
BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA UNAM QUINTA ÉPOCA MARZO 2020

• II Conversatorio Ciudad y Género. 
Una mirada crítica sobre los 
impactos sociales y de género de 
los proyectos urbanos 

• Gestión urbana y política de 
vivienda. Espacio público, (in)
seguridad y conflicto urbano

• Arquitectura de tierra. 
Conservación y sostenibilidad



Facultad de Arquitectura |  UNAM  |  Quinta época
BOLETÍN-ELECTRÓNICO

Contenidos

UNAM
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers

Rector

FACULTAD DE ARQUITECTURA
M. en Arq. Marcos Mazari Hiriart

Director

 L. D. G. Alejandra Villa Calderón
Coordinadora de  

comunicación social

Sandra Martínez Ruiz
Luis Enrique Salgado Valverde

Diseño Gráfico

Luis Enrique Salgado Valverde
Jovanna González Ortiz

Diana Rueda Silva
Elisa Gabrielle Rendón Fernández

Karla Fernanda Molina Cruz
Colaboradores

04 Academia
• II Conversatorio Ciudad y Género. Una mirada 

crítica sobre los impactos sociales y de género de 
los proyectos urbanos

08 Presentaciones
• Gestión urbana y política de vivienda. Espacio 

público, (in) seguridad y conflicto urbano

10 Colaboraciones
• De “lo arquitectónico” como un saber 

multidisciplinario o “arquitecto que piensa 
no muerde”. Notas sobre el 4° Curso-Taller 
“La experiencia del espacio, lo espacial, la 
habitabilidad y el diseño de lo arquitectónico” 
(Parte 2 de 2)

• Arquitectura de tierra. Conservación y sostenibilidad
• Egresados de la Facultad de Arquitectura 

triunfan en bienales nacionales. Estrategias 
territoriales para la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México.

• El portafolio como autoconocimiento 
arquitectónico

• Ciudad (in) sostenible. Proyecto finalista 
del concurso internacional de arquitectura 
Mextrópoli 2020

26 Biblioteca
• Libros del mes. Nuevas adquisiciones de la 

Biblioteca "Lino Picaseño"

32 Anexos
• Graduados de Licenciatura. Febrero 2020



rePentina 3

“Me gustaría que cada vida humana fuese libertad pura y transparente”

Simone de Beauvoir

Editorial

Tras la Revolución Francesa, la igualdad jurídica, así como derechos 
humanos y políticos fueron grandes logros que parecían abrir nuevas 
oportunidades de desarrollo personal y de participación en la construc-
ción de la sociedad, pero simultáneamente planteaban grandes contra-
dicciones, pues no eran del todo universales. Las mujeres no eran con-
templadas en este planteamiento reivindicatorio, y fue este hecho en 
el que muchos identifican el inicio de la lucha por la equidad de género. 

Para 1804, el Código Civil Napoleónico recogió los avances sociales 
de la Revolución Francesa, mientras negó a las mujeres los derechos 
civiles reconocidos para los hombres, pero además impulsó leyes discri-
minatorias hacia ellas. Declaraba, por ejemplo, que el espacio exclusivo 
para las mujeres era el hogar, que eran consideradas como menores de 
edad en poder de sus esposos, sus padres o hijos, y las criminalizaba 
por actos como el adulterio o el aborto; no les permitía el acceso a la 
educación media y superior, y establecía que su papel en la sociedad se 
limitaba exclusivamente al de madres y esposas.

Hoy, a pesar de que pareciéramos estar lejos de aquella época y de 
que ha habido grandes avances en materia de derecho y educación 
para las mujeres alrededor del mundo, resulta pertinente notar que no 
es suficiente. La búsqueda por la equidad de género ha sido un largo y 
duro proceso que aún necesita penetrar en muchos aspectos de nues-
tras vidas. Debemos cuestionar y reflexionar sobre las ideas y valores 
en torno a los cuales construimos nuestras sociedades, pues una gran 
mayoría de ellos todavía plantean un alto grado de injusticia que, aun 
cuando algunos crean no ser afectados, nos implica y compete a todos, 
como seres humanos, por igual.
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II Conversatorio 
Ciudad y Género

Una mirada crítica sobre los impactos sociales 
y de género de los proyectos urbanos
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La Asociación Nacional de Estudiantes de Di-
seño, Urbanismo y Planeación, con sede en la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM, ha in-

centivado una serie de conferencias y actividades 
académicas que complementan las visiones sobre 
la ciudad y el quehacer arquitectónico y urbano de 
manera transversal. En esta ocasión, se llevó a cabo 
un debate que tuvo lugar el 28 de enero de 2020 en 
el Aula de usos múltiples de la Unidad Multidiscipli-
naria FA, durante el II Conversatorio Ciudad y Géne-
ro, con el tema Una mirada crítica sobre los impactos 
sociales y de género de los proyectos urbanos,  plática 
impartida por la Dra. María del Socorro  Pérez Rin-
cón Fernández, licenciada en Urbanismo, egresada 
de esta Facultad, y quien realizó sus estudios de 
posgrado en  la Universitat de Barcelona (UNIBA); 

además de que ha escrito diversas publicaciones en 
materia de vivienda, planificación urbana y género y 
ha colaborado como miembro del Laboratorio Hábi-
tat Social, Participación y Género, de la FA. 

La Dra. Rincón Fernández dio inicio a la charla 
destacando el papel que tienen las voces femeninas 
en los barrios bajo procesos de transformación como 
consecuencia del desarrollo inmobiliario y del creci-
miento urbano. Advirtió con ello sobre los impactos 
negativos de concebir la ciudad como una mercancía, 
y evidenció que la destrucción en las redes cotidia-
nas de la vida de los y las habitantes de las ciudades 
provoca que las mujeres se encuentren particular-
mente insertas en dinámicas de resistencia, como 
resultado de la prevaricación urbanística, o sea de la 
malversación de los instrumentos de planificación y 
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La disertante reflexionó sobre los costos ocultos de 
los modelos tradicionales de zonificación heredados 
del Movimiento Moderno, pues, por lo general, esto 
propicia afectaciones socio-espaciales traducidas en 
destrucción del patrimonio ambiental y urbano. Uno 
de los conceptos más interesantes que la Dra. Rincón 
ha estudiado en Barcelona, es la tipificación de la vio-
lencia inmobiliaria, pues el fenómeno de los desplaza-
mientos forzados debido a la presión inmobiliaria de 
los megaproyectos ha afectado durante años a muje-
res que son el principal sostén de sus hogares. 

