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“La autonomía universitaria nos da libertad necesaria para acercarnos a la 

verdad, abrir los derroteros del futuro y propiciar el desarrollo de la sociedad”

Enrique Graue Weichers, en la ceremonia de entrega del 

Reconocimiento Autonomía Universitaria 2019

Editorial

A 90 años de aquel julio de 1929, en que fue reconocida la autonomía 
de nuestra Máxima Casa de Estudios por el Estado mexicano, hoy la Uni-
versidad Nacional Autónoma México es un espacio plural, libre y abierto 
que ha llegado a ser reconocido como una de las mejores universidades 
del mundo y la mejor de América Latina.

Pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre qué significa este 
concepto, lo que fue necesario para que pudiera ser parte de la iden-
tidad de nuestra institución, y las consecuencias que representa para 
cada uno de los que conformamos la comunidad académica más grande 
del país. La elección interna de nuestras autoridades, por ejemplo, des-
de el rector hasta los directores de las Escuelas, Institutos y Facultades 
de la UNAM, es uno de los grandes logros de la autonomía universitaria, 
que no pudo ser posible, aún hasta 1944. La libertad de cátedra, que va 
más allá de los métodos de enseñanza, y que permite la convergencia 
de múltiples ideologías en nuestras aulas, es también uno de los elemen-
tos que más enriquecen a la Universidad, y a México por consecuencia, 
pues también se extiende a la generación y difusión de conocimientos 
en ciencias, artes y humanidades, sin restricciones de pensamiento de 
ningún carácter.

La que alguna vez fue la Universidad Nacional de México, hoy es Au-
tónoma, y ello es sinónimo de innovación y vanguardia, inclusión y to-
lerancia, que gozamos, no sólo quienes la constituimos actualmente, 
sino también quienes en ella se han formado, y toda una sociedad que 
deposita en ella su confianza y que la llama la Universidad de la Nación.
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Bajo el título “Tipologías de la Catástrofe”, la Fa-
cultad de Arquitectura de la UNAM, en conjun-
to con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 

y Geografía de la Universidad de Concepción, en Chi-
le, llevó a cabo el Taller Internacional de Verano, del 
17 al 28 de junio de 2019, en el Aula “Francisco Cen-
teno” y en la Sala de estudiantes de nuestra Facultad.

El taller se centró en el municipio de Jojutla, Mo-
relos, uno de los más afectados tras el sismo ocurrido 

el 19 de septiembre de 2017, el cual afectó también 
a la Ciudad de México, su Zona Metropolitana, Pue-
bla, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Por otra 
parte, la participación de alumnos y profesores de la 
Universidad de Concepción fue importante debido a 
que Chile, al igual que México, tiende a sufrir sismos 
de gran magnitud (como el ocurrido en el año 2010, 
uno de lo más catastróficos de los últimos años), lo 
cual enriqueció esta experiencia.

"Tipologías de la catástrofe"
Taller Internacional de verano 2019. México-Chile
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Pensar

Durante la primera semana del taller, se llevaron 
a cabo ponencias de profesores y compañeros de la 
FA, que ofrecieron herramientas de diseño y análisis, 
además de información relevante sobre Jojutla, su 
relieve, demografía, geología e hidrografía. En estas 
pláticas se destacó la importancia de la observación 
en el diseño, además de la creatividad; es decir, la 
capacidad de responder con ideas innovadoras para 
abordar los problemas.

En su intervención durante esta etapa, el maes-
tro en Urbanismo Uriel Martínez habló sobre la ca-
tástrofe como fenómeno social. Abordó el concepto 
de resiliencia y dijo que se deben atender problemas 
primarios de la sociedad (economía, vivienda, ali-
mentación, salud) antes de que suceda un fenómeno 
natural, para así evitar desastres. Sugirió así, plan-
tearnos si el diseño urbano eficaz puede evitar una 
catástrofe.

Antes de recorrer Jojutla, nos propusimos realizar 
entrevistas a sus habitantes para obtener informa-
ción relevante sobre la situación actual del municipio 
y de cómo éste ha evolucionado después del sismo. Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA
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Observar

En la primera parte de la visita, observamos el pai-
saje natural de la zona y cómo, conforme nos aproxi-
mamos a Jojutla, las plantaciones de arroz se hacen 
cada vez más presentes. Comenzamos el recorrido 
en el pueblo con una visita al molino de arroz, donde 
se nos explicó el proceso de producción del mismo y 
al cual le fue otorgado un reconocimiento de deno-
minación de origen, que además de generar ingresos 
económicos a la población, les da orgullo e identidad.

Hicimos también una visita al mercado local y du-
rante el trayecto percibimos, además de la alta tem-
peratura de Jojutla, la existencia de un eje comercial 
entre el río y el mercado, donde se ubica la plaza del 
Palacio Municipal (dañado por el sismo). En este últi-
mo espacio se encuentra una intervención posterior 
al sismo, compuesta por arcos de mampostería, que 
resalta de los edificios circundantes. No lejos de esta 
plaza, sobre la misma calle, se encuentra una tienda 
de ropa de cuatro niveles que también rompe con el 
paisaje de la zona.

De las entrevistas realizadas, encontramos que in-
cluso antes del sismo ya existían problemas urbanos, 
entre los que se encuentran la escasez de espacios 
públicos de calidad y confortables para los habitan-
tes, la insuficiencia de vivienda y la contaminación 
del río Apatlaco (lo que ha provocado una apatía en 
torno a su uso y rescate).Imágenes por alumnos de "Tipologías de la catástrofe". 

Taller Internacional de Verano 2019. México-Chile



rePentina 7
�

Actuar

De la información que obtuvimos en las pláticas y 
la visita, hicimos propuestas que destacaran la par-
ticipación de los usuarios y el pensamiento local, a 
partir de un enfoque resiliente, que lograra un equili-
brio entre diseño de calidad, economía y naturaleza. 
También propusimos crear calles y espacios públicos 
confortables para el peatón, a partir del uso de téc-
nicas locales, generar propuestas a largo plazo con 
tendencia a lo sustentable y el rescate del patrimonio 
local de Jojutla.

De estas ideas surgieron varias preguntas en el 
proceso: ¿cómo se genera la apropiación de un espa-
cio?, ¿cómo aprender a evitar vicios adquiridos por la 
tendencia de diseñar en ciudades?, ¿cómo adaptarse 
a generar un proyecto local en una comunidad pe-
queña?, ¿qué elementos generan identidad? En esta 
primera fase de propuestas planteamos una conclu-
sión homogénea, en la que imperó la idea de concebir 
junto con la comunidad el futuro de Jojutla.

Desarrollamos la segunda fase de propuestas a 
partir de la idea de “desaprender”, y surgieron pro-
puestas muy creativas, frescas e innovadoras que in-
tentaban responder a la generación de espacios con 
un carácter local y natural. Varios equipos evitaron 
el uso de herramientas digitales para diseñar com-
pletamente a mano, lo que facilitó el flujo de ideas y 
permitió una mayor reflexión simultánea entre  idea, 
propuesta, intención y detalle.

Esta experiencia nos enriqueció mucho debido 
también al intercambio cultural entre las comunida-
des académicas de ambas universidades. Mientras vi-
sitamos Jojutla y cuando trabajamos en la Facultad, 
hablamos sobre la situación actual en México y Chile, 
en temas de seguridad y política, y sobre cómo abor-
damos ciertas problemáticas en cada universidad y 
en cada país.

