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Editorial

“Si leer es escucharnos y escuchar a los otros;
escribir es hablar para nosotros y para los otros”
Juan Domingo Argüelles

Para el autor de la frase anterior, escribir no sólo está íntimamente
relacionado con el hábito de la lectura, sino que además ambos implican un proceso, de conocimiento, y de autoconocimiento. Un ir y venir
entre la realidad y uno mismo.
Pero más allá de si decidimos aceptar o no como válidas las ideas de
Argüelles, no podemos negar que tanto la lectura como la escritura nos
permiten el acercamiento, e incluso el procesamiento de información. Y
es que el hecho de leer está relacionado con saber qué dice alguien más,
así como al escribir exteriorizamos aquello que sabemos, que pensamos, e incluso que nos preguntamos. Leer y escribir hacen referencia al
acto mismo de comunicar, de expresar, pero también de interpretar un
lenguaje, una serie de códigos que conforman un mensaje o un discurso.
De tal manera que podríamos preguntarnos si sería válido decir que, al
tener cada disciplina ciertos códigos y sistemas propios, ¿tienen también sus propios sistemas de escritura?, y por tanto, ¿de lectura? ¿Qué
hacemos cuando dibujamos?, ¿cuando proyectamos? ¿Hacemos diseño, arquitectura, paisaje o urbanismo?. ¿Leemos y escribimos?, ¿o sólo
dibujamos y proyectamos?
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Otorga LafargeHolcim
máximo galardón mundial
a equipo multidisciplinario
de la UNAM
Destacada participación
de integrantes de la FA
en el proyecto ganador
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l Parque hídrico “La Quebradora”, formado
por un equipo multidisciplinario de estudiantes, académicos e investigadores de diversas
entidades la UNAM, obtuvo la Medalla Oro de los
Global LafargeHolcim Awards 2017, tras haber ganado en 2017 la misma distinción a nivel regional
en América Latina. El proyecto coordinado por el
Dr. Manuel Perló Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales y la Mtra. Loreta Castro Reguera, de

N o ti c i a s
la Facultad de Arquitectura, plantea ser un espacio
público de más de cuatro hectáreas de extensión
que actúe además como vaso regulador a las faldas
de la Sierra de Santa Catarina, en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México.
La Mtra. Elena Tudela Rivadeneira, quien además de ser académica de la FA, tuvo a su cargo la
dirección de diseño urbano del proyecto, comentó
que esta es la primera ocasión en que una propuesta de nuestro país gana tal galardón a nivel mundial. Expresó también que el Parque hídrico “La
Quebradora” cobra una gran importancia al estar
planteado para una zona que presenta un profundo
problema de escasez de agua y de recursos económicos para el acceso a los servicios urbanos. “Es
importante entender que este parque es una intervención de paisaje, es decir no solamente es algo
estético y recreativo, sino que también es importante en el sentido de la infraestructura”, declaró
Tudela Rivadeneira tras indicar que el proyecto
aumentará en un 35% (aproximadamente) la infiltración de agua pluvial en la zona.

Por su parte, la también académica de la FA, y encargada de la gerencia de proyecto y coordinación
de especialistas de este equipo multidisciplinario, la
Mtra. Yvonne Labiaga Peschard dijo que es de suma
importancia el hecho de que sea la UNAM quien
ha estado detrás de este proyecto, pues en él han
plasmado su trabajo expertos de múltiples disciplinas. La Maestra resaltó que el enfoque social en la
Facultad de Arquitectura fue de gran importancia,
dado que en ésta se busca siempre el sustento en la
investigación y el análisis de todos los factores que
intervienen al generar una propuesta.
Dijo también que el proyecto representa además,
un cambio de paradigma sobre la gestión de los recursos hídricos en la Ciudad de México. “Debemos
entender que el agua no se debe entubar, sino manejar, dejarla en la cuenca”, expresó la académica.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Hablemos de libros
con Josep Maria

