. reconoció que "es un jerci-
cio que puede llegar a ser angustiante" pero que "ahí 
empieza en cada uno de ustedes, un proceso de aná-
lisis y de síntesis para su resolución en poco tiempo", 
destacó. 

a continuación el arq. luis de la torre en su cali-
dad de secrteario académico de la fA, procedió a la 
lectura del acta y a la entrega de reconocimientos a 
cada uno de los participantes y al nombramiento de 
los cinco finalistas de un total de 44 representantes 
de diversas universidades nacionales.  

Presentación de los cinco fnalistas, 24 de septiembre de 2015.  
Fotos: Repentina

A partir del 28 de septiembre se 
encuentran participando en el Concurso 
Largo en la Facultad de Arquitectura de 
la UAS los siguientes cinco finalistas:

•	 Elba	Stephany	Benítez	Armenta 
universidad la Salle, campus ciudad de 
México

•	 Ricardo	de	la	Torre	Sandoval
 universidad autónoma de San luis potosí

•	 Javier	de	Jesús	Ramírez	Rodríguez
 universidad autonoma del estado de México

•	 Imad	Akabani	Siman
 iteSM campus ciudad de México

•	 Alejandro	Hernández	Moreno
 universidad la Salle, campus cuernavaca

el jueves 15 de octubre tendrá lugar el mon-
taje del  trabajo, la presentación de proyectos 
y la deliberación del Jurado.

el viernes 16 de octubre dará incicio la ce-
remonia de premiación y posteriormente se 
realizará una reunión con los finalistas para 
hacer comentarios sobre su trabajo y por últi-
mo se exhibirán los trabajos.

el premio al 1er lugar será de $ 50 000.00 
(cincuenta  mil pesos 00/100 Mn)

así mismo se otorgarán 4 menciones hono-
ríficas y $ 10 000.00 (diez mil pesos 00/100 
Mn) para cada finalista.



  

t r a B a J o S  F i n a l i S t a S

REPENTINA 2524 mEs 2015

Fotografías: Repentina
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arq. Judith Meléndrez Bayardo | arquitecta

oficialmente se reportaron cinco mil muer-
tos, pero otras fuentes estimaron hasta 10 
mil. los heridos fueron calculados en 50 mil. 

aproximadamente 250 mil personas se quedaron sin 
casa y 770 edificios resultaron seriamente dañados o 
colapsaron. 

el 19 de septiembre de 1985 a las 07:17:47 hora 
de la capital de la república Mexicana, tuvo lugar un 
terremoto que alcanzó una magnitud de 8.1 mw (es-
cala sismológica de magnitud de momento). Fue uno 
de los movimientos telúricos más intensos del con-
tinente y además de derrumbar estructuras físicas, 
cimbró la estructura social.

Arquitectura 

sísmica
a 30 años de los 
sismos de 1985 
ciudad de México

Dr. Héctor A. Sánchez Sánchez   

a partir de la experiencia obtenida se asentaron las bases para nuevos 
y mejores criterios de diseño sísmico, el mejoramiento de tecnologías 
de construcción y resistencia de materiales en edificios altos. entre ar-
quitectos e ingenieros han desarrollado tecnologías y métodos de aná-
lisis de interacción suelo-estructura. Se cuenta con mejores herramien-
tas computacionales y métodos numéricos más sofisticados, así como 
programas de análisis 2d y 3d, lineales y no lineales. también destacó 
“el surgimiento de entes gubernamentales como el cENAPREd (centro 
nacional de prevención de desastres) y el INEgI (instituto nacional de 
estadística Geografía e informática) y muchas otras asociaciones pro-
venientes directamente de la sociedad civil organizada”.

también refirió que “nuevos conceptos y disciplinas se insertaron en 
el quehacer arquitectónico, tales como la sustentabilidad y más recien-
temente, después de grandes desastres en el mundo, se incorporó el 
tema de la resiliencia”.

 A
ca

de
m

ia

a 30 años de este acontecimiento, la Facultad de 
arquitectura de la uNAm realizó una serie de mesas 
redondas y exposiciones para conmemorar y re-
cordar el evento. el 17 de septiembre, en el teatro 
carlos lazo, tuvo lugar la inauguración. la mesa fue 
abierta con palabras del director de la Facultad de ar-
quitectura, el arq. Marcos Mazari, quien dio un men-
saje de bienvenida y destacó la importancia de las 
lecciones aprendidas. el dr. Gerardo oliva moderó la 
participación de los invitados, quienes se refirieron a 
este acontecimiento desde su perspectiva profesio-
nal y personal. algunas ideas expresadas por los par-
ticipantes fueron:

Foto: Carlos Yañez.
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Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo

inicia su participación con un complemento acerca de la categorización de las zonas sísmi-
cas y las sub-zonas y dijo en broma que “a Hutzilopochtili le debemos todos nosotros, la 
ubicación de nuestra ciudad”.

Hizo referencia a la subducción entre placas, es decir “que se mete una a capa debajo 
de la otra, al ceder una, se produce el temblor”. resaltó la importancia de saber dónde 
se construye una edificación para saber cómo se comporta el suelo y cuáles son las zo-
nas de riesgo. explicó cómo los edificios se comportan al momento de un sismo, refirió 
que la cimentación se queda anclada al suelo que se mueve, mientras que la parte superior 
se mece. por ello es importante saber dónde está el centro de rigidez. 

la arquitectura, recuerda que “debe ser firmitas, utilitas y venustas (firmes, útiles y 
bellas) como dijera Vitrubio”. 

la experiencia dice que debemos hacer estructuras que resistan sismos de 8.5 grados, 
así también es una obligación diseñar cosas construibles, sin olvidar que el sistema de ins-
talaciones no debe interferir con el sistema estructural. para finalizar recomendó a todos 
hacer un análisis cotidiano de las estructuras que visitamos y que vemos en la calle.

terminó su intervención recordando lo que el maestro Jesús aguirre cárdenas le res-
ponde cuando le pregunta su opinión acerca de las nuevas edificaciones en la ciudad “no lo 
he visto, pero espérate a que tiemble”.

Dr. Armando Gallegos Suárez

“Hubo además de muchas fallas de diseño; muchas otras de construcción. ¿qué hemos 
aprendido? en principio, se implementaron reglamentos y normas, resaltó que el coeficien-
te sísmico ha evolucionado mucho.

Habló de un tema que es poco abordado, pero que es importante, se refirió a los 
elementos no estructurales que también influyen en la estructura y deben ser consi-
derados en el diseño y no deben crear puntos de debilidad que afecte la estructura a 
la hora de un sismo.

así también se refirió a los múltiples errores de anclaje y armado de columnas, trabes, 
y elementos estructurales, por eso dijo “debe haber una buena interrelación entre arqui-
tectos, ingenieros, constructores e instituciones”, finalizó.

Arq. Félix Sánchez

“¿qué nos hizo como personas a los que vivimos esa experiencia? los 
edificios se cayeron, pero la sociedad no”. refiere que él estaba en plena 
práctica profesional y después de una larga noche de trabajo lo des-
pertó un temblor larguísimo, a la vez que oía el golpeteo de un edificio 
contra otro. en principio, quiso retomar sus actividades, pero rápida-
mente se dio cuenta que se habían caído edificios por todas partes. así 
mismo, dice “la sociedad no estaba preparada para un evento así. las 
personas de las vecindades afectadas del centro Histórico dieron una 
gran lucha para ver sus casas reconstruidas en el mismo lugar. Hubo una 
reacción notable de los afectados, la gente salió a la calle a reclamar a 
un gobierno aletargado y pasmado, que se atendieran sus necesidades. 
esto fue para los arquitectos una oportunidad de trabajar directamente 
con la gente. así  como se llevó a cabo un esfuerzo serio y organizado de 
reconstrucción, lo cuál llevó a los habitantes a apropiarse de sus nuevas 
viviendas y hasta a personalizarlas con el uso del color”.

de manera secundaria, puntualizó que “los arquitectos construimos 
y no debemos olvidar dos fenómenos que nos pegan de alguna mane-
ra: el agua y los sismos”. terminó su participación recordando el dicho 
popular que dice “aquellos que no aprenden de la historia, están conde-
nados a repetir los mismos errores”.

Los rescatistas inten-
taban fragmentar 

los escombros para 
poder rescatar a los 

sobrevivientes.
Foto:Cuartoscuro
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El grupo de rescatis-
tas "Topos" surgió 

ante el terremoto de 
1985. Al día de hoy 
han participado en 

labores de rescate en 
varios países. 

