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“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”

Albert Einstein

Editorial

El diseño paramétrico es una herramienta relativamente nueva, 
dentro de los procesos creativos de disciplinas como la Arquitectura 
o el Diseño industrial, cuya metodología permite obtener resultados 
distintos a modelos tradicionales de trabajo.

Consiste en diseñar mediante algoritmos matemáticos en los que se 
establecen elementos variables y constantes que guardan siempre una 
interdependencia, de tal manera que si se modifica uno, se modifica el 
resto del conjunto y viceversa, como un sistema que funciona siempre 
integralmente. Tales ecuaciones permiten tener un mayor control de 
los resultados y disminuir la posibilidad de errores, pues por medio de 
ellas se establecen criterios o parámetros bajo los cuales se diseña el 
comportamiento de algún sistema, lo que hace además posible que 
éste tenga consideraciones de adaptabilidad a distintas situaciones 
como materiales, climas, dimensiones, etc.

Así, al ser éste un método cada vez más explorado en el desarrollo 
profesional de diversas disciplinas, su conocimiento y dominio ha 
tendido a ser un tema de relevancia para múltiples instituciones 
de estudio, investigación y producción arquitectónica y de diseño 
alrededor del mundo. Y es que a pesar de sus evidentes ventajas, existen 
también debates en torno a los costos de producción y la necesidad 
de tecnologías y softwares específicos que puede implicar el diseño 
paramétrico. Sin embargo, ello depende de múltiples factores con los 
que se desarrolla este tipo de diseño, y para los fines que se aplique, 
además de una infinita variedad de criterios bajo los cuales puede 
siempre juzgarse cualquier metodología, sea nueva o tradicional.

Lo que sí es un hecho, y tras lo cual podríamos reflexionar, es que 
este método ofrece una amplia gama de posibilidades a explorar y 
un sinfín de conocimiento por adquirir para aquellos quienes decidan 
emprenderlo, entenderlo y aplicarlo, en función siempre de la 
resolución de necesidades humanas.
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El pasado 13 de diciembre se llevó a cabo la en-
trega del Premio “Abraham Zabludovsky” a 
la mejor tesis de composición arquitectónica 

2017, en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectu-
ra. El proyecto La Merced: ilusión, fracaso; reden-
ción, de Pablo David Goldin Marcovich fue elegido 
ganador de esta edición del premio tras el fallo del 
jurado externo, integrado por las arquitectas Tatia-
na Bilbao, Fernanda Canales y Gabriela Carrillo.

Asistieron a este evento el Mtro. Marcos Maza-
ri Hiriart, director de la Facultad de Arquitectura; 
el Arq. Juan Carlos Hernández White y el Arq. Luis 
Eduardo de la Torre Zatarain, secretario general y 
secretario académico de la FA, respectivamente; 
así como los hijos del Arq. Abraham Zabludovsky: 
Gina y Moisés Zabludovsky Kuper. El director Ma-
zari recalcó que las tesis que se postulan a este pre-
mio han obtenido Mención Honorífica o Diploma al 
Mérito, lo que demuestra su alto nivel y excelencia. 

Por su parte, Gina Zabludovsky recordó que la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México fue una de 
las obras realizadas por su padre más significativas 
para él, por lo que opinó que el proyecto de Goldin 
Marcovich le hubiera causado una gran satisfacción.

El proyecto ganador surgió del estudio histórico 
de un patrón que, de acuerdo con su autor, se repi-
te en la Ciudad de México desde hace 400 años: la 
creación de mercados, su saturación y colapso. Pos-
teriormente, a partir del incendio en la Plaza Mer-
ced, Pablo Goldin presentó un proyecto de restau-
ración del edificio. Así, este trabajo se divide en tres 
partes: el plan maestro de un corredor que permite 
una amplia comunicación entre la zona poniente y 
oriente de la ciudad; un núcleo comercial que inte-
gra a los edificios comerciales de la zona para que 
funcionen como uno; y el corazón del proyecto, la 
redención y reciclaje del edificio de la Plaza Merced 
2000. “La tesis que realicé a lo largo de dos años y 

Premio a la composición arquitectónica
Abraham Zabludovsky 2017

Imagen por Pablo David Goldin Marcovich
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medio ha sido, sin duda alguna, una de las experien-
cias más significativas en mi vida. No sólo me dio la 
excusa para colaborar con todas las personas talen-
tosas que formaron parte de este proceso, sino que 
me permitió acercarme a una zona de la ciudad que 
desconocía y comenzar a entender el potencial que 
tiene esta profesión para contribuir a la construc-
ción social y cultural de nuestro entorno”, comentó 
en su discurso el egresado de la FA.

En la ceremonia también se expusieron y pre-
miaron con Mención Honorífica los trabajos Jardín 
Botánico y centro de cultivo urbano Cuemanco de 
Mariana García Fajardo y Apolonia Sales Quiroz, y 
Tule, parque de artes y oficios de Sergio Abraham 
Trinidad Flores.

Paola Estefanía Avilés Mora

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA
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Con el propósito de dar la bienvenida a las pro-
fesoras y los profesores de la Facultad de Ar-
quitectura, por parte del Mtro. Marcos Ma-

zari Hiriart, así como presentar una aproximación a 
nuevas formas de interacción en el ámbito universi-
tario -particularmente en el ámbito de la violencia 
de género- la reunión plenaria intersemestral co-
rrespondiente al semestre 2019-2 se llevó a cabo el 
pasado 17 de enero, en el Teatro “Carlos Lazo”.

