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“Donde existe unidad, siempre existe victoria”

Publilius Syrus

Editorial

A más de un mes de que muchos de los aspectos de nuestras vidas 
debieron cambiar sus dinámicas habituales, los miembros de la comuni-
dad de la UNAM hemos seguido adelante con nuestras actividades, en 
espacios y ritmos distintos a los que acostumbramos, pero con la misma 
pasión por el conocimiento y por el desarrollo humano.

En la Facultad de Arquitectura, hemos continuado con nuestras la-
bores a la distancia y a través de distintos medios, para sumar esfuerzos 
ante una situación que nos separa físicamente, pero nos une más que 
nunca. Los cursos no han cesado; con el aprovechamiento de diversas 
tecnologías, ha habido un número importante de titulados por exáme-
nes profesionales en línea, y se han desarrollado avances científicos y 
tecnológicos para el entendimiento y tratamiento del problema sani-
tario que hoy nos aqueja. No ha sido sencillo, pero juntos lo hemos lo-
grado, gracias a la indiscutible e incansable disposición de cada alumno, 
profesor, investigador y trabajador que ha permitido dar seguimiento a 
los retos que planteaba este semestre.

Ahora, que estamos en la recta final de este periodo académico, todo 
el entusiasmo y dedicación que nos ha llevado a nuevos aprendizajes y 
a explorar distintas situaciones y oportunidades, debe mantenerse para 
cerrar como hasta este momento, en el que reafirmamos, con cada vez 
más empeño, que #LaUNAMnoSeDetiene.
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Académicos de la Facultad 
de Arquitectura recuperan 
piezas para respiradores 
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Dado que #LaUNAMnoSeDetiene, la Facultad 
de Arquitectura se suma al esfuerzo conjun-
to que la Universidad, a través de la Coordi-

nación de la Investigación Científica, realiza en es-
tos momentos para la búsqueda de soluciones a la 
emergencia sanitaria por COVID-19, con iniciativas 
para la impresión 3D de insumos para equipos mé-
dicos, en apoyo a diversas instituciones de salud en 
nuestro país.

En México, se estima que el 3% de los pacientes 
infectados por el virus de la COVID-19 necesitarán 
la asistencia de un respirador; sin embargo, en el 
país únicamente existen alrededor de 5,500 equi-
pos de este tipo (uno de los recursos médicos más 
importantes para atender a pacientes graves de CO-
VID-19). Por ello, la recuperación de éstos, a través 
del apoyo que la UNAM brinda, se vuelve crucial.

En este contexto, el equipo de la FA, conformado 
por diversos académicos del Posgrado de Diseño In-
dustrial, de la Licenciatura en Diseño Industrial y del 

Laboratorio de Arquitectura, Diseño y Tecnología 
Experimental (LATE), junto con expertos académi-
cos del Instituto de Física y de la Facultad de Ciencias, 
se dieron a la tarea de recuperar el diseño de válvulas 
para respiradores, a partir de una pieza original (ac-
tualmente descontinuada), con el fin de imprimir las 
piezas en 3D. Cabe mencionar que las válvulas ya han 
sido entregadas y la aprobación para su utilización 
está en proceso por parte de la COFEPRIS.

En este sentido, la Facultad de Arquitectura con-
tinuará redoblando sus esfuerzos para brindar el 
apoyo a las instituciones que lo requieran durante 
esta contingencia.

Con información de: Laboratorio de Arquitectura, Diseño 

y Tecnología Experimental (LATE), Posgrado de Diseño 

Industrial y Licenciatura en Diseño Industrial 

Fotografías: Laboratorio de Arquitectura, 
Diseño y Tecnología Experimental (LATE), 

Posgrado de Diseño Industrial y Licenciatura en Diseño Industrial
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Intercambio Académico 
Internacional México-Ecuador 2020 

Taller-Intervención en el espacio público: 
eje plaza Alhóndiga, corredor Talavera y 

plaza La Aguilita, barrio La Merced
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Género, la plaza y el patrimonio, 
Centro Histórico, Ciudad de México
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En el marco del Convenio de Colaboración entre 
la Universidad de Cuenca, a través de su Facul-
tad de Arquitectura y Urbanismo, y la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México, a través de su 
Facultad de Arquitectura, firmado el 4 de diciembre 
de 2019 en la ciudad de Cuenca, Ecuador, se reali-
zó la quinta edición del Intercambio Académico In-
ternacional México–Ecuador 2020, Género, la plaza 
y el patrimonio, Centro Histórico, Ciudad de México, 
Taller-Intervención en el espacio público: eje plaza Al-
hóndiga, corredor Talavera y plaza La Aguilita, barrio 
La Merced.

En esta ocasión el Intercambio internacional tuvo 
como propósito consolidar el proceso formativo de los 
estudiantes que participaron, así como ampliar la red 
de colaboraciones. En este sentido, se abrió el espa-
cio para la contribución académica de profesores, in-
vestigadores y estudiantes de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco del 
Instituto Politécnico Nacional (ESIA-TEC-IPN), a tra-
vés de la participación de estudiantes del posgrado 

procedentes de los talleres de investigación Ciudad y 
Cultura y Espacio Público. De esta manera se logró uno 
de los objetivos del intercambio: promover la vincula-
ción entre los docentes y estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, la Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo de la Universidad de Cuenca (FAUC), 
Ecuador y la ESIA-TEC-IPN.

Lo anterior permitió ampliar la red de trabajo en-
tre las tres instituciones de educación superior, con 
el objetivo de contribuir a los procesos de forma-
ción académica de estudiantes de arquitectura, con 
una perspectiva multidisciplinaria.