Foto:Cuartoscuro

Las calles de la 
ciudad se llenaron de 
escombros de hogares 
y pertenencias de 
los afectados por el 
sismo.
Foto:Cuartoscuro

Arq. Fernando Ocadis Montealbán

con una experiencia particular en el ámbito de la construcción, es dRo (director 
responsable de obra) involucrado en la cuestiones de diseño estructural.  también 
se hizo la multicitada pregunta ¿qué hemos aprendido del sismo del 85? “que no 
teníamos una idea correcta de las aceleraciones sísmicas que debíamos esperar”.

otra enseñanza: inmediatamente después del pánico que se apoderó de la gen-
te, hubo la voluntad inmediata de reconstruir y reparar, hubo una respuesta nota-
ble de la población.

lamenta que la respuesta emocional que nos llevo a la solidaridad inmediata 
desapareció muy pronto. dijo que ha habido una negación de las personas afec-
tadas tratando de borrar las emociones, “no debemos olvidar y debemos resca-
tar siempre la memoria, debemos aprovechar el sufrimiento de las personas que 
vivieron esta experiencia para no volver a padecerlas”. 

Hizo énfasis en la regularidad y la lógica constructiva de las estructuras, por el 
contrario, las irregularidades provocan incertidumbre en los sistemas de computo 
que calculan las cargas.

una de las situaciones más difíciles de reconocer son las que tienen que ver 
con la responsabilidad acerca de quién es responsable de los colapsos. Y concluye 
que “todos somos responsables de algún modo como sociedad”. 

recuerda a los alumnos en la importancia de hacer una maqueta del proyecto, 
ese trabajo con las manos en contacto con lo materiales es elocuente, porque és-
tos mismos hablan y dicen dónde son resistentes y dónde no. así evitaremos otra 
historia de horrores”. 

Dr. Edgar Tapia Sánchez

Su participación giró en torno a tres temas: demandas sísmicas en el 
dF; criterios de estructuración y aspectos prácticos.

a través de un breve repaso, recordó que en 1910 surgió la teoría de 
las placas que se mueven en dirección contraria. en el caso de nuestro 
país la placa de cocos y la norteamericana se enciman, por esta razón 
los temblores están perfectamente bien identificados.

Situación aparte es la ubicación geográfica de la ciudad de México 
que está sobre lo que solía ser un lago, es decir, se asienta sobre suelo 
altamente compresible y arcillas donde el estrato resistente se encuen-
tra entre 30 o 60 m bajo la superficie. el gran problema que tenemos es 
que las condiciones especificas del suelo de la ciudad de México ampli-
fican las ondas sísmicas, sobre todo en las zonas donde antes era lago. 
así surge la subdivisión de la ciudad de México en las conocidas zonas 
sísmicas 1, 2 y 3.

la idea entonces, dice “es proyectar estructuras estables, no evitar 
que se dañen, sino que se dañen en donde uno quiera.”

algunos criterios para el diseño de edificaciones estables serían:
edificio ligero que no concentre pesos en un solo lado; la estructura 

debe ser simple, limpia y con capacidad de deformación, debe contar 
con líneas de defensa y subsistemas estructurales unidos, las plantas 
deben ser también simples y las elevaciones deben cumplir con ciertas 
criterios de resistencia”.
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SEgURIDAD
a 30 años
DE LoS SISMoS

tegralmente, la calidad y seguridad de la ciudad. 
las edificaciones se realizan de acuerdo al avance 
de cada sociedad.

las edificaciones que fallaron y las que se han 
comportado satisfactoriamente se debieron estudiar 
más, la primera tarea está considerada en los nuevos 
reglamentos, la segunda podría ser parte de un códi-
go a partir de nuevos paradigmas, tarea pendiente. 
en un momento dado, las  antiguas se levantaron sin 
reglamento, tuvieron buen comportamiento igual 
que las construcciones de mampostería con alta den-
sidad de muros menores a cinco niveles.

Fortalezas de la Ciudad riesgos y perspectivas

la estructura social y política evolucionó, el conoci-
miento se ha institucionalizado, se ha buscado recu-
perar el papel de la planeación y a través del regla-
mento, mejorar los procesos urbanos. oportunidad 
orientar el crecimiento hacia las zonas con recursos, 
contener el crecimiento periférico sobre las zonas de 
recarga de acuíferos, mejorar los modelos urbanos 
en el uso de espacio y aplicar el reglamento.

José Ávila Méndez | arquitecto

Introducción

la ciudad de México sufrió el mayor desastre del 
siglo XX, el 19 de septiembre de 1985, al dejar 
en ruinas parte de la ciudad central y el presti-

gio del estado mexicano. el desastre se ha estudiado 
y se ha escrito mucho al respecto. existen trabajos 
testimoniales y  se abundo en el análisis científico y 
técnico desde los sismólogos, la ingeniería estruc-
tural, hasta detalles técnicos que han confirmado la 
mayoría de hipótesis iniciales.  

Se ha avanzado en el conocimiento y otros aspec-
tos para entender el proceso por el que se llego a las 
condiciones tan vulnerables de 1985. avances aplica-
dos a la nueva la normatividad. un análisis histórico 
de las estructuras, requiere entender, por ejemplo, 
por qué en un periodo se realizaron estructuras más 
estables que en otros, qué se buscó y qué se olvidó 
para que no suceda de nuevo.

lecciones, los conocimientos derivados de la 
experiencia del desastre en caso de ser pertinentes 
se deben verter no sólo en el campo de la estructu-
ras, debe implicar un trabajo más interdisciplinario 
considerando qué cambió y qué más debe cambiar 
para realmente mejorar la práctica edificatoria in-
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Lámina elaborada en Repentina.
Fuente: "Secreto de construcciones antisísmicas de Chile". 
Consultado 6 de octubre de 2015. <http://www.taringa.net/
posts/info/17705250/Secreto-de-construcciones-antisismi-
cas-de-Chile.html>
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patrones de crecimiento función de la vulnerabi-
lidad, la visión parcelada del crecimiento desmedido 
en busca de ganancia, aumentará la vulnerabilidad, 
sin plan, sin reglas, sin espacio público. el parcela-
miento del suelo para hacer casas no puede ser el ci-
miento del aprovechamiento del potencial espacial, 
es un crecimiento inorgánico por retazo, descompo-
niendo la imagen urbana y anulando las cualidades 
de las estructuras, lo que aumenta los conflictos de 
objetivos sin darles solución.

procesos que gestaron los desastres del pasado 
pueden abonar riesgos para el futuro. los procesos 
que en el pasado llevaron al desastre, no se han co-
rregido en su totalidad, sobreviven las visiones aisla-
das motivadas por la búsqueda de ganancia más que 
satisfacer necesidades.

Mejoras reglamentarias acciones de mitigación 
tomado de mejorar el uso del espacio con participa-
ción e integración en la microplaneación de la socie-
dad estudios urbanos y arquitectónicos. control en la 
aplicación de planes y reglamentos.

Tareas

n  acoRTAR lA dIsTANcIA  
ENTRE lA TEoRíA y lA REAlIdAd

Hacer explícitos nuevos paradigmas, recuperar có-
digos, destacar lo acertado, enfatizar errores. inte-
gración del conocimiento y de la práctica a todas las 
disciplinas involucradas.

n  pRoPósITos PARA El fuTuRo dE  
lA cIudAd y dEl PAís

la ciudad no se debe considerar al margen del país, 
fuimos parte del esfuerzo productivo de toda la na-
ción, y las nuevas condiciones de competencia mun-
dial nos obligan a ser más eficientes, tenemos que 
empezar por el aprovechamiento de los recursos 
del territorio, la ciudad tiene que crecer hacia arriba, 
pero con plan y rigor.

n  rEvITAlIzAR códIgos
códigos éticos. 
urbanos arquitectónicos y estructurales y construc-
tivos.

n  VARIAblEs dE RIEsgo
alturas mayor densidad de población y en las edifi-
caciones. 
desintegración urbana.

n  cAusAs PRofuNdAs dEl RIEsgo 
el crecimiento sin desarrollo urbano

Conclusiones:

n  pElIgRos
la ciudad está ubicada en una zona expuesta a sis-
mos sobre todo de origen lejano, provenientes de la 
costa del pacifico particularmente, la llamada brecha 
de Guerrero frente al puerto de acapulco y por lo 
tanto, tendremos que vivir enfrentando ese peligro.

la vulnerabilidad de los edificios al no ser capaces 
de resistir el esfuerzo adicional que demanda el mo-
vimiento de tierra en un sitio específico sin sufrir da-
ños considerables es lo que representa un riesgo para 
los ocupantes de las edificaciones y para sus bienes 
materiales. la tarea principal es reducir al máximo 
esa vulnerabilidad.

n  dEsINTEgRAcIóN, cAmINo Al dEsAsTRE
la forma en que creció la ciudad y su periferia, fue sin 
la debida plantación por lo que se impusieron después 
del ordenamiento chaparro tradicional, el caos de las 
edificaciones estrechas que como tumores brotaron 
de manera salpicada deteriorando la imagen urbana 
y encaminándose al desastre, la fragmentación ur-
bana fue causa de choques entre estructuras y otros 
tipos de fallas que resultaron factor importante en el 
colapso de muchas estructuras.