Alba Gabriela Lara BedoyaFotografías por Coordinación de Comunicación Social FA

 Academia
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Diseño Paramétrico es una asignatura optativa 
interdisciplinaria impartida por la Mtra. Mar-
cela Delgado Velasco, con el apoyo del Centro 

de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI) y del 
Posgrado en Diseño Industrial de la Facultad de Ar-
quitectura. De reciente aparición, este curso ha evo-
lucionado velozmente para convertirse en un espacio 
abierto a la exploración formal y funcional, que nos 
invita, como estudiantes, a incorporar nuevas herra-
mientas en nuestros procesos de diseño.
Además de las aportaciones en dicho ámbito, este 
curso potencia otras habilidades. Es una clase impar-
tida en inglés, en la que se incentiva la libre expresión 
de ideas que argumenten una postura respecto a un 
tema de interés o en la fundamentación de nuestros 
proyectos. Los ejercicios de este semestre fueron 

orientados al desarrollo del pensamiento analítico, 
lógico y creativo, de manera que la forma y la función 
se fusionaran en un mismo objeto.
Desarrollar este tipo de pensamiento nos permitió 
identificar y delimitar un problema de diseño y las 
variables que interfieren en el proceso; éstas últimas, 
regularmente intangibles como la humedad, la luz 
o el sonido, se convierten en elementos enriquece-
dores de nuestros proyectos y regulan las formas en 
función de la necesidad o la problemática de cada 
caso.
En el desarrollo del pensamiento lógico fuimos ca-
paces de formular estrategias para traducir nuestras 
ideas en instrucciones comprensibles para la máqui-
na, de manera que, a pesar de no contar con un 
manejo previo de las herramientas digitales que aquí 

APRENDER DISEÑO 
PARAMÉTRICO

Maqueta de propuesta de estadio, por Alejandro Arenas Montaño
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Lámpara paramétrica, por SebastiánChávez Ramírez
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aprendimos, una vez conocidos los principios básicos, 
pudimos idear diferentes posibles pasos a seguir para 
construir la forma deseada y optimizar el control de 
las variables.
La parte creativa consistió en la exploración lúdica 
de las propiedades de las formas y la manera en que 
éstas se comportan al analizarlas bajo diferentes vari-
ables. En esta fase aprendimos formas de construc-
ción formal (a partir de puntos, líneas, planos, etc.) 
y herramientas para manipularlas y construirlas, ya 
fuera mediante corte láser o impresión 3D.

La definición de una estrategia para la resolución de 
una problemática implica la indagación de múltiples 
posibilidades, pues mediante métodos convenciona-
les resulta ser un proceso tan complejo que al final 
(debido a limitaciones prácticas) conduce a la reduc-
ción de variables para dar pronta solución. Con ayuda 
del diseño paramétrico, regular este proceso comple-
jo es posible, ya que posibilita controlar, de manera 
sistemática, las variables en un tiempo reducido. No 
obstante, el control de las decisiones de diseño de-
pende siempre de la creatividad del diseñador.

Brenda Carrizales Sánchez

10 agosto 2019

Propuesta de lámpara, por Alejandro Arenas Montaño

Propuesta de lámpara, por Brenda Carrizales Sánchez
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Fotografías por Tania Vázquez Amézcua
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EXPERIMENTANDO 
CON ESTRUCTURAS
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“Mientras alguien 
sea mi alumno, su 
aprendizaje es mi 
problema”
Dr. Díaz Barriga, 
en su conferencia 
magistral 
CONISEN 2019 

Cada generación recibo estudiantes con ta-
lentos y características diferentes a los ante-
riores, ello me obliga, como profesora de la 

Licenciatura en Arquitectura, a actualizarme cons-
tantemente y diseñar ejercicios que los motiven para 
que su aprendizaje resulte significativo y propicie en 
ellos un desarrollo formativo.

Por lo anterior, al final del semestre de la asignatu-
ra de Sistemas Estructurales Básicos I, del Taller “Jor-
ge González Reyna”, los estudiantes realizan, en equi-
pos de trabajo de tres integrantes, un modelo físico 
a base de pasta tipo espagueti y pegamento blanco, 
que cumple ciertas condiciones. Éste se somete a una 
prueba en la máquina de compresión hidráulica del 
Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructurales 
(LMSE) de la Facultad de Arquitectura, para compro-
bar su eficiencia estructural por su forma.
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Con este ejercicio, he comprobado que los estu-
diantes, además de obtener una evaluación que se 
verá reflejada en su historial académico, adquieren al 
menos cinco habilidades concretas para su formación 
personal, que utilizarán el resto de su vida profesio-
nal: 1) habilidad de trabajo en equipo con un mismo 
objetivo; 2) habilidad de comunicación efectiva para 
exponer sus ideas; 3) habilidad en la toma de desi-
ciones ante una situación compleja para resolver 
conflictos entre los implicados; 4) habilidad para el 
desarrollo de actitudes interpersonales como corte-
sía, empatía, paciencia, tolerancia, entre otras; y 5) 
habilidad de planificación para organizar el trabajo, 
priorizar las tareas y gestionar el tiempo para cumplir 
con una actividad.

El pasado 24 de mayo, durante el semetre 2019-2, 
nos reunimos en el Laboratorio, los alumnos partici-
pantes de la mencionada asignatura; las estudiantes 
de 8º y 9º semestre de la Licenciatura en Arquitectu-
ra, Any Valeria Marín Santana y Vania Itzumi Catalán 
Pérez, que realizan su Práctica Profesional conmigo; 
además del Dr. Alberto Muciño Vélez, responsable del 
LMSE y el Arq. Juan Carlos Hernández White, secre-
tario general de la FA. Se llevaron a cabo las pruebas 
de compresión de los modelos físicos con resultados 
inesperados, pues el trabajo que obtuvo la máxima 
eficiencia estructural por su forma fue uno que, con 
tan sólo un peso de 50g, resistió una carga concen-
trada de 116kg, lo cual representa una eficiencia es-
tructural por la forma de 232 veces su peso.



Academia

rePentina 15
�

Ver esos datos reflejados en una tabla no daba 
a los alumnos información muy clara. Sin embar-
go, cuando hice una referencia cercana, su cara de 
asombro fue inmediata y mayúscula. Esto es que, 
con menos de una ración de espaguetti preparado, 
se puede cargar a dos estudiantes de 58kg. “¿Qué?”, 
preguntaron sorprendidos. “Así es, es posible y us-
tedes lo hicieron”, respondí. “Gracias a la forma pro-
puesta, la conformación de las barras en espesor y 
longitud, las uniones, el pegamento y la cantidad de 
pasta utilizada”.

Fue muy gratificante para todo el grupo e invita-
dos, ver cómo se realizaban las pruebas a los mode-
los físicos previamente fabricados en clase y, de una 
manera lúdica, se acercaron a la experimentación 

y comprobación de saberes aplicados. Este tipo de 
ejecicios me permiten gestionar la actividad y pro-
mover el conocimiento, de tal manera que los alum-
nos son los que aprenden de manera divertida mien-
tras desarrollan habilidades para enfrentar, en forma 
efectiva, los retos de su futura vida profesional.

Mtra. A. Susana Ezeta Genis

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA
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 CEREMONIA DE TITULACIÓN 2019-2 
 DE LAS CUATRO LICENCIATURAS DE LA FA. 
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El pasado 28 de mayo, se llevó a cabo en el Teatro 
“Carlo Lazo”, y por primera vez en la Facultad 
de Arquitectura, la Ceremonia de Titulación de 

alumnos egresados de las licenciaturas de Arquitec-
tura, Arquitectura de Paisaje, Urbanismo y Diseño 
Industrial.

Al comenzar el evento, el director de la FA, Marcos 
Mazari Hiriart, compartió lo representativo que fue 
para él realizar este acto, justo en el mismo recinto 
en el que, algunos años atrás, dio la bienvenida a los 
hoy titulados. Recordó que en aquél momento les ha-
bló del compromiso que adquirían al ingresar a esta 
Facultad en varios niveles: con México, con la UNAM, 
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con sus familias y de manera personal. Así, dijo, ya 
han cumplido esa meta y demostrado los motivos 
por los cuales fueron seleccionados para ingresar a 
esta Máxima Casa de Estudios. Concluyó Mazari Hi-
riart, expresando el orgullo que sentía al entregar es-
tos títulos, que significan el cierre de un ciclo de tra-
bajo duro y esfuerzo constante, y que al final, ello se 
verá reflejado en el ámbito laboral en que cada uno 
decida desarrollarse.