La red de colaboraciones es hoy parte de la 
propuesta del intercambio académico internacio-
nal que se construye como una opción académica 
de formación al ofrecer experiencias de enseñan-
za-aprendizaje a través del intercambio de meto-
dologías de trabajo alternativas, con perspectiva de 
género, multidisciplinarias, multiescalares y colabo-
rativas, complementarias a la formación curricular 
de los estudiantes. 
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La quinta edición del intercambio académico in-
ternacional se llevó a cabo la semana del 17 al 21 de 
febrero, con sede en la Facultad de Arquitectura de 
la UNAM y la Sede Regina de la ESIA-TEC-IPN, en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México. La inaugu-
ración del evento contó con la participación del Mtro. 
Marcos Mazari Hiriart, director de la Facultad de Ar-
quitectura de la UNAM; el Mtro. Jaime Guerra Galán, 
coordinador de la opción de conservación del patri-
monio edificado de la FAUC; el Arq. Eduardo Jimé-
nez Dimas, coordinador del Taller “Arq. Carlos Leduc 
Montaño”; y la Mtra. Guillermina Rosas López, coor-
dinadora del Seminario de Área Urbano Ambiental de 
la Facultad de Arquitectura de la UNAM y coordina-
dora del intercambio. Se contó con la participación 
de 16 estudiantes de la FA-UNAM, 30 de la FAUC, 10 
de posgrado de la ESIA-TEC-IPN y 8 asesores de las 
tres instituciones.

La apertura temática del evento estuvo a car-
go de la Dra. Paula Soto Villagrán, catedrática de la 
UAM-Iztapalapa, quien ofreció la ponencia magistral 
Espacios públicos, reflexiones teóricas y metodológicas 
desde una perspectiva de género.

La temática
El género, la plaza y el patrimonio en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México fueron los concep-
tos centrales que orientaron el análisis y la reflexión 
del Taller-Intervención en el espacio público: eje pla-
za Alhóndiga, corredor Talavera y plaza La Aguilita, 
barrio La Merced, para comprender los procesos de 
intervención en los espacios públicos de las áreas 
histórico-patrimoniales de las ciudades latinoame-
ricanas, en particular en la capital mexicana.

Tales procesos han llevado a que en numero-
sas ciudades existan despachos privados y oficinas 
públicas orientadas íntegramente a la planeación 
y diseño de espacios públicos. Este panorama ha 
derivado, en muchos casos, en procesos de inter-
vención que concluyen en proyectos arquitectó-
nicos que resultan ajenos a la compleja realidad 
socio-cultural y ambiental donde se insertan; con 
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propuestas de intervención a nivel conceptual de 
los ocho espacios públicos ubicados en el eje de la 
Plaza Loreto, Plaza la Santísima, Plaza Alhóndiga, 
Plaza “Alonso García Bravo”, el corredor cultural del 
Niño Jesús,  corredor Talavera, la Plaza de La Aguili-
ta y el corredor Topacio, en el barrio de La Merced, 
en la zona oriente del Centro Histórico, a partir del 
análisis de la compleja situación de violencia de gé-
nero y los fenómenos socioculturales y ambientales 
que se pudieron percibir, a través de recorridos en 
el sector recopilados y sistematizados por los par-
ticipantes. 

Las propuestas respondieron a las condiciones 
sociales, físicas, ambientales y normativas del Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México, así como a 
una mejora en la apropiación y uso del espacio pú-
blico patrimonial por parte de los actores sociales 
que ahí convergen y habitan.

Mtra. Guillermina Rosas López

un lenguaje estético genérico, en los cuales están 
ausentes las necesidades concretas de los usuarios 
y los referentes culturales y físico-ambientales de 
los sitios intervenidos.

Bajo el planteamiento anterior, el intercambio 
proporcionó una oportunidad valiosa para que 
académicos y estudiantes reflexionáramos juntos 
sobre la problemática co ncreta, desde una pers-
pectiva multidisciplinar que privilegió el enfoque 
de género, puesto que así lo demanda la sociedad 
actual y es una condicionante específica del área 
de intervención. Todo ello, sin olvidar la necesi-
dad de insertar referentes culturales y físico-am-
bientales, e identificar las necesidades concretas 
de los usuarios, para incorporarlas en las propues-
tas conceptuales de intervención de espacios pú-
blicos en las áreas patrimoniales.

El ejercicio
La reflexión se realizó mediante un ejercicio 

que consistió en elaborar, de forma colaborativa, 

Fotografías: cortesía de la autora
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C O N F E R E N C I A  M A G I S T R A L

El ESPACIO PÚBLICO
Reflexiones teóricas 

y metodológicas desde una 
perspectiva de género
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Como parte de las actividades de apertura 
realizadas en el Intercambio académico in-
ternacional México-Ecuador 2020, en el que 

participaron estudiantes y profesores de la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM, de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, 
Ecuador y de la Escuela Superior de Ingeniería y Ar-
quitectura, Unidad Tecamachalco del Instituto Poli-
técnico Nacional, se impartieron una serie de pláticas 
y conferencias a lo largo de la semana del 17 al 21 de 
febrero de 2020. Dicho intercambio tuvo como tema 
Género, la plaza y el patrimonio, y planteó el taller In-
tervención en el espacio público, Plaza la Aguilita, Ba-
rrio La Merced en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, por lo que hablar de perspectiva de género 
en la arquitectura desde un enfoque multidisciplinar 
marcó el inicio de este evento que fue inaugurado en 
la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

La Dra. Paula Soto Villagrán, maestra y doctora 
en Ciencias antropológicas por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, docen-
te e investigadora de la Licenciatura en Geografía 
humana, impartió la conferencia magistral Espacios 
Públicos, reflexiones teóricas y metodológicas desde 
una perspectiva de género. Esta disertación comenzó 
con algunas aproximaciones conceptuales en torno a 
cómo se piensa el espacio público y algunos aborda-
jes de investigadoras en las últimas décadas.

