
1

2003-2011

PREMIO
ABRAHAM ZABLUDOVSKY
A  L A  M E J O R  T E S I S
PERÍODO 2003 -  2011

F A C U L T A D  D E  A R Q U I T E C T U R A
U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  A U T Ó N O M A  D E  M É X I C O



Coordinación documento:
Arq. Olivia Huber Rosas

Diseño de portada:
Leticia Moreno Rodríguez

Diseño y formación de interiores:
Leticia Moreno Rodríguez
Óscar N. Benítez Maldonado
Sandra Martínez Ruiz

© Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, febrero de 2013

Facultad de Arquitectura

PREMIO
ABRAHAM ZABLUDOVSKY
A  L A  M E J O R  T E S I S
PERÍODO 2003 -  2011



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. José Narro Robles
Rector

Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Francisco José Trigo Tavera
Secretario de Desarrollo Institucional

M.C. Miguel Robles Bárcena
Secretario de Servicios a la Comunidad

Lic. Luis Raúl González Pérez
Abogado General

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Arq. Jorge Tamés y Batta
Director

Arq. Honorato Carrasco Mahr
Secretario General

M. en A. Abel Salto Rojas
Secretario Administrativo

Arq. Virginia Barrios Fernández
Secretaria Académica

Arq. Olivia Huber Rosas
Coordinadora de Exámenes Profesionales

índice

TIEMPO, CAMBIO, LUGAR. CASA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA ERNESTO SÁNCHEZ ANDRADE

LA CRISIS DE LA MODERNIDAD METROPOLITANA. EL CASO EN BUENAVISTA DIEGO RICALDE RECCHIA

PROPUESTA PILOTO DE SUPERMANZANAS 
(COMUNIDADES SUSTENTABLES) EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA

INGRID FLORES JÍMENEZ
KARIME TOSCA MATA

ENSAMBLE URBANO. UN EDIFICIO DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO JUAN bAUTISTA CARRAL O’GORMAN

CENTRO MULTIMEDIA COYOACÁN CARLOS RUbÉN MORENO GONZÁLEZ

ESCUELA DE DANZA PARA CAROLYN CARLSON; CHIASSO; SUIZA LORETA CASTRO REGUERA MANCERA 

PASAJE REFORMA, ATENAS Y GENERAL PRIM. 
INTERRELACIÓN DE EDIFICACIONES DE USO MúLTIPLE EN DOS MANZANAS

CECILIA GENOVEVA GUADARRAMA GÁNDARA

2003

INTRODUCCIÓN

2004

2005

9

27

45



CASA DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN EN LA COLONIA NARVARTE PAOLA DEL CARMEN TORIZ FERNÁNDEZ 
MARCO ELÍAS LOZANO MENDOZA

PROTOTIPO VIVIENDA SUSTENTABLE
HÉCTOR RENÉ FUENTES VEYNA
SEbASTIÁN ALbERTO NAVARRO MORA
ÁLVARO GERARDO RODRÍGUEZ GARCÍA

MúSICA PARA TODOS... 
CONSTRUYENDO EL ESPACIO DONDE CONVIVEN LAS DIFERENCIAS bEATRIZ EUGENIA ÁVILA HARO

CASA DE ARTES Y OFICIOS PARA SORDOS EN LA COLONIA GUERRERO JOSÉ GAbRIEL AMOZURRUTIA CORTÉS 
WILLI RAÚL LÓPEZ FLORES

BORDES DE CIUDAD. 
BORDE CHAPULTEPEC/JARDIN GANDHI

IRIS YOUALI AGUILAR TALAMANTES
CLAUDIA CASTILLO AGUILAR
ITZEL LLUVIA VARGAS ALCÁNTARA

ARqUITECTURA EN CONTEXTOS HISTÓRICOS, VISOR CENTRO CÉSAR MADRIGAL HERNÁNDEZ

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNAM CAMPUS MORELIA ELIZAbETH bAUTISTA GARCÍA, 
RODOLFO PALACIOS MELÉNDEZ

2006

2007

2008

2009

2011

2010

INTRODUCCIÓN El premio a la composición Arquitectónica “Abraham
Zabludovsky”, fue creado por la señora Alinka 
Zabludovsky, (†) tras haber donado la colección de 
planos, croquis y fotografías del arquitecto mexicano, 
en el año 2003.

Es un estímulo para la población académica de la 
Facultad tanto en su desempeño, en la práctica 
profesional como en la realización de la tesis en el 
campo de la composición arquitectónica, desarrollo 
social, la cultura y la visión artística que conlleva la 
arquitectura.

Se distingue a la tesis que haya obtenido Mención 
honorífica o Diploma al mérito, además de cumplir 
con el grado de excelencia y la mayor cantidad de 
valores integrados en el proyecto arquitectónico.

Las cualidades que se buscan en la elección del 
ganador son:
 · La exposición clara y contundente de la metodología 
de investigación
 · La adecuación al sitio en la propuesta urbana y 
arquitectónica
 · Y el desarrollo y representación exhaustiva del 
proyecto Arquitectónico.
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9ERNESTO SÁNCHEZ ANDRADE
2003

TIEMPO, CAMBIO Y LUGAR. 
CASA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA

COLONIA ROMA NORTE
MÉXICO D.F.

Abraham Zabludovsky fue un arquitecto de gran 
disciplina y rigor profesional, tanto en la etapa de 
proyectación como en la ejecución de sus obras, 
el legado de su producción es un ejemplo de este 
hecho; destacan en ella, todos los valores que pueden 
y deben influir en la obra construida: contexto, 
escala, constructibilidad, funcionalidad, economía, 
son demandas satisfechas en ella; pero quizás sea, 
el manejo coherente del lenguaje arquitectónico lo 
preponderante.