Fueron entregados más de 80 títulos de manos del 
director Mazari y de los arquitectos Juan Carlos Her-
nández White y Luis Eduardo de la Torre Zatarain, se-
cretarios general y académico de la Facultad, así como 

de los coordinadores de las cuatro licenciaturas: el Arq. 
Emilio Canek Fernández Herrera, de Arquitectura; la 
Mtra. Michelle Meza Paredes, de Arquitectura de Pai-
saje; la Dra. Pamela Castro Suárez, de Urbanismo y el 
D.I. Adolfo Balfre Nieto del Centro de Investigaciones 
de Diseño Industrial.

Para culminar la ceremonia, compartieron algunas 
palabras la arquitecta Nancy Abigail Pérez Ayala, la 
arquitecta paisajista Regina Cuevas Dobler y el dise-
ñador industrial Axel Pérez Hernández, en represen-
tación de la licenciatura de la que cada uno egresó.

Ivonne Reséndiz Zambrano

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA
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Discurso de egresado de 
la Licenciatura en 
Urbanismo

Buenas tardes a todos los presentes, compañe-
ros, familiares y profesores de esta hermosa 
Facultad.

Cuando me siento feliz, como en este momento, 
recuerdo a mis maestras y maestros de vida, a mis 
antecesores, aquellos que nos han pulido. Espero hoy 
ustedes se sientan como su mejor versión posible.

Llegar a este punto no fue fácil. Como segura-
mente a todos ustedes les sucedió, tuvimos que vivir 
traslados largos, casi siempre con desvelo, con pocos 
recursos y hambre, siempre mucha hambre.

Aún recuerdo muy bien aquel día en que conocí la 
Ciudad Universitaria. Iba trotando para llegar a una 
competencia de Atletismo en la pista de calenta-
miento; ese día me prometí, con el corazón vibrante 
y con algunas lágrimas, que aquí estudiaría. Toda mi 
familia, de alguna u otra manera, en la medida de sus 
capacidades, me apoyó durante este camino.

Me siento tan afortunado de recibir tanto conoci-
miento y apoyo de mis fabulosas profesoras y profe-
sores, grandes profesionistas que todos los días libran 
batallas en las aulas y en la vida real, allá afuera. 

Me siento afortunado de haber sudado tanto en 
los campos de futbol americano y de ser parte del 
equipo de los famosos Leopardos de Arquitectura, 
esos que han ganado el Tazón de la Mezcla un par 
de veces.

Me siento afortunado por descubrir aquí lo que es 
el montañismo y haber caminado bosques, desiertos, 
selvas. Por haber subido las montañas más altas de 
México, ahí donde se respira diferente y el cielo es 

azul; por haber escalado tantas y tantas montañas o 
paredes en diferentes países.

Me siento afortunadísimo de haber repetido unas 
materias porque en esas aulas conocí al amor de mi 
vida, hoy mi esposa.

Me siento afortunado por ser “puma”, por tener 
esa gran responsabilidad de representar en las ca-
lles a la Máxima Casa de Estudios de México. Por ese 
motivo les pido que hoy, mañana y siempre que des-
empeñemos nuestra profesión con ética, siempre en 
beneficio de la sociedad y del medio ambiente.

Muchos de los que hoy recibimos nuestro título 
demostramos nuestros conocimientos mediante ex-
periencia laboral, publicaciones o proyectos. Me sien-
to afortunado de poder coincidir con compañeros de 
clase, con quienes materialicé programas, proyectos, 
leyes, normas y acciones que cambian nuestras ciu-
dades. Gracias al trabajo en equipo con ellas y ellos, 
hoy en nuestra ciudad hay más ciclistas, analizamos, 
construimos calles y espacios públicos donde la gente 
disfruta y juega (por ejemplo las avenidas 20 de No-
viembre, 16 de Septiembre, Masaryk, entre otras). 
Salvamos vidas al mejorar más de 150 intersecciones 
de alta frecuencia de tránsito.

En resumen y a nombre de mis compañeros, gra-
cias UNAM por todo lo que representas.

Urbanista Erik Ehecatl Cisneros Chávez
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Discurso de egresada de 
la Licenciatura en 
Arquitectura de Paisaje

Estimadas autoridades de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, profesores, compa-
ñeros y familiares. 

Hoy me encuentro aquí para compartir mi expe-
riencia dentro de mi segunda casa: la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Hoy culmina una etapa importante en 
nuestras vidas. Estoy segura de que todos compar-
timos la misma alegría de haber logrado una meta 
personal y, sobre todo, de abrir la puerta a nuevas 
oportunidades y experiencias que nos permitan vis-
lumbrar lo recién aprendido.

Desde pequeña, siempre supe que la UNAM sería 
la institución educativa en la que quería prepararme 
profesionalmente. Tan afortunada soy que Arqui-
tectura de Paisaje, una carrera muy poco común en 
México, se imparte en ella. Jamás olvidaré el día en el 
que fui aceptada; el orgullo que siento por decir que 
soy “puma”.

En mi bachillerato, no tuve la oportunidad de ele-
gir el ámbito en el que me gustaría especializarme ya 
que no había áreas de estudio. Entrar a la Facultad 
de Arquitectura significaba un enorme reto para mí 
porque no me sentía para nada familiarizada con los 
términos, técnicas y materiales. Recuerdo perfecta-
mente mi primer día de clase en el Taller “Juan An-
tonio García Gayou”, junto con otros 100 compañe-
ros, aterrada a morir, pero con toda la disposición de 
aprender. Jamás me imaginé la gran ignorancia que 
tenía sobre el tema. Nos entregaron un plano de una 
casa y nos pidieron hacer sólo una maqueta. Suena 
simple, ¿no? ¿Qué tan complicado podía ser? Pues 
para mí fue la tarea más difícil que me pudieran dejar. 
Para empezar, ¿qué es y cómo se usa un escalímetro?, 
¿qué pegamento funcionaba mejor?, ¿cuál era la he-
rramienta ideal para cortar?, ¿qué material debía uti-
lizar? Nadie me dijo lo importante que es considerar 
el grosor del material para que las medidas cuadren 
con los muros. La casa no cumplió con las medidas, 
visualmente era espantosa, además de que usé pa-
pel cascarón, y sufrí mucho. Más adelante descubrí el 
papel batería y entendí que había cometido un gran 
error con esa maqueta. Sobreviví, y recuerdo esa ex-
periencia con mucho humor y orgullo.

Durante mi estudio en la Facultad, pude conocer 
a excelentes compañeros, amables y serviciales que 
cuando ya contaban con ciertos conocimientos no 
dudaron en compartirlos, y así permitieron a los de-
más mejorar y enriquecerse. 
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Poco a poco me fui adaptando al sistema. Des-
cubrí que Lumen no era la única opción, que existía 
“El bara bara” y los “Super bara baras”, que serían un 
gran apoyo en el transcurso de la carrera. Entendí 
que si quería imprimir algún plano importante, ha-
bía que formarse muy temprano en El plotter para 
poder llegar a tiempo a clase. Aprendí que un error 
en papel albanene tiene solución, y con el tiempo fui 
perfeccionado los trucos engañosos para poder en-
tregar un plano corregido sin tener que repetirlo, o a 
hacerlo bien desde un principio. En fin, esto y mucho 
más.

También me gustaría destacar la conformación 
del anexo de arquitectura. Cuando yo entré a Ar-
quitectura de Paisaje, los salones estaban ubicados 
arriba del Teatro “Carlos Lazo”. Me tocó, varias ve-
ces, escuchar a personas decir que ni siquiera sabían 
que existía la carrera. ¿Cómo era posible? Afortuna-
damente, al terminar mi primer semestre, la licen-
ciatura fue reubicada con las licenciaturas de Diseño 
Industrial y Urbanismo. Esto nos permitió crear ma-
yores vínculos con otras carreras y poner la interdis-
ciplinariedad en práctica. Nos proporcionaron un es-
pacio ideal para disfrutar al máximo nuestro tiempo 
dentro de la Universidad.

La Facultad me permitió realizar un intercambio 
en el extranjero. Poder representar a la Universidad 
fue un gran privilegio, y conocer otra cultura y a per-
sonas de distintas nacionalidades enriqueció mi men-
talidad ante un mundo tan diverso.