La ponente partió de tres planteamientos que gi-
ran en torno a la visión crítica del espacio público. 
Por una parte, el hecho de pensar el espacio como 
neutro, homogéneo y universal cuya planificación no 
tiene en cuenta la situación y condición social de las 
mujeres. Un segundo plenteamiento muestra cómo 
el discurso convencional perpetúa la asignación de 
espacios de acuerdo a roles de género, condición que 

 Academia
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invisibiliza la presencia de las mujeres en el espacio 
público. Y, finalmente, que la sectorización de acti-
vidades en la ciudad fragmenta la vida cotidiana, lo 
que hace más complejo el uso de la ciudad.

 A partir de un marco teórico, la Dra. Soto esta-
bleció que el espacio es un producto y no un soporte 
material; es decir, que al ser producido, el espacio no 
es neutro. Desarrolló este argumento a lo largo de la 
conferencia al señalar que en vista de que el espacio 
no es fijo y en él coexisten relaciones de poder, se 
definen límites sociales y espaciales. Asimismo, afir-
mó que hablar de escalas remite irremediablemente 
al cuerpo, no sólo al ser el primer territorio habitado 
y la primera escala de referencia, sino por ser el es-
pacio donde convergen todas las escalas; así pues, 

abordar el espacio público permite pensar el espa-
cio como multiescalar, lo que marca un criterio de 
distinción entre los lugares geográficos. Ahondó en 
esta última cuestión, al sostener que las experien-
cias de los habitantes de la ciudad son fundamen-
tales al determinar procesos de exclusión social, es-
pecialmente cuando se definen zonas de estudio en 
emplazamientos y zonas patrimoniales.

Reiteró, Paula Soto, el papel que tiene el géne-
ro como sistema narrativo que contribuye a pensar 
en términos dicotómicos, y por tanto separados, las 
ciudades. Por lo que, explicó, la idea de lo móvil y 
público se opone a la idea de lo inmóvil y lo privado. 
Dicho sistema binario ha resultado de un discurso 
social y cultural construido para asignar espacios a 

 Academia
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hombres y mujeres, constructos que si bien hoy ya 
no son vigentes, permean en las prácticas que tie-
nen lugar en el espacio público y que además fueron 
reforzadas por los modelos urbanos del Movimiento 
Moderno, en el cual las ciudades responden a zonifi-
caciones que separan las actividades productivas, de 
las que se desarrollan en el ámbito cotidiano.

Una vez establecidas estas premisas, la investi-
gadora sugirió algunos enfoques desde los cuales 
generar propuestas con perspectiva de género en 
el espacio público, que han sido abordados desde la 
perspectiva geográfica feminista. Así, dio algunas 
pautas para problematizar temas como la movilidad 
y la accesibilidad, a partir del concepto de justicia 
espacial para hablar de la experiencia diferenciada 

de las mujeres en la ciudad. Animó a pensar en los 
trayectos que hacen las mujeres al realizar múltiples 
actividades a lo largo de la jornada y que resultan 
en recorridos poligonales. A partir de puntualizar 
en algunos desafíos metodológicos que implica in-
corporar la experiencia intersubjetiva de las muje-
res, la Dra. Paula Soto concluyó invitando a plantear 
propuestas con actividades inclusivas y a pensar el 
espacio público como lugares multifuncionales que 
convoquen al encuentro.

Arq. Parvin Alexandra Camal Segundo

Fotografías: Coordinación de Comunicación Social FA

 Academia
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Proyecto de tesis del 
Seminario de Titulación Intersticios, 

reconocido como uno de los mejores 
de fin de carrera en México 2020

El Seminario de Titulación “Intersticios”, que tuvo 
lugar en 2018-2019, buscó mediar entre el de-
sarrollo urbano, la vivienda, el patrimonio y el 

paisaje en el contexto de la península de Yucatán y la 
ciudad de Mérida. El enfoque territorial y multidisci-
plinario del seminario exploró soluciones urbano-ar-
quitectónicas para orientar ciudades e incrementar 
su resiliencia y sostenibilidad. Fue dirigido por la 
Mtra. Elena Tudela Rivadeneyra y el Mtro. Armando 
Hashimoto Hongo, junto con la Mtra. Marcela Delga-
do y la Dra. Adriana Lira, en colaboración con el Cen-
tro de Investigación para el Desarrollo Sustentable 
del INFONAVIT (CIDS); la Mtra. Alejandra de la Mora 
y el Mtro. Javier Garciadiego. Los alumnos trabajaron 
el primer semestre del seminario como un solo grupo 
de investigación y el segundo, se dividieron en equi-
pos para desarrollar diversos proyectos para la ciudad 
de Mérida. La investigación y el proyecto se realiza-
ron a lo largo de dos semestres. 

El primer semestre consistió en el análisis estatal y 
regional, realizado por los 16 integrantes del semina-
rio y la propuesta de un plan maestro para la ciudad 
de Mérida. Se encontraron cuatro principales pro-
blemáticas a escala estatal: 1. La contaminación del 
acuífero, 2. El abandono de recintos patrimoniales, 3. 
El desarrollo urbano con modelos desconectados del 
contexto natural y 4. El desaprovechamiento de la 
economía apícola. El segundo semestre consistió en 
un análisis municipal que concluyó con el desarrollo 
de un proyecto realizado a una escala urbano-arqui-
tectónica y con alcances más específicos. El seminario 
se conformó finalmente, por cuatro equipos de cuatro 
integrantes cada uno. En él participaron los alumnos 
Luisa Rizo, Andrea Olavarrieta, Héctor Ramírez, Cyn-
thia Velázquez, Paola Rodríguez, Iván Guzmán, Ilse 
López, Kenia Lira, Alejandra Trujillo, Daniela Gonzá-
lez, Marcela Segovia, Constanza Ponce de León, David 
Ramírez, Laura González, Uriel Chávez y Diana Mejía. 