Qué aprendimos

•	 prevención, dimensionamiento del peligro, pará-
metros y reglas para reducir la vulnerabilidad.

las sociedades siempre enfrentarán riesgos, lo 
importante es conocerlos para prevenir, por eso 
es importante la comprensión y dimensiona-
miento del fenómeno.

•	 integrar el urbanismo planeado, la arquitectura y 
la ingeniería estructural con la aceptación social 
y empresarial

•	 asimilar la teoría con la práctica.

•	 Mejores conceptos para nuevos paradigmas. 

•	 Más planeación en el siglo XXi.

Hacia dónde vamos

•	 Más ciudad menos periferia 

•	 límites, contener el crecimiento periférico, no se 
puede crecer impunemente

•	 desarrollar y aplicar una práctica con normas y 
códigos éticos para el futuro

•	 atender la enseñanza de la arquitectura y su pa-
pel en la seguridad. 

Estadísticas por tipo de estructura, para la zona de máximo daño
Tabla 1. Estadística de daños en edificios

tipo de  
estructuración daño

año de construcción no. de pisos total  
colapsos o 

muy severos1957 57-76 1976 5 6-10 11-15 15

Marcos de  
concreto

colapso 
Muy severo

35
9

59  
19   

13
7

36
8

62
23

9
4

0
1

107
36

Marcos de  
acero

colapso
Muy severo

5
1

4
0

0
0

4
0

2
0

1
1

2
0

9
1

Losa plana colapso
Muy severo

3
5

35
20

12
11

23
9

23
18

4
8

0
0

50
35

Mampostería colapso 
Muy severo

7
2

4
3

1
0

10
4

2
1

0
0

0
0

12
5

otros colapso
Muy severo

0
2

1
4

1
2

1
6|

1
2

0
0

0
0

2
8

Suma colapsos
Muy severos 69 149 47 101 134 27 3 265

Tabla presentada por el Ing. Roberto Meli durante 
su participación en las Jornadas de Reflexión.
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carlos Yáñez | comunicólogo

 

Hace 30 años cambió la fisonomía de la ciudad de México y la mentalidad de los 
mexicanos. luego de tres décadas de aquel desastre, en la Facultad de arquitectu-
ra se realizaron las Jornadas de reflexión, organizadas por el arquitecto José Ávila y 

donde participaron importantes ponentes que dieron su experiencia personal y profesional 
sobre lo ocurrido en 1985.

Javier Sánchez, arquitecto surgido de esta facultad, narró cómo presenció en su juven-
tud la caída de edificios en la colonia roma y cómo eso influyó en su actividad profesional.

“lo entiendo como una reflexión amplia. en torno a eso, a mí me tocó vivirlo intensa-
mente porque yo vivía en la colonia roma Sur y me tocó ver cómo se derrumbaron muchos 
edificios a mi alrededor, entonces sí tengo un recuerdo muy lúcido de este acontecimiento 
tan trágico. además, en el inicio de mi carrera siempre que hacía yo un proyecto en esa 
parte de la ciudad, llamémosle condesa o roma, siempre tuve el fantasma de los terre-
motos en la cabeza, pensando en la seguridad estructural, por supuesto”, compartió para 
repentina.

Javier destacó que la multidisciplinariedad en los 
proyectos es un factor preponderante y algo que 
debe darse naturalmente para crear espacios que 
cumplan con las necesidades que una ciudad sísmica 
como la capital mexicana requiere.

“creo que en el trabajo que nosotros hemos 
hecho de la mano del ingeniero Héctor Margain, 
que es nuestro colaborador y con quien hemos di-
señado muchas de las estructuras, siempre ha sido 
una colaboración, no una imposición de uno o del 
otro”, señaló.

en su discurso, Javier Sánchez reveló datos impor-
tantes sobre la población del distrito Federal, pues 
aunque la percepción general es de crecimiento de-
mográfico, cifras dadas por el arquitecto1 muestran 
que ha disminuido el número de habitantes con res-
pecto al pasado.

“Me parece que a 35 años de distancia, en 1980 
había un poco más de habitantes y de viviendas en 
la parte central de la ciudad. Más de 30 años des-
pués no se ha recuperado la población que teníamos 
y esto es una paradoja porque la gente piensa que 
cada vez hay más gente en el distrito Federal, lo cual 
no es cierto, pues los datos demuestran que en 1980, 
había 8 millones y medio de pobladores, cerca de los 
nueve (millones) digamos, y hoy estamos en un nú-
mero casi idéntico, un poquito por debajo, de hecho. 
esto quiere decir que 35 años después, la población 
del d. F. sigue siendo la misma en cantidad y creo 
que es un dato bien relevante porque nos habla de 
la incapacidad de continuar desarrollando vivienda 
para habitar dentro de la ciudad. las razones de eso 
tienen que ver, por un lado, con una diferente legisla-
ción en el d. F. y en el estado de México”, dijo.

Sobre las causas de este fenómeno, dijo que la ri-
gidez de las normas ha hecho que reduzca la cons-
trucción de vivienda en la capital y encarezca la que 
actualmente existe, lo que obliga migraciones al área 
metropolitana. “en el distrito Federal es muy difícil 
construir y es mucho más fácil en el estado de Mé-
xico. como que hay una voluntad de ‘jalar’ esa cons-

1 de acuerdo a datos consultados en el ineGi al 2010.

trucción hacia el estado de México y el d. F. a lo me-
jor preocupado por otros problemas, ha ido cediendo 
esa población”, acotó. 

uno de los objetivos que tiene en los proyectos 
que desarrolla es que la gente recupere la pertenen-
cia y disminuir los problemas que surgen al tener 
aproximadamente cinco millones de personas como 
población flotante. “desafortunadamente, cada día 
entran cinco2 millones de personas al d. F. que vie-
nen desde muy lejos y generan un problema vial y de 
movilidad terrible a esta ciudad. Me parece que es un 
tema relevante, creo que debemos tomar el control 
de esto en el sentido de que nuestros asambleistas 
entiendan que no estamos rebasados de población, 
sino que estamos lejos de alcanzar los niveles de po-
blación que teníamos hace 30 años y que cada vez 
que dejamos ir esas viviendas hacia afuera del d. F. 
nada más nos generamos más problemas”, apuntó.

2 Según cifras del conapo al 2010. 

Jornadas 
de reflexión

Javier Sánchez recuerda los sismos de 1985 y la 
población que hasta hoy no ha recuperado el DF luego  
de la migración a la que obligó el desastre
Fotografías: Repentina
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“Yo creo que tiene que ver con lo que decía hace 
un momento. Si tú le pones un candado al desarrollo 
en una ciudad exitosa como esta, desafortunada-
mente, el mercado lo trata de corregir a veces ha-
ciendo trampa, lo que ha generado la polémica en 
la norma 26, y a veces en la inoperancia y más bien 
no haciendo nada. al suceder eso, hay quienes se 
han aprovechado de normas que tienen un sentido 
noble y la han llevado para otro lado y a la ciudad 
le cuesta más que no se construyan viviendas a que 
se construyan en esas condiciones porque lo que 
estamos haciendo es seguir expulsando a la pobla-
ción fuera del d. F. creo que el tema es reconocer 
la realidad de que uno no puede topar la vivienda 
con una normativa, esos valores de vivienda se 
fijan de acuerdo con costos de tierra, costos de 
construcción, costos de obtención de licencias y 
permisos, pagos de derechos y demás, si además de 
eso, hay una norma que te dice que debes vender a 
un precio, hace que se vuelva difícil llegar ahí, es una 
norma poco efectiva o poco realista. por otro lado 
hay cosas que encarecen mucho más la vivienda y 
que podrían abaratarla, como por ejemplo eliminar 
el estacionamiento, algo que podría generar otras 
polémicas, pero ahí es donde me pregunto si uno 
necesita una vivienda para dormir o para guardar tu 
coche. Y desgraciadamente, hoy aunque no tengas 
coche tienes que dormir en una vivienda con un 
estacionamiento y si no lo puedes pagar, entonces 
te vas a vivir fuera del distrito Federal”, dijo.

Sobre sus proyectos en la docencia, reconoció que 
no está en el futuro inmediato, pero es seguro que 
volverá a las aulas.