El evento contó con la presencia de la Dra. So-
nia Frías Martínez, del Centro Regional de Inves-
tigaciones Multidisciplinarias, experta en el tema 

de violencia de género; el Mtro. Germán Ortega 
Chávez, académico de la Facultad; la Dra. Alejandra 
Betanzo, asesora de la Oficina de la Abogacía Ge-
neral de la UNAM; el Lic. Rubén Hernández Duar-
te, secretario de Igualdad de Género del Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM 
(CIEG); y las personas orientadoras de la Facultad 
de Arquitectura, las profesoras Guillermina Rosas, 
Carla Filipe, y Cristina Vaccaro, integrantes de la 
comunidad universitaria que colaboran volunta-
riamente en la estrategia para prevenir, atender, 
combatir y erradicar la violencia de género en la 

Reunión Plenaria 
intersemestral 2019-2

Nuevas formas de interacción en 
el ámbito universitario
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Reunión Plenaria 
intersemestral 2019-2

UNAM. La importancia de tratar el tema en el ám-
bito universitario deriva del interés por promover la 
transformación positiva de las relaciones entre los 
miembros de nuestra comunidad, en las que debe 
prevalecer la comunicación y el respeto, pues la vio-
lencia de género es un fenómeno estructural  que 
atenta contra la dignidad de las personas.

El Mtro. Mazari destacó la reciente conformación 
de la Comisión Local de Género de la Facultad de 
Arquitectura, aprobada por el H. Consejo Técnico, el 
12 de octubre de 2018; la cual tiene carácter propo-
sitivo y la responsabilidad de desarrollar y actualizar 

las actividades de planeación, difusión y seguimien-
to de la igualdad y los derechos de la comunidad de 
nuestra Facultad, así como favorecer la cultura de 
inclusión y respeto entre sus integrantes.

En la primera ponencia magistral, la Dra. Sonia 
Frías Martínez planteó que resultaría contraprodu-
cente buscar soluciones ante esta problemática con 
la que la comunidad está -todavía- poco familiari-
zada, por lo que es necesario establecer un marco 
que determine los conceptos de violencia de géne-
ro, hostigamiento y acoso sexual y sus diferencias 
entre sí. Entre los comentarios más destacados se 

 Academia

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA
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mencionó que la violencia de género no es, como 
tal, privativa del género femenino, aun cuando es 
la que prevalece. En la definición que ofreció la po-
nente, este tipo de violencia se ejerce contra todo 
aquel que no sigue un modelo hegemónico de mas-
culinidad, por lo que está presente en todo tipo de 
ámbitos, incluyendo el universitario.

En relación con el hostigamiento y el acoso se-
xual, éstos ocurren en tres distintas dimensiones: el 
acoso de género o sexismo, la atención sexual no 
deseada y la coerción sexual. Se considera que uno 
de los problemas centrales de la violencia de género 
dentro del ámbito universitario es que esta violencia 
es minimizada e invisibilizada en una gran cantidad 
de situaciones.

A partir de la definición de los conceptos, el Mtro. 
Germán Ortega, dio un panorama histórico del de-
sarrollo del patriarcado y el machismo, explicando 
que la participación femenina se ha construido, a lo 
largo de la historia, desde una lógica de jerárquica. 
Por último destacó la importancia de evidenciar las 
situaciones de machismo dado que éste es un pade-
cimiento que nos afecta a todos.

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA

 Academia
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Conversatorio
En un segundo momento de la Reunión plenaria, 

se dio paso al conversatorio entre los invitados y los 
profesores, con el propósito de aterrizar la proble-
mática en el ámbito universitario y en la discusión 
sobre cómo erradicar la actitud machista. Destacó 
la intervención de Rubén Hernández, quien habló 
sobre visibilizar la violencia, reconocerla y eventual-
mente implementar estrategias enfocadas a la pre-
vención, atención, sanción y erradicación de casos 
de violencia de género. Para ello, es indispensable 
institucionalizar la perspectiva de género y conocer 
los instrumentos con los que cuenta la Universidad, 
como el Protocolo para la Atención de Casos de Vio-
lencia de Género en la UNAM.

Es indispensable reconocer que dicha institucio-
nalización en nuestra comunidad requiere de cam-
bios profundos a nivel cultural, político, ideológico y 
en la práctica social, pero sobre todo, precisa de la 
autocrítica para reconocerla en la actitud individual 
y la interacción entre hombres y mujeres.

La violencia no es lo único que se tiene que re-
solver; existen acciones más sutiles, como el trato 
entre profesores y estudiantes dentro el ámbito 
universitario que merecen también una serie de re-
flexiones. En general, este tema implica reconocer 
la vulnerabilidad del otro.

Así, la temática de la reunión contribuyó a las 
acciones de sensibilización orientadas a la cons-
trucción de nuevas formas de interacción entre los 
miembros de nuestra comunidad, dentro de las cua-
les se privilegie el reconocimiento, el respeto y la 
dignidad como principios de la interacción social, así 
como lograr que éstos permeen en todos los ámbi-
tos y se promueva la participación equitativa entre 
mujeres y hombres en todas las funciones sustanti-
vas de nuestra institución.

Mtra. Guillermina Rosas López 

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA
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FOUND IN 
TRANSLATION: 

Parametric Design students 
share their insights and 

design process

A sea of undulating volumes and folded sur-
faces flood the walls and tables of Mediate-
ca FA for the final review of Parametric De-

sign 2019-1 held this past December 6th 2018. The 
student models and drawings illustrate the rigorous 
parametric design and fabrication process explored 
in the elective course taught in English by FA Pro-
fessor Marcela Delgado Velasco. Two students who 
successfully completed Parametric Design 2019-1, 
Javier Mercado and Roberto Rivera, share their can-
did insights and experience with their Professor: 

Marcela Delgado Velasco (MDV): How would 
you describe this elective and its objectives?