Se expuso, de manera contundente, el papel que 
tienen las mujeres como actoras sociales al proteger, 
preservar y luchar por el derecho a la ciudad y a la 
vivienda, y se puso de relieve cómo estas formas de 
violencia han sido documentadas desde el trabajo 

recortes sociales e inversiones en proyectos privados 
con recursos públicos.

Se habló de dos grandes escuelas de urbanismo; es 
decir, de cómo estas corrientes de pensamiento mol-
dean la concepción que se tiene del suelo y sus usos. 
Así, mientras que por una parte la planificación urbana 
racionalista se rige bajo un modelo de ciudad neolibe-
ral, el otro modelo popular y social plantea la defensa 
de los diversos sectores de la sociedad y vela por sus 
intereses desde una perspectiva plural e inclusiva. Para 
ejemplificar cómo estos fenómenos tienen un impacto 
negativo en la población y el territorio, se mostró el 
caso de las ciudades de Barcelona y de Madrid, donde 
los sectores más desfavorecidos se ven afectados por 
el incremento de los alquileres, y los enfrenta de ma-
nera desprotegida a los desahucios inmobiliarios. 
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académico con el fin de proponer soluciones a estas 
problemáticas. Por otra parte, pensar en los mode-
los productivos desde la economía crítica, disciplina 
que cuestiona a qué inversiones se les da prioridad 
desde la macroeconomía, permite tener un marco 
de referencia más amplio para visualizar la compleji-
dad que encierra detectar al género femenino como 
un sector vulnerable debido a la precariedad de los 
empleos frente a la burbuja inmobiliaria. 

Los y las asistentes participaron en el debate al ha-
blar de sus experiencias como académicos o alumnos 
y las contradicciones que tienen lugar en la Ciudad 
de México. Con nutridos argumentos, la comunidad 
universitaria coincidió en la pertinencia de entender 
y leer el espacio desde una perspectiva de género, 
puesto que es un debate que no puede ser pospuesto. 

Se hace patente, pues, la construcción de una 
agenda permanente en la que se trabaje para la 
erradicación de las asimetrías construidas en cuanto 
a los presupuestos participativos e inversiones en la 
ciudad; para ello es fundamental visibilizar las for-
mas de violencia que se dan en el territorio con el 
objetivo de realizar una planificación estratégica en 
la que se promueva la equidad y se garanticen los 
derechos de los y las ciudadanas.

Parvin Alexandra Camal Segundo 

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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Este libro, surgido de un coloquio homónimo 
que se llevó a cabo en el Instituto de Geo-
grafía de la UNAM en marzo de 2017, fue 

presentado el 14 de febrero en la biblioteca “Lino 
Picaseño” de la Facultad de Arquitectura. En este 
sentido, la mesa de presentación estuvo coordi-
nada por la Dra. Carla Filipe Narciso, académica 
de la FA y colaboradora del libro, y contó con la 
participación del Dr. Luis Salinas Arreortua, coor-
dinador del mencionado coloquio y del libro; del 
Dr. Fabián González Luna, miembro del Colegio 
de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras y 
también colaborador de este título; así como del 
Dr. Francisco de la Torre Galindo, académico de la 

Gestión urbana y política de 
vivienda. Espacio público, 

(in) seguridad y conflicto urbano

UAM Azcapotzalco, y del Dr. Enrique Soto Alva, 
académico de la FA.

El Dr. González Luna opinó que este libro per-
mite, no sólo preguntarnos sobre las formas de la 
ciudad contemporánea, sino pensar en los proce-
sos que la construyen. Incitó a discutir la ciudad 
a partir de las personas que la habitamos y de los 
conflictos que de ello se derivan, pues dijo que 
sólo así su forma física toma sentido como pro-
ducto de relaciones sociales. Cerró su participa-
ción con la idea de que es importante el papel de 
la desigualdad urbana, pero entendida como di-
versidad social y cultural, y no como privación de 
acceso a los recursos.
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Por su parte, Francisco de la Torre dijo que esta 
es una obra importante que se suma a la construc-
ción del conocimiento, sobre los procesos urba-
nos. Añadió que se trata de un libro complejo que 
requiere ser leído de manera profunda para com-
prenderlo a fondo y concluyó que los ensayos que 
presenta pueden ser divididos en tres ejes impor-
tantes, los cuales corresponden a la conflictividad 
urbana como la apropiación de los medios de pro-
ducción en sentido político y físico, a la temporali-
dad y los mitos en torno a la ciudad y a la acción de 
la ciudadanía en la construcción urbana.

Finalmente, el Dr. Soto Alva expresó que la im-
portancia de esta compilación de ensayos radica 

en que pone en evidencia la falta de un diseño ins-
titucional que atienda demandas básicas de segu-
ridad, de espacio público y de vivienda digna, pues 
las instituciones funcionan a conveniencia de inte-
reses de una lógica neoliberal. De igual modo, opi-
nó que el libro es una invitación a entender el con-
flicto como parte de la producción de la ciudad, así 
como a reflexionar una serie de problemáticas que 
no se tratan a fondo en la agenda pública urbana, 
pues es necesario plantear soluciones desde disci-
plinas como el urbanismo o la arquitectura.