Montaner

Plática en la biblioteca Lino Picaseño de la FA
6

mayo 2018

Ac adem i a

J

osep Maria Montaner, autor de títulos como
Arquitectura y crítica, Las formas del siglo XX y
Arquitectura y política, ofreció una plática en la biblioteca Lino Picaseño el pasado 20 de abril, en la cual
compartió con la comunidad de la FA sus perspectivas como escritor y crítico de arquitectura, además
de sus experiencias como actual Concejal de vivienda
del Ayuntamiento de Barcelona.
Acompañado del director, Marcos Mazari Hiriart
y del Dr. Juan Ignacio del Cueto, Montaner expresó
su agrado al poder estar una vez más en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y llevar a cabo
este tipo de charlas en el ámbito académico. Comenzó explicando que para él, la investigación en
arquitectura debe tener cuatro características que
retoma de André Corboz: no hay un método explícito para investigar, pues al hacerlo uno va descubriendo cosas nuevas que van haciendo mutar el
planteamiento original; para investigar se debe ser
crítico, curioso, culto y propositivo; y, el acto de
investigar implica un compromiso, social y moral,
con lo que se investiga.
Dado que la plática estuvo planteada bajo los
cuestionamientos de por qué escribe un arquitecto,
y, si escribir sobre arquitectura es hacer arquitectura, el autor dijo que para él, el acto de escribir tiene
que ver con comunicar algo, pues, a diferencia de
otros autores que escriben para sus mismos colegas
o para la academia, él lo hace para transmitir ideas,
y por ello el lenguaje que usa tiende siempre a ser
claro y sencillo. En este mismo sentido declaró que
escribir sobre arquitectura ayuda a reflexionar sobre cómo se produce ésta, pues ello ha sido una herramienta que han empleado personajes como LeCorbusier, Allison Smithson o Rem Koolhaas antes
y después de materializar sus proyectos. Además
que, el acto de escribir, en nuestra disciplina, está
destinado a influir en la práctica arquitectónica, a
fundamentarla y teorizar sobre ella.
Dijo así que el papel de la crítica y la teoría es saber
sobre el trasfondo de las cosas para propiciar mejores
y más ricas propuestas. Que cuando se construye una
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obra, se debe ver qué está detrás de ello, no existe el
arquitecto como héroe, hay un contexto económico,
político y social detrás que debe entenderse como
parte de una misma cosa, y no sólo contemplar el objeto arquitectónico como un producto final.
Por otra parte, Josep Maria Montaner manifestó
que él siempre se ha interesado en la arquitectura
como un fenómeno social, por lo que ha estudiado
disciplinas como Antropología, Historia o Filosofía
para investigar y explicar lo arquitectónico y lo urbano. Y es que su producción literaria es claro reflejo
de ello, pues su manera de abordar temas en torno
a la arquitectura tiene siempre una óptica multidisciplinar. Sobre uno de sus más recientes libros, La
condición contemporánea de la arquitectura, explicó
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que surgió como una continuación a Después del Movimiento Moderno, el cual consideró ya un tanto anticuado debido a que éste sólo abarca hasta finales
de los años 70 y principios de los 80. Habló también
de Arquitectura y Política como un libro con temas
surgidos desde el debate académico, pero planteado
para todo público. “Arquitectura y política, no sabíamos si tendría éxito o no, porque era un libro raro, era
pensado para arquitectos y urbanistas, pero también
para cualquier lector”, declaró Montaner.
Así, en medio de un diálogo interactivo con los
asistentes, el arquitecto catalán expresó que existe
siempre una estrecha conexión entre su labor docente y su desempeño como escritor, pues una gran parte del material que presenta y debate en sus obras es
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resultado de las reflexiones que surgen en el ámbito
académico, de aportaciones que se construyen colectivamente, y que él transmite a partir de sus textos.
“Las ideas no son de nadie, son ideas colectivas (…)
se han de comunicar, se han de transmitir, se han de
compartir”.
Hacia el final de la plática, su discurso se dirigió
hacia sus más recientes experiencias en el ámbito de
lo político, pues en ella aplica todo aquello que ha
teorizado desde la academia a la realidad con la que
ahora trabaja y, al mismo tiempo, incorpora los nuevos aprendizajes en nuevas concepciones y meditaciones sobre arquitectura y urbanismo. “Los únicos
que vivimos la realidad y la complejidad de los problemas es la gente que está día a día en los barrios de

las ciudades, y que se puede confiar bastante poco
de aquellos que tienen una relación con la realidad
tan esquemática y tan pobre”, agregó.
Finalmente, invitó a los jóvenes a ir más allá de sólo
lo estético, a trascender la lógica de la producción
neoliberal, a inmiscuirse en la política, pues debemos
entender que el contacto con la realidad es básico
para arquitectos y urbanistas, y que nuestra labor no
tiene sentido alguno si no es con y para la gente.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Conversatorio con Zaida

Muxí e Inés Moisset
La otr(a) arquitectura.
Lecturas desde una mirada de género

A

dos años de la dinámica de Conversatorio,
organizada por el Arq. Emilio Fernández Herrera en conjunto con un grupo de estudiantes de diversos talleres y niveles de la FA, el vestíbulo
de la Facultad de Arquitectura fungió nuevamente
como espacio de reflexión y debate, con gran participación de la comunidad estudiantil y docente. Ante
temas acuciantes y polémicos que tienen lugar en
nuestra sociedad, en las aulas y en toda nuestra
universidad, el conversatorio La otr(a) arquitectura. Lecturas desde una mirada de género, se llevó a
cabo el viernes 20 de abril con la participación de
Zaida Muxí, Inés Moisset, Mariana Osorio y Paula
Soto, arquitectas, académicas y activistas, cuya línea de investigación es la perspectiva de género en
la arquitectura y el urbanismo, así como los diversos
tipos de feminismos.
La conversación, que buscó ser horizontal y
siempre en un marco de interacción entre alumnos
y profesores, comenzó a partir de la lectura de un
breve texto que explicaba la importancia de la labor
de las mujeres arquitectas a lo largo de la historia.
Así, el encuentro pasó a hablar sobre el blog Un día,
Una arquitecta, que es una plataforma digital que
visibiliza las aportaciones de las arquitectas, y en la
cual Inés Moisset ha construido redes con otras mujeres, como Zaida Muxí, para dar mayor difusión a la
actividad femenina en el campo de la arquitectura y
el urbanismo.
En este mismo sentido, se propuso discutir algunas ideas sobre la incidencia que un sistema patriarcal y machista, fuertemente atrincherado en la
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historia, ha tenido al propiciar diferencias socio-espaciales en los entornos urbanos y arquitectónicos;
ello, dentro del contexto de lo que se denomina
sesgo androcéntrico, es decir, que hay una mayor
preferencia hacia un aparente sujeto universal y
abstracto, generalmente representado por un varón
heterosexual de clase media con buenas condiciones
de salud. La importancia de cuestionar las prácticas
espaciales y académicas, de acuerdo a lo expresado
tanto por las invitadas como por alumnas y alumnos,