“el año pasado estuve en la cátedra Federico Ma-
riscal, que es un reconocimiento muy especial que te 
hacen aquí en la Facultad. una vez al año escogen un 
catedrático para darla, son diez sesiones académicas 
con un grupo de aproximadamente 180 alumnos, ade-
más de una exposición en la Galería José luis Benlliure. 
para mí, eso fue como venir a dar clases porque tuve 
que hacerlo 10 veces, 10 semanas seguidas, con temas 
distintos y digamos que este año ha sido sabático de la 

academia, pero ahora que he regresado a la Facultad, 
tengo ganas de estar aquí, lo que no sé todavía es 
cuándo, si es ya, si es en unos años, pero de que voy 
a estar aquí eventualmente, sí”, dijo.

en cuanto a su trabajo, dijo que construye un mu-
seo en la ciudad de cuernavaca, Morelos para el acer-
vo de Juan Soriano, proyecto de obra pública que le 
apasiona porque será algo abierto a todo el mundo.

“estoy en construcción de un museo en la ciudad 
de cuernavaca para el acervo de Juan Soriano. esta-
mos a media obra negra, es una obra muy importante 
que por un lado es un proyecto cultural muy impor-
tante. Más allá de eso, para mí trabajar en una obra 
pública, ganada en un concurso, que estará abierto a 
todo mundo, esa es la belleza de la obra pública, es 
algo muy importante. el museo, además tiene la bon-
dad de tener un jardín escultórico que estará abierto 
a la gente de cuernavaca, en el cual se puede hacer 
uso del espacio sin tener que pagar por entrar al mu-
seo. creo que eso es algo que en cuernavaca se va a 
valorar mucho, pues es una ciudad de hermosos jar-
dines, pero todos están detrás de muros, con algunas 
excepciones. ese diría que es el proyecto más impor-
tante en el que estamos trabajando”, finalizó. 

redacción repentina

en entrevista para repentina, el ingeniero roberto Meli piralla abundó sobre 
lo que fue su exposición en las Jornadas de reflexión a 30 años de 1985 
ciudad, arquitectura y seguridad estructural, ciclo de pláticas y actividades 

que enmarcaron el aniversario de los sismos que mostraron a la ciudad de México 
lo frágil que puede ser.

“platiqué cuál es el rol del proyecto arquitectónico dentro de la seguridad de 
las construcciones ante los sismos. así que para tener una edificación segura ante 
los sismos, parte importante es el proyecto arquitectónico del cuál, luego la es-
tructura está muy condicionada por las decisiones que se dan a nivel arquitec-
tónico y que luego que las áreas trabajen de manera conjunta en colaboración, 
acuerdo y sea una construcción que resista de manera adecuada los sismos que 
lamentablemente hemos de tener en esta ciudad”, dijo el ingeniero Meli.

Imagen de un edificio dañado por el sismo en la Colonia Roma del DF. 
Fotografía: http://www.diariodemorelos.com/article/as%C3%AD-sucedi%-

C3%B3-el-terremoto-del-19-de-septiembre-de-1985

Roberto Meli Piralla, resalta la importancia del 
trabajo en equipo entre arquitectos e ingenieros 
para construir edificios más aptos para una zona 
sísmica como la ciudad de México

Fotografía: Repentina
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Sobre los futuros arquitectos e ingenieros que tra-
bajarán en las edificaciones del futuro, destacó que 
se debe hallar la forma de trabajar juntos. “existen 
los cursos que dan las bases para tener una práctica 
profesional de muy buen nivel y se llevan con serie-
dad. creo que en arquitectura también se dan estos 
elementos y es necesario que las dos carreras cola-
boren”, dijo.

“Yo tengo muy buena relación con muchos arqui-
tectos. He trabajado con muchos de ellos en obras 
modernas, históricas y he tenido posibilidad de co-
laborar muy bien con ellos y que entiendan los re-
quisitos y las características que hay que darle a las 
edificaciones. en general se ha llegado a un buen re-
sultado. no siempre es así, por lo que me dicen mis 
colegas, pues en muchas construcciones entran tres 
personajes: el desarrollador o propietario, el arqui-
tecto y el ingeniero de estructura y no siempre todos 
entienden bien cuáles son las necesidades de cada 

uno. el desarrollador necesita que sea algo que tenga 
mercado, que alguien use y que alguien compre en 
dado caso. el arquitecto quiere darle una funciona-
lidad y aparte un aspecto una estética y el ingeniero 
se dedica a ver que todo esto también sea resisten-
te y seguro ante distintos efectos y los temblores. 
quienes son buenos arquitectos y buenos ingenieros, 
siempre hallarán la forma de colaborar”, profundizó 
el ingeniero.

en cuanto al aval que le brinda su experiencia, el 
ingeniero Meli se mostró modesto, pero mencionó a 
grandes rasgos algunos de los proyectos en los que se 
ha desempeñado. “Mi trabajo principal es académico, 
pero he participado en muchos proyectos, por ejem-
plo de infraestructura como el nuevo aeropuerto, en 
los segundos pisos, en los túneles, pero también en 
edificios de cierta importancia y mucho, últimamen-
te, en la rehabilitación de edificios históricos como la 
catedral, el palacio de Medicina. 

CARACTERÍSTICAS DE LoS EDIFICIoS ASoCIADoS A DAÑoS SEVERoS

Características observadas Porciento de casos

Fuerte asimetría de rigidez 15

edificios en esquina 42

planta baja débil 8

columnas cortas 3

Masa excesiva 9

asentamientos diferenciales previos 2

comportamiento no satisfactorio de la cimentación 13

Golpeteo entre edificios adyacentes 15

daños por sismos previos 5

punzonamiento de losas planas 4

Falla en pisos superiores 38

Falla en pisos intermedios 40

Graficos presentados por el Ing. Roberto Meli durante 
su participación en las Jornadas de Reflexión.



42 MES 2015 REPENTINA 43

 Serendipia

los pobladores del Mirasol están “orgullosos” 
de su iglesia, porque la han hecho ellos con el 
apoyo de “su” arquitecto. actualmente tres de 

los constructores de la gran nave, ya son maestros 
de obra. aprendieron a construir la iglesia y ya son 
varios los que han dejado la labor del campo y se 
han convertido en gente de obra. Bien es cierto, 
que mucho tiene que ver que los bajos precios del 
maíz y del frijol, no les deja para vivir. ahora sólo 
siembran para el consumo propio. un aporte más de 
carlos González lobo y su arquitectura apropiada y 
su tecnología apropiable.

la iglesia del Mirasol ofrece espacios de una ex-
celencia formal impresionante, espacios que resca-
tan experiencias bien aprendidas por parte de carlos 
González lobo. aplicadas al proyecto arquitectónico.

considero importante resaltar el esfuerzo de car-
los González lobo encaminado, en proyectar y cons-
truir objetos arquitectónicos, “para ese 70% de la 
gente” que construye y hace ciudad "sin arquitectos".

Su metodología apropiada, va encaminada de una 
manera clara, a solventar una problemática desbor-
dante y caótica. desde una mirada arquitectónica, 
atenta a la realidad social circundante.

investigación y difusión
dr. Humberto González ortiz

#aGlocal

con un esfuerzo importante por consolidar una 
nueva teoría arquitectónica, que permita desde la ar-
quitectura, proyectar y redefinir, junto a los usuarios, 
la ciudad moderna.

con esto, quiero reafirmarme en mi tesis, que 
apuesta por una arquitectura proyectada y construi-
da para la población que mayoritariamente, no cuen-
ta con arquitectos. Y que construyen arquitectura de 
manera caótica y agresiva, pero de manera constan-
te y creciente.

la obra del Mirasol es una apuesta decidida por 
enfrentar, desde la investigación arquitectónica, el 
problema del equipamiento en las ciudades y comu-
nidades rurales de México. 

la iglesia del Mirasol nos ofrece una lectura simple 
y sincera de esta posibilidad “de ser” que se otorga 
a los usuarios, esa posibilidad cálida de construir su 
memoria colectiva a través de objetos que dignifican 
el entorno social, logrando una permanencia de lo 
moderno haciendo uso consciente de la artisticidad 
y creando una arquitectura severa que se expresa 
radicalmente, tanto... ¡como la radicalidad cotidiana 
de la problemática social que la genera!

¡Ni más, ni menos! 

LA TORRE. Construida con muros de ladrillo y una pequeña cubierta de 
metal desplegado que corona el campanario y recibe a una cruz Guadiana 
de cuatro puntas. (Fotografías de Humberto González Ortiz).
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AR-CHITECTS

a algunas personas les resulta un dolor de cabe-
za hablar de maquetas, no les gusta o simple-
mente adoptan un sentido de negación al ver 

en la lista de cosas por entregar la palabra maqueta. 
el desarrollo tecnológico cada día se enfoca en 

brindar nuevas herramientas que ayudan en las acti-
vidades que las personas realizan en su vida cotidiana 
o profesión al dar paso a nuevas fronteras, nuevos 
retos y al ampliar el rango de posibilidades en un en-
torno creativo.