 Academia
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El equipo compuesto por Luisa Rizo, Andrea Olava-
rrieta, Ilse López y Héctor Ramírez desarrolló, como 
parte de la tesis, un proyecto urbano arquitectónico 
que denominaron Transformador Hídrico Urbano que 
el pasado mes de marzo, fue reconocido por Archdaily 
como uno de los mejores proyectos de fin de carrera 
en México para este año 2020.

La propuesta de este equipo estuvo dirigida a la 
problemática de la contaminación del acuífero: un 
suceso que ocurre en todo el estado y que afecta no 
sólo a los ecosistemas, sino también a la salud y ca-
lidad de vida de la población, al ser Mérida uno de 
los principales focos de contaminación. La riqueza 
ambiental del estado de Yucatán es muy particular, 
ya que goza de una gran diversidad de paisajes natu-
rales. Esta misma, se ve favorecida particularmente 
por la disponibilidad de agua para consumo humano 
debido a la planicie del relieve, al clima tropical y a los 
suelos permeables. Sin embargo, hoy en día esta enti-
dad enfrenta diversos conflictos. La fácil accesibilidad 
a los acuíferos demostró su vulnerabilidad de ser con-
taminados. El modelo de desarrollo urbano durante 
el siglo XX no ha sido congruente con las caracterís-
ticas del suelo, el papel ambiental de las selvas o los 
ecosistemas costeros, como dunas y manglares, el 
clima y la conservación del agua potable disponible 

 Academia
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en la zona, lo que ha generado las problemáticas que 
se viven en la actualidad.

En Mérida el agua se extrae al sur de la ciudad, en 
la Reserva Ecológica Cuxtal, cuya calidad es aún apta 
para la potabilización y su distribución en toda la po-
blación. Después de su uso, pasa por una fosa séptica 
o, en el caso menos afortunado, se desecha directa-
mente en el acuífero. En ambas situaciones, la con-
taminación sobre el recurso acuífero es directa y los 
flujos subterráneos provocan afectaciones a la ciudad 
de Mérida, pero las consecuencias se manifiestan in-
cluso en la costa del estado donde se perjudica a los 
ecosistemas propios de la zona. 

En este sentido, la idea rectora del proyecto es el 
correcto manejo del agua desde su captación, separa-
ción y distribución, para lo cual, los alumnos propusie-
ron la creación del “Transformador Hídrico Urbano” 
(THU). Éste consiste en un sitio que reúne infraes-
tructura hídrica y usos urbanos donde el agua puede 
ser aprovechada y reutilizada en las diferentes activi-
dades necesarias en la región. Los THU recolectan el 
agua residual y pluvial de los equipamientos cercanos. 
Su tratamiento se realiza en infraestructuras grises 
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(como plantas de tratamiento de aguas residuales) 
y verdes (como humedales), que en conjunto actúan 
como un sistema integral que clasifica el agua según 
su calidad para tratarla con el método más adecuado. 
Además, se identificaron parques, jardines e industrias 
en zonas cercanas que pueden aportar y consumir el 
agua que es tratada. 

La zona elegida para desarrollar el proyecto ur-
bano-arquitectónico fue el barrio de Chuburná, que 
se encuentra al norte del Centro Histórico y se co-
necta con éste a través de la avenida principal Pa-
seo Montejo y la Avenida 60. En Avenida 60, como 
parte del tratamiento urbano, se implementa un 
corredor con dispositivos de captación y filtración 
pluvial. Dos conjuntos de antiguas bodegas indus-
triales abandonadas en este barrio fueron elegidos 
para ser intervenidos. Se consideró un programa de 
asociación público-privada que incluye parques, un 
centro cultural, una biblioteca, un centro comercial, 
un mercado gastronómico y un gimnasio, además de 
los dispositivos e infraestructuras hídricas propias de 
un THU que rigen la composición y lenguaje arqui-
tectónico del proyecto.

La interacción entre el proyecto arquitectónico y las 
infraestructuras verdes es la esencia del concepto de 
una nueva urbanidad para Mérida, una que entiende 
que en el uso y protección adecuada de la naturaleza 
existen nuevas oportunidades y que no la reduce sola-
mente a un ornamento como ocurre con frecuencia. 

Con una mirada multidisciplinaria y multiescalar se 
ha logrado trazar un proyecto que considera la par-
ticipación de diversos agentes desde su concepción 
(gubernamentales, civiles, privados, etc.). Cuando el 
transformador hídrico congenia los intereses de cada 
uno de estos actores procura que sean mayores las 
posibilidades de tener un proyecto factible. Los THU 
tienen la capacidad de replicarse en Mérida y deto-
nar así una concepción más resiliente de la vida en 
la ciudad. Reiteramos la importancia del agua como 
un elemento presente en la vida cotidiana. Más im-
portante aún, los alumnos sugieren que este tipo de 
acciones pueden mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes en múltiples aspectos. 

Mtra. Elena Tudela Rivadeneyra / Ilse López / 
Andrea Olavarrieta / Luisa Rizo / Héctor Ramírez

Fotografías: cortesía de los autores
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Intercambio a la India
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Intercambio a la India
Todos los billetes tenían la cara de Gandhi. Gandhi 

tenía una sonrisa amigable. Sentí tranquilidad al sa-
ber el nombre del hombre en el billete, algo familiar. 
Levanté la mirada y la tranquilidad se fue al instante. 
El ruido, los colores, la velocidad, las vacas, el latido 
de mi corazón. Cuando tomé la decisión de hacer mi 
estancia académica en India, sabía que iba a encon-
trar algo diferente a lo que estaba acostumbrada, 
pero no había forma de haber previsto el golpe cultu-
ral que recibí al llegar.