reside en poder construir relaciones humanas y sociales incluyentes en condiciones de equidad.
Además de señalar cómo desde la academia y
en la construcción de los relatos arquitectónicos se
anula a lo femenino, se habló sobre la configuración de las ciudades en las que las prácticas cotidianas que están relacionadas a los cuidados y al
trabajo reproductivo no remunerado, pues éstas
han carecido de importancia y han generado dinámicas negativas, como las estrategias separatistas
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en el transporte público. Las conductas poco deseables, como el acoso en las calles y, en casos más
extremos, la violencia feminicida latente en grandes urbes de todo el mundo, son un claro y fuerte
mensaje de dominio en el que las mujeres suelen
ser violentadas cuando transgreden lo doméstico
para imbuirse en el espacio público.
Por otra parte Mariana Osorio y Paula Soto enfatizaron lo fructífero que resulta desmitificar al
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feminismo como ideología que segrega e imposibilita la participación de los hombres, más bien
apuntaron al hecho de deconstruir las creencias
que sólo perpetúan la inequidad y el disenso.
Los temas que se abordaron a lo largo de esta
enriquecedora conversación, detonaron una serie
de reflexiones que permitieron tener un panorama de la escena global y local. Pero, el hecho de
que se vertieran una serie de inquietudes donde la

Ac adem i a
experiencia latino e iberoamericana ponen como
lugar común la violencia de la que las mujeres son
blanco principal, ¿hará mella en la conciencia colectiva de la comunidad estudiantil?
En espera que este tipo de dinámicas sensibilicen
y despierten inquietudes en los asistentes, se exhortó a seguir generando acciones desde el ámbito de
la academia y a no callar ante abusos que puedan
tener lugar en nuestra comunidad. Es observable,

entonces, que la politización y apropiación de espacios de nuestra Facultad, como el vestíbulo, en
donde la palabra y el pensamiento convergen,
plantean otras lecturas de la realidad así como la
revisión de alternativas y propuestas.
Parvin Alexandra Camal Segundo
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Laboratorio de
Materiales y Sistemas
Estructurales

Espacio para la
enseñanza y la
investigación en la FA
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l Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructurales, a cargo del Dr. Alberto Muciño
Vélez, forma parte de los Laboratorios para
la Enseñanza y la Investigación de la Arquitectura Sostenible, cuyos objetivos contemplan el apoyo a la docencia mediante el refuerzo práctico de
los conocimientos teóricos, así como el fomento a
proyectos de investigación que impliquen la ciencia básica y la arquitectura.
Este laboratorio se divide en dos áreas, una correspondiente a Materiales y otra a Sistemas Estructurales. En la primera de éstas se llevan a cabo estudios y

Ac adem i a
simulaciones de los esfuerzos a los cuales es sometido
determinado material en una construcción, mientras
que en la segunda, se estudia el comportamiento de
las estructuras como un conjunto.
El equipo con que cuenta este espacio hace posible realizar pruebas mecánicas en elementos constructivos de escala real, lo que permite a los alumnos visualizar aquello que han aprendido de manera
teórica en las aulas. El área de materiales cuenta con
una máquina de esfuerzos a compresión y una de
pruebas universales. Ésta última tiene una capacidad de hasta 200 toneladas de resistencia, lo que
permite medir esfuerzos de tensión, compresión y
flexión en materiales como acero, concreto o madera. Por su parte, el área de Sistemas Estructurales
cuenta con una mesa vibratoria que permite llevar a
cabo simulaciones de los movimientos sísmicos en
modelos estructurales a escala.
Actualmente este laboratorio presta servicios a
asignaturas de Construcción y Sistemas Estructurales de la Licenciatura en Arquitectura, así como
Concretos arquitectónicos y Técnicas de caracterización, del Posgrado en Arquitectura. Los profesores pueden impartir sus clases en este laboratorio y desarrollar alguna práctica en específico que
apoye los conocimientos que exponen previamente a los alumnos.
El Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructurales es un espacio que ofrece nuevas alternativas
de aprendizaje a la comunidad académica de la Facultad de Arquitectura, al mismo tiempo que amplía e incentiva las actividades de investigación y las
vincula con los estudiantes. Por ello, cuatro alumnos de Maestría y tres de Doctorado desarrollan actualmente sus proyectos de tesis en el Laboratorio.
Además este espacio ofrece la opción de titulación
para Licenciatura por actividad de investigación
para aquellos estudiantes que estén interesados en
profundizar sus conocimientos sobre los temas y las
líneas académicas que aquí se plantean.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Hacer, el privilegio de
intervenir el territorio
Conferencia magistral de Germán Valenzuela,
de la Universidad de Talca