Hablemos sobre las impresoras 3D. estas máqui-
nas  dan una solución práctica para aquellos que no 
tienen la habilidad manual para realizar una maque-
ta de manera tradicional. apenas en una temprana 
edad de desarrollo, las impresoras 3D empiezan a te-
ner fama entre empresas que se dedican al universo 
del diseño, incluyendo la arquitectura.

a pesar de algunas limitaciones que tienen por 
ahora, las impresoras 3D evolucionan y se vuelven 
mejores. no dudamos que más adelante sean una 
herramienta obligada como ahora es el plotter. 

es impactante la cantidad de modelos que existen 
en el mercado, la gran variedad de tamaños, desde 
aquellas que uno pudiera tener en casa hasta aque-
llas que imprimen edificios completos, los diferentes 
estilos e incluso materiales.

las impresoras 3D imponen nuevos retos a los ar-
quitectos a la vez que rompen con los limites provo-
cados por el miedo de “tener que hacer” una maque-
ta del proyecto al final del día.

Hacer tus propios muebles, figuras, cosas que te 
agraden y que estén a la mano, sería increíble. Modelos 
más complejos sin necesidad de limitar a sólo tener car-
tón batería para realizar este tipo de trabajos. Modelos 
de estudio para talleres especializados pueden ser rea-
lizados y analizados con este tipo de impresoras.

los modelos en tercera dimensión resultan un tema 
apasionante e interesante, ya que involucra sectores 
para la elaboración de prototipos, ya sean de medicina, 
como prótesis; diseño gráfico, ingeniería, en la industria 
aeroespacial, automotriz, tomando en cuenta que el 
tiempo de elaboración de estos productos lleva relati-
vamente poco tiempo.

es importante para los aficionados a estos temas se-
guir a la vanguardia, ver lo que podemos implementar 
en nuestros proyectos y hacer un cambio significativo. 
principalmente porque este tipo de tecnología, repre-
senta un paso adelante hacia las innovaciones que no a 
dejan de sorprendernos. 

AR-CHITECTS
cristina Margarita toribio Moreno|arquitecta

roberto espinosa de los Monteros corona|arquitecto

Fotos: Cortesía de los autores 
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“Este Laboratorio es diferente a los demás, excepto al 
de Joyería y Textiles, ya que los demás sólo son espacios 
de apoyo para el desarrollo de proyectos de los Talle-
res de Diseño, es decir que sólo se elaboran modelos y 
prototipos, mientras que el de Cerámica, Joyería y Tex-
tiles, son espacios de diseño en donde los proyectos se 
generan al interior”, dijo emma Vázquez Malagón con 
respecto al curso que imparte. Sin embargo, el labo-
ratorio va mucho más allá de trabajar con cerámica, 
pues además es un espacio de estudio de la cerámica, 
en él se hace investigación y desarrollo de materiales 
con alumnos de servicio social, se dirigen tesis y se 
dan cursos extracurriculares, es decir que se hace do-
cencia, investigación y extensión.

taller de cerámica y acabados y decorados en 
productos cerámicos son dos asignaturas comple-
mentarias que se tienen que cursar en paralelo. las 
asignaturas son optativas y se pueden cursar entre el 
7º y el 9º semestre.

los cursos que se imparten, son cursos de diseño 
en cerámica que a través de un ejercicio práctico co-
nocen los lineamientos para configurar en el material. 
durante el desarrollo se aprenden diferentes técnicas de 
cerámica, pero no son el objetivo, sino una herramienta 
para comprender al material y poder expresarse.

de acuerdo con la mdI emma Vázquez, cada se-
mestre hay resultados relevantest porque el proceso 
de enseñanza-aprendizaje es exitoso.

los objetivos generales de ambas asignaturas se-
ñalan claramente que se busca investigar, analizar 
y aplicar lineamientos específicos para el diseño de 
piezas cerámicas desde el punto de vista plástico y/o 
industrial, mediante el desarrollo de ejercicios prác-
ticos con base en la experimentación formal; aplicar 
los conocimientos adquiridos en los talleres de dise-
ño en torno a los diferentes factores que intervienen 
en la configuración de un objeto: materiales y proce-
sos, ergonomía, estética y función.; profundizar en 
el conocimiento de las características de los materia-
les cerámicos y sus procesos de transformación para 
producir objetos-producto; diferenciar las caracterís-
ticas y posibilidades de los procesos artesanales e in-
dustriales y establecer una diferencia entre el lengua-
je formal de la cerámica con los demás materiales.

Sin embargo, lo observado durante el taller nos 
mostró que además se adquiere disciplina y paciencia 
para crear las piezas, el nivel de atención mostrado 
por los estudiantes excede lo estipulado en los obje-
tivos y les permite conocer un panorama amplio de lo 
que es el trabajo con la cerámica y que es enseñado 
por emma Vázquez Malagón. 

La mDI Emma Vázquez malagón, revela para Repentina detalles del 
Taller de Cerámica y acabados y decorados en productos cerámicos

redacción repentina

entre los reconocimientos de proyectos 
académicos de alumnos destacan:

- 4ª BIENAL DE CERÁMICA UTILITARIA. Museo Franz 

Mayer (Marzo 2009): 1er lugar y 3 finalistas

- 5ª BIENAL DE CERÁMICA UTILITARIA. Museo Franz 

Mayer (2011): 4 finalistas

- 6ª BIENAL DE CERÁMICA UTILITARIA. Museo Franz 

Mayer (2013): 1 mención honorífica y 1 finalista

- PREMIO CLARA PORSET 14ª Edición (2008): Ganadora 

del 1er lugar en la categoría de trabajo académico

- PREMIO CLARA PORSET 15ª Edición (2010): Ganadora 

del 3er lugar en la categoría de trabajo académico

-  REMIO CLARA PORSET 16ª Edición (2012): Ganadora 

del 1er lugar en la categoría de trabajo académico

Fotografías. ArchivoRepentina

Cerámica en el cidi:
más allá de un curso

Fotografías: Repentina
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la universidad ha honrado con esta distinción 
a personajes de la talla de antonio caso, ignacio 
asúnsolo, Salvador Zubirán, edmundo o’Gorman, 
Justino Fernández, lucio Mendieta y núñez. 

con relación a profesores de nuestra Facultad, 
la universidad ha distinguido a 16 de sus miembros. 
algunos de ellos son parte de nuestra historia y es 
justo que nuestra comunidad los recuerde y reco-
nozca su labor. afortunadamente algunos de ellos 
aún forman parte de nuestra vida cotidiana y para 
nuestra Facultad es motivo de orgullo tenerlos 
como miembros de su planta docente.

Hacemos este merecido homenaje a aquellos 
que dedican su tiempo a enriquecer la vida académi-
ca y en agradecimiento al amor y pasión que nues-
tros maestros han puesto en cada uno de nosotros.

*texto tomado de la introducción del dr. alfonso noriega 
cantú publicado en Homenaje a Profesores Eméritos, 2009. 

uNAm, Facultad de arquitectura.

en 1941, siendo rector de nuestra universidad el licenciado Mario de la cueva, se otorgó 
por primera ocasión este galardón de Profesor Emérito al dr. ezequiel a. chávez.*

en los primeros años del siglo xx el doctor 
ezequiel a. chávez es comisionado por don 
Justo Sierra y redacta, en su parte medular, 

la ley constitutiva de la futura universidad na-
cional de México cuya Fundación se celebra en 
1910. Fue el director de la escuela nacional de 
altos estudios de la universidad y rector de la 
misma en dos ocasiones. durante su gestión se 
crea el intercambio universitario lo que coadyuvó 
a que nuestra institución estableciera relaciones 
con destacadas universidades extranjeras. tam-
bién fundó los institutos médicos y los de inves-
tigación. es así que la trayectoria de este primer 
galardonado nos habla de los méritos y alcances 
con los que se funda un premio de esta naturaleza.

la ley orgánica de la uNAm, en su artículo 82 
señala lo siguiente:

“… Son profesores o investigadores eméritos aque-

llos a quienes la Universidad honre con dicha desig-

nación por haber prestado cuando menos 30 años 

de servicio con gran dedicación y haber realizado 

una obra de valía excepcional…”

Profesores

eméritos
de la Facultad de Arquitectura

"El nombramiento de profesor emérito es un premio que la institución concede a 

quien durante muchos años ha entregado pensamiento y acción apasionada 

a la enseñanza y ha participado con lealtad en el quehacer universitario".