Luis Enrique Salgado Valverde

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FAFotografías: Coordinación de Comunicación Social FA
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De “lo arquitectónico” 
como un saber 

multidisciplinario o 
“arquitecto que piensa 

no muerde”. Notas 
sobre el 4° Curso-Taller 

“La experiencia del 
espacio, lo espacial, la 

habitabilidad y el diseño 
de lo arquitectónico”

(Parte 2 de 2)
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Privilegiar el acto de pensar en el ámbito 
académico como una manera de profundizar 
en la ignorancia resulta, por lo menos, una la-

bor deseable. Frente a una serie de contenidos ya 
institucionalizados que sirven como dispositivos 
para instrumentar prácticas docentes, se hace perti-
nente recobrar el deseo por descubrir y repensar lo 
ya pensado. Un pensamiento institucionalizado, al 
ser instrumental, parece cancelar el necesario ejer-
cicio de volver a pensar y recobrar lo que nos hace 
dotar de sentido a “lo arquitectónico”.

“El pensamiento no avanza adentrándose en la verdad sino en el error. Lo que impulsa su movimiento no es la 
certidumbre sino la ignorancia, no es la seguridad sino el desafío” 

Frascesc Orteu Guiu 
(Piensa. Manifiesto inquietante a favor de la ignorancia, 2017)

En este 4° Curso-Taller, también se presentaron 
los ensayos del Dr. Miguel Hierro Gómez que tuvie-
ron como título El sentido de la actividad del diseño 
arquitectónico, El contenido de la praxis o de la dis-
cursividad del diseño arquitectónico y Teorizando 
sobre los valores del diseño arquitectónico; los cuales 
centraron la reflexión sobre la actividad del diseño, 
lo que generó expectativa entre los asistentes.

En el primer ensayo, Hierro Gómez, plantea una 
reflexión crítica hacia las diferentes nociones ideo-
lógicas del diseño que proponen entenderlo como 
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una actividad autónoma. Tales planteamientos no 
permiten reconocer que la actividad del diseño 
encuentra su sentido dentro de un proceso pro-
ductivo, que en el ámbito de “lo arquitectónico” 
está caracterizado por la materialización del en-
torno humano habitado. Lo anterior llevó a plan-
tear la pregunta: ¿cómo afrontar la crítica sobre 
la actividad del diseño al distinguirla de la crítica 
sobre los productos materializados si se reconoce 
que las finalidades productivas de ambas labores 
resultan ser distintas?

Ya en el segundo ensayo, que se puede entender 
como una continuación del anterior, el Dr. Hierro 
propuso caracterizar la actividad del diseño inserta 
dentro de un proceso productivo más extenso, en el 
que socialmente configura su sentido en el acto de 
prever las imágenes intencionales de la forma del 
entorno humano habitado. Lo anterior establece la 

posibilidad de hablar de una “discursividad del di-
seño arquitectónico”, que estaría en consecuencia 
con aquello que se produce a través del diseño. Este 
aspecto llevó a la cuestión: ¿cuáles son los alcances 
y los límites de la “discursividad del diseño arqui-
tectónico” al reconocer que se encuentra inmersa 
dentro de un proceso productivo que da lugar a una 
“discursividad sobre lo arquitectónico”?

Para el tercer ensayo, Miguel Hierro vinculó las 
ideas tratadas en los textos previos al campo de la 
academia. Con ello se busca renovar los contenidos 
de lo que podría llamarse la enseñanza de la práctica 
proyectual. Sugiere la necesidad, en todo plantea-
miento didáctico, de reconocer que en los procesos 
proyectuales se presenta un grado de subjetividad, 
que lejos de ser un impedimento, constituye un 
elemento que está presente debido a la naturaleza 
propositiva de la actividad del diseño. Así, surgió 
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la interrogante: ¿cómo afrontar la valoración de la 
actividad proyectual, si se reconoce, por un lado, la 
subjetividad del proceso de diseño y por otro, la ob-
jetividad de las circunstancias productivas de lo que 
se va a materializar?

Otra de las participaciones con las que contó 
este 4º Curso-Taller fue la del Dr. Héctor Alain Allier 
Avendaño y la Mtra. Lorena Pérez Gómez, quienes 
presentaron el texto Las imágenes y las ideas como 
supuesto origen productivo del diseño arquitectó-
nico frente a la problemática de lo mental. Propu-
sieron reflexionar, de manera crítica, en torno a la 
noción que establece que el origen productivo de 
la actividad del diseño se encuentra en la genera-
ción de “ideas” o “imágenes”. Resulta común, en el 
campo del diseño, valorar lo que se diseña a partir 
de las “ideas” que le dotan de sentido. Ante ello se 
lanzó la pregunta: ¿qué es aquello que da sentido a 

la actividad del diseño, son acaso las ideas por las 
que se valora lo diseñado?

Sirva este breve repaso por las temáticas trata-
das en este 4° Curso-Taller, para hacer patente lo 
ahí conversado entre los ponentes, los profesores 
asistentes, los estudiantes de maestría y algunos 
alumnos de licenciatura, para evidenciar lo necesa-
rio que es pensar en el ámbito académico. Si bien, 
en la actualidad, pensar resulta una labor poco ha-
bitual ya que requiere detenerse, precisa de cierta 
lentitud y de cierto esfuerzo. De ahí que revisar el 
pensamiento que le da soporte a las prácticas aca-
démicas y a los dispositivos con los cuales se lleva 
a cabo la enseñanza, es una apuesta que conviene 
realizar continuamente.

Dr. Adrián Baltierra Magaña

Fotografías: cortesía del autor

 Colaboraciones
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Arquitectura de tierra
Conservación y sostenibilidad

Fotografía: Freepick

 Colaboraciones
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La industria de la construcción absorbe el 50% 
de todos los recursos mundiales, lo que la con-
vierte en la actividad menos sostenible del pla-

neta1. El hábitat de la sociedad actual depende de 
construcciones con gran impacto ambiental para el 
planeta que derivan de la sobreexplotación de los 
recursos. Resulta evidente que es imprescindible 
modificar el uso y la forma de construir; ahora más 
que nunca conviene diseñar de forma sostenible, 
crear espacios saludables, eficientes, con confort 
energético y que además se adapten a las necesida-
des sociales actuales.