La atención y énfasis de valores integradores en el 
proyecto arquitectónico, es el eje troncal que define 
la distinción del premio.
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corte longitudinal

corte longitudinal

Me parece que cobramos conciencia del tiempo a 
través del cambio; el cambio marca el tiempo de un 
lugar. El lugar es el espacio de nuestra conciencia, 
por ello, el juego de estas tres variables será la base 
para elaborar esta tesis. El trabajo intenta enmarcar las 
relaciones existentes en un lugar (espacio) ubicado en 
el presente, con su historia y su memoria, ubicados en 
el pasado que forma parte de su presente. Como gotas 
de agua, los arquitectos provocamos condensaciones 
de sentido.

Para demostrar lo anterior, esta tesis tiene como 
objetivo principal la intervención de una casa hecha a 
principios de siglo XX. La colonia elegida es una que, 
pese a los avatares del tiempo, ha podido conservar 
pequeños espacios que han logrado escapar a las 
manos de los especuladores inmobiliarios y han 
podido así envejecer con respeto, evocando el pasado 
y enmarcando su época. Al mismo tiempo, se ha 
sabido adaptar a su entorno cambiante me refiero a la 
Colonia Roma; lugar que fue el origen de una ilusión, a 
finales del régimen de Porfirio Díaz.

Sinodales:
Felipe Leal Fernández

Humberto Ricalde González
Carmen Huesca Rodríguez 

Ernesto Sánchez Andrade Tiempo, Cambio, Lugar
Casa de Iniciación ArtÍstica

2003

TIEMPO, CAMBIO, LUGAR. CASA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA ERNESTO SÁNCHEZ ANDRADE
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El objetivo de este proyecto es vindicar todo lo 
vindicable; mi intención: intervenir conservando y 
acentuando: es decir, ayudar a que la casa de Tonalá 
y Durango permita no sólo adaptarse a las nuevas 
necesidades sociales, sino sobre todo evocando la 
memoria de la ciudad, y una parte de la identidad de 
los mexicanos.

Este proyecto esta cobijado bajo la sombra de un 
buen pretexto, la propuesta de una casa de iniciación 
artística.

perspectiva

TIEMPO, CAMBIO, LUGAR. CASA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA ERNESTO SÁNCHEZ ANDRADE

2003

perspectiva
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axonometrio

DIEGO RICALDE RECCHIA
2003

LA CRISIS DE LA MODERNIDAD METROPOLITANA 
EL CASO DEL TREN EN BUENAVISTA
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corte esquematico

vista

Con no pocas sorpresas he presenciado como la zona 
de buenavista y con ella la estación, han pasado durante 
el tiempo en el que he desarrollado esta propuesta, de 
ser un área olvidada y en desuso, a ser uno de los 
codiciados objetos del deseo, de muchas personas, 
en aras de satisfacer intereses personales, disfrazados 
de colectivos. Si bien esta tesis puede ser un ejemplo 
de lo anterior, he tratado de generar una propuesta 
consiente de las realidades, de las carencias urbanas 
y de la importancia de una infraestructura como esta. 
Como ya he escrito, el cambio de uso de un inmueble 
de estas características se presenta complicado y 
el potencial del terreno hace pensar que la estación 
existente, como las anteriores, está destinada a 
desaparecer. Esto último sería una desgracia, no solo 
por el valor arquitectónico del inmueble, sino también 
porque representaría la decisión definitiva de que el 
servicio de transporte de pasajeros en buenavista, 
desaparezca por completo. Obviamente, tal decisión 
derrumbaría los proyectos que aquí he presentado 
y dejaría sin solución toda la problemática urbana y 
especial que fundamentan, también este trabajo.

Sinodales:
Felipe Leal Fernández 

Ángel Mercado Moraga
Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes 

La crisis de la modernidad metropolitana
El caso del tren en Buenavista

Diego Ricalde Recchia

LA CRISIS DE LA MODERNIDAD METROPOLITANA. EL CASO EN BUENAVISTA DIEGO RICALDE RECCHIA

2003
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De cualquier modo, las reflexiones sobre la contem-
poraneidad, sobre la movilidad urbana, sobre la res-
tructuración de la ciudad y el reciclamiento, sobre las 
estrategias urbanas que es necesario implementar, 
sobre la lectura del sitio y sobre la valoración e inter-
vención de los inmuebles industriales, para mi, per-
manecen vigentes.

Sea en este o en cualquier otro proyecto, es necesaria 
la reconsideración de la herencia cultural, en el flujo 
histórico, de las formas y de las carencias de la ciudad. 

Resulta imperioso dirigir los esfuerzos hacia proyectos 
que de forma contundente resuelvan, una a una, las in-
suficiencias de la urbe de todos, cotidianamente, pro-
ducimos y sufrimos. En este caso, he trabajado sobre 
la problemática de la movilidad urbana, la poca oferta 
de transporte público, el deterioro ecológico y la subu-
tilización de las infraestructuras ya instaladas, como un 
ejemplo de las múltiples oportunidades de accion, que 

concepto corte

la ciudad ofrece para imaginar un mejor futuro. Una 
ciudad adecuada, completa y continua, controlada y 
en equlibrio con su historia, con su paisaje y con la 
periferia. Una ciudad que pueda ser disfrutada en su 
caso que proyecte en si misma y de forma ordenada la 
complejidad de la sociedad que la habita.

LA CRISIS DE LA MODERNIDAD METROPOLITANA. EL CASO EN BUENAVISTA DIEGO RICALDE RECCHIA

2003
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perspectiva 

PROPUESTA PILOTO DE SUPERMANZANAS 
(COMUNIDADES SUSTENTABLES)

EN LA COLONIA SANTA MARIA LA RIBERA

INGRID FLORES JIMÉNEZ
KARIME TOSCA MATA
2003
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análisis general

El siguiente documento incorpora un trabajo interdisci-
plinario, (Concurso Ángel borja Navarrete 2002, hecho 
por estudiantes de Arquitectura, Arquitectura de Pai-
saje y Diseño Industrial), planeado para proponer una 
solución al actual problemática que presenta la colonia 
Santa María la Rivera. 