Javier Mercado (JM): As in every other disci-
pline, new computer-aided tools have erupted in 
Architecture. It is important for future architects to 
learn what new possibilities we can achieve through 
these techniques and what existing processes may 
be optimized. Throughout this elective we were en-
couraged to approach parametric design in a critical 
way. We were asked to produce three objects with 
the set of skills that we gradually acquired through 
the application of three different computer-aided 
fabrication techniques.

MDV: Can you describe the 3 design projects un-
dertaken over the course of the semester?

JM: In all three projects the design intention was 
to be carefully thought out in relation to the fabri-
cation and construction method. The first project 
consisted of creating a folded surface based on a ge-
ometry derived from a photomontage of a sequence 
of movements. The second design project consist-
ed of designing a lamp that would create variable 
light and shadow effects. We first had to design the 
overall form, a hollow geometry to house the bulb 
and direct the light, and then decide the subdivision 
of the surface and its density. In the last project we 
used the same geometry and added complexity to 
the scattering of our light source with help of para-
metric surface patterning that could only be real-
ized through 3d printing.

MDV: Could you share some of the errors / dis-
coveries you made in the process of designing and 
making? What did you learn from them?

Roberto Rivera (RR): I think there are a lot of 
errors and discoveries when learning a new design 
process. For instance, in the first exercise, I didn’t 
consider the scale and it was unable to assemble the 
model once I had cut all the pieces. In order to have 

 Academia



rePentina 11
�

a more productive process, I learned the importance 
of making simple tests to check everything is fine 
before printing / cutting the final model. I found 
this lesson also applied to parametric modeling in 
which it is wise to first sample the algorithm at a 
smaller scale before applying it to the whole model 
in order to avoid the risk of crashing the computer. 

For the final project, a mistake in preparing my 
lamp design for fabrication resulted in a design 
discovery at the moment in which the model was 
3D printed. My error resulted into a build up of 3D 
printing support material inside the model, which in 
the end gave an unexpected second skin and vari-
able depth to the lamp shade that also affected the 
lighting effect in an interesting way. In other words, 
not all mistakes are bad, some can help to illuminate 
the next design decision. 

MDV: How do you view your own design process 
at the end of the semester?

RR: My process during the course was mainly 
learning how to think. At the end of the semester I 
was able to learn with more clarity because I dedi-
cated more time towards understanding my design 
intentions and analyzing the process in order to 
achieve a better result.

MDV: Why do you think it is important to incor-
porate technology in your design process?

JM: Technology opens us to new opportunities 
and competencies. It helps us automate repetitive 
tasks, saving time that we could use to improve our 
designs and explore deeper intellectual aspects of 
our processes and the effects of our practice in the 
city and landscape. 

MDV: Why do you think it is important that this 
course is taught in English?

RR: It is important to have classes in this lan-
guage in order to increase the level of English flu-
ency in the FA. This is especially important in a class 
that uses software and technological tools. Immers-
ing ourselves in design courses in English helps us to 
improve language comprehension and the skills to 
communicate all the ideas we have in mind. In oth-
er words, learning in English places the learning of 
new tools within our reach.

Thank you Javier, Roberto and all the students of 
Parametric Design 2019-1 for sharing your design 
ideas and talent.  

Mtra. Marcela Delgado Velasco

Imágenes por Emilio Rodríguez / Edgar M. Córdova
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FOUND IN 
TRANSLATION: 

Estudiantes de Diseño paramétrico 
comparten su experiencia y su 

proceso de diseño

 Academia

Un mar de formas onduladas y superficies ple-
gadas inundaron los muros y las mesas de la 
Mediateca de la FA para la revisión final de 

Diseño Paramétrico 2019-1, llevada a cabo el 6 de 
diciembre de 2018. Lo modelos e ilustraciones de 
los alumnos son testigos de los rigurosos procesos 
de diseño y fabricación paramétricos explorados en 
esta optativa, impartida en inglés por la profesora 
de la FA, Marcela Delgado Velasco. Dos de los es-
tudiantes que completaron satisfactoriamente la 
materia de Diseño paramétrico 2019-1, Javier Mer-
cado y Roberto Rivera comparten con su profesora 
la experiencia vivida durante el curso.

Marcela Delgado Velasco (MDV): ¿Cómo descri-
birías esta optativa y sus objetivos?

Javier Mercado (JM): Como en cualquier otra 
disciplina, nuevas herramientas computacionales 
han irrumpido en la arquitectura. Es importante que 
los futuros arquitectos exploren qué nuevas posibi-
lidades pueden realizar con ayuda de estas técnicas, 
además de optimizar los procesos que ya conocen. 
A través de esta optativa fuimos animados a apren-
der el diseño paramétrico desde una perspectiva 
crítica. Para esto, durante el curso produjimos tres 

objetos con el abanico de habilidades que gradual-
mente fuimos adquiriendo mediante la aplicación de 
tres técnicas de fabricación asistidas por computa-
dora. 

MDV: ¿Podrías describir los tres proyectos lleva-
dos a cabo a lo largo del curso del semestre?

