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“Las casas han sido construidas para habitarlas…” 

Francis Bacon

Editorial

El término “habitar” es una palabra que usamos con regularidad en 
el lenguaje cotidiano, y más aún cuando hacemos referencia a temas 
en torno a la producción arquitectónica. Esta palabra deriva de “hábi-
to”, cuyo significado hace referencia a un “Modo especial de proceder 
o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u 
originado por tendencias instintivas”1. Así, más allá de la generalidad 
semántica que representa esta definición, puede resultar una herra-
mienta útil para entender, en un primer momento, que la acción de 
“habitar” está relacionada con el “modo de proceder” y la “repetición 
de actos”.

En su libro Habitar, Juhani Pallasmaa ofrece un estudio sobre este 
concepto, en el cual explica que tal idea hace referencia a la mane-
ra en cómo nos relacionamos con el mundo, y cómo intercambiamos 
información con éste. “El habitar se entiende habitualmente en re-
lación con el espacio, como una forma de domesticar o controlar el 
espacio”.  Sugiere con ello Pallasmaa que, en un sentido amplio y abs-
tracto, cuando habitamos, establecemos cierta relación con nuestro 
medio para adaptarlo a nosotros, a nuestras actividades y nuestras 
necesidades, tanto a nivel individual como colectivo. Así, para quienes 
trabajamos, investigamos, o estudiamos alguna disciplina relacionada 
con la producción del hábitat humano, este concepto resulta de sumo 
interés, tanto por su significado como por sus implicaciones, pues en 
gran medida, “el habitar” sustenta nuestro campo de acción.

1. Diccionario de la Real Academia Española, en línea. dle.rae.es
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El Mtro. Marcos Mazari Hiriart rindió, el pasado 
20 de marzo, su Informe de Actividades, co-
rrespondiente al segundo año de su segundo 

periodo como director de la Facultad de Arquitec-
tura. A este acto, asistió el secretario general de la 
UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, quien re-
conoció y celebró los avances que logró la entidad 
académica durante el 2018. Resaltó la revisión y 
actualización de los planes de estudio de las cuatro 
licenciaturas de la Facultad, los cuales dan cuenta 
del esfuerzo por renovar la enseñanza de las mis-
mas. “El desafío de toda institución académica es 
saber qué hay que conservar y qué hay que reno-
var”, comentó.

Por otro lado, Lomelí Vanegas acentuó el in-
cremento en el número de nuevos programas de 
especialización en la FA, así como la acreditación 

2º Informe de 
Actividades del 
Mtro. Marcos Mazari Hiriart 
como director de la FA

que mantienen los correspondientes a maestría y 
doctorado ante el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), lo que representa impor-
tantes fuentes de recursos y becas para los estu-
diantes. Dijo así, que ello habla de la excelencia en 
la docencia que se lleva a cabo en esta Facultad.

Agradeció también el trabajo de los profesores 
que han concluido su ciclo en la FA, los cuales han 
dejado en sus alumnos el ejemplo de sus trayecto-
rias, y celebró la integración de nuevos académicos 
a la planta docente, además de que felicitó a quie-
nes han obtenido la definitividad de sus nombra-
mientos académicos.

El secretario general de la UNAM aplaudió la 
importancia que ha dado la FA a la investigación, y 
dejó en claro que esto permite una alta producción 
de conocimientos sobre las disciplinas que aquí se 

Fotografias por Coordinación de Comunicación Social FA
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imparten y estudian, lo cual se refleja tanto en los 
libros como en las publicaciones periódicas que en 
ella se realizan.

Mencionó el Dr. Lomelí, la buena utilización que 
se ha hecho del Museo Universitario de Ciencias y 
Arte (MUCA Campus) y destacó que la FA tiene una 
de las mejores políticas de difusión a través de re-
des sociales y de sus publicaciones; lo cual, dijo “da 
cuenta de la vitalidad de una comunidad creativa 
por vocación propia”. Subrayó la vinculación que en 
los últimos años ha establecido la FA con la socie-
dad para el desarrollo de múltiples proyectos, que 
además han generado una importante fuente de 
recursos extraordinarios que apoyan sus funciones 
sustantivas y para la mejora de su infraestructura. 
De la misma manera, recalcó la importancia que ha 
dado la administración del Mtro. Marcos Mazari a la 

transparencia y acceso a la información pública, lo 
que ha colocado a la Facultad de Arquitectura a la 
vanguardia en este tema.

Para cerrar su participación, Lomelí Vanegas fe-
licitó a todos los miembros de la comunidad que, a 
lo largo de este año, han recibido algún reconoci-
miento, tanto profesores y alumnos premiados por 
la excelencia de sus contribuciones, como a traba-
jadores administrativos por sus años de servicios. 
Finalmente destacó que la Facultad de Arquitectura 
es emblemática para la Universidad y que ha lleva-
do a cabo un trabajo sobresaliente este último año.