G

ermán Valenzuela Buccolini es arquitecto por
la Universidad Marítima de Chile, y es cofundador y exdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, la cual fue creada
hace tan sólo veinte años, en 1998. Esta Universidad
ha cobrado gran importancia, tanto en Chile como
para los ojos del mundo, debido a que la ciudad en
la que se encuentra tiene un perfil principalmente
agrícola y rural que ha propiciado propuestas arquitectónicas sumamente interesantes por su sensible
respuesta al contexto tanto social como paisajístico.
En este sentido, y en el marco del Taller de Invierno Bienes Materiales, el arquitecto chileno ofreció una conferencia magistral en el Teatro Carlos
Lazo de nuestra Facultad, en la que habló sobre qué
y cómo se produce en la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Talca.
Arquitectura inteligente
Valenzuela Buccolini comenzó explicando cómo
el trabajo académico, del que él es partícipe, comenzó a despertar la atención internacional en el
año 2016 cuando la escuela de Arquitectura de la
Universidad de Talca diseñó el Pabellón que representó a Chile en la Bienal de Venecia. El nombre
que llevó el pabellón fue “A contracorriente” pues
el objetivo de éste fue no mostrar lo que habitualmente se entiende por arquitectura chilena, sino
hacer una propuesta más vivencial del espacio,
además de con materiales sumamente sencillos y
accesibles. “Lo que quizá une toda la exposición es
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que está hecho con una observación muy detallada
del recurso disponible; es decir, una arquitectura
inteligente”, explicó el arquitecto.
Comentó que el trabajo de la escuela se ha basado principalmente en observar e intervenir el
territorio, preguntándose sobre cómo debe ser
la arquitectura de Talca, o qué significa hacer arquitectura contemporánea. Se trata de proyectos
arquitectónicos diseñados por estudiantes, con el
objetivo de transformar la vida cotidiana de las
personas que viven en regiones rurales del país,
proyectos de muy pequeña escala construidos y
vinculados a una determinada economía, a un determinado grupo social, y a funciones particulares.
Germán Valenzuela dijo que aunque la mayoría de
las veces se emplean materiales reutilizados para
sus proyectos, sus propuestas “no tienen que ver
con arquitectura de reciclaje o necesariamente arquitectura social, sino con una arquitectura que
sea capaz de volver a mirar los recursos que tiene
disponible para existir”.
Arquitectura fuera del despacho
Para el arquitecto chileno existe trabajo más allá
del que podría sólo darse en un despacho dedicado a hacer grandes proyectos, pues sostiene que se
puede hacer arquitectura en una región muy pobre,

y que se puede hacer arquitectura pensando en lo
local, que a la vez se inserte en un contexto global.
Compartió en su conferencia ejercicios de los estudiantes del taller de arquitectura de la universidad
en la que imparte clases. Mostró trabajos basados
en reflexiones sobre la preexistencia de los lugares
dónde intervienen, en las problemáticas sociales y
en el respeto al paisaje tanto natural como cultural.
“Hay una arquitectura que puede también, respecto del paisaje y la historia de éste, recordar lugares,
volver a ponerlos en el mapa, aunque sea por un
momento”, destacó Germán Valenzuela.
Relató además que los proyectos que se desarrollan con los estudiantes duran cuatro semanas, de
las cuales dedican las dos primeras a la investigación
y gestión de recursos y permisos, y las dos últimas
al diseño y construcción. La transformación de los
espacios que se intervienen son de suma importancia dentro de los objetivos académicos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, pues
en varias ocasiones han tomado el reto de cambiar
connotaciones negativas de lugares abandonados o
vandalizados. Para Germán Valenzuela revalorizar
los espacios debe ser parte esencial de las capacidades del arquitecto.
Giselle García Orozco
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Zaida Muxí,
Inés Moisset y
Josep Maria Montaner

18

mayo 2018

E n trev i s ta

Conversación con la Dra. Lourdes García Vázquez
y el Arq. Guillermo Calva Márquez
Dra. Lourdes García Vázquez (LGV): ¿Cuál es la
importancia de la participación de la población en
la construcción de la ciudad?
Zaida Muxí (ZM): La participación es necesaria,
lo que pasa es que también significa un sobreesfuerzo de la población si no se estructuran los espacios
de participación de alguna otra manera. Si una mujer trabaja ocho horas, viaja tres y tiene que cuidar
la casa, ¿cuándo va a participar? Y ese sobreesfuerzo muchas veces termina limitando la participación
a unas pocas [personas], que tienen tiempo o que
se sobre esfuerzan en tanto tensan su vida.
Josep Maria Montaner (JMM): La participación
es clave porque es información, es transparencia,
es hacer caso a lo que la gente quiere, pero es muy
compleja. La participación siempre es conflictiva,
no puede ser de otra manera, es difícil que hablen
todos los agentes. Las opiniones son distintas y encontradas porque cualquier fenómeno lo viven distinto los jóvenes que los mayores, los de una cultura
que los de la otra. La participación se ha de hacer,
es imprescindible, pero no es: que participen y está
todo resuelto.
(ZM): Si la opinión, en el caso de un grupo de
participación social, es excluyente, aunque sea mayoritaria, tú como gobierno representativo, ¿les vas
a hacer caso? Y lo mismo cuando un arquitecto proyecta, tienes mucha información que de la gente
recibes, pero también sabes que hay cosas, que por
mucho que las piense la mayoría, no se pueden hacer, no se deben hacer.
Inés Moisset (IM): Sobre este tema de la participación, a nivel teórico, me parece sumamente útil
para deconstruir relaciones de poder. Y en ese sentido, esa deconstrucción de relaciones de poder tiene que ver con estos planteamientos de género que
estamos haciendo. Entonces, es un esfuerzo extra
que en algún punto vale la pena hacer.