Viví en Ahmedabad, una ciudad a la que arquitec-
tas y arquitectos de todo el mundo viajan para visitar 
obras de Le Corbusier y de Luis Kahn. La universidad en 
la que estudié se llama Centre for Environmental Plan-
ning and Technology (CEPT) University. El campus fue 
construido por Balkrishna V. Doshi, ganador del Premio 
Pritzker en 2018; de gran prestigio internacional, dicen 
allá, pero para mí era tan conocida su universidad como 
para ellos la UNAM, es decir, nada.

Hice un esfuerzo, de verdad que lo hice. En clase de 
proyectos estudiaba “el contexto” como nos enseñan 
en México y llegaba a las clases con un montón de nú-
meros y fotos, sólo para percatarme de que no enten-
día nada porque no conocía su cultura. Las referencias 
siempre delataban mi ignorancia: “del tamaño de un 
pani-puri”, “su relación es como Ram y Ravan”, “del co-
lor del pelo de un mono”, “como el metro en Delhi”, “no 
se puede, porque son jainas”, “NO vayan a olvidar que 
(inserte aquí una palabra en hindi o gujarati)”. Además, 
cuando preguntaba cosas tan sencillas como “¿cierro la 
puerta?” o si ya casi nos íbamos, me contestaban con 
algún gesto que me dejaba con “cara de ajolote”. 

Así que comí pani-puri, leí mitología y viví sus festi-
vales, observé a los animales de la ciudad, tomé el me-
tro en Delhi, cuestioné a mis compañeros acerca de sus 
religiones, me metí a estudiar hindi y cambié todas mis 
clases para estar únicamente con indias e indios y así 
familiarizarme con sus gestos, sus sonidos, su humor; 
para poder entender más, más y más (y nunca fue sufi-
ciente). Recuerdo mirar a las niñas y niños con envidia 
por la naturalidad con la que hablaban su idioma, co-
mían su comida y vivían sus ciudades.

 Serendipia
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En cuanto a las y los otros estudiantes de inter-
cambio, nos hicimos una familia. Nuestros proyec-
tos arquitectónicos casi siempre fueron incompati-
bles con India, así que nos resignábamos a aprender 
algo que nos revolviera las cabezas en cada asesoría 
y a explorar las técnicas de representación que usa-
ban allá. Nos mirábamos como cómplices que saben 
que están a punto de explotar por dentro, siempre 
por motivos diferentes, y nos acompañábamos con 
abrazos y chai, cuando lo hacíamos. Cuando nos 
dejaban alguna tarea, teníamos siempre dos cosas 
que hacer: primero, entender la actividad, y luego 
hacerla. La mayor parte del tiempo se iba en enten-
der, por lo que puedo asegurar que mis proyectos 
nunca fueron excepcionales. Únicamente cuatro ha-
blábamos español y sólo yo era de América Latina. 
Desarrollé una nostalgia casi insoportable por la cul-
tura mexicana que se sentía tan lejana, que me pa-
recía difícil de creer que hubiera más personas que 
la compartieran conmigo.

De los dos semestres que estudié allá, mi clase 
favorita fue teatro. El simpático profesor, mediante 
juegos, ejercicios, meditaciones y reflexiones, nos 
envolvió en una dinámica para mejorar la dicción al 
presentar un proyecto, para tener seguridad frente 
a las y los clientes, afinar la memoria al exponer y 
cómo manejar el estrés en una entrega. Además, de 
ahí salieron casi todos mis mejores amigos indios. 
Tal vez fui la única que no lo sabía, pero al final creo 
que una clase de teatro en una Facultad de Arqui-
tectura puede ser idónea para enteder el cuerpo y 
sus formas de expresarse. Fue la única materia en la 
que saqué buena calificación. Por suerte, mi apren-
dizaje no se quedó en las calificaciones vergonzo-
sas que llevé a casa, sino en los ojos nuevos que me 
regaló India.

Cuando salí del subcontinente indio tenía el cora-
zón destrozado y, a pesar de nunca haber entendido 
lo suficiente, el cariño a las ciudades y a su gente 
habían hecho de India un hogar para mí. 
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Mi concepción de la arquitectura había colapsado y sentía que tenía que volver a empezar, porque todo 
me parecía contradictorio. Además, me sensibilicé con muchos problemas sociales que India comparte con 
México, pero que allá son más evidentes. Supongo que de eso trata un intercambio, de explotar la burbuja en 
la que nos encontramos y de reforzar la conciencia de que hay un vínculo más fuerte entre la vida y la arqui-
tectura de lo que a veces tenemos presente.

Andrea Nieto Dávila

Fotografías: cortesía de la autora
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Experiencia de 
ceremonia de titulación a 
distancia en el contexto 

de la contingencia 
sanitaria por COVID-19

El pasado 27 de marzo, presenté mi trabajo de ti-
tulación a distancia, en mi casa, conectado con 
mis sinodales y con la asistencia técnica de la Fa-

cultad de Arquitectura.
Unas semanas antes había realizado los trámites 

para mi titulación y entregado los formatos corres-
pondientes en la FA. Nunca pasó por mi cabeza que 

hubiera un riesgo de no terminar con este proceso, 
incluso había hecho ya planes para presentar mi tra-
bajo en la fecha que me habían asignado. Sin embar-
go, conforme pasaban los días y la situación avanza-
ba, la posibilidad de que ocurriera mi ceremonia de 
titulación en esa fecha era más incierta y comencé a 
preguntarme qué sucedería en tal caso. 
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Derivado de la contingencia sanitaria a nivel na-
cional e internacional por el COVID-19, y en aten-
ción a las medidas dispuestas por las autoridades, 
la Coordinación de Titulación de la FA me informó 
sobre la posibilidad de realizar la presentación de 
mi trabajo a distancia, mediante el uso de medios 
tecnológicos. 