El uso y la construcción con tierra han resurgido 
durante la primera década del siglo XXI. Al ser un 
recurso natural, “ecológico”, adaptable y, por lo tan-
to, con bajo impacto ambiental, es un componente 
que se obtiene “a pie de obra”; es decir, que utiliza 
los medios del lugar donde se sitúa.  En la actualidad 
existe un aumento creciente en las investigaciones 
sobre el material y se ha acentuado el número de 
instituciones, universidades y organizaciones dedi-
cadas a su uso y difusión.

Fue a partir de la Conferencia Internacional de 
las Naciones Unidas sobre los asentamientos huma-
nos Hábitat I, realizada en Vancouver el 11 de junio 
de 1976, que se hizo un llamado a nivel internacio-
nal para encontrar soluciones a la problemática de 
la vivienda. Esta reunión internacional fomentó la 
promoción de los materiales y técnicas construc-
tivas vernáculas, que además aportaran mayores 
beneficios a las actuales condiciones locales de ha-
bitabilidad, con especial atención en las ventajas de 
la tierra en la construcción, por su constante utili-
zación a través de los siglos y de forma indistinta 
en la gran mayoría de los países. Fue a partir de ese 
momento que se manifestó el gran potencial del 
uso de la tierra como respuesta a las necesidades de 
vivienda de la población2.

1. Edward, B., 2001. Guía básica de la sostenibilidad. Bar-
celona: Gustavo GilI. 

  2. Houben, H., & Guillard, H. (1994). Earth Construction. 
A comprehensive guide (Earth Construction Series). London, 
UK: Intermediate Technology Publications, CRATerre-EAG.

Fotografía: Edra, arquitectura

Casa Echenique. Chile, 2019. Fotografía: Daniela Romero

 Colaboraciones
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Algunos proyectos contemporáneos han logrado 
adaptar este material tradicional a las condicionan-
tes actuales, lo que permite que la aplicación de la 
tierra deje de ser percibida como un sistema cons-
tructivo en desuso. Además, con la actual industria-
lización del material, se han mejorado las caracte-
rísticas y procesos constructivos; ahora es posible 
garantizar calidades óptimas para la edificación.  Se 
ha generado una apertura a la posibilidad de crear 
nuevos diseños acordes con los conceptos de bio-
climatización, aprovechamiento de los inmuebles 
preexistentes y fomento de una conciencia social 
en relación con la conservación de la naturaleza y 
del patrimonio edificado de tierra.

Esta nueva forma sostenible de construcción 
tiene enfoques diferentes según cada contexto; en 

América Latina, Asia, África y Medio Oriente se ma-
nifiesta su creciente desarrollo aplicado a la vivienda 
de interés social, mientras que en Europa occidental 
se le da prioridad al reúso de materiales, gasto ener-
gético y contaminación. En países como España, se 
promueve su utilización con enfoques contemporá-
neos, como un recurso estético y de fácil obtención, 
por lo que es posible percibir que la tierra se adapta 
a las necesidades actuales al ser un material utili-
zable en casi cualquier tipología arquitectónica, es 
tecnológicamente autónomo, ecológicamente esta-
ble, es duradero, tiene un mínimo aporte energético 
en su construcción y buena capacidad aislante3.

El Manual de construcción en tierra de Gernot 
Minke, que fomenta el uso de la tierra como una 
respuesta a los problemas de vivienda actuales, 

 3. Baños Lozano, S., & Sánchez Ruiz, S. S. (2015). Estudio de la Torre Vigía Musulmana de Godelleta en Valencia, siglos 
XII-XIII. En Construcción con Tierra: Investigación y documentación. Grupo Terra.

Viviendva de tierra, Marruecos, 2019 . Fotografía: Daniela Romero

 Colaboraciones
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enuncia de forma más clara algunas de sus ventajas 
en comparación con los materiales de construcción 
contemporáneos.

1. Regula la humedad ambiental. 
2. Almacena calor, con lo que balancea el clima 

interior.
3. Ahorra energía y disminuye la contaminación 

ambiental; requiere un mínimo de energía para su 
transporte y preparación.

4. Es reutilizable ilimitadamente, sólo se tritura 
y humedece.

5. Economiza materiales de construcción y cos-
tos de transporte.

6. Es apropiado para autoconstrucción, requiere 
de una persona experimentada que cuide los pro-
cesos y que comparta el conocimiento. 

7. Tiene la capacidad de preservar materiales 

orgánicos, mantiene en buen estado la madera 
porque equilibra la humedad.

En conclusión, la preocupación por el cambio 
climático y el medio ambiente ha generado una 
conciencia plena por los materiales autosusten-
tables, lo que ha permitido explorar alternativas 
constructivas como la tierra; esta acción podría 
permitir la conservación del patrimonio existente 
de tierra y al mismo tiempo, gracias a las nuevas 
investigaciones y tecnología de los procesos, gene-
rar nuevos diseños que sean estéticos, contempo-
ráneos, adaptables y con vistas a la sostenibilidad.

Mtra. Daniela S. Romero Olguín, 

Mtra. Mariana Franco Vergara

Detalle aplanados en tierra, Marruecos, 2019. Fotografía: Daniela Romero

 Colaboraciones
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Los arquitectos Diego González Albarrán, Omar 
Uziel Granados Alejandre y Zabdiel Ramos 
Banda, egresados de la Facultad de Arquitec-

tura de la UNAM, fueron premiados a nivel nacio-
nal por su proyecto “Estrategias territoriales para la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México” en la 
3a Bienal de Jóvenes Arquitectos de la Federación 
de Colegios de Arquitectos de la República Mexi-
cana (FCARM), y en la Décima Bienal Nacional de 
Diseño de la Secretaría de Cultura y del Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), durante 
las respectivas ceremonias que se llevaron a cabo en 
el Palacio de Bellas Artes y en el Museo Nacional de 
Antropología en noviembre de 2019.