Arq. Guillermo Calva Márquez (GCM): Josep
Maria, ahora que, como arquitecto, desempeñas un
cargo político, ¿qué crees que implica hoy, hablar
de derecho a la ciudad?
(JMM): La esencia de la ciudad son los derechos,
e implican mucho más de lo que es aparente: que
sean gratuitos, que sean de calidad, que sean públicos, etc. Y en el caso de la vivienda se incumple
sistemáticamente porque ésta es cada vez más un
producto de mercado y se estima por su valor de
cambio y no por el valor que tiene socialmente.
El marco legal es un punto de partida que puede limitar, o que puede ayudar, y que si limita se
tiene que intentar transformar; pero transformarlo depende de instancias que muchas veces
no son las de la ciudad. La alternativa debería salir
más de las ciudades, de la gestión municipal, que
es la más próxima a las personas. Esto implica escribir todo de nuevo, y por tanto el mensaje es
que hay muchísimo por hacer, se ha avanzado,
pero aún hay mucho por avanzar, y sobre todo,
que no se retroceda.
(LGV): Desde la perspectiva de género, ¿podríamos decir que hay avances en cómo se interpreta y
construye la ciudad?
Zaida Muxí (ZM): Hay avances. Ahora estamos
hablando de que puede haber un encuentro como
el que acabamos de tener, propuesto por las y los
estudiantes para hablar de este tema de manera
muy amplia, y que tengan tanto interés es un gran
avance, las cosas se van moviendo.
(IM): De hecho antes era un tema que ni se
consideraba que tuviera que ver con una Facultad de Arquitectura, o sea era un tema que pasaba por la Sociología o la Antropología, y no tenía
nada que ver con nuestra profesión, sin embargo
ahora se discute.
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(JMM): Es todo un trabajo que se está haciendo
pero que se ha de consolidar mucho más. Es entender los roles de género que adoptamos por cultura,
por siglos, y que implican desigualdad. Hay mucho
detrás que no vemos porque estamos tan acostumbrados, que no somos hipercríticos con todo; en el
lenguaje, en lo que sucede, en los tratos, en las relaciones, vemos que continuamente hay situaciones
que son machistas.
(GCM): ¿Cuál ha sido su percepción tras las
experiencias académicas con la comunidad de la
Facultad de Arquitectura de la UNAM que se han
suscitado el día de hoy?
(IM): Los encuentros así son fundamentales,
donde uno no solamente está emitiendo comunicación, sino que puede estar compartiendo, interactuando y recibiendo feedback de lo que se está
produciendo, de los problemas que hay en la ciudad.
Son conocimientos a los cuales podemos acceder a
partir de estos encuentros.

20

MAYO 2018

(JMM): [Sobre el conversatorio] Fue un diálogo
muy positivo, muy receptivo, muy abierto. Este tipo
de debates, a veces son incómodos, crean una cierta
reacción en algunas personas, y aquí había bastante
consenso. Se veía que hubo algo muy asumido; una
base de conciencia y reconocimiento; distintas opiniones, pero a un paso bastante avanzado.
(ZM): En la clase que hacemos sobre Arquitectura y Política nos planteamos cuál sería el tema más
conflictivo dentro de una materia que proponía la
postura crítica. El primer año causó mucho rechazo
de chicos y chicas [el tema de género], fue el día
que más discutieron entre ellos.
En general, cuando es un público como el de hoy,
que podría no siempre estar dispuesto a reflexionar, se sienten atacados; no solamente hombres,
también muchas mujeres. Hoy hubo algún pequeño
detalle, pero mínimo respecto a lo que otras veces
sucede.
Luis Enrique Salgado Valverde / Giselle García Orozco
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Publicaciones FA
presentadas durante abril

Arquitectura del fracaso
omo parte de las nuevas actividades que
organiza la biblioteca Lino Picaseño de la
FA en sus instalaciones, se llevó a cabo la
presentación del libro Arquitectura del fracaso de
Georgina Cebey. Esta publicación, ganadora del
Premio Nacional del Ensayo Joven José Vasconcelos 2017, fue comentada por diversos académicos
y profesores de la FA, que aportaron su opinión sobre el magistral trabajo que la historiadora realizó
al plantear su visión social de la vida y memoria de
diversos edificios y centros urbanos de la Ciudad
de México.
La Torre Latinoamericana, la Cineteca Nacional
Siglo XXI, el Monumento a la Revolución y el Metro Insurgentes son sólo algunos ejemplos que, en

C

22

mayo 2018

formato de ensayo, la autora logra transmitir una
sencilla y digerible narrativa de cómo una edificación puede envejecer, y en algunos casos evolucionar a las nuevas visiones de ciudad, y de cómo
un inmueble maltratado por las adversidades del
tiempo pudo sobrevivir sólo por las memorias de
quienes lo han habitado e inmortalizando en formas de palabras en el aire, pues en ocasiones es
ello lo único que los mantiene en pie.
La imagen de estos edificios, que una vez estuvieron plasmados en libros y revistas como la
respuesta institucional a las necesidades del momento, en la actualidad puede ser la causa perdida
o inequívoca de una visión moderna que trata de
sobrevivir a las adversidades actuales, denominada
Arquitectura del fracaso.

P u bl i c ac i o ne s

Mario Schjetnan.
Reconciliar Ciudad y Naturaleza GDU 40 años.
Durante el tercer día de celebración del Mes de la
Arquitectura de Paisaje, se dieron cita, en el auditorio
del MUCA, el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, la M. en D.S.
Michelle Meza Paredes, la Arq. Cristina López Uribe, la
Arq. Desiree Martínez Uriarte, y el arquitecto paisajista Mario Schjetnan, con motivo de la presentación del
libro Reconciliar Ciudad y Naturaleza GDU 40 años.
“Me parece maravillosa la idea de que la Facultad
de Arquitectura honre a sus egresados con estas publicaciones y sin duda Mario Schjetnan es uno de los
egresados más célebres de la Facultad. Es un libro muy
bien logrado enfocado en el personaje Mario Schjetnan desde los más diversos puntos de vista”, expresó
la Arq. Martínez Uriarte.