Luis Enrique Salgado Valverde / Ricardo Filio Martínez

Fotografias por Coordinación de Comunicación Social FA
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Con el objetivo de generar un prototipo de vi-
vienda asequible y sustentable, académicos 
de la Facultad de Arquitectura, en colabora-

ción con la Facultad de Ingeniería, desarrollaron el 
proyecto Vivienda Industrializada Sustentable (VIS). 
Se trata de una casa desplantada en tan sólo 12.5m2, 
que responde a problemáticas actuales de encare-
cimiento del suelo urbano, así como a las dinámicas 
habitacionales de la Ciudad de México. El equipo 
responsable de esta propuesta está integrado por la 
M.I. María de los Ángeles Rodríguez, el D.I. Fernan-
do Fernández y el Arq. Honorato Carrasco, así como 
estudiantes de ambas Facultades. De acuerdo con el 
Arq. Carrasco, la ciudad está creciendo de un modo 

expansivo, lo que provoca que suelos agrícolas sean 
ocupados con vivienda lejana a los centros urbanos. 
Esto conlleva un gasto importante en transporte, 
así como un impacto ambiental significativo. Con 
todo ello, la ciudad está generando segregación y 
expulsión de personas de bajos recursos (procesos 
de gentrificación). Expresó también, que la transfor-
mación de los núcleos familiares fue un factor muy 
importante para diseñar modelos de vivienda, pues 
las familias ya no son como lo eran hace 5 años. El 
arquitecto mencionó que el Instituto de Investigacio-
nes Sociales de la UNAM clasificó 11 tipos de mode-
los familiares, dentro de los que destacan las familias 
unipersonales, de nido vacío y parejas sin hijos.

Fotografia por Coordinación de Comunicación Social FA
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Fotografía por Casa VIS UNAM

Un problema que detectó el equipo es que el 
mercado inmobiliario no está atendiendo adecua-
damente los nuevos modelos de núcleos familia-
res, ni tampoco a las necesidades de un sector de 
la población productiva en México: los jóvenes. Por 
un lado, este grupo poblacional tiene diferentes in-
quietudes a generaciones pasadas, pues ya no exis-
te la necesidad de permanencia o arraigo a un sitio 
determinado, y por otra parte, sus dinámicas tien-
den a ser más móviles. Es por esto que la propuesta 
trata de ser una opción viable para los jóvenes que 
no se pueden posicionar aún en el mercado inmobi-
liario, pero necesitan una vivienda digna, que tam-
bién sea posible trasladar, prestar, vender o rentar.

Fotografias cortesía de Proyecto VIS UNAM
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Sustentabilidad
El proyecto cuenta con diferentes sistemas de ingeniería eléctrica, hidrosanitaria y es-

tructural para su funcionamiento eficiente y sustentable. “La palabra sustentable es un ape-
llido muy fuerte que nos obliga a esforzarnos en muchas cosas. La sustentabilidad es bási-
camente ofrecer un servicio optimizando los recursos, gastando lo menos posible, en todo 
sentido”, declaró la M.I. Rodríguez. Para lograr este objetivo se utilizó el método de análisis 
de Ciclo de Vida, para saber exactamente cuánto iba a costar elaborar la casa, en términos 
ambientales, así como de qué manera iba a ser el desuso o reciclaje del objeto, fue un estudio 
complejo que los llevó a analizar desde el componente más pequeño de una regadera hasta 
las piezas más grandes de la envolvente.

El prototipo utiliza paneles fotovoltaicos para poder generar su propia energía eléctrica y 
calentamiento del agua. Pero el sol no es el único recurso que se aprovechó, pues los alum-
nos diseñaron también un prototipo de captación pluvial y clasificación y desecho de aguas.

Fotografias cortesía de Proyecto VIS UNAM
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Industrialización
Según el D.I Fernández, uno de los objetivos prin-

cipales de este proyecto es que sea completamente 
industrializable; es decir, que se pueda realizar en 
fábrica, ya que ello puede reducir su costo. Expresó 
también, que bajo la idea de “vivienda mínima”, la 
casa se resolvió en un nivel y un medio, con lo que 
se aprovecha todo el espacio posible. Además, este 
prototipo puede circular en las calles, pues cumple 
con las dimensiones adecuadas para transportarla y 
colocarla en un cajón de estacionamiento. Los es-
pacios pueden adaptarse a diferentes actividades, 
pues la sala puede convertirse en comedor, e incluso 
en una cama extra.