Ambos premios reconocieron el trabajo realizado 
por los tres arquitectos, el cual, a partir del estudio 
de las problemáticas ambientales causadas por la 
expansión de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, presenta soluciones que involucran la den-
sificación de áreas urbanizadas existentes dentro de 
nuestra capital bajo el criterio de implementación 
de la movilidad como la base y sustento para la co-
rrecta densificación del territorio.

Estas soluciones abordan un caso de estudio en 
el Polígono de Intervención, en los alrededores del 
Metro Observatorio, en la delegación Álvaro Obre-
gón. En éste se desarrolla la propuesta integral de 
movilidad compuesta por cinco sistemas. El primero 
de ellos, el Metrobús exprés, encargado de organi-
zar las vialidades de velocidad alta ya existentes en 
el perímetro del polígono; el segundo, el teleférico, 
conecta en dirección norte-sur las cañadas de la 
delegación por medio del espacio aéreo; el tercero, 
el autobús exprés comunica los barrios del sitio en 
dirección oriente-poniente; el cuarto, el sistema de 
vialidades, determina el funcionamiento y sentido 

Egresados de la Facultad de Arquitectura 
triunfan en bienales nacionales

Estrategias territoriales para 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
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de las calles y banquetas de todo el polígono; y el 
quinto, el sistema de estaciones, ordena la arquitec-
tura, el espacio público y el área verde en las paradas 
de los sistemas de movilidad.

La apuesta de este proyecto radica en imple-
mentar la movilidad como el primer paso para 
consolidar, entender y organizar el territorio, al 
concebir la infraestructura de forma no conven-
cional, como pieza articuladora entre el contexto 
socio-cultural, el medio ambiente y el ser huma-
no, para producir arquitectura de calidad, flexible y 
adaptable a las nuevas condiciones que el paso del 
tiempo demande.

Finalmente, la relevancia del proyecto recae en 
ofrecer su capacidad de réplica en la zona ponien-
te de la capital, con la demanda de estrategias de 
escala metropolitana para generar cambios signi-
ficativos hacia nuestro contexto, e incluso permite 
pensar en aproximaciones similares hacia el resto de 
ciudades latinoamericanas con características y vir-
tudes cercanas a la nuestra.

Arq. Diego González Albarrán, 

Omar Uziel Granados Alejandre, Arq. Zabdiel Ramos Banda

Fotografía e imágenes: cortesía de los autores
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 El portafolio de proyectos, para mí, es más que 
una actividad de trabajo, es una de autoconocimien-
to. Muchos son los casos en donde se te solicita di-
cho material, para buscar un empleo, para solicitar 
un intercambio académico, o para ofrecer un trabajo 
o servicio. En fin, considero que el portafolio es un 
elemento bastante interesante. Representó en mí, 
una herramienta para conocer mi trabajo y hacer una 
regresión que me sirvió para analizar mi propia for-
mación y crecimiento arquitectónico.  

Yo comencé a conformar mi portafolio el verano 
pasado, sabía que el trámite para postularme como 
estudiante de movilidad sería durante mi quinto se-
mestre, y que sería un trámite largo que requiere de 
muchos documentos. Es por eso que decidí iniciar 
este trabajo un poco antes. 

En un inicio, no sabía muy bien a dónde me dirigía, 
avanzaba algo lento. También revisaba mis primeros 
proyectos y la representación que usé; algunos ya 
no eran de mi agrado. Sin embargo, el problema más 

El portafolio como 
autoconocimiento 
arquitectónico
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grande, en principio, fue la falta de algunos docu-
mentos de mi primer año. Archivos digitales como 
planos, renders y algunas fotos de maquetas se per-
dieron en una laptop que me fue robada. Tuve que 
rehacer documentos que tenía en papel y opté por 
dejar otros a mano y digitalizarlos por medio de esca-
neos. Sabía que el portafolio debía también mostrar 
mi proceso y mi avance a lo largo de los años. 

Cuando comencé mi quinto semestre en la licen-
ciatura, en la materia de Expresión Arquitectónica III 
a cargo del Arq. Donovan Lomelí, se nos comentó 
que una de las actividades del curso sería desarro-
llar el portafolio de trabajos. La noticia me cayó de 
maravilla pues ya tenía un avance y sería mejor para 
mí seguir con ello. Sin embargo, durante esta clase 
aprendimos lo complejo que puede llegar a ser la dis-
tribución de elementos dentro de un soporte como 
una hoja de papel. En seguida comenzamos a apren-
der sobre el uso de ejes y de retículas para componer 
cada hoja de nuestro documento. Para mi sorpresa, 

muchas de las hojas que había realizado previamente 
para mi portafolio ya tenían esos principios que, de 
manera un poco inconsciente, había utilizado. Sin em-
bargo, tuve que modificar ciertas hojas que no tenían 
ese orden, para poder encontrar un balance unificador 
de todo el documento. 

Al final, el resultado de mi portafolio, más que fungir 
solamente como un requisito a cumplir en la convoca-
toria de movilidad internacional, me sirvió para apren-
der a usar mejor los programas de Adobe, para hacer 
mejor uso del collage digital que puede tener mucha 
fuerza visual, y para hacer un enorme recuento de las 
cosas que he mejorado a lo largo de mi pensamiento 
arquitectónico. Realmente repensaba los proyectos 
que expuse en cada hoja, y veía que en realidad he 
cambiado mi manera de abordar la arquitectura. La 
formación del portafolio es sumamente interesante, 
pues es un ejercicio para mirarse a uno mismo a través 
de cada una de sus páginas.