JM: En los tres proyectos la intención de diseño 
fue pensar en la relación entre la fabricación y la ma-
terialización del objeto. El primer proyecto consistió 
en crear una superficie plegada con base en la geo-
metría que obtuvimos de un fotomontaje de una se-
cuencia de movimientos. El segundo proyecto fue 
diseñar una lámpara que produjera efectos variables 
con las sombras que arrojaba. En primer lugar tuvi-
mos que diseñar el volumen general, una geometría 
hueca que pudiera albergar la bombilla y dirigir la 
luz, después; de eso decidir la subdivisión de la su-
perficie y su densidad. En el último proyecto usamos 
la misma geometría y agregamos complejidad para 
diseminar nuestra fuente de luz con la ayuda de la 
teselación paramétrica de nuestra superficie que 
sólo se pudo materializar con ayuda de la impresión 
en 3D.
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MDV: ¿Podrías compartir algunos de los errores/
descubrimientos que hiciste durante el proceso de 
diseño y construcción? ¿Qué aprendiste con ellos?

Roberto Rivera (RR): Pienso que hay muchos 
errores y descubrimientos mientras se aprende un 
nuevo proceso de diseño. Por ejemplo, en el primer 
ejercicio no consideré la escala y me fue imposible 
armar el modelo una vez que las piezas fueron cor-
tadas. Para tener un proceso más productivo apren-
dí la importancia de hacer pruebas para confirmar 
que todo está bien antes de imprimir o cortar a láser 
el modelo final. De la misma forma encontré signi-
ficativa esta lección en el modelado paramétrico, es 
útil probar el algoritmo a una escala menor antes de 
aplicarlo a todo el modelo para evitar el riesgo de 
que la computadora sea sobrecargada.

Para el proyecto final, un error mientras prepara-
ba el diseño de mi lámpara resultó en un descubri-
miento en el momento en que el modelo fue impre-
so. Mi error derivó en un soporte 3D para el diseño 
original, que al final arrojó una inesperada segunda 
piel y una profundidad variable al interior del mode-
lo, lo cual también afectó las sombras que producía 
la lámpara de una forma interesante. En otras pala-
bras, no todos los errores son malos, algunos pue-
den ayudar a encontrar la siguiente decisión en el 
proceso de diseño. 

MDV: ¿Cómo ves tu propio proceso de diseño al 
final del semestre?

RR: Mi proceso durante el curso fue, en su ma-
yoría, aprender cómo pensar para llegar al resulta-
do, pero al final del semestre fui capaz de aprender 
con mayor claridad porque dedicaba más tiempo a 
entender mis intenciones de diseño y a analizar el 
proceso a fin de conseguir un mejor resultado.

MDV: ¿Por qué piensas que es importante incor-
porar tecnología en nuestro proceso de diseño?

JM: La tecnología nos brinda nuevas oportunida-
des y capacidades. Nos permite automatizar tareas 
repetitivas, ahorrándonos tiempo que podremos 

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA

Imágenes por Edgar M. Córdova / Yaen Núñez 
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invertir en mejorar nuestros diseños y explorar as-
pectos intelectuales de nuestros procesos y cómo 
afectan nuestra práctica en la ciudad y su entorno.

MDV: ¿Por qué piensas que es importante que el 
curso sea enseñado en inglés?

RR: Es importante tener clases en inglés a fin de 
incrementar la cantidad de alumnos que puedan 
comprenderlo y hablarlo con fluidez dentro de la 
FA. Esto es de especial importancia en una clase que 
usa software y herramientas tecnológicas basadas 
en ese idioma. Adentrarnos en cursos de diseño en 

inglés nos ayuda a mejorar nuestra comprensión y a 
desarrollar las habilidades necesarias para comuni-
car nuestras ideas. En otras palabras, aprender in-
glés pone a nuestro alcance aprender también nue-
vas herramientas de otras fuentes. 

Gracias Javier, Roberto y a todos los estudiantes 
de Diseño Paramétrico 2019-1 por compartir sus 
ideas y talento.

Mtra. Marcela Delgado Velasco

Fotografía cortesía de la autora
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equipos de trabajo conformados por estudiantes 
de noveno semestre. 

Como alumnos de la UNAM, es nuestro deber 
contribuir a la sociedad; tener la oportunidad de ti-
tularnos con un proyecto de demanda directa que 
ayude a quien lo necesita es, sin duda, la mejor op-
ción para un proyecto de tesis. 

Durante la asignatura de Titulación I conoci-
mos a los condóminos, nos compartieron su difícil 
experiencia, comunicaron sus requisitos y necesi-
dades, mismas que se vieron atendidas y refleja-
das en las diferentes propuestas de anteproyecto. 

El 19 de septiembre de 2017, los habitantes 
del edificio ubicado en Linares #43 colonia 
Roma Sur, perdieron su patrimonio debido al 

sismo de magnitud de 7.1 con epicentro a 120km 
al sur de la Ciudad de México. El inmueble quedó 
totalmente inhabitable; ante este hecho, acudie-
ron a la Facultad de Arquitectura de la UNAM en 
busca de ayuda, y establecieron comunicación con 
el Taller “José Revueltas”. Fue así como en enero 
de 2018 dieron inicio once propuestas arquitec-
tónicas para la reconstrucción de su patrimonio 
a través de un ejercicio de tesis realizado por los 

Proyecto para la reconstrucción de 
multifamiliar en la colonia Roma Sur

Fotografía por Coordinación de Comunicación Social FA
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El compromiso fue que cada equipo entregaría una 
propuesta arquitectónica con aproximación al de-
sarrollo ejecutivo al finalizar la asignatura de Titu-
lación II. 