Salvador Zubirán J. Víctor arias Montes

arq. José Villagrán García
EméRITo EN El Año 1979

el 23 de septiembre de 1967, el licenciado Fernando Solana, Secre-
tario General de la universidad nacional autónoma de México, le 
comunicó al Maestro Villagrán García que en la sesión del consejo 

universitario del día anterior, presidida por el rector Javier Barros Sierra, 
se había aprobado por unanimidad su designación como profesor emé-
rito de la escuela nacional de arquitectura. en el comunicado dirigido 
al Maestro, se anotó que ello era “…el justo reconocimiento de sus altos 
méritos y valiosos servicios prestados a nuestra casa de estudios…”1 

a los 66 años de edad, con poco más de 40 años de experiencia do-
cente y a 42 de haber proyectado y construido el instituto de Higiene en 
el barrio de popotla de la ciudad de México, considerado por la crítica 
como el que inaugura la revolución arquitectónica en México, José Vi-
llagrán García alcanzó uno de los reconocimientos más importantes de 
nuestra universidad que, por sus méritos, se otorga a lo más granado de 
su planta académica.

efectivamente, el Maestro Villagrán, quien se inició en la docencia 
en 1924, un año después de titularse, dedicó una parte importante de 
su vida a nuestra universidad. encontró en ella no sólo el sitio donde 
expuso y desarrolló sus ideas sino el lugar donde sus compañeros en sus 
continuas y sólidas reflexiones de esta apasionante rama del ser huma-
no: la arquitectura.

1 oficio 5/322, Secretaría del consejo, 23 de septiembre de 1967.

(1901 - 1982)
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Facultad de Arquitectura y el 
MUCA, Ciudad Universitaria, 

México D.F.
en colaboración con 

Javier García Lascuráin y José 
Alfonso Laciega.

Fotos: Ulrike Stehlik

Su principal aportación, o más bien, sus principales aportaciones se ubican en los ámbi-
tos teórico-doctrinario, histórico y proyectual y son, sin duda alguna, su contribución más 
sobresaliente tanto para la práctica académica como profesional ya que por su vigencia 
ayudan a esclarecer distintas temáticas de nuestra disciplina. afortunadamente, todas es-
tás publicadas; algunas por el instituto nacional de Bellas artes y las más copiosas por la 
propia uNAm y el colegio nacional.

en uno de sus más emotivos discursos, el dictado en la inauguración de la exposición 
“arquitectura mexicana contemporánea”, el 22 de noviembre de 1950. establece, en las 
primeras líneas, lo que animó a un sinfín de arquitectos, y desde luego a él mismo, para 
construir una arquitectura que descansaba en la resolución de problemas sociales. escu-
chémoslo: 

la arquitectura mexicana contemporánea es fruto del desenvolvimiento histórico de 
nuestro arte en busca de orientación doctrinal teórica y de expresión propias a nues-
tra cultura…2

poco a poco, en el resto del discurso, desarrolla de una manera precisa de describir y 
ubicar, sin recurrir a artificios esteticistas, a las principales corrientes arquitectónicas que 
se manifestaron en esos 50 años del siglo xx mexicano con un criterio histórico original 
alejado de los clichés estilísticos. Y en esas sucintas descripciones resalta a la corriente que 
él encabezaba y que “inaugura su acción en el terreno de lo teórico, al formular un cuerpo 
de doctrina, que se constituye en orientador de la nueva práctica…”3

ciertamente, lo que esa corriente había creado era un nuevo cuerpo teórico que expli-
caba de manera distinta a la tradicional la producción arquitectónica enlazada firmemente 
a un cuerpo doctrinario que insiste en involucrar al arquitecto en una obra de conjunto coor-
dinada  y cumplir así “su verdadera misión social, satisfaciendo necesidades y colmando 

2  José Villagrán García, “panorama de 50 años de arquitectura mexicana contemporánea en José Villagrán, documentos 
para la historia de la arquitectura en México”, número 2, México, instituto nacional de Bellas artes, 1986, p.310
3  ibidem. p. 312

aspiraciones del espíritu colectivo de su pueblo: un verdadero sociólogo: un exponente…” 
(cursivas del original) bajo la óptica de “estudiar soluciones verdaderamente mexicanas a 
nuestros genuinos problemas mexicanos…4

estas aportaciones a la teoría arquitectónica llevaron a esa corriente, con la diversi-
dad propia de sus ideologías, a insistir en primero conocer la “situación social de nuestro 
pueblo” para que de ahí se construyeran “soluciones que constituyan nuestra verdadera 
arquitectura nacional…”5

la connotación de lo nacional tuvo otro ingrediente fundamental, enraizado a esas 
ideas originales, y que José Villagrán planteara sucintamente en las siguientes líneas: 

…la arquitectura de nuestras escuelas se caracteriza por su pertenencia a nuestro 
tiempo y a la región geográfica en que se crea. la clara idea que acerca del estilo 
tienen ya la mayor parte de nuestros arquitectos, ha convertido el considerable núme-
ro de obras realizadas en magnífico campo de expresión de la arquitectura moderna 
mexicana. el regionalismo no puede ignorar la modernidad, ni ésta abdicar del regio-
nalismo; ambas categorías, modernidad y regionalismo, por antonomasia concurren 
en toda obra de auténtica arquitectura…”6

Sí, muchos años antes de que el regionalismo se convirtiera en una especie de moda 
académica y profesional, el Maestro Villagrán y el grupo de profesionistas que hicieron 
posible el comité administrador del programa Federal de construcción de escuelas hacia 
principios de los años 40, habían recreado uno de los conceptos teóricos más profundos 
para un México que deseaba ser mejor y donde los arquitectos se apersonaron para lograr-
lo, obteniendo resultados más que satisfactorios. con esas ideas, el país se llenó de escue-
las pensadas y construidas bajo los principios de que la arquitectura debía ser moderna a 

4  José Villagrán García, “educación profesional del arquitecto”, ponencia presentada en la primera convención nacional de 
arquitectos Mexicanos, 13 de noviembre de 1931, en José Villagrán, op. cit., pp. 273 y 276
5 ibidem. p.275
6  José Villagrán García, “el comité administrador del programa Federal de construcción de escuelas y su obra” en Memoria 
de la Primera Planeación, Proyección y Construcciones Escolares de la República Mexicana. 1944-1946, México, cAPfcE, p.11

Hospital de Jesús, 
20 de Noviembre No. 82,
Centro Histórico,
México, D.F. 1943
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Estadio Nacional, 
México, D.F.  1924

Patio de la 
Academia de San Carlos,

Centro Histórico, D.F.

Hospital Manuel Gea González,
Tlalpan No. 4800, 
México, D.F. 1942

la vez que regional. algunos ejemplos quedan en pie, otros sólo en la memoria.
como todo buen pensador, José Villagrán se sumergió nuevamente en las 

profundidades de la teoría para reconstruir desde ahí otro de los conceptos 
teóricos más originales de la arquitectura mexicana: la habitabilidad.

Si bien es cierto que varias décadas atrás algunos otros arquitectos mexi-
canos ya habían tratado o mencionado este concepto, no va a ser sino en el 
curso sobre “la estructura teórica del programa arquitectónico”, impartido en 
el colegio nacional en 1963, que Villagrán da un paso más adelante que los 
dominantes teóricos franceses al estudiar la estructura categórica y esencial del 
programa al definirlo como 

…la suma de las finalidades causales arquitectónicas, y por tanto, cabe 
entender estas finalidades en dos aspectos que son fundamentales: uno 
el meramente esencial o fisonómico, el que se refiere al construir espa-
cialidades aptas para que el hombre viva en ellas su existencia colectiva, 
las habite, y el otro accidental o genérico: el que dentro de lo esencial 
o fisonómico cada obra persigue en su individualidad. el primero abarca, 
como se ve, a todos los demás fines si son arquitectónicos, y por tal virtud, 
representa una categoría esencial, la de exigir como finalidad la habitabili-
dad de los espacios construidos por el hombre y sus cosas.7

lo que Villagrán logró, como él mismo lo aceptó, era el haber introducido 
una categoría esencial al programa y no inventar éste y sugerir que la habitabi-
lidad debiera considerarse como la finalidad primordial de la arquitectura. ello 
constituye una de las más completas aportaciones al ámbito teórico-doctrina-
rio de la arquitectura mexicana, ojalá y su permanencia se vea enriquecida por 
otras ideas al respecto.