Ya estaba preparado para la ceremonia de ma-
nera tradicional, junto con mis sinodales y familia 
(al ser un día especial para mí), pero no quería pos-
tergarla más debido al esfuerzo que había hecho 
hasta entonces; además, sabía también que ahora 
el contexto era diferente y que había que adaptarse 
a ello. Mi modalidad de titulación fue por el reporte 
de trabajo profesional Capacitación para el mejora-
miento del servicio de transporte público colectivo en 
Magdalena Contreras, CDMX. 

Al principio dudé aceptar la oferta de la Cordina-
ción de Titulación, ya que no era como lo tenía pre-
visto y no había escuchado de este procedimiento 
a distancia con anterioridad; sin embargo, accedí al 
ver la disposición y el apoyo en todo momento de 
cada una de las personas involucradas. Fue una muy 
grata experiencia, pues la ceremonia se organizó 

en cumplimiento con lo señalado, y pude compartir 
este importante momento con mi familia, a pesar 
de la distancia.

Espero que este sea el inicio de una mayor aper-
tura en el uso de nuevas tecnologías, que contri-
buyan a reducir las distancias en esta clase de acti-
vidades académicas, ya que esto nos pone nuevos 
retos para adoptarlas en cada vez más procesos de 
aprendizaje, y es también una muestra del profe-
sionalismo y compromiso de los académicos y cola-
boradores de la Licenciatura en Urbanismo y de la 
Facultad de Arquitectura.

Urb. Iván Fonseca Cano

Fotografías: cortesía del autor
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La importancia de 
la vivienda tradicional
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La vivienda tradicional puede ser nombrada de 
muy diversas maneras de acuerdo con el en-
foque de cada investigación y en función de 

las características de la vivienda que analice el au-
tor, por lo que se obtienen los distintos calificativos 
como arquitectura vernácula, campesina, de po-
bres, popular, rural, entre otras.

Gustavo Giovannoni1, le otorga el adjetivo de 
“arquitectura menor”, y explica que “la arquitectu-
ra también se conforma por obras modestas cons-
truidas por sus habitantes, que han adquirido con 
el tiempo una significación cultural y humana, por 
lo que el conjunto de éstas tiene un valor, a veces 
mayor que los grandes monumentos. Mientras que 

1. Arquitecto, ingeniero e historiador italiano, Principal exponente junto con Camilo Boito de la Restauración Científica y la 
restauración urbana. Precursor de la enseñanza de la Restauración de Monumentos en la Facultad de Arquitectura de Roma y funda-
dor del Centro de Estudios de Historia de la arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura de Roma. 
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Amos Rapoport”2 define a la arquitectura vernácu-
la como aquella en “la que no existen pretensiones 
teóricas o estéticas; que trabaja con el lugar de 
emplazamiento y con el microclima; respeta a las 
demás personas y sus casas y, en consecuencia, al 
ambiente total, natural o fabricado por el hombre, y 
trabaja dentro de un idioma con variaciones dentro 
de un orden dado”. Por último, Bernard Rudofsky3 
dice que “la definición no elegante de la arquitec-
tura, perpetuada por los pedantes como –el arte de 
construir combinando belleza y utilidad-, debería 
ser ampliada para incluir la vastedad de la especie 
menos ornada, la llamada arquitectura anónima”; 
además agrega que “la enseñanza académica de la 
arquitectura no deja mucho espacio para el estudio 
de elementos no fechables”. Esta es una crítica a la 
falta de apreciación e interés en la arquitectura más 
simple, en la que el constructor es anónimo. 

Es importante recordar que la arquitectura forma 
parte integral de la cultura y pertenece a un grupo 
humano ubicado en un sitio determinado; el hom-

bre aporta sus costumbres, el sitio aporta los recur-
sos. La arquitectura de cada lugar es única debido a 
que la sociedad que la habita posee características 
particulares, en lo cultural, económico y social. 

La vivienda tradicional en México se edificó con 
los materiales del contexto geográfico en el que 
cada población se ubica, los inmuebles se cons-
truyen con tierra, piedra, madera y otros tantos 
productos vegetales, lo que estableció las caracte-
rísticas formales, espaciales y materiales represen-
tativas de las viviendas de cada región, que además 
preservan los rasgos culturales y sociales de sus 
primeros habitantes. Esta expresión de la forma y 
manera de habitar el espacio otorga una imagen 
distintiva a las comunidades con sus diversas pro-
porciones, materiales y paletas de colores, que se 
han integrado al entorno natural. Se establece un 
medio de reconocimiento del panorama cultural, en 
donde el hombre ha creado sus propios espacios y 
le ha impreso una imagen determinada, con el afán 
de humanizar su entorno.

2. Arquitecto, profesor y fundador de Estudios del Comportamiento Ambiental. Centró su trabajo en estudios de asentamien-
tos primitivos y arquitectura vernácula, su diseño ambiental y sus variables culturales.

3. Crítico, editor, arquitecto, coleccionista, profesor, diseñador e historiador social, su trayectoria interdisciplinar alcanza un 
reconocimiento internacional con la puesta en valor de la arquitectura vernácula, siendo su muestra “Arquitectura sin arquitectos”
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Desafortunadamente, en el pasado esta arqui-
tectura había sido subestimada y degradada. En el 
campo de la restauración existía una cierta tenden-
cia de priorizar a los inmuebles de carácter religioso, 
a las edificaciones monumentales y de gran comple-
jidad arquitectónica, por lo que la vivienda en zonas 
rurales había sido un tema relegado por la pequeñez 
de su forma y sus características ornamentales sim-
ples. Fue a principios del siglo XX que empezó a co-
brar relevancia la valorización de esta tipología, se 
observaron sus propiedades y cualidades, así como 
la necesidad de su preservación, lo que le confiere 
su importancia como patrimonio cultural. 