Por lo anterior, el primer paso fue realizar un 
análisis urbano en la zona de estudio, para lo cual, 
cada equipo llevó a cabo la investigación del tema 
asignado con análisis y diagnóstico en los siguientes 
rubros: el espacio público y la estructura urbana, 
historia y patrimonio, políticas de reconstrucción, 
planes de financiamiento, economía regional, ac-
cesibilidad, conectividad y movilidad; análisis nor-
mativo, medio ambiente y contaminación, entre 
otros. La información obtenida fue compartida en-
tre todos los equipos, también fue analizada en las 
sesiones programadas de clase con la finalidad de 
entender la intervención del objeto arquitectónico 
en el contexto, para proponer y diagnosticar solu-
ciones a las necesidades de los futuros habitadores. 

El siguiente paso fue desarrollar el anteproyec-
to, cada equipo partió de la investigación grupal 
para la formulación de varias hipótesis a lo largo 
del semestre; mismas que durante el proceso, fue-
ron expuestas y comentadas en el aula, a fin de 
enriquecerlas y retroalimentarlas, hasta obtener 
la propuesta de anteproyecto arquitectónico final 
exhibido mediante láminas de presentación y un 
recorrido virtual.

Así, durante el semestre correspondiente a Ti-
tulación II, cada equipo realizó la aproximación al 
proyecto ejecutivo de su propuesta arquitectónica, 
cuyo desarrollo fue el proyecto arquitectónico bási-
co con memoria descriptiva; propuesta y desarrollo 
de albañilerías; propuesta estructural con memoria 
de cálculo y fichas técnicas; propuesta de instala-
ciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas con sus 
respectivas memorias de cálculo y fichas técnicas; 
diseño de iluminación con memoria y catálogos; 
cortes por fachada, propuesta de acabados con 
catálogo de materiales; propuesta de cancelerías, 
herrerías, carpinterías y muebles fijos con fichas 
técnicas y catálogos con especificaciones. 

Imágenes cortesía de los autores
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 Comunidad

Al finalizar el semestre, resulatron once pro-
yectos arquitectónicos con desarrollo ejecutivo 
completo, lo que nos dio la satisfacción de entre-
gar propuestas distintas. Ahora los condóminos 
de Linares #43 podrán elegir el proyecto que sa-
tisfaga sus requisitos y necesidades. Creemos que 
más allá del proyecto, este trabajo se convirtió en 
una esperanza para quienes recuperarán su patri-
monio; a nosotros como futuros arquitectos nos 
permitió aprender y prepararnos para la vida pro-
fesional, sobretodo en beneficio de la sociedad. 
Fue una experiencia inolvidable, se creó un vín-
culo que traspasó más allá del aula de trabajo, se 
vio reflejado en el agradecimiento que externaron 
mediante la entrega de reconocimientos a todos 
los estudiantes de este grupo; así como a los ase-
sores: Mtro. Germán Bernardo Salazar Rivera, Arq. 
Ramón Abud Ramírez, Arq. Fernando Flores Nájera 
y Arq. Rigoberto Galicia González, también se re-
conoció al director de la Facultad de Arquitectura 
Mtro. Marcos Mazari Hiriart y al coordinador del 
Taller “José Revueltas”, Arq. Marco Antonio Pérez 
Sandoval por el apoyo otorgado de parte de esta 
entidad académica.

Fotografías por Coordinación de Comunicación Social FA
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A continuación se presentan dos de los once pro-
yectos que resultaron de este proceso.

Seguridad y confort para vivir 
Esta propuesta contempló que el predio se ubi-

ca dentro de una traza urbana reticular en la colo-
nia Roma Sur, tiene una carga histórica que data de 
principios del siglo XX con un gran valor patrimonial.

Está rodeado de vías de tránsito local y avenidas 
importantes como Cuauhtémoc, Insurgentes Sur y 
el Viaducto Miguel Alemán. 

En los alrededores existe equipamiento urbano 
accesible y variado como servicios de salud, edu-
cación, deporte, recintos culturales y de entreteni-
miento donde se pueden realizar actividades para 
todas las edades y en diferente horario. 

Asimismo, tiene accesibilidad inmediata a dife-
rentes medios de transporte como Metro, Metro-
bús y estaciones de Ecobici. 

La colonia tiene todos los servicios de infraes-
tructura urbana, ejemplo de ello es el cambio re-
ciente de pavimentos y señalética. 

El terreno es de forma irregular, con una super-
ficie de 254m2; una de sus colindancias es hacia 
la calle Linares, con orientación noreste; el uso de 
suelo es habitacional.

El suelo sobre el que se asienta el predio se ubica 
en zonas III a y III b, denominadas depósitos lacus-
tres muy blandos y compresibles, con altos conte-
nidos de agua que favorecen la amplificación de las 
ondas sísmicas. Lo anterior, exigió que el sistema 
estructural propuesto logre la estabilidad necesaria 
mediante el uso adecuado de materiales como ace-
ro y concreto aplicados en elementos portantes y 

soportados (cimentación, columnas, muros, trabes 
y losas).

Con base en la información obtenida del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
la población es de clase media; en consecuencia, 
las características de la vivienda deben responder 
al perfil de los habitadores. Para ello, fue necesario 
realizar un análisis financiero para la construcción 
de la propuesta arquitectónica. 

La comunicación con los vecinos damnificados 
fue importante durante todo el proceso, porque 
fluyó la información que se requería para poder 

Imágenes cortesía de los autores
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reflejar en el proyecto arquitectónico sus necesi-
dades con los mejores beneficios.