Para enriquecer el desarrollo para el tema de tesis, nos 
hemos planteado en realizar una “Propuesta piloto de 
súpermanzana, comunidades sustentables” con el que 
se da continuidad y profundidad al trabajo realizado 
previamente.

El análisis de la colonia actual y su entorno a escala 
paisajística de donde surge importantes puntos: 
La cercanía de la estación de ferrocarriles buenavista.
Las barreras físicas existentes
Los escases de espacios públicos
La fragmentación de la colonia por el eje uno norte y la 
problemática de la vivienda

La presentación de una propuesta en la que se toma 
en cuenta todos estos aspectos, que tiene una visión 
integral, que suma varias disciplinas con el propósi-
to de ofrecer una alternativa completa en soluciones 

Sinodales:
Álvaro Sánchez González

Eduardo Navarro Guerrero
Jorge Quijano Váldez

Propuesta piloto de supermanzanas en la 
colonia Santa María la Ribera

Ingrid Flores Jiménez
Karime Tosca Mata

PROPUESTA PILOTO DE SUPERMANZANAS 
(COMUNIDADES SUSTENTABLES) EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA

INGRID FLORES JÍMENEZ
KARIME TOSCA MATA

2003
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y posibilidades para mejorar la calidad de vida de, los 
habitantes de la colonia Santa María la Rivera

Durante el desarrollo de este trabajo decidimos incor-
porar tecnologías existentes para el aprovechamiento 
de los recursos y con ello contribuir a minimizar el im-
pacto ambiental que producen los asentamientos hu-
manos, a la vez de procurar fuentes de empleo y oficio 
dentro de las comunidades.

Se busca crear supermanzanas en las cuales se inte-
gren los siguientes rubros: vivienda, comercio, servi-
cios, logrando con estos el tener en el mismo lugar de 
vivienda la generación de trabajo, evitando así despla-
zamientos a otras partes de la ciudad y el uso excesivo 
del vehículo.

La arquitectura ecológica es eficaz si se inscribe en 
el marco de una planificación urbana fundada en los 
principios de desarrollo sostenible.

corte

PROPUESTA PILOTO DE SUPERMANZANAS 
(COMUNIDADES SUSTENTABLES) EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA

INGRID FLORES JÍMENEZ
KARIME TOSCA MATA

plantas
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corte

ENSAMBLE URBANO. 
UN EDIFICIO DE VIVIENDA PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO

JUAN BAUTISTA CARRAL O´GORMAN
2004
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apunte

Veo en la Ciudad de México una nueva ola de cons-
trucción: concursos, intervenciones urbanas, oferta de 
vivienda, arquitectos involucrados, UNAM involucrada.
Escenarios desastrosos para la ciudad han desper-
tado poco interés, es momento de generar oferta de 
vivienda digna para todos los estratos sociales, es ne-
cesario recuperar la vegetación y el hábitat original de 
la ciudad con intervenciones pequeñas en la ciudad 
que generan un fuerte impacto. 

Los desarrolladores son los que definen el espacio ur-
bano y se requiere la participación de las autoridades en 
la planificación del crecimiento desordenado para pro-
poner y permitir soluciones a la vivienda por parte de los 
profesionales de la arquitectura.

Tenemos que saber hacer arquitectura con pocos 
recursos.

Edificios de entrada y salida vs. Edificios de vivienda.

Con este documento cerramos un capítulo en el apren-
dizaje de la arquitectura y en el camino de la vida. Agra-
deceré siempre la bienvenida que la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México hizo por mi hace cuatro años, 

Sinodales:  
Manuel Medina Ortiz

Juan Ignacio Del Cueto Ruiz Funes  
Rubén Camacho Flores 

Juan bautista Carral O´Gorman Ensamble Urbano. Un Edificio de vivienda para 
la Ciudad de México

ENSAMBLE URBANO. UN EDIFICIO DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO JUAN bAUTISTA CARRAL O’GORMAN

2004
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a sus maestros, a sus autoridades, a sus constructores 
y promotores, deseo enormemente que el futuro de 
México, nuestros hijos y sus hijos puedan llevar a cabo 
una carrera, como lo hice en esta institución.

El terreno está situado en la Avenida Ámsterdam, el no. 
311 y el no. 315 debido a la privilegiada localización 
del terreno, como idea rectora del proyecto, todos los 
departamentos deberán ver hacia la calle, disfrutar del 
follaje del camellón arbolado de la Avenida. 

Es por esta razón que se divide en cuatro frentes, 
con  un ancho de 5.3 m. Esta división nos funcionará 
para ubicar estacionamientos, y optimizar una es-
tructura  de concreto armado con vigueta y bovedilla 
como entrepiso.

Debido a que el terreno es profundo, los departa-
mentos no podían tener únicamente dos  frentes para 
ventilación. Se decidió así, generar un vacío entre dos 
edificios independientes, al que dan la mayoría de los 
servicios. Se incorporan a la propuesta unos puentes 
que unen el edificio frontal con el posterior. Otra de las 
ideas fundamentales del proyecto, es el acercamiento 
al exterior del edificio por medio de terrazas que suavi-
cen la relación de la calle con la vivienda. intenciones urbanas esquemas

ENSAMBLE URBANO. UN EDIFICIO DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO JUAN bAUTISTA CARRAL O’GORMAN

2004

corte transversal
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P R O Y E C T O   A R Q U I T E C T Ó N I C O 

Intenciones Urbanas intenciones urbanas

CENTRO MULTIMEDIA COYOACÁN, 
MÉXICO D.F.

CARLOS RUBÉN MORENO GONZÁLEZ
2004
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perspectiva

La arquitectura está comprometida en hacer habita-
ble e inteligible lo real a través de la manipulación y 
significación de la materia. Dentro de este proceso, 
lo virtual puede y debe formar parte de lo arquitec-
tónico. Superando los aspectos más funcionales de 
la tradicionalmente llamada arquitectura “inteligente”, 
tecnológicamente orientada hacia el confort “autis-
ta”, es preciso reivindicar una arquitectura híbrida de 
intersecciones y encrucijadas, de superposiciones y 
transparencias entre el real y virtual, una arquitectura 
monumentalizada mediáticamente a partir de la memo-
ria histórica y antropológica de la materia y del lugar.