La importancia de su preservación radica en la 
necesidad de mantener viva la herencia de técnicas 
tradicionales, de habilidades artísticas, de sensibili-
dades estéticas, de creencias y conceptos a través 
de las cuales los pueblos en la actualidad expresan el 
interés por mantener activas las costumbres y tradi-
ciones que, aún en nuestro tiempo, conservan viva 
una cultura tradicional ancestral, por lo que se hace 

preciso defender las condiciones de creatividad de 
cada comunidad, de acuerdo con la Carta de México 
en Defensa del Patrimonio Cultural de 1976. 

La arquitectura tradicional es la expresión tangi-
ble de la manera de percibir y habitar el mundo de 
las comunidades que siempre han sido mantenidas 
al margen del llamado progreso y civilización, pero 
que han satisfecho sus necesidades de manera au-
tónoma y en comunión con su medio ambiente4. Su 
valor radica en que son técnicas de tradiciones pasa-
das, transmitidas de generación en generación, que 
se han adaptado al medio a través de diversas épo-
cas y que responden eficientemente a los problemas 
climáticos de cada región en la que se establecen, 
es una arquitectura que merece el mismo respeto 
y entendimiento que la arquitectura monumental.

Mtra. Daniela S. Romero Olguín, 

Mtra. Mariana Franco Vergara

4. Guerrero Baca, L. F. (1996). La vivienda tradicional en los valles altos de Morelos. Una aproximación tipológica. En Estudios 
de tipología arquitectónica. UAM. Xochimilco. México.

Fotografías: cortesía de las autoras
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Pocas son las ocasiones en que podemos acer-
car a nuestros estudiantes al usuario para 
aprender de su experiencia de vida cotidiana 

al transformar sus espacios. Menos veces aun consi-
deramos que el usuario, las niñas y los niños, pueden 
aportar comentarios para aprender sobre el diseño 
de sus espacios.

Durante dos semanas del mes de enero, se im-
partió el curso de actualización docente Infancia y 
ciudad: Derechos, participación y diseño, por el Dr. 
Héctor Quiroz, Propedregales, MACIA estudio y Ex-
ploradores de la Ciudad A.C. Este curso tuvo el obje-
tivo de que los docentes conocieran las implicacio-
nes de los derechos de la infancia en la construcción 
socio-espacial de la ciudad.

Diseñar con las niñas y los niños

Infancia urbana
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupa-

ción y Empleo (ENOE), en el 2018 las niñas, niños y 
adolescentes en México representaban 30.1% de la 
población total. Un 72.7% vive en zonas urbanas. La 
infancia urbana ha resultado de las más marginadas, 
al igual que las personas de la tercera edad, en rela-
ción al diseño de espacios públicos.

Los espacios para la infancia tienen desventajas 
cuando no se les involucra en su diseño: cumplen una 
función que el adulto pensó prioritaria para el niño, 
decide también la ubicación y muchas veces este es-
pacio los excluye de la convivencia con otros grupos 
etarios. ¿Cuál sería entonces la mejor manera de di-
señar para la infancia?

 Colaboraciones

Dossier del curso de actualización docente 
Infancia y ciudad: Derechos, participación y diseño
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La participación
Exploradores de la Ciudad A.C. presentó el pro-

ceso de diseño participativo desde el ejercicio de los 
derechos de la infancia y las experiencias existentes 
de participación infantil en México.

Las niñas y los niños tienen derecho a la partici-
pación y a ser tomados en cuenta en todos aquellos 
asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez1, según la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (LGDNNyA). 

El diseño participativo tiene resultados mucho 
más favorables que el diseño común unidireccional 
arquitecto-usuario. Desde la trinchera del diseño po-
demos insertar en la agenda la promoción del ejer-
cicio de ciudadanía de niñas, niños y otros sectores 
marginados de la población urbana.

Diseñar con y para la infancia
Durante el curso, los asistentes desarrollaron un 

proyecto de intervención a un espacio público con 
adecuaciones para la población infantil. La presenta-
ción final de los proyectos se realizó ante un público 
de niñas y niños que nos demostraron su interés por 
participar en el diseño de sus espacios e intercambia-
ron comentarios con arquitectos, diseñadores, urba-
nistas y geógrafos.

El ejercicio del diseño en paralelo con niñas y ni-
ños, permite que prescindamos de ideas preconcebi-
das en cuanto a las necesidades de éstos. Los inte-
reses han cambiado como nuestras ciudades y, para 
tener claras estas necesidades, lo mejor siempre será 
preguntar directamente al usuario-habitante.

Así, abrimos la invitación a incorporar a este sec-
tor de la población en nuestros programas de diseño, 
de manera participativa.

Mtra. Evelin Santander Daza

1. Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 2, párrafo II.