El proyecto atendió la normatividad aplicable, 
ejemplo de ello fue el porcentaje de área libre, altu-
ra y superficie máximas, así como el número de vi-
viendas. Se consideraron también las políticas que 
en su momento otorgó el programa de reconstruc-
ción y sus iniciativas relacionadas a nuevos proyec-
tos arquitectónicos emitidas por el Gobierno de la 
Ciudad de México; por ejemplo, un 35% de reden-
sificación que contribuya al financiamiento en la 
construcción del inmueble. En apego al Reglamen-
to de Construcciones y sus Normas Técnicas Com-
plementarias publicadas en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, se desarrollaron las memorias 
respectivas, tanto de cálculos estructurales, como 
de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 

La propuesta definitiva consta de 16 viviendas, 
14 de ellas para los habitantes damnificados con un 
área de 103m2 cada una; más dos viviendas para 
venta, y dos pent house con azotea habitable -roof 
garden- de acceso privado de 155m2 cada uno. Es-
tos últimos servirán también para venta como parte 
de la amortización del costo total de construcción. 

Lo anterior, se desarrolla en un edificio vertical 
en nueve niveles, más planta baja. Tiene un eleva-
dor y tres departamentos tipo; cubo de iluminación 
central y dos áreas comunes para usos múltiples; 
dos niveles para estacionamiento subterráneo con 
eleva-autos para un total de 24 cajones, 16 bode-
gas, estacionamiento para bicicletas, área de re-
cepción con vigilancia y zona para contenedores de 
basura.

 Se planteó el ahorro de energía y un diseño del 
ciclo del agua sostenible a través del uso, trata-
miento y reúso de aguas negras, grises y pluviales. 
Asimismo, se sembraron calentadores solares y un 
diseño de iluminación por medio de tecnología LED. 

Para proteger la estructura de acero se propu-
so material resistente al fuego, muros aislantes 
térmicos y acústicos, así como acabados y recubri-
mientos de alta calidad y bajo mantenimiento. La 
cancelería y herrería para las fachadas se diseñó ex 
profeso para cada departamento atendiendo facto-
res de seguridad y ruido. 

Este proyecto ofrece a los futuros habitantes 
confort, seguridad, funcionalidad y una calidad de 
vida digna. 

Imagen cortesía de los autores
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Por un futuro mejor en Linares 43 
La propuesta arquitectónica tiene tres niveles 

de sótano, planta baja y siete niveles con departa-
mentos de dos tipos. Se realizó gracias al estudio, 
dimensionamiento y modulación del sistema cons-
tructivo, mismo que se plantó con pilotes, colum-
nas de concreto y entrepisos de losa alveolar. 

Al ser un predio de dimensiones reducidas con 
tres colindancias y un frente a calle, la opción más 
viable fue proyectar un cubo de luz al centro del 
conjunto para iluminar y ventilar de forma natural 
todos los componentes del edificio; el cálculo para 
su dimensionamiento fue realizado con base en lo 
señalado en el Reglamento de Construcciones vi-
gente en la Ciudad de México. El proceso proyec-
tual se fundamentó en las investigaciones urbanas 
y arquitectónicas previamente realizadas de forma 
grupal. 

Para el estacionamiento, se propusieron tres 
sótanos con acceso mediante elevador, cada nivel 

con cuatro lugares para vehículos y una zona de 
servicios donde se ubican cisternas, planta de tra-
tamiento de aguas grises, cuartos de bombeo y ta-
bleros eléctricos. 

La planta baja tiene un área de vigilancia en el 
acceso peatonal; una entrada de servicio para el in-
greso de recolectores de basura, o bien, para man-
tenimiento; un patio proporcionado por el cubo de 
iluminación y un área de usos múltiples que dialoga 
con el patio exterior. 

Se emplea el uso de calentadores solares y plan-
tas de tratamiento para aguas servidas.

 Están proyectados dos tipos de vivienda: "A" (dos 
recámaras) y "B" (una recámara). Cada nivel tiene 
dos departamentos de la misma tipología, y están 
intercalados entre sí; tienen un baño completo, me-
dio baño, sala, comedor, cocina y cuarto de lavado. 

Los acabados interiores y exteriores se proponen 
con materiales de producción nacional, de alta resis-
tencia y bajo mantenimiento.

Imágenes cortesía de los autores
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Uno de los elementos que realza la fachada del 
proyecto es el uso de controles ambientales que 
permiten regular la incidencia solar, esto otorga al 
usuario un ambiente distinto dentro de su vivienda, 
asimismo, le concede la libertad de elegir su propia 
privacidad visual y sonora. 

 Omar Alvarado Urbina/ 

Dulce Victoria Ortega Romero/ 

Georgina Vanessa Santana Morquecho / 

Enrique Gallegos Sarabia / 

Lucero Faridi Reséndiz Arce/ 

Ana Margarita Rojas Guerrero / 

Stephanie Zendejas Medina / 

Leonardo Daniel Nieves Gonzáez / 

Alan Isaac Sánchez Espinoza / 

Guillermo Rosas Rosas/

Mtro. Germán Bernardo Salazar Rivera 

Imágenes cortesía de los autores
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He pasado cinco meses fuera de mi país, lejos 
de mi familia, lejos de casa, cinco meses con 
otra vida. Aún recuerdo el día que llegué a 

Europa. Tenía tanto miedo, tantas expectativas de lo 
que sería llegar a un nuevo continente, a un nuevo 
país, a una nueva vida y, sin duda alguna, para nada 
me ha decepcionado.

Durante este tiempo, he tenido la oportunidad de 
estar en muchos lugares que nunca pensé conocer. 
Por ejemplo, el mes pasado viajé a Marruecos con 
mis compañeros de clase y estar ahí ha sido una gran 
aventura. Su riqueza cultural y arquitectura hermo-
sa, simplemente te hacen sentir en otro tiempo.