Si entendemos que la arquitectura debe traducir en 
estructuras física las formas de vida y los símbolos de 
la sociedad que las produce, es necesario e inevitable 
empezar a establecer interacciones entre virtual y real, 
que vayan más allá de la implementación funcional y 
la mera ingeniería del confort, enunciado propuestas 
visuales innovadoras e inteligibles para la configuración 
formal de los posibles paisajes de la era cibernética.

La tecnología está ampliando las capacidades de la 
materia y de nuestros sentidos, abriendo puertas de 
globalización y determinación de lo arquitectónico, 

Sinodales:
Francisco Rivero García

Eduardo Navarro Guerrero
Manuel Medina Ortiz

Carlos Rubén Moreno González Centro Multimedia Coyoacán

CENTRO MULTIMEDIA COYOACÁN CARLOS RUbÉN MORENO GONZÁLEZ

2004
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difuminando los límites entre materia e información, 
realidad y representación, verdad y mentira, seduc-
ción y engaño.

Este trabajo presenta la investigación y el desarrollo 
que se siguieron para hacer la propuesta arquitectóni-
ca de un Centro multimedia en la colonia del Carmen, 
Coyoacán.

El objetivo principal de este proyecto es que el usuario 
al integrarse formará parte de un mundo de imágenes, 
sonidos y sensaciones que lo alejarán temporalmente 
de su espacio y tiempo, dejará de situarse en un mo-
mento determinado para integrarse a una experiencia 
atemporal  y relativa, en donde el tiempo solo será me-
dido por sensaciones dejando atrás minutos y segun-
dos. Es indiscutible que el tiempo no admite barreras 
y que transcurre siempre, sin embargo la arquitectura 
permite crear y recrear formas en las que aparente-
mente hemos logrado manejarlo.

espacios con dobles alturas

iluminación cenital

CENTRO MULTIMEDIA COYOACÁN CARLOS RUbÉN MORENO GONZÁLEZ

2004

uso de espacios abiertos

integración de la naruraleza

uso de diferentes materiales
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isométrico con despiece

ESCUELA DE DANZA PARA CAROLYN CARLSON;
ChIASSO; SUIZA

LORETA CASTRO REGUERA MANCERA
2004 
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planta de conjunto

El hecho de desarrollar un proyecto en determinado 
lugar implica relacionarse íntimamente con el mismo.

El desarrollo de este proyecto implicó abordar y dar 
soluciones a la ciudad en tres niveles:

El social: el centro coreográfico refuerza y ayuda a in-
crementar el desarrollo cultural de la región y de la ciu-
dad, apoyando, así, la propuesta de desarrollar Chias-
so en ese sentido.

El urbanístico: al construir edificios en los terrenos es-
tudiados como principios para ayudar a mejorar la ca-
lidad del espacio público mediante la densificación, el 
Corso San Gottardo se regenera convirtiéndose en un 
elemento con carácter único, desde donde inicia hasta 
el Cinema Teatro, que es la parte más transitada por 
los peatones.

La solución arquitectónica: el proyecto arquitectónico 
para la “escuela de danza” propone como corazón 
del mismo los lugares donde se “danza”. La serie de 
acciones que una persona ejecuta antes de bailar son 

Sinodales:
Felipe Leal Fernández

Humberto Ricalde González
Eduardo Navarro Guerrero

Loreta Castro Reguera Mancera Escuela de danza para Carolyn Carlson;
Chiasso; Suiza

ESCUELA DE DANZA PARA CAROLYN CARLSON; CHIASSO; SUIZA LORETA CASTRO REGUERA MANCERA 

2004
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el ritual. Éste comienza con la transformación del ciu-
dadano en bailarín y termina al momento de la ejecu-
ción del ejercicio.

El Centro coreográfico para Carolyn Carlson se en-
foca en resolver, desde el punto de vista cultural,una 
parte de la actual problemática de la ciudad. Chiasso 
está esperando ser redescubierta.

esquemas

planta arquitectónica

ESCUELA DE DANZA PARA CAROLYN CARLSON; CHIASSO; SUIZA LORETA CASTRO REGUERA MANCERA 

2004

planta arquitectónica
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planta de conjunto

PASAjE REFORMA, 
ATENAS Y GENERAL PRIM.

INTERRELACIÓN
DE EDIFICACIONES DE USO MúLTIPLE 

EN DOS MANZANAS

CECILIA GENOVEVA GUADARRAMA 
GÁNDARA
2005
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Nodo-plaza
calle Giordano bruno

esquemas de estudio

Este trabajo abarca soluciones que van desde la esca-
la urbana hasta alcanzar el detalle arquitectónico, me 
dió la oportunidad de aplicar las enseñanzas de cuatro 
años de carrera cursados en la Facultad de Arquitec-
tura de la UNAM y un año intermedio en la escuela de 
estudios superiores Fachhochschule Aachen en Ale-
mania. Es asi, mediante este trabajo de tesis, que se 
concluye mi formación académica a nivel de licencia-
tura en arquitectura.

A partir de cómo he entendido el lenguaje arquitec-
tónico a lo largo de mi formación académica, es que 
planteo que el objetivo arquitectónico pueda expresar 
claridad, orden y legibilidad, de tal manera que pue-
da existir un vínculo lógico entre el sujeto que observa 
vive y habita, y el objeto arquitectónico. Esta claridad 
y lógica, desde mi percepción, se plantea desde las 
cualidades expresivas del objeto construido.

Es, a partir de este punto, que mi preocupación pri-
mordial para la solución del proyecto, se centró en re-
solver un objeto arquitectónico que fuera claro, lógico y 
ordenado, además de tener que ser congruente, cons-
tructivamente y con su contexto.