María de los Ángeles Rodríguez mencionó que 
no sólo dieron un enfoque económico al espacio, 
sino que esta propuesta pretende cambiar el para-
digma en la forma de vivir, pues existen personas 
que viven en casas de 200m2 y usan autos grandes, 
mientras hay casas de 50m2 con 10 personas habi-
tándolas. Dijo que es importante entender que a ve-
ces demandamos más recursos de los que necesita-
mos, por lo que la VIS busca ser un espacio habitable 
más consciente.

Daniela Vanessa Alarcón Nava

Fotografia tomada de Instagram /vis.unam 

Fotografias cortesía de Proyecto VIS UNAM
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Taller Intercambio 
Académico Internacional 
México – Ecuador 2019

Territorio: ciudad, espacio 
público y patrimonio. 

Una intervención 
en Ciudad Universitaria

Llevado a cabo del 18 al 22 de febrero en la Facultad de Arquitec-
tura, esta práctica dio la oportunidad a profesores y estudiantes, tanto 
del Taller “Carlos Leduc Montaño” como del Seminario del Área Urbano 
Ambiental de la FA, de reencontrarse con sus homólogos de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca (FAUC), en 
Ecuador. El encuentro académico tuvo la finalidad de reflexionar sobre 
la relación entre la arquitectura y la ciudad desde el punto de vista del 
territorio, desde la consideración del patrimonio como bien común y 
del espacio público como articulador de la vida urbana, con un enfoque 
particular en entender las problemáticas de la ciudad contemporánea y 
construir alternativas de solución, desde diversas posturas.

 Academia
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Participantes
La coordinación del evento estuvo a cargo de la Mtra. Guillermina 

Rosas y el Arq. Eduardo Jiménez. Contó con la participación de 35 estu-
diantes de las licenciaturas en Arquitectura y Urbanismo de la FA; de la 
Mtra. Liliana Ángeles, el Arq. Eduardo Jiménez, el Arq. Mauricio Durán 
y la Dra. Gloria Medina, profesores del Taller “Carlos Leduc Montaño”; 
de la Mtra. Elena Tudela, el Mtro. Antonio Suárez, y la Mtra. Guillermi-
na Rosas, profesores del Área Urbano Ambiental, quienes participaron 
como ponentes y asesores; 25 estudiantes de la FAUC; y el Mtro. Jaime 
Guerra; la Mtra. Mónica González y la Mtra. Ximena Salazar, profesores 
de la FAUC, que impartieron ponencias y asesorías.

Antecedentes
Son tres los acontecimientos importantes que preceden al evento: 

1) la celebración del Primer Intercambio Académico Internacional Mé-
xico-Ecuador 2018 “Abordajes Metodológicos en la Enseñanza Apren-
dizaje de la Arquitectura”, con sede en la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM, en febrero de 2018; 2) el inicio del proceso de suscripción del 
Convenio de Colaboración Bilateral entre ambas instituciones de educa-
ción superior en mayo de 2018; y 3) el Segundo Intercambio Académico 
Internacional  Ecuador-México “El espacio público como dinamizador de 
ciudad”, en septiembre de 2018, con sede en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. 

Fotografias por Coordinación de Comunicación Social FA
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El ejercicio 
Las premisas del ejercicio realizado en el taller partieron de la com-

prensión de la dialéctica entre el contexto y el objeto arquitectónico, y 
de las metodologías de intervención en contextos patrimoniales en el 
ámbito urbano que se aplicaron en el Campus Central de Ciudad Univer-
sitaria -declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2007-. Estas 
premisas atienden a los temas específicos del Plan de Estudios 2017 de 
la Licenciatura en Arquitectura de nuestra Facultad. Ello fue el punto 
de partida para formular una propuesta en Ciudad Universitaria como 
territorio de análisis, que tuvo como objetivo generar propuestas con-
ceptuales de intervención del espacio público del Campus Central que 
correspondieran a las condiciones sociales, físicas, ambientales, norma-
tivas y patrimoniales de la Universidad, y que representaran una mejora 
en la apropiación y uso del espacio, tanto de los universitarios como de 
los visitantes.

La intervención 
Los aspectos del análisis que se tomaron en cuenta para el ejercicio 

fueron los antecedentes históricos, tipologías, proyecto original de CU, 
cambios en el perfil de los universitarios y el documento síntesis de la 
declaratoria. Con base en el análisis, se llevaron a cabo las actividades 
de levantamiento gráfico de recorridos, conceptualización de la Ciudad 
Universitaria e identificación de problemáticas a lo largo de los trayectos 
que conectan espacios públicos abiertos y cerrados dentro del área que 
circunscribe la declaratoria de patrimonio.