Quiero agradecer de corazón (a nombre de todos 
mis compañeros) a todas las personas que hicieron 
esto posible: profesores, siempre dedicados, pacien-
tes -sobre todo pacientes- e inspiradores que nos 
permitieron descubrir nuestras aptitudes y nos ense-
ñaron que siempre podemos dar más de lo que pen-
samos que somos capaces; familia, que sin su apoyo 
y afecto probablemente no estaríamos aquí el día de 
hoy; así como a todos los aquí presentes por el esfuer-
zo y dedicación que representó esta gran aventura. 

Hoy nos reunimos para hacer un homenaje al pasa-
do, a nuestra querida alma mater, a nuestro aprendi-
zaje, a nuestro esfuerzo, a nuestras tristezas, desve-
los, enojos, alegrías y diversiones. A nuestros “yo” del 
pasado, esas personas que fuimos, que se quedarán 
entre estas paredes y en nuestros corazones, pero 
con alegre tristeza es tiempo de abrazarlas y decirles 
adiós, porque ante nuestros ojos se abre un mundo 
de inesperadas posibilidades y confiamos en que el 
camino de cada uno será grandioso, único y lleno de 
aprendizaje. Que el espíritu de servicio a la humani-
dad guíe nuestra formación y así nuestra manera úni-
ca, individual e irrepetible de brillar pueda iluminar el 
camino de otros y contribuir a un mundo mejor.

Muchas gracias.

Arq. Psj. Regina Cuevas Dobler

 Comunidad
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Buenas tardes a todos. Antes que todo, quiero 
mencionar que para mí es un verdadero honor 
compartir el discurso de graduación en nombre 

de todos mis compañeros y amigos graduados de la 
Facultad de Arquitectura hoy, en el primer trimestre 
del 2019. 
Este acto marca el fin de uno de los caminos más im-
portantes que hemos tenido la mayoría, y en este final 
compartimos la alegría de haber conseguido la meta 
personal que nos propusimos hace algunos años.
En el transcurso de nuestras trayectorias universi-
tarias hemos vivido experiencias únicas e inolvid-
ables. Todos y cada uno de nosotros tenemos re-
cuerdos y aprendizajes que sólo pudimos adquirir y 
reconocer al formar parte de la comunidad univer-
sitaria. Es por eso que debemos dar gracias a nues-
tra Máxima Casa de Estudios y a todos aquellos que 
formaron parte de nuestro recorrido. A nuestros 
familiares y amigos, que sin duda nos apoyaron to-
dos estos años, al vivir nuestros desvelos, nuestras 
frustraciones y esfuerzo, gracias a los que hoy en 
día nos pueden ver fuertes y maduros para enfren-
tar nuestro arduo camino como profesionistas.   
Gracias a todo el cuerpo académico que siempre nos 
apoyó, enseñó  y fue una guía, no sólo intelectual 
sino también espiritual. Gracias al personal adminis-
trativo y a los directivos que hacen que la Facultad de 
Arquitectura funcione y nos brinde  un lugar al cual 
pertenecer año tras año.
Con este cierre de ciclo asumimos el compromiso y 
la responsabilidad que nos demanda la institución en 
el ejercicio profesional, siempre con la cara en alto y 
la ética intacta, pregonando los principios que la Uni-
versidad nos ha heredado.
Me gustaría también compartir a todos los aquí pre-
sentes una experiencia única que me  ofreció la 

Discurso de egresada de 
la Licenciatura en 
Arquitectura

Facultad de Arquitectura. Tuve la oportunidad de 
pertenecer a la primera generación de especialis-
tas en Arquitectura Interior, una de las tantas es-
pecializaciones que ofrece la UNAM para continuar 
con nuestro desarrollo como profesionistas. Gracias 
a ello pude titularme de una manera diferente a la 
tradicional. Quiero mencionar también que en la Fac-
ultad existen diez modalidades de titulación en Ar-
quitectura y Arquitectura de Paisaje, ocho en Diseño 
Industrial y nueve en Urbanismo.
En mi experiencia, titularme por medio de una espe-
cialización me ayudó a abrir mi panorama, ya que los 
arquitectos podemos ejercer la labor profesional en 
más áreas que sólo proyecto y construcción. El campo 
laboral para nosotros es cada vez más amplio. Como 
bien sabemos, somos un gremio privilegiado, ya que 
tenemos la oportunidad de expandirnos profesional-
mente en sectores como el arte, la tecnología, el área 
contable, la teoría, etc. Dado que la arquitectura es 
una práctica  interdisciplinaria, se vuelve más rica la 
experiencia como profesionistas y por ende, la vida 
misma. Consideren seguir educándose  y recuerden 
que “el conocimiento nos hará libres” (Socrates).
Cierro con esta frase del arquitecto Luis Bar-
ragán: “Trabajemos con la esperanza de que nuestra 
labor coopere en la gran tarea de dignificar la vida 
humana por los senderos de la belleza y contribuya 
a levantar un dique contra el oleaje de la deshuman-
ización y vulgaridad”.
Gracias.

Arq. N. Abigail Pérez Ayala
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Discurso de egresado de 
la Licenciatura en 
Diseño Industrial

Maestros, amigos y familia, quiero compartir 
con ustedes, a nombre de todos mis compa-
ñeros, la dicha de contar con su presencia.

Tengo el honor de ser la voz de todos aquellos 
que el día de hoy celebramos el inicio del resto de 
nuestras vidas que, así como el diseño industrial, el 
arquitectónico y el diseño en general, todos vivimos 
y experimentamos de un modo particular.

Si hay algo de lo que estoy seguro es que lo único 
que todos y cada uno de los aquí presentes tenemos 
en común, es que todos somos igual de distintos. Jus-
tamente esa diversidad hace de nuestro país, nuestra 
sociedad, nuestra universidad, entidades de riquezas 
infinitas, mismas que tuvimos el privilegio de disfru-
tar casi todos los días durante los últimos años. Ese 
privilegio de caminar en Ciudad Universitaria cerca 
de magníficas creaciones del hombre y volverlas par-
te de nuestra cotidianidad que, como nuestra per-
sona, de momento podemos detenernos a observar 
con cuidado y contemplar el color de nuestros ojos, 
la forma de nuestra nariz, la paz del campus y la nos-
talgia que nos dará volver a nuestras viejas aulas.

En celebraciones como esta lo tradicional es agra-
decer. Pienso que nosotros seríamos totalmente 
distintos sin todo lo que tantas personas han hecho 
por nosotros a lo largo de nuestras historias. Por ello 
nunca terminaríamos de dar gracias.

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA

En algunas culturas, los acontecimientos de cele-
bración son precedidos por momentos de profunda 
reflexión, y usualmente después de un momento de 
introspección nos damos cuenta de algunos actos u 
omisiones que pudieron dañarnos o dañar a otros. 
Por ello, quisiera hacer las cosas distinto y, a nombre 
de todos mis compañeros, me gustaría pedirles la más 
humilde disculpa. A mis maestros, a mi familia y a mis 
compañeros, por ignorar los consejos que me dieron, 
por rechazar su ayuda, por menospreciar sus noches 
de desvelo en mi compañía, por responder con gritos 
sus palabras de amor y sus buenas intenciones, por 
ignorar que trabajaron hasta el cansancio para que 
lograra todo lo que deseaba, por no tener ojos para 
ver todo lo que no sería si no fuera por las grandes 
muestras de amor que recibí de cada uno de los que 
me hacen quien soy el día de hoy y en quien me con-
vertiré cuando salga de esta sala. Me disculpo porque 
tarde me di cuenta de todo lo que soy por ustedes. 
Ahora comparto con ustedes el fruto de nuestros es-
fuerzos. ¡Celebremos juntos este gran paso! Demos 
sin recordar y recibamos sin jamás olvidar.