Pablo Escutia Rodríguez

Imágenes: cortesía del autor
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Ciudad (in) sostenible
Proyecto finalista del concurso internacional 

de arquitectura Mextrópoli 2020

En julio del año pasado, Arquine presentó su 
convocatoria 22 para el concurso del Pabellón 
Mextrópoli 2020; elemento icónico del festival 

pensado para ocupar un sitio en la Alameda Central 
(el parque más antiguo de América). Las propues-
tas hechas en años anteriores lograron imaginar 
una ciudad en la que se podía intervenir lo público 
desde lo lúdico, la contemplación o la idea de lo co-
munitario como medios para hablar de lo urbano. La 
convocatoria de este año fue expuesta con el nom-
bre Ciudad (in) sostenible, en referencia indudable 
al último libro de Luis Zambrano, y con lo cual se 
presentó para nosotros, como estudiantes de arqui-
tectura, una nueva perspectiva para acercarnos a 
este concurso.

  1Antonio Miranda, No hay bancos en Wall Street, prólogo del libro de Manuel Delgado, Espacio público como ideología,          
Editorial Catarata, 2011, Madrid, pp.14.

La paradoja sobre el problema de la (in) soste-
nibilidad no es difícil de detectar en nuestra ciudad, 
donde los proyectos que apuntan a una ciudad mejor 
para todas y todos se han hecho de forma fragmen-
tada, y sólo han logrado “parchar” los problemas, en 
lugar de replantear el modelo de ciudad y elegir un 
rumbo para su crecimiento. Hoy, nos enfrentamos 
a una ciudad formada bajo el ritmo impuesto por la 
voracidad del mercado, en la que lideran los permi-
sos negociados entre constructoras, inmobiliarias y 
gobiernos, a una urbe convertida en un “casino in-
mobiliario”1  sin regulación posible que ampare su 
adecuado desarrollo.

Más que diseñar un elemento arquitectónico, de-
cidimos poner en evidencia un objeto que, al estar 

 Colaboraciones



rePentina 23

 Colaboraciones



24 marZo 2020

2 Íbid.
3 La idea de el "espacio público" o "la esfera pública" de Hannah Arendt en La promesa de la política o La condición humana.  

descontextualizado y colocado en un sitio con gran 
carga histórica y cultural, lograría distanciarse de las 
respuestas de diseño que solemos dar como arqui-
tectos. Al exponer más preguntas que respuestas, 
la instalación es un mensaje que pretende propiciar 
la reflexión y la crítica, así como abonar a un discur-
so sobre las preguntas que deberíamos plantearnos 
como profesionistas y como sociedad respecto a las 
ciudades que formamos.

De la misma forma en que el artista norteameri-
cano Robert Smithson se convirtió en una especie de 
flâneur contemporáneo cuando salió a pasear en su 
ciudad natal -Passaic, New Jersey-, y en la que des-
cubrió monumentos y esculturas en los objetos que 
había en la ciudad, nosotros encontramos en nues-
tra ciudad un objeto poco visto y siempre presente 
que se alza por todos los rincones de forma sigilosa 
y acompaña a la arquitectura antes de que ésta nos 
acompañe a nosotros: las grúas de construcción. És-
tas que en un inicio representaron crecimiento y pro-
greso como manifestaciones de poder y modernidad, 
se exponen hoy como figuras amenazantes, como 

anuncios de la catástrofe urbana, de la depredación 
del espacio y la calidad de vida, como obeliscos con-
temporáneos que son augurio de un crecimiento des-
proporcionado en el que no cabemos todos (no por 
falta de espacio, sino por sentido y propósito). Esta 
dinámica, más impuesta que consensuada, ha explo-
tado la ciudad y ha propiciado la invasión del territo-
rio sin respeto alguno por los suelos de conservación, 
las áreas verdes y el espacio público.

Encontramos nuestra propuesta en la ciudad 
misma. La grúa convertida en instalación constru-
ye un discurso sobre nuestras intenciones y formas 
de entender el espacio público2, no como el esce-
nario de amabilidad y concordia que todos compar-
timos, sino como el ámbito donde diariamente se 
disputa la ciudad, donde se generan y se resuelven 
los conflictos, el espacio donde la vida aparece3 y 
desaparece. Erigir una grúa en la Alameda crearía 
dudas sobre este elemento dentro del paisaje urba-
no. El espectador, al acercarse a la grúa, que pare-
cería más una coincidencia que un acto deliberado, 
descubriría el esqueleto de un árbol en suspensión, 
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que daría sombra a una fuente. Esto aparecería en 
la Alameda Central como metáfora e ironía de la 
ciudad actual, haría evidente la simulación en la 
que se construye el discurso que permite el desa-
rrollo de nuestra metrópoli. 

Este pabellón haría aportes a la reflexión, a la 
conciencia y, sobre todo, a la forma de hacer ar-
quitectura. Cuestionaría la realidad de un aparen-
te modelo de ciudad, donde construir y destruir 
no parecen una contradicción, sino parte de una 
práctica que rige nuestro entorno y advierte sobre 
un simulacro urbano donde sólo hay espacio para 
el consumo y el agotamiento de los recursos. Al fi-
nal, la propuesta deja abiertas más preguntas que 
promueven la reflexión y espera que las respuestas 
sean de la ciudad y su gente.

Santiago Echarri Cotler, Álvaro Martínez Mejía, Héctor 

Alejandro Martínez Mota, Diego David Juárez López

Fotografía e imágenes: cortesía de los autores
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LIBROS DEL MES
Nuevas adquisiciones de la Biblioteca "Lino Picaseño"

Estas recomendaciones se basan en las cinco áreas de conocimiento marcadas en el Plan de Estudios 
2017 de la Licenciatura en Arquitectura. Si tienes alguna recomendación puedes hacerla llegar al correo: 
bibliotecas.arquitectura@gmail.com