A partir de lo anterior se formuló la propuesta conceptual de inter-
vención, para la cual se reconocieron las problemáticas actuales de CU, a 
partir de la propuesta original de cómo fue concebida, y los cambios que 
ha sufrido en el tiempo. Para ello se emplearon metodologías del urba-
nismo táctico y de la cartografía social, además de que se tomaron como 
base condiciones de habitabilidad (relacionadas con la funcionalidad, las 

Imagen por Coordinación de Comunicación Social FA
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condiciones físicas y óptimas de los espacios), de inclusión (perspectiva 
de género y accesibilidad), de sostenibilidad (en atención a los aspectos 
ambientales y de movilidad), así como de factibilidad (condicionantes 
de la declaratoria de patrimonio como temas transversales a desarrollar 
en las propuestas).

Resultados
El resultado del trabajo fue la articulación de las exploraciones en 

ocho zonas específicas del Campus Central de CU, que se tejieron entre 
sí para narrar la secuencia de la propuesta espacial de intervención in-
tegral en un lienzo gráfico de gran formato en el que quedó plasmada la 
propuesta conceptual de alternativas de mejoramiento de los trayectos 
que conectan espacios públicos (abiertos y cerrados) dentro del cam-
pus. 

Destaca en esta experiencia del Taller Intercambio Académico In-
ternacional, la asimilación del concepto de patrimonio; al ir más allá de 
lo construido, para observar detenidamente la dimensión de lo social y 
formular propuestas pensadas para albergar las dinámicas propias de los 
actores sociales dentro de los espacios universitarios como patrimonio 
habitable, inclusivo, sostenible y factible.

Además, como uno de los resultados del evento de este año se firmó, 
en el acto de clausura, el Memorando de Entendimiento entre la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM y la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo de la Universidad de Cuenca, por el Mtro. Marcos Mazari Hiriart, 
director de la FA, y la Mtra. Mónica González, como representante de 
la FAUC. En este documento se reconoce el deseo de establecer progra-
mas de intercambio y colaboración en áreas de interés y beneficio para 
ambas instituciones.

Mtra. Guillermina Rosas López

Fotografias por Coordinación de Comunicación Social FA
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Academia 

Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas 
Constructivas y Desarrollo Sostenible. Ha realizado 
investigaciones referentes a tipología arquitectónica, 
teoría de la conservación del patrimonio, sistemas 
constructivos tradicionales y edificación sostenible 
con tierra, y es autor de múltiples títulos sobre patri-
monio y construcción con tierra.

Esta conferencia fue organizada por el Arq. Daniel 
Bronfman Rubli, coordinador del Área de Teoría, His-
toria e Investigación de la Facultad de Arquitectura; 
el Arq. Pedro Urzúa Ramírez, coordinador del Taller 
“Domingo García Ramos”; y la Mtra. Astrid N. Cortés 
Torres, titular de la mencionada asignatura en este 
taller. Para dar inicio al evento, el Arq. Urzúa presen-
tó al ponente y agradeció su visita e interés por com-
partir su experiencia con los estudiantes.

Durante su conferencia, Guerrero Baca mostró 
imágenes de distintos sitios arqueológicos de Perú y 

El pasado lunes 25 de febrero, el Dr. Luis Fernan-
do Guerrero Baca visitó el Taller “Domingo Gar-
cía Ramos” de la Facultad de Arquitectura para 

presentar la conferencia Sistemas prehispánicos de 
construcción con tierra en México y Perú, como parte 
de la asignatura Arqueología del Hábitat II.

Luis Fernando Guerrero Baca es doctor en Dise-
ño, especializado en Conservación y Restauración 
del Patrimonio Construido por de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzal-
co. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Es profesor e investigador de  la UAM 
y jefe del Área de Investigación en Conservación y 
Reutilización del Patrimonio Edificado. Es Consultor 
Internacional  del Comité de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, miembro de la Red Iberoamericana PRO-
TERRA, y representante en la UAM-Xochimilco de la 

º

Conferencia 

Sistemas 
prehispánicos 

de construcción 
con tierra en 

México y Perú

Fotografia cortesía de la autora
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México, en los que explicó los sistemas constructivos 
de tierra empleados (bajareque, tapia, adobe y cob), 
y resaltó su eficiencia, así como la lógica constructiva 
que les permite resistir sismos con magnitud mayor 
a 8. A lo largo de la charla, algunos estudiantes ma-
nifestaron sus dudas e inquietudes en torno al tema, 
pues para muchos de ellos el uso de la tierra en la 
construcción es algo novedoso; aun cuando desde la 
antigüedad, se ha practicado exitosamente en todo 
el mundo. 