Esta publicación presentó un gran reto debido a
que evitó un simple catálogo de proyectos, sino que
se buscó, en palabras del autor, “presentar realmente un libro académico de fondo que muestre proceso, que muestre las ideas, que muestre el intelecto,
que muestre la dificultad de hacer realmente arquitectura de paisaje”.
En este sentido, la Arq. López Uribe manifestó su
alegría por este logro conjunto. “Al final, podemos
presentar un libro que tiene una lectura desde distintas disciplinas y además tiene la parte de proyectos, que fue una coordinación enorme para que no
se repitieran las imágenes que ya son muy conocidas, o si era importante repetirlas porque son parte
del discurso de Mario Schjetnan”, añadió.
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Restauración UNAM 50.
Medio siglo de contribuciones de la Maestría en
Restauración de Monumentos
El pasado 17 de abril, la biblioteca Lino Picaseño fue sede de la presentación del libro Restauración UNAM 50. Medio siglo de contribuciones de la
Maestría en Restauración de Monumentos, el cual se
compone de 43 ensayos de exalumnos de la Maestría, compilados por la Dra. Mónica Cejudo Collera.
El respeto por las obras del pasado, es la idea sobre
la cual basa su discurso este libro; sobre el conocimiento y el enfoque humanístico de la teoría y la
práctica, con lo cual se convierte, en palabras del
Arq. Mauricio Trápaga Delfín, “en un gran recurso
intelectual para cualquier estudiante de la Licenciatura de Arquitectura”.
En esta presentación, se puso de manifiesto la
importancia de temas actuales, de cómo estamos
conduciendo nuestro patrimonio arquitectónico
hacia una mejor conservación y sobre la relevancia
de esta Maestría en ello.
Al evento asistieron también, la Arq. Celia Facio
Salazar y el Dr. Alejandro Villalobos Pérez, quien
manifestó su alegría al haber colaborado en esta
publicación comprometida con la riqueza patrimonial de nuestro país, pues “México es un gran museo con un techo de estrellas”, expresó.
Emiliano Bautista Neumann / Giselle García Orozco
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Taller de diseño corporativo

UNAM-Herman Miller

E

l ser humano pasa el 85% de su tiempo en un
espacio interior; vivienda, transporte, trabajo, entretenimiento. La Arquitectura interior
propone nuevos usos en espacios existentes y soluciones que mejoran la calidad de vida. Actualmente los espacios de trabajo requieren de una
nueva visión a partir de una sociedad que día a día
cambia en sus formas de vida cotidiana.
El espacio interior laboral es un campo muy
amplio dentro del diseño y la Arquitectura interior del cual en México hay una gran demanda y
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aún pocos despachos que respondan a ella. La intención de este taller es, de la mano de la empresa
Herman Miller, acercar a los estudiantes interesados en dedicarse a los interiores corporativos, a
una experiencia de proceso de desarrollo de proyecto muy cercana a la realidad.
Herman Miller es una empresa que se caracteriza por
su proceso de investigación y conocimiento en espacios
laborales. Se enfoca en el desarrollo de producto y en el
uso del espacio para permitir un mejor desempeño, además de ser líder en desarrollo tecnológico y creación de

C o l a bo rac i o ne s

espacios de trabajo ergonómicos, sostenibles y adaptables al cambio. Se planteó trabajar con cinco equipos
de cinco estudiantes cada uno, de tercero a octavo
semestre de la Facultad de Arquitectura, con la intención de acercar la empresa a los jóvenes y conocer no
sólo el mobiliario, sino la filosofía y la metodología de
diseño Living Office de Herman Miller como marco
teórico y referencial para el desarrollo de un ejercicio
específico. Además, los jóvenes recibieron la asesoría
de cinco despachos invitados que tienen experiencia
en el desarrollo de interiores corporativos, para que

conocieran de cerca el proceso de trabajar en un despacho profesional.
Se organizaron conferencias, recorridos y pláticas con distintos enfoques, desde la perspectiva de
Herman Miller que marcaron un punto de partida
para el desarrollo de los nuevos espacios de trabajo.
Para el ejercicio, se propuso una planta libre en un
espacio de 150m2 utilizables en el edificio Espacio
Público Prim, ubicado en General Prim #30, en la
Ciudad de México, con un programa arquitectónico
definido a partir de un posible cliente.
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Las pláticas se llevaron a acabo en el Taller Jorge
González Reyna de la Facultad de Arquitectura, en
el showroom de Herman Miller y en los despachos
invitados como asesores: Taller Paralelo, Eskema
Arquitectos, Uso Arquitectura, ZVA Group y Trazo
Taller de Arquitectura.
El material entregable como alcance del ejercicio
debía incluir una memoria descriptiva de la problemática y necesidades del cliente, la identificación
y priorización de actividades, una propuesta con
zonificación a nivel esquemático, plantas arquitec-

28

MAYO 2018

tónicas a nivel anteproyecto y vistas perspectivas,
renders y tabla de acabados con una técnica libre
de presentación.
Se formó un jurado tripartita conformado por la
Arq. Marta Elena Campos Newman, coordinadora
del Programa Único de Especializaciones en Arquitectura (PUEA), el Arq. José Sandoval Vega, director
comercial de Herman Miller México, y los arquitectos
Alejandro Niz Quevedo y Patricio Chauvet Salmaña
de Niz+Chauvet Arquitectos. Al final del ejercicio fue
elegido un ganador, a quien se otorgó un premio por