Ir más 
allá de
Sevilla
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He aprendido acerca de diferentes culturas, ciu-
dades y países, lo que me ha servido mucho para 
ver la arquitectura de otra forma, para apreciar la 
importancia que tiene en el mundo y para afirmar 
que sin la arquitectura no existiría el mundo como 
lo conocemos.

Es un sentimiento difícil de explicar; son dema-
siadas emociones las que vives día con día. No pue-
do describir la sensación que tuve al estar frente al 
Panteón en Roma, o lo mucho que me hizo vibrar el 
poder tocar la Sagrada Familia en Barcelona; sentir 
el Coliseo Romano es algo incomparable, y además, 
disfrutar el sonido del mar en las costas de Marrue-
cos. Cada ciudad, me ha regalado increíbles momen-
tos y recuerdos.

Constantemente me siento en un sueño. Es muy 
satisfactorio ver obras que estudiaste en la carrera; 
aquellas que los profesores me explicaban y yo apren-
día; poder estar frente a ellas, tocarlas, dibujarlas, es 
algo que no cambio por nada y que, como futura ar-
quitecta, me enriquece de innumerables formas.

Sevilla, para mí ha sido el lugar perfecto; las per-
sonas que he conocido me han ayudado de diversas 
formas. Es una ciudad mágica, llena de espacios, so-
nidos, texturas y colores. Cada día que paso aquí es 
único.

Mi nueva universidad me ha recibido con los bra-
zos abiertos y me ha mostrado otras formas de en-
señanza de la arquitectura; cosas que sé que me han 
hecho crecer como estudiante. Estar en intercambio 
académico ha sido la mejor aventura, decisión y ex-
periencia de vida que he tenido hasta ahora a mis 22 
años. Es algo tan único que no cambiaría nada, ni si-
quiera todos los malos ratos que me he visto obligada 
a pasar. Sin duda alguna, esta increíble experiencia 
no sería posible sin mi amada universidad, por lo que 
siempre estaré muy agradecida con ella, pero sobre 
todo, muy orgullosa de decir que soy UNAM.

Valeria Lisette Andrade Corona

Fotografías cortesía de la autora
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 Serendipia

Noviembre 23, 2017. Estábamos todos en el 
vestíbulo de la Facultad de Arquitectura, 
atentos a la pantalla, en la espera de que 

publicaran los resultados. Impaciente, busqué mi 
número de cuenta en la lista y ahí estaba. Era un 
hecho, me iría de intercambio el año siguiente. Fui 
seleccionada para representar a la UNAM en Uru-
guay. 

Comienzan los preparativos.
Agosto 7, 2018. 180 días fuera de casa. Era la 

primera vez que viajaba sola. El día de mi partida, 
me invadían sentimientos de incertidumbre e inse-
guridad, pero una vez en el avión, esas sensaciones 
se transformaron en emoción. Ya no había vuelta 
atrás. 17 horas de viaje más tarde, finalmente lle-
gué a Montevideo.

Luis Lamas 3440 y una compañera inesperada
Después de tres días de búsqueda, Cristi C. y yo 

encontramos el que sería nuestro hogar los próxi-
mos seis meses. Al principio pensé que vivir juntas 
sería muy complicado; me alegra haber estado equi-
vocada. Alguna vez escuché que en el intercambio 

RECORRIENDO 
CAMINOS
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se hacen amistades para toda la vida. Definitivamen-
te es cierto. Tuve la suerte de conocer a personas 
que considero excepcionales.

Así comenzó nuestra aventura por “el Uruguay”. 
Las primeras semanas fueron solitarias. Adaptarme 
a una nueva ciudad, a las costumbres, a vivir sin mis 
padres, sin mis amigos, fue un proceso de aprendi-
zaje constante.

FA/FADU
Después de estudiar cinco meses en la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Univer-
sidad de la República de Uruguay, llegué a la conclu-
sión de que la Facultad de Arquitectura de la UNAM 
tiene un excelente nivel académico. 

Tengo claro que es otro país, otra forma de ense-
ñanza, pero incluso al ser el mismo idioma, muchas 
veces me sentía desorientada. Aún así disfruté mu-
cho de mi movilidad académica en esta universidad.

Por otra parte, realmente me sorprendí al ver 
qué tan buenas personas son los uruguayos. Tan 
cálidos y siempre dispuestos a ayudar. Me hacían 
sentir en familia.

Vivir en Uruguay
Después de seis meses de vivir en Uruguay, me 

convertí en experta en finanzas. Nadie me había 
dicho que es el segundo país más caro de Améri-
ca Latina. Aún así recomiendo completamente que 
lo visiten. Y a cualquiera que tenga la oportunidad 
de realizar su movilidad aquí, le aseguro que no se 
arrepentirá. Uruguay es pequeño, pero con muchas 
cosas que ofrecer.

La mejor experiencia
Debo admitir que en un principio había pedido 

intercambio a Sevilla, y al saber que no lo había 
conseguido me sentí un poco decepcionada. Inclu-
so, cuando llegué a Montevideo me pregunté, ¿qué 
estoy haciendo aquí? Pero después de todas las co-
sas que viví y de las personas que conocí, ahora en-
tiendo que era justo donde tenía que estar.

Sin duda, la oportunidad de estudiar en este país 
me dejó grandes experiencias. Principalmente creo 
que aprendí mucho de mí misma. 

Enero 28, 2019. ¡Estoy de vuelta en México!

Gabriela Belmar Wasserman

Fotografías cortesía de la autora
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Arquitectura e inclusión
Ciclo temático 2019-2

Profesores del Taller “Arq. José Villagrán García” 
de la Facultad de Arquitectura participaron en 
el curso intersemestral de actualización docen-

te denominado Arquitectura e inclusión, llevado a 
cabo durante el mes de enero de 2019 con el apoyo 
de la División de Educación Continua y Actualización 
Docente de este plantel y la Dirección General de 
Asuntos de Personal Académico de la UNAM.