El ponente señaló también que el desconocimien-
to del empleo de sistemas constructivos con tierra 
ha ocasionado pérdidas de diversas construcciones 
habitacionales y de carácter patrimonial, ya que tan-
to la población como profesionistas involucrados en 
la construcción, ignoran las virtudes del uso de la tie-
rra, razón por la cual varios inmuebles son alterados 
o demolidos. Para explicar este punto, tomó como 
ejemplo lo sucedido en septiembre de 2017, después 
del sismo de magnitud 7.1 que afectó a la Ciudad de 
México y otras entidades del país.

Algunos comentarios y cuestionamientos hacia el 
ponente fueron acerca del tiempo, material y conoci-
miento que deben emplearse para este tipo de cons-
trucciones. Finalmente, el Arq. Bronfman y la Mtra. 
Cortés agradecieron la participación del Dr. Guerre-
ro Baca y entregaron una constancia por su partici-
pación, con lo que dejaron abierta la posibilidad de 
realizar un curso de construcción con adobe, en un 
futuro cercano.

Desde una perspectiva académica, este tipo de ac-
tividades, en las que se invita a especialistas de otras 
universidades para profundizar y mostrar otro punto 
de vista de un tema en particular, enriquecen los cur-
sos y contribuyen a la formación de un pensamiento 
crítico y reflexivo en los estudiantes de la Facultad.

Mtra. Astrid N. Cortés Torres

Fotografias cortesía de la autora
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14 Congreso Internacional de 
Arquitectura con Alta Tecnología 
Bioclimática y Diseño Sustentable 

Supervivencia de la ciudad
Fotografia por Coordinación de Comunicación Social FA
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Del 4 al 7 de marzo, se llevó a cabo la décimo 
cuarta edición del Congreso Internacional 
de Arquitectura con Alta Tecnología Biocli-

mática y Diseño Sustentable, en el Teatro “Carlos 
Lazo” de la Facultad de Arquitectura. Bajo el tema 
La supervivencia de la ciudad, participaron 27 po-
nentes que presentaron su trabajo e ideas en torno 
a la producción y reproducción de la arquitectura en 
contextos urbanos. 

Durante el primer día del congreso, su coordina-
dor general, Raúl Huitrón, habló sobre la importan-
cia de la transdisciplina en arquitectura para lograr 

objetivos comunes y dijo que debemos analizar las 
diferentes acciones con las que podemos mejorar la 
ciudad. Por su parte, Marcos Mazari Hiriart, director 
de la Facultad de Arquitectura, invitó a los presen-
tes a reflexionar en torno a cómo se han transfor-
mado las ciudades con el paso del tiempo gracias a 
los avances tecnológicos; además, recalcó que los 
arquitectos tenemos que considerar estos cambios 
para desarrollar una mejor labor profesional.

Del segundo día de actividades, destaca la con-
ferencia ofrecida por la Arq. Gabriela Carrillo, quien 
habló sobre los conceptos presentes en cada una 

Fotografias por Coordinación de Comunicación Social FA
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de las obras que desarrolla en su despacho, junto 
a Mauricio Rocha. Explicó que debemos conocer el 
entorno donde vamos a trabajar, y cómo con accio-
nes que parecen simples, se puede desarrollar de 
manera correcta el significado de la arquitectura. 
Al final de su ponencia, mencionó que aunque hay 
condiciones críticas en el país en cuanto a dinero, 
tiempo y recursos, quienes hacemos arquitectura, 
tenemos la capacidad e inteligencia para atacar es-
tas problemáticas al entender la ética de hacer y de-
cir sobre nuestra profesión.

En la tercera sesión del congreso, Tatiana Bilbao 
explicó que para ella la arquitectura empieza des-
de la necesidad más básica, como crear un refugio 
para la vida humana. Así, cuando tenemos cubiertas 
nuestras necesidades básicas, la siguiente es socia-
lizar con otros que conformen nuestra comunidad, 
es ahí donde la ciudad juega un papel muy impor-
tante. La arquitecta abordó algunas de las estrate-
gias primordiales en su proceso de diseño, así como Fotografias por Coordinación de Comunicación Social FA
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las premisas que exploran en su oficina: el diálogo 
entre su proyecto y la ciudad, la creación de lazos 
necesarios para la plenitud de la vida humana y el 
hecho de que cualquier intervención, por peque-
ña que sea, puede llamarse ciudad por el papel que 
desempeña en el tejido urbano. Algunos de los pro-
yectos que abordó durante su participación fueron el 
plan maestro de vivienda en Aguascalientes, el jardín 
botánico de Culiacán y el nuevo acuario de Mazatlán.