C o l a bo rac i o ne s
parte de Herman Miller, así como un reconocimiento
a los participantes.
Este Taller fue organizado por parte de la Especialización en Arquitectura interior del PUEA, la
cual está planteada para ampliar la oferta de plataformas y oportunidades en la formación de los
alumnos, especialmente de aquellos interesados en
el diseño y planeación de espacios interiores.
M. Arq. Mariana de la Fuente Obregón

Equipos ganadores:
1er lugar
Atzín Libertad Rocha Rojas
Ana Karen Barradas López
Beatriz Yael Chacón Pacheco
Mario Abel Torrijos Torres
César Ojeda Bernal
Despacho Asesor: Trazo Taller de Arquitectura
2o lugar
Cristina Carrasco Sánchez
Valeria Loeza Navarro
Paulina Estefanía Acevedo Huerta
Michel Pérez Camacho
Despacho Asesor: ZVA
3er lugar
Brenda Karina Franco Roa
Ana Laura Vázquez Solache
Ana Valeria Vázquez Carrera
José Luis Flores Valdez
Emanuel Alejandro García Villegas
Despacho Asesor: Taller Paralelo

Imágenes cortesía de la autora
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Graduados

Abril 2018
Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura
Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Jorge David
Ramírez Noble

Infraestructura ciclista.
Estudios sociales para el
fomento del ciclismo urbano
en la Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Erika Carina
Hernández García

Remembranza al origen de la
profesión.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Oscar Grimaldo Calderón

Vivienda de uso mixto y Centro
para profesores visitantes
de la UNAM.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Evelyn Berthely Serrano

Planta procesadora de
cacahuate. Acámbaro,
Guanajuato. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Raúl Torres Galíndez

Reporte de actividades
profesionales.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Liliana Danae
Brito Campos

Torres UMA, Conjunto
multifuncional en Angelópolis,
Puebla. México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Alfonso Islas Hernández

Accesibilidad y Movilidad en
Texcoco de Mora. Problemática
del Transporte Público,
propuesta de terminales
Multimodal y Circuito Interno.
Texcoco de Mora, Municipio de
Texcoco, Edo. México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Raúl Alberto
Ángeles Blanco

Alojamiento temporal para
estudiantes de movilidad e
intercambio. CU 2032.
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Reconocimiento

Diploma al mérito

Diploma al mérito

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Verónica Aurenza
Rodríguez Ortega

Centro de bienestar y vivienda
para estudiantes universitarios.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Maciel Andrea
Hernández Saldaña

Centro de bienestar y vivienda
para estudiantes universitarios.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Diploma al mérito

Arturo Medellin Carranza

Juan Tinoco 22.
Merced Gómez,
Ciudad de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Ricardo Ramos de la Luz

Proceso de proyectos
arquitectónicos de la
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Nayeli Monzalvo Juárez

El Anáhuac de Ehécatl y
Mayahuel. Plan maestro de
arquitectura de paisaje.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Arquitectura de paisaje

Beatriz Cruces Jiménez

Fotogrametría y escáner
láser terrestre aplicados al
levantamiento arquitectónico.
Caso de estudio Palacio
Nacional, Ciudad de México.

Por servicio social

Arquitectura

María Fernanda
Martínez Castro

Intervención Urbano
Arquitectónica en el crucero de
"La Noria", Xochimilco,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Itzel Salcedo Hidalgo

Intervención Urbano
Arquitectónica en el crucero de
"La Noria", Xochimilco, Ciudad
de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Xala Xutzi Ixchel
Guillermo Hernández

Dispositivo para preparación
y consumo de bebida
carbonatada.

Por actividad de
investigación

Diseño industrial

Mención honorífica
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Daniel Linares Domínguez

Dispositivo para preparación
y consumo de bebida
carbonatada.

Por actividad de
investigación

Diseño industrial

Jatziri Márquez Cervantes

Conjunto de vivienda
Nuevos horizontes. Vivienda
progresiva, Huamantla,
Tlaxcala, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Uriel Olivares Castillo

Proyecto de rehabilitación
"Refugio para mujeres víctimas
de violencia" Centro Histórico,
CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Laura Mariana Pérez Ibáñez

Especialización: gerencia de
proyectos

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Ernesto Delgado Martínez

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Verónica Quero Huerta

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Montserrat Alcántar Ibarra

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Víctor Antonio Aguilar De
Jesús

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Leonardo Efrén Soto Ramírez

Abril Casillas Flores

Nuevos paradigmas
en el diseño

Leobardo Jesús Leco Romero
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Reconocimiento

Mención honorífica

Mención honorífica

Diploma al mérito

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Edgar Raúl Baeza Acosta

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Ismael Alejandro
Fernández Ramírez

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

José Alberto
González Herrera

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Reconocimiento

Sheila Vargas Campos

Especialización: Gerencia de
proyectos

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Ray Sully
Martínez Núñez

Camelot Research & Visitor
center (CRVC) Concurso
Internacional Archmedium
2012-2013. South Cadbury,
Reino Unido.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Angélica Odile
Pérez Cruz

Alternativas urbanoarquitectónicas para el
desarrollo económico en
Xochitepec, Morelos. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Gustavo Darío
Pérez Coronado

Alternativa turística
Temezquixtla, Puebla. México.
Hotel Gran Turismo.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Arquitectura

Carla Michelle
Nahum Musalem

Nave Industrial.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Gerardo Badillo Longi

Museo Orgánico Botánico.
Xochimilco,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Erika Bibani Miranda
Esquerro

Materiales cerámicos en la
arquitectura:
Mampostería reforzada.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Saúl Flores Munguía

Edificio Arquímedes 32.
Ciudad de México.