Este curso se implementó como estrategia de apo-
yo para fortalecer el planteamiento de nuestra Uni-
dad Académica en el semestre 2019-2 que, en esta 
ocasión, procura acentuar la reflexión en torno a la 
necesidad de cobrar conciencia sobre la responsabili-
dad del arquitecto en la configuración de espacios que 

ofrezcan condiciones de habitabilidad para personas 
con requerimientos diversos derivados de su condi-
ción social, cultural, discapacidad física o cognitiva.

Con la celebración del curso se pretende brindar 
apoyo para la formulación de situaciones de aprendi-
zaje vinculadas con la temática a tratar y dotar de he-
rramientas a los docentes de los talleres de Proyectos 
y Arquitectura, así como de la asignaturas con hora-
rios compatibles para profundizar en la formación de 
habilidades y generación de conocimientos a través 
de ejercicios diseñados para enfatizar los contenidos 
tratados.

Adicionalmente, se contará con el apoyo de los 
ponentes que impartieron el curso de Actualización 
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docente, la Arq. Celia Facio Salazar y el Mtro. en D.I. 
Mauricio Moyssén Chávez para dictar un ciclo de con-
ferencias en el Teatro “Carlos Lazo”, dirigido a la co-
munidad del Taller para identificar los temas que se 
tratarán a lo largo del semestre. Dichas conferencias 
serán videograbadas por la Coordinación de Produc-
ción Audiovisual de la FA, para su posterior consulta 
en la red.

Con el desarrollo de los ciclos temáticos en nues-
tra Unidad Académica, buscamos asegurar el aborda-
je de los Temas Transversales incluidos en el Plan de 
estudios 2017, entendidos como unidades de conte-
nido, que por su relevancia deben abordarse en todos 
los niveles de formación para fortalecer el sentido 
de comunidad de taller, integrar los componentes 
de Taller de proyectos y Taller de arquitectura, así 
como a las asignaturas con horarios compatibles, en 

un ejercicio que pretende aprovechar la experiencia 
de los profesores de la Facultad en temas selecciona-
dos para cada ciclo. De esta manera, se han abordado 
ciclos en los que se observa la relación entre arqui-
tectura y naturaleza, clima, entorno construido e ilu-
minación natural, para los que hemos contado con el 
apoyo de docentes que participan en los laboratorios 
de la Facultad, de especialidades y maestrías imparti-
das en posgrado, así como de arquitectos destacados 
en el ámbito disciplinar, con lo que adicionalmente se 
consigue brindar a nuestros alumnos posibilidades de 
identificar líneas de interés profesional. 

Mtro. Juan José Astorga Ruiz del Hoyo

Fotografías cortesía del autor



María del Carmen
 Reyes Pérez

Por totalidad de 
créditos y alto 

nivel académico
Arquitectura

Carlos Alfonso 
Mendoza Jiménez

Poética. Una aproximación 
a la estética en el hacer 

arquitectónico.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Paulina Sevilla Lagunas

Uso de desusos. Intervenciones 
y estrategias arquitectónicas 

en espacios abandonados 
del Centro Deportivo 

Ferrocarrilero y sus alrededores, 
Azcapotzalco, 

Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Julio César Arce González

Bicicleta eléctrica para el 
laboratorio de movilidad e 

infraestructura verde para la 
eficiencia energética 

en ciudades.

Por actividad de 
investigación

Diseño industrial 

Brenda Itzel Oliva Hernández
Sistema de espacios comunes; 

acupuntura urbana 
en Azcapotzalco.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Mónica Fregoso Noble
Vivienda Industrializada 

Sustentable (VIS) Casa UNAM
Por seminario de 

tesis o tesina
Arquitectura Mención honorífica

Axel Damian 
Pérez Hernández

Vivienda Industrializada 
Sustentable (VIS) Casa UNAM

Diseño industrial Mención honorífica

Valeria Iglesias Ramírez
Vivienda Industrializada 

Sustentable (VIS) Casa UNAM
Diseño industrial 

Ariadne Elisa 
Hernández López

La arquitectura del rescate. 
Reutilización del conjunto 

El Pensil mexicano.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Joel Macías Loera

Planeación física para la 
Cuenca del Río Magdalena. 

Jardines de agua del 
Atlitic-La Cañada.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento

Enero 2019
Graduados de la Facultad de Arquitectura

Nivel Licenciatura
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Nombre del egresado Tema Opción de 
titulación Licenciatura Reconocimiento

Daniel Alejandro 
Guzmán Jaimes

Caracterización de las capillas 
de Santiago de Anaya, Hidalgo.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Alejandra Ximena 
Rocha Hernández

Redensificación de zonas 
consolidadas. Colonia 

Doctores, Del. Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. 

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Rocío Gaytán Pacheco

Redensificación de zonas 
consolidadas. Colonia 

Doctores, Del. Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. 

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Antonio Cayetano Pérez

Redensificación de zonas 
consolidadas. Colonia 

Doctores, Del. Cuauhtémoc, 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Avril Angélica Coria Flores
Unidad deportiva y cultural en 

Tláhuac, CDMX: 
Desarrollo de auditorio.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Andrea Yareth 
Anzaldo Salinas

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Abigail Esparza Mondragón
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Karla Adriana Díaz Mujica
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Maricarmen 
Aguirre Urióstegui

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Estefanía Gómez Jiménez
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Elba Adriana 
Velázquez Angeles

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura
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