El último día del congreso, se presentó Mathias 
Klotz, quien habló sobre los trabajos que ha realiza-
do a lo largo de su carrera y los sentimientos y ex-
periencias que obtuvo. Las situaciones en las que se 
encontró para entender el contexto y cómo aprove-
chó los recursos de la zona para entablar un diálogo 
entre arquitectura y entorno. Mencionó el uso de las 
tecnologías, las cuales se han vuelto grandes herra-
mientas para realizar un proyecto y la facilidad que 
dan a los profesionales para una mejor comprensión 
de la imagen final del edificio. Igualmente invitó a 

reflexionar sobre la implementación de elementos 
de sustentabilidad en los proyectos, y la importan-
cia de la comunicación con las comunidades donde 
éstos se desarrollan.

El cierre del congreso corrió a cargo de Alberto 
Kalach, con su ponencia Rescate del Lago de Texcoco, 
que comenzó con la pregunta: “¿Qué es lo que se po-
dría hacer con el lago?” Las problemáticas que resal-
tó van desde el crecimiento desmedido de vivienda 
y el estudio de los cuerpos de agua existentes, hasta 
el análisis de propuestas actuales.

Ivonne Reséndiz Zambrano /

Daniela Vanessa Alarcón Nava

Fotografias de Coordinación de Comunicación SocialFotografias por Coordinación de Comunicación Social FA
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Aalto LAB México (ALM) es un proyecto inter-
disciplinario y multicultural que tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la comunidad Ejido 20 de Noviembre 
(“El 20”), localizada en Calakmul, Campeche. Desde 
2012, equipos de trabajo conformados por estudian-
tes de la Universidad Aalto de Finlandia, el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
campus Ciudad de México y el Centro de Investiga-
ciones de Diseño Industrial (CIDI) de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, han colaborado directa-
mente con la mencionada comunidad, a través de 
un proceso de creación conjunta, para desarrollar 
iniciativas que mejoren su calidad de vida sin poner 
en peligro la subsistencia del medio ambiente o de su 
propia cultura.

Aalto LAB México 
Siete años de colaboración interdisciplinaria

Un aspecto interesante que ha tenido el proyec-
to, durante su vigencia, ha sido la conformación del 
equipo de trabajo con participantes de distintas disci-
plinas, entre las que podemos mencionar Ingeniería, 
Ciencias Básicas, Arte, Diseño Industrial, Arquitectu-
ra, Arquitectura de Paisaje, Negocios, Humanidades 
y Ciencias Sociales.

También vale la pena resaltar que, ALM siempre 
ha buscado la manera de facilitar el diálogo y estable-
cer un contacto cercano entre comunidad, academia, 
sociedad civil, y los sectores público y privado, por 
medio de una metodología de diseño colaborativo. 

En los años recientes se ha desarrollado un siste-
ma de proyectos que incluyen la preservación de la 
herencia cultural maya, el acceso a un sistema de cui-
dado de la salud adecuado, el uso de agua limpia para 

Fotografia por Coordinación de Comunicación Social FA
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actividades cotidianas y el diseño de una estrategia 
comunitaria de ecoturismo.

En 2019, el nuevo equipo de trabajo reestructuró 
el proyecto hacia el desarrollo de una iniciativa deno-
minada estrategia de seguridad económica, que toma 
en consideración, como una variable importante, la 
probable construcción de un nuevo tren que propone 
llevar a cabo el Gobierno Federal de manera conjunta 
con los gobiernos de los estados del sureste del país1.

Desde un punto de vista académico, el proyecto 
es considerado por las entidades participantes como 
un experimento pedagógico de largo alcance, pues la 
experiencia recabada en todos estos años, y los resul-
tados obtenidos, se están convirtiendo (después de 
7 años consecutivos de colaboración con “El 20”) en 
un “modelo de trabajo” que ya presenta posibilida-
des de réplica en otras comunidades del país. Desde 
luego, se entiende que cada réplica y aplicación del 
“modelo” requerirá ajustes de acuerdo con las carac-
terísticas particulares de cada región y, en particular, 
de cada comunidad.

Así, el 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo la pre-
sentación de resultados del equipo de trabajo de este 
año, en el Aula Magna “Horacio Durán” del CIDI, que 
consistió en:
-Presentación audiovisual de la experiencia vivida 
del 5 al 12 de marzo en “El 20”.
-Presentación de hallazgos identificados por el gru-
po de trabajo para elaborar las nuevas propuestas 
de solución.
-Presentación de conclusiones de la visita de campo.
-Mesa de preguntas y respuestas entre el público y 
el equipo de trabajo.