7 José Villagrán García, “estructura teórica del programa arquitectónico” en Memoria de El Colegio Nacio-
nal, tomo vII, número 1, México, el colegio nacional, 1970, p.294

podríamos continuar resaltando las excepcionales aportaciones de José Vi-
llagrán, pero aunque nos gustaría hacerlo sólo hemos destacado algunas ideas 
del Maestro. quedan muchas más que continúan vigentes y que esperan pa-
cientes a que escuelas como ésta las revisen, y reencuentren en ellas nuevas 
luces para alumbrar nuestros caminos. caminos que, ante la situación actual, 
requieren de mucha claridad para marchar seguros. pero también, a lo largo de 
su vida académica desarrolló diversas actividades:

en la escuela nacional de arquitectura de la uNAm fue profesor de compo-
sición arquitectónica y de teoría de la arquitectura desde 1924. además, fue 
director de la ENA de 1933 a 1935 y miembro de la Junta de Gobierno de nues-
tra universidad de 1953 a 1979. en las universidades iberoamericana y la Salle, 
impartió también la materia de teoría de la arquitectura.

desde el 4 de abril de 1960 hasta el día de sus muerte, el 10 de junio de 1982, 
fue miembro de el colegio nacional. Su actuación en este órgano de la cultura 
mexicana, fue por demás sobresaliente pues en él expuso y dio a conocer sus 
principales ideas teórico-doctrinales por medio de distintos cursos y conferen-
cias. en 1968 recibió el premio nacional de artes.

perteneció a diferentes asociaciones profesionales nacionales e internacio-
nales y recibió, además, importantes reconocimientos de diversas instituciones 
de educación superior.

por todo ello, se le reafirma como el indiscutible Maestro de la escuela Mexi-
cana de arquitectura y uno de los académicos más influyentes en la hoy Facul-
tad de arquitectura, y por eso mismo su emeritazgo, ayer y hoy, no es más que 
el reconocimiento al universitario pleno y al Maestro que pregonaba, mirando 
al futuro, una idea que debiera ser parte de nuestro espíritu: “…lo que se predi-
ca no es una estética sino una ética profesional..." 

remembranzasremembranzas
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el arquitecto alberto t. arai nació en la ciudad de México, el 29 de 
marzo de 1915, en el seno de una familia conformada por un pa-
dre de origen japonés y una madre mexicana. las funciones di-

plomáticas del padre, llevaron a la familia a viajar por el mundo y el jo-
ven arai regresó a México a la edad de 16 años. esta mezcla familiar de 
culturas distintas y el aprendizaje adquirido en los viajes configuraron 
otro aspecto importante de su obra, traducido en la “visión cosmopoli-
ta-regionalista”, de su propuesta teórica. arai se formó en la escuela de 
arquitectura de la uNAm, que aún tenía su sede en la academia de San 
carlos; fue alumno y amigo de José Villagrán García; e integró el grupo 
denominado por o’Gorman “los arquitectos más avanzados de Méxi-
co”. esta formación académica lo sitúa dentro del movimiento moderno 
racional-funcionalista, aspecto característico de su propuesta teórica. 
Fue miembro fundador de la unión de arquitectos Socialistas (uAs) y 
coautor de las propuestas nacidas a partir de ésta, entre ellas: doctrina 
Socialista de la arquitectura (Vargas, 2006) y proyecto para una ciudad 
obrera, propuesta radical, casi utópica (anda, 2001). Su postura ideo-
lógica es clave, además de una preparación filosófica, para comprender 
su idea del servicio arquitectónico a favor de la sociedad, con un objeto 
y una conciencia sociales profundos.

Frontones alrededor de 1953

Frontones actualmente. Fotos, cortesía del autor.

Juan Manuel tovar calvillo |arquitecto

Conoce a un arquitecto

estos fundamentos tocaron algunos puntos que 
se traducirían en soluciones prácticas en sus pro-
puestas arquitectónicas: 

a) el funcionalismo racional de la distribución
 arquitectónica
b) el compromiso social
c) la técnica 
d) la identidad y la estétizca

los cimientos de su postura arquitectónica y fi-
losófica no vienen enunciados por apartados, se van 
concatenando unos con otros a lo largo de sus dis-
cursos y sus propuestas teóricas. no toma ninguno 
de estos fundamentos de manera aislada sino siem-
pre en relación con los demás.

alberto t. arai fue un universitario filósofo, arqui-
tecto y escritor. Sus tendencias iniciales fueron so-
cialistas y fue uno de los precursores del funcionalis-
mo arquitectónico. Junto con el arq. enrique Yañez, 

fundó la unión de arquitectos Socialistas en 1938.
tenía un gran conocimiento de urbanismo, por lo 

que fue invitado a participar en el desarrollo urbano 
de diversas ciudades en México.

en 1949 fue uno de los arquitectos que participó 
en la primera expedición organizada por el institu-
to nacional de las Bellas artes a Bonampak. dicha 
experiencia fue el inicio de una nueva tendencia 
arquitectónica basada en el origen.  Fue uno de los 
promotores más activos de la arquitectura naciona-
lista, promoviendo una política de desarrollo.  utilizó 
materiales tradicionales como troncos, el bambú, las 
hojas de palma, las lianas y la roca volcánica.

Fue uno de los arquitectos que trabajó en el de-
sarrollo de ciudad universitaria. en 1952,  fue el ar-
quitecto encargado de diseñar y llevar a cabo la obra 
de las canchas de Frontón. esta obra muestra clara-
mente la influencia del “origen”, utilizando técnicas 
precolombinas, pero integrándolo con el uso de los 
materiales existentes, la piedra volcánica. 



 

56 MES 2015

 

REPENTINA 57

•	 Voluntad	Cinematográfica,	ensayo	para	una	
estética del cine, 1937

•		 La	Nueva	Arquitectura	y	la	Técnica,	1938
•	 El	Logicismo	autónomo,	ensayo	filosófico,	

1941
•	 Filosofía	de	la	Arquitectura,	1944
•	 La	Técnica	literaria	del	Quijote,	1947
•	 La	Raíz	humana	de	la	distribución	

arquitectónica, 1950
•	 Ensayo	de	la	valoración	de	las	artes	plásticas	

en México, 1953
•	 La	Arquitectura	de	Bonampak,	ensayo	de	

interpretación del arte maya, 1960

•	 Caminos	para	una	Arquitectura	Mexicana,	
2001

•	 La	nueva	arquitectura	y	la	técnica:	facsímil,	
2006

•	 Otro	gran	ejemplo	de	su	obra,	fue	el	diseño	
y construcción de las instalaciones de la 
asociación México Japonesa (Kaikan). esta 
obra refleja una mezcla de la arquitectura 
tradicional japonesa, con elementos 
precolombinos y la utilización de materiales 
modernos.

el arq. arai, falleció el 25 de mayo de 1955.

el arq. arai dejó una amplia colección bibliográfica, los principales son:



  

redacción repentina

el pasado 25 de septiembre, el patio de los cedros de la Fa se olvidó por unas 
horas de las instalaciones arquitectónicas, de los alumnos que acuden a di-
bujar sus espacios y de todas las personas que lo cruzan para moverse en la 

facultad para dar paso al Festival deportivo, acto promovido por la coordinación 
deportiva, a cargo de daniel pacheco.

a lo largo de casi todo el día, los jóvenes arquitectos tomaron las raquetas, los 
balones y las canastas para activarse físicamente y romper con la rutina en un so-
leado viernes que también fue testigo de exhibiciones de tiro con arco, crossfit y 
ultimate, con el fin de que conocieran estas disciplinas y se interesen en ellas, pues 
la parte académica va de la mano con la salud y el bienestar.

los alumnos de la Facultad de arquitectura disfrutaron el último día de la sema-
na y encestaron muchos balones, se divirtieron al estilo de los gladiadores ameri-
canos con los cotonetes gigantes, disputaron cada set en el ping pong y el voleibol 
e incluso se echaron su “cascarita” con las miniporterías.

al final del día, esta actividad cumplió el cometido de acercar a los estudiantes 
al deporte y cambiar las caras de cansancio al final de una pesada semana por son-
risas de diversión y relajamiento. 