D.I. Axel B. Pérez Hernández

 Comunidad
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Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gra-
cias por recibirnos nuevamente en nuestro ta-
ller, al coordinador, Arq. Luis Solís Ávila. Gracias 

al director, el Arq. Marcos Mazari Hiriart.
Fue el 12 de noviembre de 1984 cuando ingresa-

mos a este edificio, en calidad de alumnos de primer 
semestre. A casi 35 años de ocupar un espacio en 
estas aulas, de caminar por los pasillos, subir y bajar 

GENERACIÓN 1985-1989 
DEL TALLER ("E") "ARQ. JORGE GONZÁLEZ REYNA"

Palabras de la Arq. Thelma Neri

escaleras (a veces a toda prisa, otras con gran emo-
ción y otras con el desánimo del fracaso de alguna 
entrega), este edificio aún guarda nuestras emocio-
nes que, como universitarios en ciernes y con toda 
ilusión, nos empecinamos en demostrarnos a no-
sotros mismos que estábamos en el lugar correcto, 
en la carrera correcta y en el tiempo correcto; pero, 
¿cuál fue nuestro tiempo?

Fotografía por Coordinación de Comunicación Social FA
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Somos la generación de la segunda mitad de la dé-
cada de los 80, una década de contrastes y, sin duda, 
una década de cambios. Para utilizar un término con-
temporáneo, si me permiten, diríamos una década 
disrruptiva y sí, somos una generación disruptiva, es-
tamos convencidos de eso (al menos los presentes).

Nos tocó asimilar que, en medio de las tensiones 
de la Guerra Fría que arrastrábamos, las potencias 
mundiales también firmaban tratados y acuerdos. 
Nos tocó visualizar mundos externos al nuestro con 
el lanzamiento del primer transbordador espacial. 
Nos tocó el inicio de la internet, aunque no en Méxi-
co, pero sí la primera PC en esta universidad; así como 
aceptar que, a pesar de la acelerada carrera tecnoló-
gica, una enfermedad como el SIDA se propagaba y 
era irremediablemente incurable.

Cuando terminábamos el décimo semestre, en 
1989, también finalizaba un régimen y caía un muro 
en Berlín que lo ejemplificaba. En el mundo se abrían 
nuevas posibilidades y en nuestro México también 
se gestaban instrumentos de cambio y de apertura 
que trataban de consolidar valores a través de aque-
lla política hecha slogan: “La renovación moral de la 
sociedad”; la cual, sin embargo, no alcanzó el 19 de 
septiembre de 1985 para conectar con el gobierno 
(al menos no a nosotros), pero sí para una colectivi-
dad cooperativa en la que nos descubrimos solidarios 
ante la tragedia.

Ideologías convergentes que nos marcaron y de-
finieron; no obstante, lo importante para nosotros 
era lo que pasaba aquí, lo que se hablaba, lo que se 
veía, lo que se sentía en nuestro taller. Participamos 
de una verdadera vorágine de criterios, de ideas, de 
tendencias, de influencias y teorías convergentes 
y divergentes sobre el quehacer arquitectónico de 
nuestro momento.

Así aprendimos a discernir desde la óptica del 
funcionalismo enseñado por nuestros catedráticos- 
los mayores -, pasando por las influencias invasivas 
del postmodernismo que nos era actual -por los más 

jóvenes-, hasta el regionalismo perenne que nos legó 
Barragán. El arquitecto que justo en 1980, ganó el 
Premio Pritzker e inició esa década con sus princi-
pios impresos en la arquitectura, que a partir de en-
tonces, fue absolutamente mexicana.

Absorbimos todas las dicotomías propias de una 
década de contrastes y maduramos a través de las 
grandes cargas heredadas, convencidos de que aquel 
número de cuenta de nuestra credencial no nos es-
tandarizaba, sino que nos generaba una identidad 
profunda en la comunidad arquitectónica de México, 
pues éramos, privilegiadamente, alumnos de los me-
jores arquitectos del país.

Asimismo, el recuadro constante y en negritas del 
aviso oportuno de los periódicos de los 80 que en las 
ofertas de trabajo decía entre comillas y a veces has-
ta con mayúsculas: “UNAM: ABSTENERSE”. Más que 
un límite, para nosotros significó un reto.

Somos la generación que como profesionales de 
los años 90 y hasta la fecha, logramos que eso desa-
pareciera; logramos con nuestro trabajo revetir esas 
cargas y demostrar con un  alto sentido de pertenen-
cia, que somos parte de la mejor universidad de Lati-
noamérica. Y, a través del tiempo, valorar la enorme 
fortuna de haber sido formados para la disrupción, 
nos ha hecho una generación de compromiso, de 
participación y de verdadera identidad universitaria. 
¡Goya! Es un honor inmerecido poder expresarles, 
a nombre de la generación 1985-1989, parte de la 
emoción de volver a reunirnos en estos espacios que 
nos unieron de por vida, para celebrar la vida univer-
sitaria, a 30 años de haber partido de nuestra querida 
UNAM como profesionales.

 Gracias a mis compañeras y amigas organizadoras, 
Luzma Herrasti y Celia Facio, por esta oportunidad y 
a nuestros queridos profesores por estar presentes.

Arq. Thelma Neri
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Esta nueva Ley Orgánica de 
la Universidad Nacional 

Autónoma de México, es la 
que hoy rige a la UNAM, 

gracias a ella ha sido posible 
el pleno ejercicio de su 

autonomía. 

1910 1929 1945

AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA
AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA

Hace 109 años la Universidad 
Nacional de México fue fundada por 
Justo Sierra en 1910.

¿Qué significa 
la Autonomía 
Universitaria?

En 1929, el entonces presidente de la 
república,Emilio Portes Gil , decreta la autonomía 
de la Universidad.

Años después correspondió al Rector 
Alfonso Caso someter la aprobación del 
Consejo Universitario para un nuevo 
proyecto de ley. 

Esta nueva Ley Orgánica, 
expedida por el Presidente 
Manuel Ávila Camacho el 30 
de diciembre de 1944.

La Autonomía Universitaria 
consiste en 3 rubros: académica, 
de gobierno y administrativa.

Precisa que sus enseñanzas 
e investigaciones se realizarán 
“de acuerdo” con el 
principio de libertad de 
cátedra y de investigación”.

La Universidad es autónoma para dotarse 
de una estructura de gobierno y cumplir 
con los fines de educar, investigar y 
extender la cultura, bajo los principios de 
libertad de cátedra, de libre examen y 
discusión de las ideas.

La Ley Orgánica estipula 
que la UNAM es libre de 
organizarse a su interior 
bajo sus propias reglas.

Es entonces como 
expedimos la  Ley 

Orgánica de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Como Rector de la 
UNAM propuse 

elaborar un nuevo 
proyecto de ley en 

conjunto con el 
Consejo Universitario. 

Luché por un espacio para 
la educación mientras el 
país se recuperaba de la 
reciente revolución, con el 
fin de fundar la Universidad 
donde ahora estudias.

¡Se decreta la 
autonomía de la 

Universidad!
¡Ahora Universidad 

Nacional Autónoma de 
México (UNAM)!

Un pequeño recorrido por la historia...

LA AUTONOMÍA NO ES 
EXTRATERRITORIALIDAD.

Consejo Universitario - Archivo histórico.

Ley Orgánica de la Universidad en el 



rePentina 27
�

Esta nueva Ley Orgánica de 
la Universidad Nacional 

Autónoma de México, es la 
que hoy rige a la UNAM, 

gracias a ella ha sido posible 
el pleno ejercicio de su 

autonomía. 

1910 1929 1945

AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA
AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA

Hace 109 años la Universidad 
Nacional de México fue fundada por 
Justo Sierra en 1910.

¿Qué significa 
la Autonomía 
Universitaria?

En 1929, el entonces presidente de la 
república,Emilio Portes Gil , decreta la autonomía 
de la Universidad.

Años después correspondió al Rector 
Alfonso Caso someter la aprobación del 
Consejo Universitario para un nuevo 
proyecto de ley. 

Esta nueva Ley Orgánica, 
expedida por el Presidente 
Manuel Ávila Camacho el 30 
de diciembre de 1944.

La Autonomía Universitaria 
consiste en 3 rubros: académica, 
de gobierno y administrativa.

Precisa que sus enseñanzas 
e investigaciones se realizarán 
“de acuerdo” con el 
principio de libertad de 
cátedra y de investigación”.