Son muchos los agradecimientos que habría que 
ofrecer a cada una de las instituciones, países y per-
sonas que se han involucrado en el proyecto, des-
de sus inicios hasta el día de hoy. No me es posible 
mencionarlos todos por su nombre, pero debo de-
cir que ALM ha sido posible gracias a la visión de la 
Dra. Claudia Garduño García2, quien ha sido la pie-
za central del proyecto y ha logrado acercar países, 
instituciones y personas interesadas (entre las que 
me incluyo) en aportar con un grano de arena al Fotografias por Coordinación de Comunicación Social FA
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mejoramiento de grupos sociales vulnerables, mu-
chos de los cuales se encuentran fuera del espectro 
de los grandes intereses económicos y políticos de 
nuestro país. Desde Finlandia, la participación de 
Matleena Muhonen, directora del Programa Aalto 
LAB México, el cual forma parte del proyecto de 
cooperación internacional de la Universidad Aalto 
de Finlandia denominado Programa de Tecnologías 
Globales Sostenibles, y que ha resultado sobresa-
liente.

Quiero mencionar, además, que los equipos de 
trabajo siempre se han formado con la participación 
de estudiantes, mentores y profesores. Este año el 
equipo quedó conformado por Adrián López, estu-
diante de Economía y Finanzas del “TEC” de Monte-
rrey; por parte de la UNAM, participaron Aura Elena 
Murillo y Flor Arminda García (alumnas del CIDI), Ro-
gelio Lagunes (alumno de Arquitectura), Juan Vértiz 
y Gabriel Calvillo (exparticipantes ALM y exalumnos 
del CIDI); Andrea Naranjo (actualmente en proceso 
de titulación con una tesis relacionada con “El 20” y 
exparticipante ALM), así como la profesora Karina 

1. http://www.eluniversal.com.mx/english/amlos-mayan-
train-the-pros-and-cons 

https://www.lonelyplanet.com/news/2018/08/19/
new-yucatan-peninsula-mayan-ruins-train-mexico/ 

2. Para conocer a mayor detalle ALM, referirse al libro: Gar-
duño, C. (2018). El Diseño como libertad en práctica. Coedición 
Aalto University publications, Foli, CIDI, FA UNAM, ITESM.

Flores, arquitecta especializada en construcciones 
arquitectónicas hechas con madera; de Finlandia, Ra-
ffaella Carluccio, del departamento de Diseño de la 
Universidad Aalto; Noora Pitkala, estudiante italiana 
inscrita en el Departamento de Estudios Latinoame-
ricanos de la Universidad de Helsinki; Blinera Meta 
Shala, del Departamento de Negocios y Sostenibili-
dad Creativa de la Universidad Aalto; Rosa Haukko-
vaara, estudiante Kosovar inscrita en el Departamen-
to de Arquitectura de Paisaje en la Universidad  Aalto; 
y Nabeel Sulaiman, estudiante pakistaní inscrito en 
Hanken School of Economics and Finance. 

MDI Enrique Alberto Ricalde Gamboa
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GABRIELA 
CARRILLO 

Conversación con

En el marco del 14 Congreso Internacional 
de Arquitectura con Alta Tecnología 

Bioclimática y Diseño Sustentable 
Supervivencia de la ciudad

Fotografias por Coordinación de Comunicación Social FA
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Gabriela Carrillo Valadez es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, actualmente impar-
te clases en el Taller “Jorge González Reyna”, del que es egresada, y forma parte del equipo del Semi-
nario de Titulación RX, también en la FA. Es cofundadora y socia del Taller de Arquitectura Mauricio 

Rocha + Gabriela Carrillo y fundadora de su propia oficina, Gabriela Carrillo. Es ganadora de múltiples premios 
a nivel nacional e internacional y una de las arquitectas mexicanas más reconocidas en la actualidad. Tras su 
participación en el 14 Congreso Internacional de Arquitectura con Alta Tecnología Bioclimática y Diseño Sus-
tentable Supervivencia de la ciudad, en entrevista para Repentina, habló sobre el evento y su relevancia tanto 
para la academia como para la arquitectura como disciplina.

Ivonne Reséndiz Zambrano (IRZ): ¿Qué piensas 
sobre el tema Supervivencia de la ciudad y cómo éste 
puede  ayudar a los estudiantes de arquitectura?

Gabriela Carrillo Valadez (GCV): Me gusta la pa-
labra, prefiero supervivencia que resiliencia. El tema 
de la supervivencia me gusta porque si desmenuzas 
la palabra, más allá de lo que significa en términos 
reales, tiene un sentido de cómo llevar el estado de 
la vivencia a algo extraordinario. Es una palabra po-
derosa  que invita a echar las manos encima a temas 
que son importantes y que por muchos años hemos 
despreciado, ignorado, probablemente no visto, y 
creo que es un ejercicio importante de comunica-
ción para los alumnos y futuros arquitectos.