Por trabajo
profesional

Arquitectura
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Fernando Luciano
Mandujano

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Arturo Meza Estrella

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Lizette Karely
Ramírez Angulo

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Paloma Guerra Alamán

"CCR. Center for
Collaborative Research.
(Centro de investigación
interdisciplinaria). Berkeley,
California, Estados Unidos.

Jessica María
Navarro Hernández

Dulce María
Luna Avila

Especialización: diseño e
iluminación arquitectónica.

Mediante estudios
de posgrado

Arquitectura

Santiago Torres Novoa

Filmoteca de la U.N.A.M.
Ciudad Universitaria,
México D.F.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Arquitectura

Daniel Martínez Barranco

Alternativas de desarrollo:
Intervención urbana
arquitectónica en Paracho de
Verduzco. Michoacán.
México. Aserradero.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Saúl Guillermo
García Rivera

Accesorios cerámicos para
mascotas.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

Lorena Gómez Ponce

Hometainer. Residencia para
estudiantes en San Francisco,
California, EUA.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura
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Reconocimiento

Mención honorífica

Mención honorífica

Nombre del
egresado

Diego Alberto
González Valdés

Tema

Edificio para la Secretaría de
Obras y Servicios de la
Ciudad de México.

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Alonso Azaid
Cortés Solís

Aglomeraciones Económicas
caracterización espacial de
la actividad económica en la
Zona Metropolitana
del Valle de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Urbanismo

Diploma al mérito

Claudio Morales Vergara

Parque Educativo N'gäti. Tula
de Allende,
Hidalgo. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

David Alberto
Villegas Rodríguez

Parque Educativo N'gäti. Tula
de Allende,
Hidalgo. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Michel Peguero Barocio

Centro expositor textil,
Tulancingo,
Hidalgo. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Nancy Nayeli
Espinosa Mendoza

Centro expositor textil,
Tulancingo,
Hidalgo. México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Diego Jorge Arturo
Maya Ortíz

Edificio de comedores
y servicios. Delegación
Cuauhtémoc, CDMX.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Gabriela Concepción
Palomo Ramírez

Hugo Amatitla Vargas

Diseño y ambientación de
espacios

José Daniel
Ramírez Perea
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Haydée Valentina
Saavedra Herrera

Sistema tradicional de cocción
de alimentos: una propuesta
para comedores comunitarios.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

Diana González Garzón

Construyendo una empresa.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

Angélica Martínez Sarabia

Construyendo una empresa.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

Alberto Bravo Hernáiz

Ampliación Museo Nacional de
San Carlos.
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Natalí Vargas Andrés

Conjunto habitacional de
vivienda progresiva. Ecatepec,
Estado de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Edna Gabriela
Castillo Contreras

Intervención urbana y diseño
de vivienda progresiva en
Huamantla,
Tlaxcala, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Miguel Ángel
Trejo Martínez

Conjunto HuamantlaVivienda progresiva en Ignacio
Zaragoza, Huamantla,
Tlaxcala, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Alejandra Sidonie
Fernández Feliciano

Centro Multidisciplinario "ExHacienda Cusi".
Michoacán México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito
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Diploma al mérito

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Benicio Carbajal Maldonado

Desarrollo de vivienda
progresiva en Atlacomulco,
Estado de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Daniela Reséndiz García

Tipologías de habitación
colectiva en el espacio
contemporáneo. Lectura del
habitar en el centro de la
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Jesús Israel Arizpe Ramos

MUMEDI- Museo de Arte y
Diseño Contemporáneo de la
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

David Rodrigo
Hernández Santana

MUMEDI- Museo de Arte y
Diseño Contemporáneo de la
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Gustavo Alvarado García

Conjunto residencial
"Santonio 101".
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Álvaro Jesús
López Mosqueda

Auditor en la normatividad y
obra pública.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sergio Martínez Reyes

Museo del agua. Xochimilco,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Héctor Mejía Nava

Museo del agua. Xochimilco,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Cinthya Morales Díaz

Hotel ecoturístico Peuali.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura



Reconocimiento

Mención honorífica

Mención honorífica
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Enrique Yered
Olvera Mora

Centro de Protección y Control
Animal para el cuidado del
medio ambiente.
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sheila Leticia
González Piedras

Centro de Protección y Control
Animal para el cuidado del
medio ambiente.
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Elizabeth Ibañez Rosas

Administración y gestión
de proyecto de planta de
accesorios para auto en piel.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Pablo Humberto
Oliva Iruretagoyena

Ciudad desarticulada.
Viaducto Río de la Piedad.
La articulación mediante la
humanización de la ciudad.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Jessica Liliana
Reyes Cortés

Levantamiento del Centro
Histórico de Mérida, Yucatán y
sus edificios singulares.

Por actividad de
investigación

Arquitectura

Diploma al mérito

Angel Lucio Lozada

Levantamiento del Centro
Histórico de Mérida, Yucatán y
sus edificios singulares.

Por actividad de
investigación

Arquitectura

Mención honorífica

Lesly Yanely
Noguerón Maldonado

Micrópolis. Pedregal de Santo
Domingo, Coyoacán.
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Ximena Sofía
Correa Rosales

Micrópolis. Pedregal de Santo
Domingo,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Por actividad de
investigación

Diseño industrial

Diploma al mérito

Exoesqueleto Haptico Modular.
Diseño e implementación
Erendira Martínez Hernández
para la rehabilitación
y monitoreo de manos.
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