Sinodales:
Humberto Ricalde González

Alejandro Rivadeneyra Herrera
Carlos Mijares bracho

Cecilia Genoveva Guadarrama Gándara
Pasaje Reforma, Atenas y General Prim.
Interrelación de edificaciones de uso múltiple 
en dos manzanas

PASAJE REFORMA, ATENAS Y GENERAL PRIM. 
INTERRELACIÓN DE EDIFICACIONES DE USO MúLTIPLE EN DOS MANZANAS

CECILIA GENOVEVA GUADARRAMA GÁNDARA

2005
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Por otro lado, un objeto arquitectónico que se mani-
fiesta lógico, tectónicamente hablando, será aquel en 
el que todos los elementos que lo componen tengan 
una relación con  el objeto en su totalidad y este objeto 
con cada uno de los elementos.

Es en relación a ésta, mi manera de entender la arqui-
tectura, que se concibió éste proyecto.

Calle peatonal Londres
planta, corte y perspectiva

PASAJE REFORMA, ATENAS Y GENERAL PRIM. 
INTERRELACIÓN DE EDIFICACIONES DE USO MúLTIPLE EN DOS MANZANAS CECILIA GENOVEVA GUADARRAMA GÁNDARA

2005

corte longitudinal

planta



50 51

PREMIO Abraham Zabludovsky a la mejor tesis PERÍODO 2003 - 2011

proyecto arquitectónico

ARqUITECTURA EN CONTEXTOS hISTÓRICOS, 
VISOR CENTRO 

CÉSAR MADRIGAL HERNÁNDEZ
2006
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perspectiva

Visor centro surge como una ventana para ver los pro-
cesos que dan forma al centro histórico de la Ciudad de 
México.

El proyecto se ubica en la calle de Guatemala y Argen-
tina: sitio que en el pasado fue parte del centro cere-
monial del templo mayor; en el corazón de la antigua 
ciudad de Tenochtitlán. Años después, tras la caída 
del imperio azteca, estos predios quedaron inmersos 
dentro de la ciudad novohispana. De esta forma en el 
siglo XVIII aparece dentro del perfil de la ciudad la Casa 
de las Ajaracas, manifestación del estilo mozárabe, im-
portado por la cultura española durante la colonia y 
heredado a su vez por la cultura árabe en el siglo XV.

Dos siglos después en el año 1931, fue intervenida por 
el Arquitecto Federico Mariscal, cambiando aspectos 
de su fisonomía, décadas después a finales del siglo 
XX, parte de la casa fue mutilada, cambiando así nue-
vamente la imagen de ésta parte de la ciudad.

El proyecto retoma su condición de esquina y su refe-
rente histórico como concepto. 

Sinodales:
Vicente Flores Arías

Carmen Huesca Rodríguez
Rubén Camacho Flores

Arquitectura en Contextos históricos, 
Visor Centro

César Madrigal Hernández

ARqUITECTURA EN CONTEXTOS HISTÓRICOS, VISOR CENTRO CÉSAR MADRIGAL HERNÁNDEZ

2006
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El trazo prehispánico genera la tensión  de los perfiles de 
las calles de Guatemala y Argentina para hacerlos con-
verger y configurar la esquina, acentúa el carácter hori-
zontal (basamento + cuerpo + remate) de las construc-
ciones del centro histórico, formando un nuevo remate.

El sitio está configurado por diferentes capas, pro-
ducto de un proceso histórico de ordenación urbana, 
de adiciones y sustracciones en el tiempo. Se retoma 
como su generador: un vacio, en homenaje al pasado 

prehispánico compuesto de una serie de plataformas 
desfasadas en medios niveles, que acentúan el carácter 
horizontal de los periodos históricos sobrepuestos; un 
cuerpo de rampas articulan el espacio interior formando 
un círculo donde la relación entre el interior y el exterior 
materializan el concepto de recorrido histórico: en don-
de la ciudad y sus procesos de formación son la gran 
exposición permanente en el edificio.

fachada calle de Guatemana (sur)

ARqUITECTURA EN CONTEXTOS HISTÓRICOS, VISOR CENTRO CÉSAR MADRIGAL HERNÁNDEZ

2006

Propuesta arquitectótica
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propuesta arquitectótica

la propuesta

remate

núcleo

basamento

ELIZABETH BAUTISTA GARCÍA, 
RODOLFO PALACIOS MELÉNDEZ
2007

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
UNAM CAMPUS MORELIA
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vista interior

El proyecto se sitúa en el campus Morelia de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, el interés por el 
desarrollarlo surgió de la diversidad de actividades a las 
que se destinaria, los distintos flujos de usuarios que 
convergerían; pero principalmente por su importancia 
como cabecera del campus.

El proceso de diseño es el resultado de la acumulación 
de experiencias y conocimientos del arquitecto que 
enfrenta una información objetiva basada en progra-
mas específicos, análisis contextuales, funcionales y 
financieros.

Existen múltiples posibilidades para resolver el mismo
problema, diversas formas de organizar los espacios,
de ubicar los edificios y distintas técnicas constructivas.

El proyecto amalgama todas esas partes y permite 
conciliar los aspectos artísticos de la construcción con 
los problemas de presupuesto, de tiempo y de control 
de calidad.

Sinodales:
Elodia Goméz Maqueo Rojas

Carlos Vejar y Pérez Rubio
José Luis Rivera Chávez

Elizabeth Bautista García 
Rodolfo Palacio Meléndez

Coordinación de Servicios Administrativos
Campus Morelia

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNAM CAMPUS MORELIA ELIZAbETH bAUTISTA GARCÍA, 
RODOLFO PALACIOS MELÉNDEZ

2007
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Comprender a la arquitectura como un todo es básico 
para llegar a un buen producto. Pensar que la arqui-
tectura, su estructura y los materiales seleccionados 
conforman parte de un todo y deben ser congruentes 
con su entorno, es fundamental.