 O en las redes sociales oficiales de la Biblioteca “Lino Picaseño” de la FA: biblioteca.lino.picaseno, en 
Facebook e Instagram. 
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Mexibility es un libro presentado en español, con 
la traducción paralela al inglés, que muestra el pro-
yecto —homónimo al libro— de exposición e inter-
vención interdisciplinaria desarrollado durante el 
Año Dual Alemania-México 2016-2017. Su atención 
se centra en la movilidad, uno de los ejes del Año 
Dual, debido a que en la actualidad ha adquirido tal 
magnitud que se puede entender como un modelo 
de vida. Ha permeado fuertemente en múltiples ám-
bitos de la vida individual y colectiva, y ha tenido un 
impacto llamativo en lo económico, ecológico y so-
cial. Los enfoques desde donde el tema se presenta 
forman un gran abanico que abarca la movilidad des-
de la historia migratoria, la constitución del paisaje 
urbano desde ésta, la respuesta en las políticas de 
vivienda, la privatización del espacio y el transporte 
público, el cuerpo colectivo y la colectivización de lo 
personal. Asimismo, y en pos de un orden narrativo, 
el proyecto clasifica estos distintos enfoques en sie-
te ejes: Historia de la movilidad; Paisaje urbano de la 
movilidad; Movilidad económica en el contexto del 
neoliberalismo y la globalización; Movilidad social en 
un país emergente; Movilización, delincuencia y se-
guridad; Movilidad y ecología y Movilidad postindivi-
dual. La exposición se presentó en distintos recintos 
culturales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México como el Museo de Ciencias y Arte (MUCA) 
Roma, el Museo Experimental El Eco, la Casa del 
Lago, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el 
Museo Universitario del Chopo. 

     
z          
<zz                  Área Urbano Ambiental

Mexibility: Estamos en la ciudad, 
no podemos salir de ella. 
Friedrich von Borries; Moritz Ahlert (eds.) 
HE311.M62 M49
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La escasez de viviendas en ciudades con alto cre-
cimiento demográfico plantea el gran desafío que re-
presenta la búsqueda de alternativas a la residencia 
tradicional en las ciudades contemporáneas. En esta 
publicación, el autor Chris van Uffelen, historiador 
del arte de origen germano-holandés, presenta una 
compilación de reactivaciones contemporáneas de 
inmuebles abandonados para su uso habitacional. En 
muchas ciudades, el crecimiento económico ha obli-
gado a las compañías ocupantes de estos edificios, 
generalmente ubicados en zonas céntricas de las ciu-
dades, a trasladarse a sitios más grandes en las pe-
riferias y los ha dejado vacíos y sin posible actividad 
futura diferente al propósito para el que fueron cons-
truídos. Adaptar estos edificios a otro tipo de usos es 
todo un reto, puesto que algunas condiciones son ex-
tremadamente limitantes. En las intervenciones para 
residencias, las alturas o la profundidad del edificio 
pueden complicar la distribución de cuartos peque-
ños por su ventilación e iluminación; por otra parte, 
cumplir un consumo energético responsable en edi-
ficios cuya vocación original era industrial presenta 
desafíos de varias índoles. Éste y otros ejemplos de 
adaptación son ilustrados en la publicación. El libro 
hace uso de diseños análogos donde los arquitectos 
han planteado distintas soluciones proyectuales que 
requeiren la creación de nuevos espacios dentro de lo 
ya construido. Cada proyecto incluye fichas técnicas 
sobre su arquitecto, la localización, el uso original, el 
año de construcción y el año de rehabilitación.

Área de Proyectos
When a Factory Becomes a Home: 

Adaptive Reuse for Living
Chris van Uffelen

NA7125 U44
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Área de Tecnología 
Cómo construir un rascacielos
John Hill
NA6230 H5518

Un recorrido alrededor del mundo, realizado de 
este a oeste, por Norteamérica, Sudamérica, Eu-
ropa, Asia y Australia, donde John Hill, arquitecto y 
fundador del blog de arquitectura A Daily Dose of 
Architecture, nos muestra los rascacielos más em-
blemáticos y populares. Compila un total de 46 pro-
yectos de esta tipología arquitectónica y se apoya 
en fotografías, diagramas y modelos para describir 
los edificios desde una perspectiva constructiva. Su 
propuesta consiste en que los aspectos técnicos y 
constructivos de estos edificios (que pueden llegar 
a ser muy complejos) sean aproximables y com-
prensibles para cualquier lector (arquitecto o no). 
Comienza por proporcionar los datos generales de 
cada uno como localización, altura, plantas, arqui-
tecto e ingeniero estructural, uso, entre otros. Hace 
algunas anotaciones sobre el proyecto, el diseño y la 
forma. En algunos incluye antecedentes históricos y 
datos clave; en otros también enfatiza en la historia 
del lugar. Sin embargo, la sección que escribe sobre 
cada uno de los edificios y da sentido a este libro es 
Construcción y estructura, ya que señala los sistemas 
de cimentación, amortiguación, materiales y las for-
mas más innovadoras que han resuelto los problemas 
particulares de cada uno. Dentro de algunos de los 
rascacielos incluidos, se encuentran Willis Tower, el 
Edificio Chrysler, el Empire State, 30 St. Mary Axe, 
Burj Khalifa y Taipei 101.
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En esta publicación se hace énfasis en la Cons-
trucción Social del Hábitat (CSH) como un enfoque 
necesario para el diseño y planeación que pueda 
cubrir las necesidades contemporáneas generadas 
a raíz del crecimiento demográfico acelerado y las 
malas condiciones socioeconómicas, que resultan 
en situaciones de precariedad y carencia. De esta 
forma, se problematiza el habitar en relación con los 
grandes desequilibrios socio-espaciales que carac-
terizan las ciudades contemporáneas y se estudia 
particularmente los casos de las urbes latinoame-
ricanas. El autor plantea que, a través de la herra-
mienta de la Construcción Social del Hábitat (CSH) 
se puede lograr un nuevo orden urbano basado en 
la inclusión, apropiación de la ciudad y el derecho 
a la diferencia. Se presentan dos casos de estudio 
para reforzar dichos argumentos: el de la Ciudad de 
México y el de Bogotá, que fueron analizados en el 
periodo entre 1992 y 2013. En la Ciudad de México 
se usaron ubicación periférica dentro del área me-
tropolitana, grupos de población de mayor diversi-
dad posible, poblaciones con ingresos familiares no 
superiores a tres salarios mínimos y comunidades 
no superiores a 10,000 personas como criterios de 
selección y puntos de análisis.