Festival deportivo

El Patio de los Cedros albergó el Festival Deportivo 
y los alumnos presenciaron exhibiciones de tiro con 
arco, crossfit y ultimate.

la Fa se activa físicamente   
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Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

rosendo israel 
Suárez luna Corporativo Televisa. Teatro + oficinas.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Juan González 
retana Corporativo Televisa. Teatro + oficinas.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Juan Marino 
Barrios Flores

Especialización en costos en la 
construcción

Mediante estudios 
de posgrado

arquitectura Sin reconocimiento

José alberto  
trejo  Sosa 

Residencia de obra en la unidad de 
protección ciudadana en Tláhuac, 

México D.F.

por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

carolina 
Sánchez Saldaña

Residencia universitaria al sur de la 
Ciudad de México

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Ángela María  
espinosa  Solis

Plan de manejo de residuos sólidos 
urbanos condominio paraíso II, 

enfocado al mejoramiento del espacio 
público

por tesis, tesina y 
examen profesional

urbanismo Sin reconocimiento

María inés de 
Gante Mora Calles modelo. Delegación Benito Juárez por servicio social urbanismo Sin reconocimiento

Fernanda 
estefanía 

Sánchez  tepepa

Por ampliación y profundización de 
conocimientos

por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
arquitectura Sin reconocimiento

luis alberto 
García Mendieta

Propuesta metodológica para la 
introducción de sistemas de reuso de 

agua en México

por tesis, tesina y 
examen profesional

urbanismo diploma al mérito

alvaro Zavala 
calderon Museo de la luz, Ciudad Universitaria

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

israel Hernández 
pérez

Colegio de gastronomía y restaurante 
en Puerto Vallarta

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Mención honorífica

Rogelio González 
Garza y Barrón

Desarrollo del proyecto arquitectónico 
de Editorial “El Horizonte”, Col. Obrera, 

Monterrey, N.L

por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

agosto 2015

Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Denises 
Azucena Macias 

Martínez 

Educación ambiental e investigación en fauna 
silvestre. Sede: Secretaría del Medio Ambiente. 

Dirección General de Zoológicos y Vida 
Silvestre. Dirección Técnica y de Investigación.

por servicio social arquitectura Mención honorífica

Nelson Manolo 
Albarran Rojas

Residente de obra en instalaciones 
hidrosanitarias y contra incendio en el 

conjunto Terrazas Lindavista, en la colonia 
Nueva Industrial Vallejo, Del. Gustavo A. 

Madero, D.F.

por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

Carlos Duran 
Luna

Colegio de gastronomía y restaurante  
en Puerto Vallarta

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Francisco 
Mondragón 

Romero
Conjunto de edificios de uso mixto. Reforma 76

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Martín Eduardo 
Uribe Martínez

Conjunto de edificios de uso mixto, Reforma 76
por seminario de 

tesis o tesina
arquitectura Sin reconocimiento

Karen Fernanda 
Díaz Perea

Por totalidad de créditos y alto nivel 
académico

por totalidad de 
créditos y alto 

nivel académico
arquitectura Sin reconocimiento

Raquel Juárez 
Jiménez

Revitalización urbana poligonal Ermita 
Iztapalapa

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Zyanya 
Alejandra 

Vargas González

Revitalización urbana de poligonal Ermita 
Iztapalapa. Ermita Iztapalapa s/n. 
Delegación Iztapalapa. México D.F.

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Luz Alejandra 
Pirron Casillas

"Observar la ciudad. La intervención 
en el paisaje urbano. Palacio de Cortés. 

Cuernavaca, Morelos."

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura diploma al mérito

Jorge  Cedillo 
Rodríguez

La vegetación en la obra de Fray Diego Durán
por tesis, tesina 

y examen 
profesional

arquitectura de 
paisaje

Sin reconocimiento

Braulio Rubén 
Pérez Perea

Proyecto de conservación y restauración de 
inmueble patrimonial en Coyoacán.

por trabajo 
profesional

arquitectura Sin reconocimiento

Laura Herrera 
Teista

Centro Cultural en el polígono Talismán. 
Colonia Granjas Modernas. Del. Gustavo A. 

Madero

por seminario de 
tesis o tesina

arquitectura Sin reconocimiento

Nadia Mariel 
Ortiz Juárez

Proyecto arquitectónico de invernadero: 
resguardo y exposición de la colección viva de la 
familia Orchidaceae, jardín botánico, IBUNAM

por servicio 
social

arquitectura Sin reconocimiento
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Nombre del 
alumno Tema de Tesis Nivel y Programa Fecha de 

examen Observaciones

Velázquez 
razo 

dinorah 
patricia

“VIVIR EN LA TORRE: ANÁLISIS DE LOS 
PARAISOS URBANOS EN LAS METRÓPOLIS DEL 

SIGLO XXI”

MaeStría en 
arquitectura c.c. 

tecnología
03-ago-15 aproBada

castro 
estrada 

lucía

“CAUSAS Y EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA VIVIENDA TRADICIONAL DEL BARRIO DE 
SAN JOSÉ DE LA LAGUNA DE LOS SIGLOS XVIII Y 

XIX EN XALAPA”

MaeStría en 
arquitectura c.c. 
restauración de Mon.

26-ago-15 aproBada

negrete 
Mares 
anabel

““MODELO PARA DISMINUIR EMISIONES DE 
GASES EFECTO INVERNADERO EN LA VIVIENDA 

DE ZONAS URBANAS DE MÉXICO”

doctorado en 
arquitectura

31-ago-15
Mención 

HonoríFica

urbanismo

Nombre del 
alumno Tema Nivel y programa Fecha de 

examen Observaciones

Bonilla 
Sánchez 
Héctor

“ESTRATEGIA PARA MEJORAR BENEFICIOS 
ECONÓMICOS Y AMBIENTALES EN 

COMUNIDADES RURALES DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA SUSTENTABLE”

MaeStría en 
urBaniSMo 

c.c. desarrollo 
inmobiliario

04-ago-15 aproBada 

ramírez 
avilés José 

iván

“SEGREGACIÓN ESPACIAL DE POBLACIÓN 
INDÍGENA: ENTRE ESPACIOS PRECARIOS Y DE 
IDENTIDAD.PACHUCA, HIDALGO 2000-2010”

doctorado en 
urBaniSMo

04-ago-15
Mención 

HonoríFica

Hernando 
Sánchez 

david

“MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PARA EL ÁREA NOROESTE DE LA CIUDAD LEÓN 

DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO MÉXICO”

MaeStría en 
urBaniSMo c.c. 

desarrollo urbano 
regional

17-ago-15
Mención 

HonoríFica

arquitectura
Nombre del 

alumno Tema de Tesis Nivel y Programa Fecha de 
examen Observaciones

pérez 
González 

rodrigo rafael

“REAPROVECHAMIENTO DEL PLÁSTICO EN 
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS”

MaeStría en 
arquitectura 

c.c. diseño 
arquitectónico

29-jul-15
Mención 

HonoríFica

león Barrera 
María 

Guadalupe

“FACTORES DE DETERMINAN LA TOMA DE 
DECISIÓN DEL ARQUITECTO EN LA SELECCIÓN 

DEL COLOR EN EL INTERIORISMO”

MaeStría en 
arquitectura c.c. 

tecnología
30-jul-15 aproBada

Borja Vázquez 
Manuel

“FACTORES QUE CONDICIONAN AL DISEÑO 
SUSTENTABLE REFLEXIONES PARA LA PRAXIS 

DEL DISEÑADOR”

MaeStría en 
arquitectura c.c. 

tecnología
30-jul-15 aproBado

díaz pérez 
patricia

“APLICACIÓN DEL VIDRIO PLANO EN EL 
ESPACIO ARQUITECTÓNICO MUSEOGRÁFICO 

DEL MUSEO DEL TEMPLO MAYOR”

MaeStría en 
arquitectura c.c. 

tecnología
30-jul-15 aproBada

del arco 
Mario

“INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
MÉXICO MOTIVOS PARA SU TRANSFORMACIÓN 

INTEGRAL”

MaeStría en 
arquitectura c.c. 

tecnología
30-jul-15 aproBado

aceves 
Hernández 

carlos

“ALTERNATIVAS PARA INVERSIONES 
INMOBILIARIAS, EN EL ÁREA METROPOLITANA”

MaeStría en 
arquitectura c.c. 

tecnología
30-jul-15 aproBado

García 
Figueroa Javier

“IMPACTO DE LA IMPRESIÓN 3D EN EL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO E INDUSTRIAL ROMPIENDO 

ESQUEMAS”

MaeStría en 
arquitectura c.c. 

tecnología
30-jul-15 APROBADO

urbanismo
Nombre del 

alumno Tema nivel y programa Fecha de 
examen Observaciones

Vélez 
reséndiz 
antonio 
Salvador

“ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA 
CONFORMAR UNA FILOSOFÍA DEL URBANISMO”

doctorado en 
urBaniSMo

31-jul-15
Mención 

HonoríFica

agosto 2015

Graduados de la Facultad de Arquitectura
Programas De Posgrado 

Centro De Investigaciones Y  Estudios De Posgrado | Coordinación General

Julio 2015

Graduados de la Facultad de Arquitectura
Programas De Posgrado 

Centro De Investigaciones Y  Estudios De Posgrado | Coordinación General

REPENTINA 6362 mEs 2015
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