El proyecto desarrollado en esta tesis, muestra clara-
mente las tendencias plásticas que influenciaron nues-
tra manera de concebir la arquitectura; creando espa-
cios que nos transmitan paz y tranquilidad, generando 
emociones en lugares que forman parte importante 
durante la formación  profesional de un estudiante.

Este trabajo es producto de un proceso de aprendizaje 
que, en teoria, hoy llega a su fin. Durante este período 
de formación, quedo claro que la arquitectura es una 
actividad multidisciplinaria, en la que se conjugan tan 
diversas tareas que es necesario rodearse de un am-
plio equipo de trabajo que garantice la obtención de un 
buen resultado final.

maqueta

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNAM CAMPUS MORELIA ELIZAbETH bAUTISTA GARCÍA, 
RODOLFO PALACIOS MELÉNDEZ

2007

fachada

corte
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corte

corte

CASA DE ARTES Y OFICIOS PARA SORDOS 
EN LA COLONIA GUERRERO 

JOSÉ GABRIEL AMOZURRUTIA 
CORTÉS WILLI RAúL LÓPEZ FLORES
2008
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perspectiva

En ésta búsqueda por dar con un proyecto acertado 
radicó lo representativo del proceso creativo y de re-
sultado final de ésta tesis: en ese conjunto de líneas, 
croquis y representaciones que fueron evolucionando 
para satisfacer los objetivos planteados al comienzo 
de la misma: hacer un proyecto arquitectónico que 
revitalizara un relingo urbano, con un programa que 
satisfaciera las necesidades de clientes o habitantes 
reales, integrándose en un contexto urbano especifi-
co y tomando en cuenta los recursos limitados que se 
tendrían para su realización.

Por lo mismo, el proceso de diseño deambuló en un 
constante ir y venir en el estudio e indagación del sitio, 
con la sonora presencia de San Hipólito, de la Alameda 
y de una esquina con alto flujo peatonal; así como del 
programa, con la vital participación del Centro Clotet y 
de la compañía de teatro de Seña y Verbo. 

El tema mismo de la tesis integraba de origen, todos 
los puntos (relingo+ sitio +programa).

Lo que nos emociona es que parte de un planteamien-
to real y que su objetivo esencial es muy viable: darle 
vida a un espacio que no la tiene. El silencio de éste 

Sinodales:
Carlos González Lobo

Mariano del Cueto Ruiz Funes
Alfredo Toledo Molina

Casa de Artes y Oficios para Sordos en la 
Colonia Guerrero.

José Gabriel Amozurrutia Cortés
Willi Raúl López Flores

CASA DE ARTES Y OFICIOS PARA SORDOS EN LA COLONIA GUERRERO JOSÉ GAbRIEL AMOZURRUTIA CORTÉS 
WILLI RAÚL LÓPEZ FLORES

2008
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espacio urbano, dentro de un mundo de flujos y situa-
ciones urbanas tan activas, pide música que la revita-
lice. La ciudad destejida y la esquina desmembrada 
piden piezas que las restañen. Los sordos en México 
piden un espacio de esparcimiento y de interrelación 
con la sociedad. Los estudiantes de arquitectura (y 
próximamente arquitectos) añoramos por hacer traba-
jos de esta índole… en fin, todas las piezas parecen 
estar dispuestas: ¿cuáles toca mover?

Esperamos que este proyecto en algún momento sirva 
de semilla para otorgar conciencia sobre el alto poten-
cial espacial de éste y otros espacios similares; y si se 
llegara a destinar a los clientes que aquí proponemos y 
con el proyecto aquí logrado, sería maravilloso.        

perspectiva interior

perspectiva exterior

CASA DE ARTES Y OFICIOS PARA SORDOS EN LA COLONIA GUERRERO JOSÉ GAbRIEL AMOZURRUTIA CORTÉS 
WILLI RAÚL LÓPEZ FLORES

2008
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BORDES DE CIUDAD. 
BORDE ChAPULTEPEC/jARDIN GANDhI 

IRIS YOUALI AGUILAR TALAMANTES 
CLAUDIA CASTILLO AGUILAR
ITZEL LLUVIA VARGAS ALCÁNTARA
2009
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plano de conjunto

Somos tres estudiantes de arquitectura interesadas 
por el futuro de nuestras ciudades. Siendo la arquitec-
tura la forma de expresarnos y aportar a nuestra socie-
dad, hemos enfocado nuestra tesis de licenciatura en 
un tema que concierne sobre todo a las grandes urbes 
en desarrollo (subdesarrolladas), que enfrentan pro-
blemas de crecimiento alarmante, que conlleva a una 
expansión variable y desproporcionada de la ciudad, 
llegando a situaciones oníricas en las áreas públicas 
y verdes que existen; sin conciencia de la invasión y 
mutación urbana de las que son protagonistas.

Y entonces ¿tendría sentido plantear el tema de una 
utopía posible para los bordes de la Ciudad de México?

Si y tiene sentido porque significa la construcción de 
un ideal de borde, que sirva como ejemplo para la co-
existencia no agresiva ciudad-bosque provocando el 
desarrollo de ambos espacios.