Fotografías: cortesía de la autora
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LIBROS DEL MES
Recursos digitales. Biblioteca Digital UNAM

¿Sabías que a través de la Biblioteca Digital UNAM puedes acceder a miles de recursos electrónicos?
En esta ocasión te presentamos libros digitales pertenecientes a la Biblioteca digital CP67, donde hay más 

de 300 títulos de autores de habla hispana, de arquitectura y diseño.
Recuerda que para acceder a BIDIUNAM tienes que tramitar tu clave de acceso remoto en: 

https://www.bidi.unam.mx/index.php/acceso-remoto
Entra a la página del sistema de bibliotecas de la FA para conocer más recursos relacionados con nuestros 

planes de estudio: https://arquitectura.unam.mx/bibliotecas.html
Síguenos en Facebook e Instagram donde estamos publicando todos los días nuevas recomendaciones 

que puedes encontrar en BIDIUNAM, así como recursos digitales de acceso abierto:  biblioteca.lino.picaseno
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En esta semblanza del desarrollo que ha tomado 
el espacio público en nuestra cultura, Angelique Tra-
chana, doctora en Arquitectura por la Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), nos pre-
senta lo que considera clave para solucionar los pro-
blemas de la urbe contemporánea: clarificar la idea 
de ciudad desde su fundación. De la misma forma, 
plantea que las ciudades contemporáneas tienen tal 
cantidad de “no-lugares” que podrían convertirse en 
“no-ciudades”. El libro se presenta en diez capítulos, 
y comienza por definir la forma y el significado del 
espacio público y cómo opera de manera general el 
modelo que implementamos en la arquitectura, el ur-
banismo y disciplinas afines. Plantea que a partir del 
concepto del espacio en la Antigua Grecia, podemos 
encontrar una línea ascendente de configuraciones 
espaciales que parten del ágora, específicamente, y 
se manifiestan con mayor fuerza en la época medie-
val y en las vanguardias del siglo XX. En los siguientes 
capítulos se abordan temas como el ágora, el foro, 
el espacio medieval, ágoras renacentistas, la concep-
ción urbana de la Ilustración y las nuevas técnicas de 
transformación urbana.

     
z          
<zz                  Área Urbano Ambiental

La evolución de la forma del espacio público
Angelique Trachana
Biblioteca digital CP67
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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 
requieren 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
La casa industrializada: un sueño incompleto

Pablo Saiz Sánchez 
Biblioteca digital CP67
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Área de Tecnología 
Recursos para el Diseño de Estructuras Resistentes(Tomo I)
Mario Enrique Castro
Biblioteca digital CP67

En este compendio se presentan postulados, hi-
pótesis, leyes y procedimientos necesarios para el 
diseño de estructuras resistentes, sin importar el ma-
terial utilizado. Se plantea que los avances tecnoló-
gicos están en constante actualización y las tenden-
cias globales persiguen la optimización tanto como 
la seguridad estructural y los altos estándares de 
calidad. Esto sugiere nuevos problemas y retos para 
mantener el diseño y la construcción a la altura de 
las necesidades, sin dejar de lado los fundamentos y 
principios estructurales y matemáticos. Es por ello 
que este libro insiste en que los arquitectos y arqui-
tectas deben pensar en la obra arquitectónica como 
algo que no se puede desligar de su estructura. El au-
tor entiende la estructura como la materialización de 
la forma arquitectónica creada por su diseñador y, al 
ser entendida de tal manera, es una parte insepara-
ble del edificio. Algunos de los ejes principales son: 
Acciones sobre elementos estructurales, Estática de 
los sistemas planos, Sistemas vinculados, Reticulados 
planos, Características geométricas, Tablas, Materia-
les estructurales y tensiones y Seguridad estructural.
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López de Lucio, arquitecto por la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), pone la lupa en un 
lugar comúnmente relegado por no ser totalmente 
habitacional y tampoco encajar dentro de lo abso-
lutamente urbano: la escala barrial. Para analizar los 
tejidos residenciales, va y viene entre estas tres es-
calas —habitacional, barrial y urbana— y comienza 
por la ciudad a mediados del siglo XIX. Toma este 
momento como punto de partida y sigue una es-
tructura cronológica en distintos lugares en función 
de los casos de su interés. También hace mención 
a las nociones urbanas dentro de la historia de la 
ciudad europea: la clásica grecolatina, la noción 
moderna, la progresivamente instrumental, entre 
otras. Los casos de estudio van desde los ensanches 
en Madrid y Barcelona, el diseño residencial refor-
mista en la Europa de entreguerras, el urbanismo del 
Movimiento Moderno en Alemania, la realidad de la 
construcción en España en la utilización del mode-
lo de bloque abierto, las experiencias de transición 
entre el bloque abierto y las manzanas en Madrid, 
los nuevos ensanches, las grandes urbanizaciones 
residenciales cerradas en Estados Unidos y algunas 
reflexiones en torno al urbanismo residencial.

Área de Extensión Universitaria
Vivienda colectiva, espacio público y ciudad. 

Evolución y crisis en el diseño 
de tejidos residenciales 1860-2010

Ramón López de Lucio
Biblioteca digital CP67

34 maYo 2020

 Bibl ioteca



Área de Teoría, Historia e Investigación
Ciudades habladas… y entintadas
Jorge Ramos
Biblioteca digital CP67

Imágenes: Biblioteca digital CP67
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En esta compilación de Jorge Ramos se encuen-
tran poemas que relatan la diversidad de vivencias 
que entrañan todos los rincones de América. Abre 
con un poema que lleva por nombre Caminar por 
América, y procede a hacer narraciones particulares 
de cada ciudad, para demostrarnos cómo cada una 
tiene una esencia particular inigualable. También 
pone en evidencia que para experimentar completa-
mente estas ciudades es necesario estar presentes en 
el lugar y poner especial atención a los detalles que 
pueden pasar desapercibidos, pero que finalmente 
son los que hacen ser a un lugar: en Castro, los pes-
cadores barbados enterrados entre barcazas; en Val-
paraíso, el agua fría que adormece; en Cabo Polonio, 
cada grieta de una roca gigantesca; en Cuenca, los 
aleros floridos; y en México, rascacielos contamina-
dos y pirámides conquistadas. También dedica unos 
cuántos textos a las varias facetas de Buenos Aires, 
otro a Le Corbusier, a la lluvia y al café. Nos ofrece 
un destello de elementos característicos de un sitio 
que sumados, uno a uno, construyen su identidad y 
la de sus habitantes, con un notorio y enorme cariño 
a todo lo que es América.

Hanna Hernández Ortega
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