30
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Área de Extensión Universitaria
La Construcción Social del Hábitat: 

Como estrategia de integración social, 
sustentabilidad urbana y seguridad ciudadana.

Carlos Mario Yory
HT129.C7 Y67

Bibl ioteca
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Área de Teoría, Historia e Investigación
Cada tanto aparece un perro que habla 
y otros ensayos
Smiljan Radic
NA869.R33 A35 2018

El autor de este libro, Smiljan Radic Clarke, ar-
quitecto y pintor chileno por la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, ha participado en numerosas 
exposiciones como la XII Bienal de Arquitectura de 
Venecia, además de ser nombrado ganador del pre-
mio Design Vanguard de la revista Architectural Re-
cord en varias ocasiones. Esta publicación recopila 
veinte años de producción escrita, entre reseñas de 
libros, ponencias y textos de acompañamiento para 
exposiciones, que en conjunto plasman el ejercicio 
reflexivo, su desarrollo en este periodo y la obra del 
autor. El prólogo del arquitecto Patricio Mardones 
cita: “Son textos que no ocultan un componente au-
tobiográfico, donde las referencias a otros autores 
aparecen sólo por resonancia con un hecho particu-
lar o como homenaje por una definitiva afinidad per-
sonal. Como notas de un diario de vida fragmentario 
o como si fueran un repaso en torno a una colección 
de memorias […], casi siempre son ensamblajes de 
varias piezas o párrafos que, aunque escritos por un 
arquitecto, no intentan referirse ni a un proyecto ni a 
una obra en particular”. Dentro de los ensayos se en-
cuentran textos como Guía del abandono, El armario 
y el colchón, Algunos restos de mis héroes encontrados 
dispersos en un sitio baldío e Inestable.

Hanna Hernández Ortega
Fotografías: Coordinación de Bibliotecas y Archivos FA
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Daniel Castillo Torres

Transformación del paisaje 
natural-urbano y la gestión 

hídrica en la Ciudad de 
México. Ejes viales 5 y 6 Sur: La 
supermanzana como propuesta 

de un modelo 
de regeneración urbana

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Virginia Gizeh Piña Morales

Experiencia profesional en 
arquitectura 2007-2019. 
Revisión curricular y taller 
de dirección de proyectos 

arquitectónicos

Por trabajo 
profesional

Arquitectura

Yajaira Álvarez González
Fabricación digital. Púrpura. 

Un caso de estudio
Por seminario de 

tesis o tesina
Diseño industrial Diploma al mérito

Francis Valeria Bonilla Ruiz
Especialización:

Gerencia de Proyectos 
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Noemí Mariscal  Jurado 
Especialización:
Cubiertas ligeras

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Úrsula Ximena
 Idueta Arévalo

Especialización:
Gerencia de Proyectos

Mediante 
estudios de 
posgrado

Arquitectura

Adriana Alvarez Eufracio
Especialización: 

Gerencia de proyectos
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Paula Carolina 
Solís Hernández

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura
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Gustavo 
Guadarrama Guerrero

Especialización:
Gerencia de proyectos

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Jorge Alejandro 
Merino Campos

Especialización:
Gerencia de proyectos

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Bernardo Martínez González
Especialización:

Gerencia de proyectos
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Ilse Karina López Govea
Transformador Hídrico 

Urbano. El agua en el paisaje 
urbano de Mérida, Yucatán

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Luisa Rizo González
Transformador Hídrico 

Urbano. El agua en el paisaje 
urbano de Mérida, Yucatán

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Andrea 
Olavarrieta de la Torre

"Transformador Hídrico 
Urbano. El agua en el paisaje 
urbano de Mérida, Yucatán

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Héctor Adrián 
Ramírez Eudave

Transformador Hídrico 
Urbano. El agua en el paisaje 
urbano de Mérida, Yucatán

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica

Rocío Atenea 
Hernández Quiroz

Habitación y centro social para 
la tercera edad. Coyoacán, 

CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Javier Alejandro 
Ubaldo Ramírez

Intervención urbano-
arquitectónica en el pueblo de 

San Bartolo Ameyalco. Alcaldía 
Álvaro Obregón, CDMX. 

Centro de Barrio

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Mención honorífica
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Brian Daniel
 Calderón Martínez

Plan de desarrollo para la zona 
de estudio Atlixco, Puebla. 

Proyecto: Central de autobuses 
de Atlixco

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Diego Alberto 
Hernández Hernández

presencial: Emprendimiento 
en poryectos de diseño, a 

distancia: infrasestructura 
física educativa

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Doralin Brigette 
Flores Fuentes

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

José Luis Torres Jardines
Políticas neoliberales para el 

uso de suelo y su impacto en la 
colonia Juárez 1985-2016

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Jessica Rosales Ríos

Admin de proyectos en la 
arquitectura. Presencial 

Infraestructura física 
educativa. A distancia

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Karla Escobar Díaz
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura

Giselle Sánchez Díaz

Métodos y procedimientos de 
certificación y normatividad 

para la edificación sustentable. 
Presencial Diseño y edificación 

sustentable aplicación 
de herramientas para 
el diseño. Presencial

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Uriel Mucientes Saucedo

Implementación de materiales 
de cambio de fase para el 

mejoramiento del desempeño 
energético de las edificaciones 

en la Ciudad de México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Alfredo Guzmán Mustre

CETRAM Caminero. 
Proyecto de ordenamiento del 
transporte y espacio público 

en La Joya, Tlalpan

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Laura Rincón Botero

Reconfiguración del tejido 
social, Multifamiliar Tlalpan 

2018. Concurso vivienda 
emergente CAM-SAM 2019 
y desarrollo inmobiliario en 

Copilco, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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