La Universidad es autónoma para dotarse 
de una estructura de gobierno y cumplir 
con los fines de educar, investigar y 
extender la cultura, bajo los principios de 
libertad de cátedra, de libre examen y 
discusión de las ideas.

La Ley Orgánica estipula 
que la UNAM es libre de 
organizarse a su interior 
bajo sus propias reglas.

Es entonces como 
expedimos la  Ley 

Orgánica de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Como Rector de la 
UNAM propuse 

elaborar un nuevo 
proyecto de ley en 

conjunto con el 
Consejo Universitario. 

Luché por un espacio para 
la educación mientras el 
país se recuperaba de la 
reciente revolución, con el 
fin de fundar la Universidad 
donde ahora estudias.

¡Se decreta la 
autonomía de la 

Universidad!
¡Ahora Universidad 

Nacional Autónoma de 
México (UNAM)!

Un pequeño recorrido por la historia...

LA AUTONOMÍA NO ES 
EXTRATERRITORIALIDAD.

Consejo Universitario - Archivo histórico.
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ARQUITECTURA
TABÚ

Una propuesta  arquitectónica 
para atender en la ciudad de 

México dinámicas tabú: 
prostitución en Tlalpan

Como habitantes de la Ciudad de México com-
partimos espacios con situaciones que son 
socialmente rechazadas. Están en nuestra 

vida diaria y forman parte del paisaje cultural ur-
bano, pero tendemos a no verlas, y a no reconocer 
a sus actores como habitantes de nuestro mismo 
entorno. Esta conducta de segregación condiciona 
las dinámicas de interrelación entre las personas 
y hace que sectores de la sociedad sean exiliados, 
relegados al papel de un objeto incómodo en el pai-
saje de la ciudad, en lugar de habitante, por lo que 
llevan consigo inseguridad y conflicto.

Bajo la idea de la Ciudad de México como un 
ente divisorio, donde lo arquitectónico expresa los 

prejuicios de los grupos de poder y de la sociedad 
y margina a estos sectores, ya sea de manera pre-
meditada o no, esta tesis busca generar una me-
todología en la que el diseño se convierta en una 
herramienta para la inclusión y provoque a la vez 
un cuestionamiento de estos estigmas que ya for-
man parte del subconsciente de nuestra profesión, 
de nuestra sociedad y hasta de nosotros mismos.

La tesis surge de mi inquietud de sentir que algo 
faltaba. Lo que faltaba no era un “qué”, si no un 
“quién”. Esos sectores de la sociedad, que a la vez son 
ultra-visibles e ignorados, fueron los que llamaron mi 
atención; ese es el gran poder seductor del tabú: la 
curiosidad. Y la fuerte y casi contradictoria dualidad 
de la prostitución y sus actores, así como el efecto 
que tienen en el habitar urbano de ciertos puntos en 
la ciudad me pareció un excelente tema para comen-
zar. Si hay algo que me encanta de la arquitectura 
es que es una profesión sumamente variada, que se 
puede atacar desde muchas líneas.

Sin embargo esta tesis no sólo tiene el propósi-
to de satisfacer mi curiosidad. Uno de los ejes más 
importantes de este trabajo es señalar las conse-
cuencias que causa permitir a los prejuicios influir 
en nuestra forma de hacer las cosas. Espero que, al 
hacer visibles estos efectos, se pueda desencadenar 
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¿ PA R A  Q U I É N  E S TÁ 
CO N S T RU I DA  L A 
C I U DA D ?

un debate sobre el papel de la moral en la forma en 
la que se nos enseña arquitectura porque, si bien ésta 
es una crítica, también es un tanteo a la idea de que si 
lo arquitectónico está tan profundamente relaciona-
do con lo moral y lo social, podemos darle la vuelta a 
la moneda y usar lo arquitectónico como catalizador 
de un pensamiento más incluyente.

Y así como lo arquitectónico y lo social son dos ca-
ras de una misma moneda, el cuestionamiento que se 
plantea en este trabajo también busca traer consigo 
la aceptación. Una de las razones por las que insisto 
tanto en la palabra “tabú” es porque ésta habla de un 
conflicto interior con nuestra propia dualidad. Es algo 
que nos repugna porque sabemos o “creemos” que 
está mal, pero que a la vez nos causa una atracción 
o una curiosidad irresistible porque responde a ins-
tintos muy primitivos que se nos negaron en algún 
punto de la historia y con los que aún no nos hemos 
reconciliado. Así, este conflicto o aceptación que su-
cede a nivel personal también sucede a nivel social, 
al igual que sus consecuencias. Por lo tanto, primero 
hay que reconciliarnos con nuestra parte prohibida si 
aspiramos a reconciliar a la ciudad consigo misma. 

Ana Paola Moreno Vázquez

Imágenes cortesía de la autora
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A un año 
del 
comienzo

A un año 
del 
comienzo
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Fotografías cortesía de la autora l

 Colaboraciones

Ingresé a esta Facultad hace un año. Empecé una 
etapa nueva, compleja y llena de retos que no sabía 
qué tan fáciles o difíciles podían llegar a ser. Mi ex-

periencia durante estos dos semestres ha sido una de 
las más gratificantes, pues he visto cómo he crecido 
en los ámbitos académico y personal.

La carrera me ha exigido mucha disciplina, por lo 
que he debido organizar muy bien mi tiempo y entre-
gar más de mí; abrir más mis sentidos y sensibilizar-
me para comprender las necesidades de otros, pero 
sobre todo, me ha exigido trabajar en equipo, algo 
a lo que yo no estaba acostumbrada. Con  ello me 
di cuenta de las grandes cosas que se pueden lograr, 
pues todo lo que aporta cada miembro es valioso y 
enriquece un proyecto. Aprendí también a recibir 
críticas sobre mi trabajo, pues es parte de mejorar y 
detectar áreas de oportunidad.

La carrera demanda ser una persona apasionada 
y con un grado de compromiso muy alto. Hay  veces 
en que se deben dejar de lado muchas otras activi-
dades, o incluso quedarse despierto hasta muy altas 
horas de la madrugada para hacer una maqueta o 
trazar planos, pero al final del día, de la semana o del 
semestre, toda la entrega y el esfuerzo se ven refleja-
dos en la enorme satisfacción que se siente cada vez 
que algo concluye exitosamente.

Esta experiencia la debo, en gran parte, a mis pro-
fesores; a los arquitectos que día con día comparten 
su conocimiento y su pasión en las aulas, pues con-
tagian su energía e incitan a siempre seguir apren-
diendo. Hoy puedo decir que estudiar Arquitectura 
requiere dos grandes virtudes: pasión y constancia.

Melissa Hernández García
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1. Introducción

Durante el sismo del 19s, la parroquia de San-
tiago Apóstol (1954) en Zacatepec, More-
los sufrió severos daños en algunos de sus 

elementos constructivos. Se trata de un edificio de 
una sola nave de 22m de altura, construido con una 
estructura neogótica de concreto armado. Sufrió el 
impacto del comportamiento diferencial de los dos 
cuerpos adyacentes: el basamento de la ex hacienda 
y la casa cural. Ello provocó también el desprendi-
miento de la mayoría de los muros laterales, así como 
un severo agrietamiento de la fachada principal y el 
muro ábside, así como el daño en los muros de las 
dos torres campanario (construidas de mampostería 
de piedra). Además, se dañó el 60 % de las bóvedas 
de ladrillo y mortero en tres y cuatro capas de la cu-
bierta.

2. Notas para la puesta en valor del conjunto de la 
Iglesia De Zacatepec. Objetivos de la intervención

Emplazamiento
La presente propuesta de intervención tiene 

como objetivo buscar que, por la ubicación del con-
junto, se logre poner en valor la importancia del 
significado histórico que representan todos y cada 
uno de los elementos que lo conforman (iglesia, ba-
samento, atrio, nichos, casa cural, ex hacienda). De 
esta manera, se busca destacar la importancia del si-
tio mediante el desarrollo de las ideas de su significa-
do como “Genius Locci” (Aldo Rossi y C. Alexander).