Esta tesis plantea un tema que responde a una actual 
realidad en la que la ciudad de México, con una exten-
sión aproximada de 1400 km2 y una población de 17 
millones de habitantes se ha convertido en una de las 
grandes metrópolis del mundo, su ritmo de crecimiento 

Sinodales:
Carlos González Lobo

Mariano del Cueto Ruiz Funes
Alfredo Toledo Molina

Bordes de Ciudad. Borde Chapultepec
/jardín Gandhi

Iris Youali Aguilar Talamantes
Claudia Castillo Aguilar

Itzal Lluvia Vargas Alcántara

BORDES DE CIUDAD. 
BORDE CHAPULTEPEC/JARDIN GANDHI

IRIS YOUALI AGUILAR TALAMANTES
CLAUDIA CASTILLO AGUILAR
ITZEL LLUVIA VARGAS ALCÁNTARA

2009
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ha sido alarmante, su población se quintuplicó en los 
últimos cuarenta años, gracias a la planificación buro-
crática, a la pobreza extrema y a la indiscriminada espe-
culación inmobiliaria, la mancha urbana se ha extendido 
devorando pequeñas poblaciones, grandes zonas bos-
cosas, áreas de cultivo y mantos acuíferos; zonas que 
son vitales dentro del ecosistema. Es así como surge 
el proyecto borde de Ciudad, enfocado al bosque de 
Chapultepec con el fin de mantener y reforzar los límites 
de la ciudad, con respecto al mismo, dando como re-
sultado un mejor aprovechamiento del uso público del 
suelo, por medio de un borde habitable y vinculador.

La colonia Chapultepec Polanco cuenta con una po-
sición privilegiada en tres aspectos importantes; es un 
fraccionamiento en el que se mezclan el uso habitacio-
nal, las embajadas y exclusivos comercios, haciéndola 
una de las zonas más lujosas de la ciudad de México; 
su imagen urbana resulta agradable por su modelo de 
suburbio norteamericano, con avenidas anchas y ca-
mellones  ideales para caminar, además de parques 
públicos y su proximidad al bosque de Chapultepec; y 
por último su diversidad cultural, en la que se mezclan 
usos y costumbres. Estos aspectos característicos de 
la comunidad definen el tipo de borde con respecto vistas

BORDES DE CIUDAD. 
BORDE CHAPULTEPEC/JARDIN GANDHI

IRIS YOUALI AGUILAR TALAMANTES
CLAUDIA CASTILLO AGUILAR
ITZEL LLUVIA VARGAS ALCÁNTARA

2009
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fachada norte

fachada sur

al bosque de Chapultepec, es por eso que en el Jar-
dín Gandhi, identificado como borde amortiguador, se 
propuso un Pabellón que integra la vida cultural de la 
zona. Por medio de esto se logrará que la comunidad 
lo identifique como un espacio de identidad colectiva, 
promoviendo el respeto y preservación del borde.

Sin embargo existen diferentes relaciones entre el 
bosque de Chapultepec y sus frentes urbanos, cada 
una genera necesidades específicas, que establecen 
un tipo de borde (borde difuso, borde barrera y bor-
de amortiguador). Por lo tanto podemos concluir que 
cualquiera que sea la condición, el borde tiene como 
papel establecer un diálogo que satisfaga las necesi-
dades ante ambos elementos urbanos.

CASA DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN 
EN LA COLONIA NARVARTE   

PAOLA DEL CARMEN TORIZ FERNÁNDEZ 
MARCO ELÍAS LOZANO MENDOZA
2009
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vista interior

La presente tesis es un tema que para los mexicanos, 
y en particular a la Ciudad de México, no ha sido difícil 
de digerir, aceptar y poner en práctica: la accesibilidad 
y el diseño universal.

El hecho de proponer un centro de enseñanza y re-
creación, es un tema que mas allá de tener un origen 
pragmático, tiene su raíz en distintos problemas que 
hemos sido capaces de detectar a través de sucesos 
de nuestras propias experiencias cotidianas; así como 
todo aquello que nos rodea día a día; problemas de 
carácter arquitectónico y social, el hecho de saber que 
todos somos diferentes, con distintas necesidades de 
acuerdo a las capacidades de cada quién; pero que al 
final todos tenemos elementos en particular y de un fin 
último funcional. 

Con esta casa de enseñanza y recreación propone-
mos crear un espacio público que logre generar un 
sentido de pertenencia en los usuarios, es decir, que 
al momento en que las personas realicen actividades 
para su propio crecimiento y beneficio, el edifico consi-
ga un alto valor dentro de la sociedad.

Sinodales:
Álvaro Sánchez González

Jorge Quijano Valdéz
Honorato Carrasco Mahr  

Marco Elías Lozano Mendoza
Paola del Carmen Toriz Fernández

Casa de Enseñanza y Recreación 
en la Colonia Narvarte

CASA DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN EN LA COLONIA NARVARTE PAOLA DEL CARMEN TORIZ FERNÁNDEZ 
MARCO ELÍAS LOZANO MENDOZA

2009
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En la búsqueda de trabajar con un proyecto que fue-
ra accesible para todos nos topamos con una serie 
de situaciones que fueron desviando o, en este caso, 
conduciendo de la mejor manera nuestro proyecto. En 
un inicio lo habíamos pensado como un centro para 
ancianos y personas con alguna discapacidad física, 
sin darnos cuenta que al momento de destinar el edi-
ficio a un sector de la sociedad comenzamos a ser 
excluyentes; punto primordial que buscábamos cubrir 
desde un inicio.
Durante el proceso de diseño en nuestro proyecto tuvi-
mos muy en cuenta el aspecto social y cultural, como 
problema que aqueja a nuestra sociedad, un factor 
integración que muchas veces nos es difícil asimilar; 
somos seres, a veces tan independientes, que decidi-
mos hacer a un lado las necesidades de la gente que 
tiene características o necesidades diferentes a las de 
nosotros. En esta vida tan acelerada que llevamos en 
la ciudad de México es difícil detenernos a levantar la 
vista y darnos cuenta de que somos una sociedad tan 
diversa como nuestro país propio, desde un aspec-
to idiosincrático hasta un aspecto físico, es por ellos 
que como arquitectos debemos darnos a la tarea de 
diseñar espacios que sean flexibles, y antropométrica-
mente funcionales para cualquier usuario que la habite. perspectiva

CASA DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN EN LA COLONIA NARVARTE PAOLA DEL CARMEN TORIZ FERNÁNDEZ 
MARCO ELÍAS LOZANO MENDOZA