Estructura
El objetivo fundamental de la intervención a 

la estructura del edificio busca, en primera ins-
tancia, restablecer las condiciones de estabili-
dad equilibrio y seguridad del edificio. El proyec-
to de intervención propone la revisión técnica de 
los siguientes elementos estructurales básicos: 
Estructura. Nivelación horizontal y vertical para lo-
calizar posibles hundimientos diferenciales y/o al-
gún desplome.
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Muros. Revisión de posibles desplomes, flambeos 
o alabeos.

Pisos. Identificación de grietas, hundimientos, 
abombamientos y desniveles.

Techos. Localización de grietas, desprendimien-
tos, humedades y deslizamientos.

Todas las propuestas de recuperación estructural 
buscarán, en la medida de lo posible, actuar íntegra-
mente con la estructura del edificio, pero también 
respetuosamente con sus características formales, 
estilísticas y plásticas. Las propuestas que modifiquen 
la forma de alguno de los elementos estarán soporta-
das, definitivamente, por los beneficios estructurales 
que éstas representan. 

La reposición de las bóvedas de plementería de la 
cubierta será realizada a partir del sistema tradicional 
de bóvedas de tabique tipo cuña, colocado de ma-
nera vertical y con un aparejo de espiga en la costilla 
central de los gajos, con una capa de compresión de 
5cm de concreto armado por temperatura con malla 
lack o ferrocemento en la parte externa y finalmente, 

un acabado de impermeabilizante que, de ser posible, 
será colocado con métodos tradicionales.

Programa
El proyecto de intervención conserva íntegramen-

te los espacios y funcionamiento y busca, en todo 
momento, optimizar la utilización de materiales, mo-
biliario y elementos ornamentales existentes.

El proyecto de la Iglesia está íntimamente relacio-
nado con un proyecto de biblioteca, localizado en el 
basamento anexo de la ex hacienda, de tal forma que 
buscará la solución integral del funcionamiento de 
ambos elementos arquitectónicos; para tal efecto, la 
propuesta incorpora el proyecto de nichos funerarios 
en una sección del basamento de la ex hacienda.

De igual manera, se ha desarrollado el proyecto 
de recuperación y puesta en valor del atrio lateral 
como una aportación de espacio público al centro 
de la ciudad.
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Geometría, forma y escala
El proyecto de recuperación propone respetar y 

destacar las características geométricas formales de 
escala y proporción que definen al conjunto.

Entre las propuestas desarrolladas en el seminario 
se encuentra el proyecto de intervención a las plazas; 
el cual buscará la congruencia para que el conjunto ar-
quitectónico de la propuesta sea armónico con el es-
pacio público planteado.

Acceso y circulaciones 
El esquema de acceso y circulaciones definido por 

el funcionamiento de la iglesia quedará intacto y, en 
todo caso, se propondrán algunos elementos para 
mejorar su comportamiento (uso del coro y sotoco-
ro). Finalmente se colocará un piso de mármol, dise-
ñado con las nuevas características del edificio.

Abierto y cerrado
Nuestra propuesta de intervención ha pasado 

por un exhaustivo proceso de investigación. A partir 
de septiembre de 2017, nos hemos dado a la tarea 
de buscar todo tipo de antecedentes, documenta-
les, testimoniales y gráficos. Esta labor ha resultado 
complicada. La poca información con la que cuen-
ta la parroquia no ha sido suficiente para esclarecer 
con solvencia los orígenes, principios arquitectónicos 
y autoría del proyecto.  A pesar de haber localizado 
una buena cantidad de fotografías antiguas, no se ha 
podido identificar ningún plano que corresponda a la 
construcción del edificio.

Ante la falta de información en el seminario, nos 
hemos dedicado a analizar, entre otras cosas, las cau-
sas fundamentales de los mayores daños presentados 
en la fachada principal del edificio, y encontramos que 
la forma geométrica del ventanal cuadrifolio provocó 
una severa fractura en la masa del muro de la fachada; 
pero también que las proporciones de los ventanales 
en la parte media resultaron severamente dañados de-
bido, precisamente, a su precaria técnica constructiva 
(muro de piedra de 1.20m de espesor que puede verse 
en el plano de criterios estructurales de intervención).
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Nuestra propuesta de recuperación toma como 
pretexto la incorporación de un nuevo diseño que 
atienda particularmente las condiciones estructura-
les y su relación con las torres del campanario. Lo 
anterior, siempre en busca de la utilización formal 
de los elementos plásticos que caracterizan a los 
vanos en las construcciones históricas del periodo 
gótico.

De esta manera, la propuesta de la nueva fachada 
parte de sustituir, en primera instancia, el cuadrifolio 
por un rosetón clásico de forma circular y el conjun-
to del ventanal a base de tres cuerpos obedece, en su 
diseño, a la intención de aligerar la masa de la facha-
da, con lo que el ventanal completo se circunscribe 

a un nuevo arco ojival de concreto armado que dará 
rigidez estructural al conjunto de la fachada.

Memoria descriptiva del proyecto
Emplazamiento

La ubicación del conjunto urbano-arquitectónico 
de la iglesia de Zacatepec le da un valor histórico y 
una gran importancia al “fragmento de ciudad” que lo 
contiene; de tal manera que adquiere un significado 
monumental por la escala del edificio, por su estruc-
tura arquitectónica, por sus materiales y por su colo-
rido, con lo que aporta un distintivo a la zona central 
de la ciudad por su imagen “pintoresca” asociada a las 
condiciones de la cultura local.
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El conjunto urbano de características históricas 
excepcionales, está formando por el mercado, el ba-
samento de la ex hacienda y la iglesia, lo que cons-
tituye una oportunidad social para rescatar sus ca-
racterísticas patrimoniales, así como las diferentes 
etapas históricas ahí expresadas.

El potencial de las condiciones, la escala y la orien-
tación del atrio lateral le permiten generar un am-
biente articulador de espacio público en la zona del 
centro de la ciudad. Éste, en la actualidad, queda li-
mitado por la presencia del muro al poniente del con-
junto arquitectónico, que se encuentra integrado por 
la iglesia, la casa cural, el atrio y los salones parroquia-
les en la planta baja del basamento de la ex hacienda 
colindante en el costado norte.

Estructura
El punto de partida para analizar la estructura será 

la característica estilística que define al edificio como 
una manifestación “modernista” de la arquitectura 
contemporánea de mediados del siglo XX. El diseño 
original de la estructura le imprime un particular com-
portamiento, a base formas y proporciones góticas. 
Está construido como una sola nave, cuya estructura 
de arcos ojivales y de nervaduras de concreto armado 
aparente le da el carácter que define a la arquitectura 
gótica. Con ello se conforma un edificio de una sola 
nave de gran altura (25m) y con proporciones que le 
permiten acentuar su verticalidad.

La estructura portante del edificio determina la 
composición de las fachadas laterales y genera unos 
ventanales verticales en los entre-ejes que alojan sen-
dos vitrales con motivos religiosos tradicionales.

Las cabeceras de la nave se definen, en su parte 
posterior, por un muro ciego de gran espesor cons-
truido de piedra, a manera de ábside. En él se alojan 
tres retablos; los dos laterales más pequeños que el 
central. Se trata de nichos empotrados en el muro 
sobre una estructura de acero y concreto, fabrica-
dos de madera, con arcos ojivales, recubiertos de 
láminas de oro en los cantos, los cuales contienen 
diversas imágenes.
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Los muros laterales son de tabique y rematan a 
media altura del edificio a partir de donde se despren-
den ventanales empotrados en cada uno de los mu-
ros. Los marcos de tabique que rematan el muro que 
sostiene la herrería, parecen no estar debidamente 
empotrados en las columnas o nervaduras verticales 
que se forman en la estructura.

Programa
El funcionamiento y uso espacial de la iglesia está 

definido por el esquema característico de las iglesias 
de una sola nave que, por su altura, permite la exis-
tencia de un coro en la parte del acceso principal. La 
fachada frontal se conforma por una portada corona-
da por un arco ojival, definido por la propia estructura 
del edificio, y conformada por tres cuerpos: la puerta 
principal, tres ventanales y el rosetón cuadrifolio en 
la parte superior. El portal está flanqueada por dos 
esbeltas torres campanario, a las cuales se accedía 
originalmente desde el exterior a través de pequeñas 
puertas laterales, que hoy están clausuradas. Actual-
mente, el acceso hacia el coro y los campanarios se 
da desde el interior en una pequeña zona vestibular 
conformada por el sotocoro.