2009

planta
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corte longitudinal 1

corte longitudinal 2

corte transversal1

MúSICA PARA TODOS... 
CONSTRUYENDO EL ESPACIO 

DONDE CONVIVEN LAS DIFERENCIAS

BEATRIZ EUGENIA ÁVILA HARO
2010
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planta de conjunto

Para iniciar un cambio verdadero se debe prestar aten-
ción a las palabras que se emplean, ya que pueden 
reflejar actitudes negativas, los términos como minus-
válido, impedido, discapacitado, enfermo, etc. son 
particularmente reveladoras, son etiquetas que este-
reotipan y categorizan a un grupo de personas muy 
diversas que no tienen nada intrínseco en común, ya 
que no describen verdaderas condiciones. Es de suma 
importancia que se eliminen éstas etiquetas porque no 
son más que diferentes formas de acentuar la discri-
minación y si se busca la construcción de un mundo 
para todos con adecuadas condiciones de seguridad y 
autonomía se deben eliminar éstas barreras históricas 
y de actitud que muchas veces son igualmente impor-
tantes e implacables como las barreras físicas. Nadie 
es como otro, ni mejor ni peor, es otro.

La base del diseño universal aquí propuesto incide bá-
sicamente en aceptarnos como somos, aceptar nues-
tras diferencia y a partir de ello, buscar la vida plena 
para iniciar cualquier transformación, es necesario su-
primir cualquier tipo de barrera, vencer la ignorancia, la 
indiferencia y el rechazo a la integración de todos. Éste 
proyecto busca ser un diseño para todos y para todos 
los períodos de la vida, permitiendo principalmente la 

Sinodales:
Víctor Ramírez Vázquez

Mariano Del Cueto Ruiz Funes
Juan Ignacio Del Cueto Ruiz Funes  

Música para todos....construyendo el Espacio 
donde conviven las diferencias

Beatriz Eugenia Ávila Haro 

MúSICA PARA TODOS... 
CONSTRUYENDO EL ESPACIO DONDE CONVIVEN LAS DIFERENCIAS bEATRIZ EUGENIA ÁVILA HARO

2010
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integración para que cualquier persona pueda mane-
jarse en todos los ámbitos de forma autónoma, segura 
e independiente y de ésta manera disfrute de todas la 
oportunidades equiparables a las de sus conciudada-
nos dentro de éste espacio.

La música es un tema que ha tenido un gran impacto 
en todos nosotros a lo largo de nuestra vida y nos ha 
permitido experimentar con sus diferentes alternativas, 
estilos armonías y ritmos. La música durante muchas 
décadas ha podido complacer cualquier oído, por muy 
diferente que sea, siempre ha sido flexible a las necesi-
dades de cada unos de nosotros.

Si la música ha podido unir nuestras diferencias en el 
aspecto físico, mental y cultural. La arquitectura po-
dría…fomentar la convivencia de nuestras diferen-
cias…logrando así poder ver, oír, sentir, tocar y probar 
la arquitectura que nos rodea.

perspectivas

MúSICA PARA TODOS... 
CONSTRUYENDO EL ESPACIO DONDE CONVIVEN LAS DIFERENCIAS bEATRIZ EUGENIA ÁVILA HARO

2010

corte

corte
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perspectivas

PROTOTIPO VIVIENDA SUSTENTABLE HÉCTOR RENÉ FUENTES VEYNA
SEBASTIÁN ALBERTO NAVARRO MORA
ÁLVARO GERARDO RODRÍGUEZ GÁRCIA
2011
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croquis

El proyecto, surgió en primera instancia como una re-
flexión a cerca de el problema en materia de vivienda 
que existe en nuestro país. Posteriormente a esto se le 
sumó el interés por estudiar el tema quizá más antiguo 
de la arquitectura : la vivienda. 

El procedimiento a seguir fue el realizar una primera 
etapa de investigación profunda de la historia evolutiva 
de la vivienda, así como de ésta en nuestro país; con-
siderando temas como el clima y los diferentes ecosis-
temas así como su influencia en la vivienda vernácula y 
regional de México. 

Con las conclusiones anteriores es como comenzamos 
a trabajar con nuestro prototipo. Considerando las si-
guientes primicias. Una vivienda debe de ser, racional, 
adaptable, sustentable, comunitaria, contextual, am-
pliable, personal, multiusos, modular y humana. La 
propuesta es básicamente la de una célula habitable 
manera de módulo que pudiera cambiarse o ampliarse 
y por otra parte adaptarse a las inclemencias del cli-
ma mediante el uso de diversos materiales y técnicas 
constructivas. La célula se plantea para ser organiza-
da en conjunto, tomando en cuenta la ecología en los 
ámbitos urbanos y los arquitectónicos. Es mediante el 

Sinodales:
Víctor Ramírez Vázquez

Francisco Hernández Spínola 
Honorato Carrasco Mahr 

Prototipo Sustentable
Héctor René Fuentes Veyna

Sebastián Alberto Navarro Mora
Álvaro Gerardo Rodríguez García

PROTOTIPO VIVIENDA SUSTENTABLE
HÉCTOR RENÉ FUENTES VEYNA
SEbASTIÁN ALbERTO NAVARRO MORA
ÁLVARO GERARDO RODRÍGUEZ GARCÍA

2011



90 91

PREMIO Abraham Zabludovsky a la mejor tesis PERÍODO 2003 - 2011

uso de los sistemas pasivos y los activos, un costo 
económico y la participación social que se logramos 
tener una vivienda sustentable que puede proponerse 
en cualquier parte de nuestro país.

vistas

PROTOTIPO VIVIENDA SUSTENTABLE
HÉCTOR RENÉ FUENTES VEYNA
SEbASTIÁN ALbERTO NAVARRO MORA
ÁLVARO GERARDO RODRÍGUEZ GARCÍA

2011

isométrico con despiece



92

PREMIO Abraham Zabludovsky a la mejor tesis PERÍODO 2003 - 2011

Alinka Zabludovsky (1934-2008)
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