La asamblea, de una capacidad de hasta 500 feli-
greses, ocupa casi la totalidad del espacio de la nave, 
con una circulación principal que remata al altar y 
dos pasillos laterales en los costados. El presbiterio 
cuenta con espacio para un ambón, el altar y una pila 
bautismal, asentados sobre una plataforma elevada 
de tres escalones. Ocupa todo el ancho de la planta 
y la longitud del primero de los entre ejes, en el ala 
norte del edificio. Sobre el muro ábside se localizan 
dos pequeñas puertas que comunican la sacristía y la 
capilla anexa, así como a los salones parroquiales y la 
casa cural.

A manera de conclusiones
Una intervención de esta naturaleza está ligada 

a una visión metropolitana de forma integral.  Para 
intervenir en un espacio urbano, es necesario cono-
cer y comprender previamente los hechos urbanos 
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que acontecen en él, para así tener un entendimiento 
completo de la estructura urbana, ya que ésta evolu-
ciona conforme el transcurso del tiempo.

Hay que identificar los elementos y monumentos 
que tienen importancia en la ciudad y que permane-
cen a través del paso del tiempo, ya que ellos contie-
nen la historia de diversos acontecimientos. Con esto 
no nos referimos únicamente a preservar el estado fí-
sico del entorno, sino a conservar la vida existente en 
los centros históricos para regenerar el valor que con-
tenga nuevos significados para los nuevos usuarios.

 Sabemos que existe una relación innegable entre 
la sociedad, el espacio y la complejidad de la ciudad. 
De acuerdo con esto conocemos el significado de los 
espacios que van estrechamente ligados con la vida 
humana, por lo tanto, las intervenciones no deberán 
perder de vista la relación que existe entre personas 
y lugares.

Diana Ruiz Torres / Xavier Fonseca Romero
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LIBROS DEL MES
Nuevas adquisiciones de la biblioteca "Lino Picaseño"

E stas recomendaciones forman parte de la bibliografía sugerida en el Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Arquitectura 2017. Si tienes alguna recomendación puedes hacerla llegar al correo: 
bibliotecas.arquitectura@gmail.com

O a las redes sociales oficiales de la biblioteca “Lino Picaseño” de la FA: 
biblioteca.lino.picaseno, en Facebook e Instagram. 



 B ib l ioteca

Este libro forma parte de la colección La Ciudad, edi-
tada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM). En él se reunieron artículos de in-
vestigadores de distintas nacionalidades que residen 
en la Ciudad de México y que actualmente trabajan 
en diferentes universidades de la capital. En sus ca-
pítulos se encuentran expuestos temas de vanguar-
dia urbanística como: el estudio de la ciudad desde 
la perspectiva global, los sistemas de información y 
comunicación que hacen funcionar al transporte pú-
blico; así como la producción, difusión, consumo, al-
macenamiento y los distintos efectos del transporte, 
su interconectividad con los diversos sistemas de co-
municación y sus relaciones socioespaciales. Un libro 
indispensable para entender, desde distintas pers-
pectivas, la movilidad de una de las metrópolis más 
grandes del mundo. 

Área Urbano Ambiental 
Comunicación y transporte público en la Ciudad 
de México. Una perspectiva ecológica
Cristina Gómez Moragas, coordinadora
Clasificación: HE 311.M4 C65
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El título constituye un ejemplar de la colección Es-
tudios Universitarios de Arquitectura, realizada por 
la Editorial Reverté, en España. Desde la perspecti-
va del autor, fue un proyecto que detonó un vacío 
académico ante la complejidad del ejercicio de 
proyección, desde su experiencia como docente en 
la Escuela de Arquitectura de Madrid. Hay que decir 
que el autor cuenta con una trayectoria académica 
muy reputada y tiene en su currículo varios puestos 
como funcionario del gobierno español. El libro, dice 
Alfonso Muñoz, no pretende ser un tratado teóri-
co, sino una guía que ofrece múltiples perspectivas 
de instrumentos y técnicas que ayuden al alumno a 
afrontar la formalización de su proceso de diseño. 
Esta segunda edición posee correcciones hechas con 
observaciones de profesores de distintas escuelas de 
arquitectura y una reestructuración de su contenido. 

El Instituto Mexicano de la Construcción (IMCA) 
es una sociedad no lucrativa que reúne compañías 
y personas dedicadas al diseño, fabricación, mon-
taje, supervisión, investigación y docencia sobre las 
estructuras de acero. Dentro de sus funciones de 
promoción de información, edita este libro dirigido 
a todas aquellas personas que requieran de infor-
mación técnica de alta calidad. El libro contiene tab-
las de dimensiones y propiedades geométricas de 
perfiles de acero estructural como ángulos, varillas 
y redondos, así como las especificaciones necesarias 
para el diseño de estructuras de acero, e incluye con-
ceptos necesarios como: tensión, compresión, flex-
ión, cortante, análisis inelástico etc. Adjunta también 
un código de prácticas generales para la construcción 
que habla sobre las disposiciones de materiales, mon-
taje, control de calidad, contratos y especificaciones 
en planos de diseño. Es en esta quinta edición donde 
se incluye la información más actualizada al respecto 
de las prácticas constructivas en acero del país. 

Área de Proyectos
El proyecto de arquitectura
Alfonso Muñoz Cosme
Clasificación: NA2750 M85 2008

Área de Tecnología
Manual de construcción en acero
Instituto Mexicano de la Construcción 
en Acero, A.C. (IMCA)
Clasificación: TH1611 M35 2014
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Fotografías cortesía de Coordinación de Bibliotecas y Archivos FA

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades de la UNAM, en colaboración 
con La Jornada Ediciones, ha publicado la colección 
La democracia en México, de la que forma parte éste 
título. En él se habla sobre las distintas expresiones 
de la  relación entre el pueblo y el gobierno de la Ci-
udad de México y lo expone como ejemplo del ejer-
cicio democrático internacional de la aplicación del 
moldeo de Giddens. A la vez, se habla de los anteced-
entes históricos de nuestra ciudad, el espacio público 
con respecto a la participación ciudadana, su relación 
con el gobierno y con respecto a la reforma política 
del Distrito Federal de 1993, así como una reflexión 
final de los distintos actores sociales. Es un título útil 
a la extensión universitaria pues ayuda a entender el 
ejercicio político de la ciudad con el ejemplo del tes-
timonio de su época. 

Esta ineludible colección fue ideada por el doctor Car-
los Chanfón Olmos y reúne todas las etapas históricas 
de la arquitectura desarrollada en el territorio de la 
actual República Mexicana. Este ejemplar fue coordi-
nado por la doctora Lourdes Cruz, quien recopiló el 
trabajo de investigadores de diferentes instituciones 
de todo el país que hablan, no solamente de arqui-
tectura, sino del espectro social que la rodea como 
contexto: la economía, las tendencias tecnológicas, la 
sociología, etc. Vale la pena resaltar el capítulo refe-
rido a la restauración contemporánea puesto que no 
sólo se ocupa de la nueva producción arquitectónica 
sino de la reutilización y mantenimiento de edificios 
con valor patrimonial. Desde la perspectiva urbana se 
habla, además de la capital, de varias ciudades del país 
que cambiaron especialmente en esta época, tales  
como Guadalajara, Morelia y Mérida. Es una compi-
lación que retrata el panorama nacional reciente de 
manera crítica e integral.

Alfonso Martínez Caro

Extensión Universitaria
Participación y democracia en la Ciudad de México
Lucía Álvarez, coordinadora
Clasificación: HM131 P377

Área de Teoría, Historia e Investigación
Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos. 
Volumen IV El siglo XX. Tomo II En la antesala del tercer milenio
Lourdes Cruz González Franco, coordinadora de este tomo
Clasificación: NA753 H57
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