IRZ: ¿Cómo piensas que estos eventos pueden 
ayudar a los alumnos, en su modo de proyectar?

GCV: Yo creo que es fundamental, porque la ver-
dadera academia se construye con diálogo, con es-
pacios de pensamiento, de reflexión, que permitan 
construir ideas; y esas ideas se van a ir moviendo 
porque no son estáticas, tampoco son verdades ab-
solutas; eso nos abre una línea de oportunidades 
importante. Creo que son temas de los que tendría-
mos que estar hablando.

IRZ: Con respecto a la Ciudad de México, ¿qué 
oportunidades ves en ella, a partir de lo que vimos 
en el congreso?

GCV: Yo creo que la ciudad está en constante 
renovación. Las ciudades son entes vivos en cons-
tante renovación. Estamos en un momento donde 
la ciudad está en un cambio radical, en cuanto a su 

verticalidad, en cuanto al aprovechamiento de sus 
espacios, a la renovación de usos de edificios exis-
tentes. Creo que es una ciudad que está activa, 
viva, en constante transformación y es importante 
reflexionar en torno a ella. Me parece muy intere-
sante que sea un tema, que se escale el hacer arqui-
tectura, y entendamos que ser arquitectos también 
tiene un impacto en construir ciudad, que también 
podamos decirle a los jóvenes arquitectos que hacer 
arquitectura no significa construir un edificio. Ha-
cer arquitectura significa abordar, con inteligencia, 
problemáticas sociales, urbanas, arquitectónicas, 
objetuales, que permitan hacer un cambio y una ar-
ticulación con las cosas que existen. Es una oportu-
nidad de visualizar ese cambio y creo que hablar de 
la ciudad es un tema fundamental de esta escuela.  

IRZ: ¿Bajo qué significado de arquitectura crees 
que deberíamos aprender a proyectar en la Facul-
tad de Arquitectura? 

GCV: Con el tiempo, he encontrado que hacer 
arquitectura, para mí, significa abordar una estrate-
gia en particular, sin perder dos cosas importantes. 
Una, que estoy en un lugar y que respondo a una ne-
cesidad en particular por la que me piden que haga 
un trabajo, o por la que yo respondo haciendo un 
trabajo. Y la otra, es una voluntad creativa, de al-
guien que quiere proponer algo, más que solamente 
resolver un programa, una estructura que se cons-
truye. Yo sólo invito a los jóvenes a entender que 
hacer arquitectura, sí tiene un compromiso, no sólo 
social, sino con uno mismo.
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Publicaciones FA en la Feria 
Internacional del Libro del 

Palacio de Minería

Un año más la FIL del Palacio de Minería fue sede de las presenta-
ciones de seis publicaciones editadas por la Facultad de Arqui-
tectura. A las ceremonias realizadas los pasados 25 de febrero y 

4 de marzo asistieron el director de la entidad, Marcos Mazari Hiriart, 
así como los autores y editores de cada una de las obras.

Fotografia por Coordinación de Comunicación Social FA
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Tránsitos y fragmentos. 
Textos críticos de Alberto Pérez Gómez 

Ante la tendencia en boga de diseñar cada vez 
más proyectos arquitectónicos, Tránsitos y fragmen-
tos. Textos críticos de Alberto Pérez Gómez es una 
muestra de lo importante que resulta para los arqui-
tectos detenerse a reflexionar qué se está haciendo 
en la arquitectura, para qué y para quién. En los tex-
tos que reúne esta publicación, su autor realiza un 
análisis sobre los procesos históricos que han deriva-
do en la situación reciente de esta disciplina. Es una 
compilación que presenta las posturas teóricas de 
Alberto Pérez Gómez, las cuales fundamenta en las 
experiencias que adquirió al vivir y estudiar en países 
con grandes metrópolis. Así, la obra pretende ser una 
contribución al desarrollo de la teoría de la arquitec-
tura mexicana y una motivación para que los jóvenes 
arquitectos estudien su complejidad actual. 

Campus central CU. Lecturas de un patrimonio vivo
En 2017, como parte de la celebración por los diez 

años de la declaratoria del Campus central de Ciudad 
Universitaria como Patrimonio Mundial por la UNES-
CO, un grupo de 19 alumnos de la FA se dio a la tarea 
de retratar espacios emblemáticos que conforman 
este campus de nuestra universidad. A partir de una 
investigación hemerográfica, fotográfica y bibliográ-
fica, los estudiantes redactaron los textos que con-
forman esta publicación, la cual, en palabras de uno 
de sus editores, replantea la forma en la que vemos 
CU y sus constantes transformaciones. 

Por su parte, el director, Marcos Mazari resaltó el 
sentido vivencial de esta obra, pues es a través de 
las experiencias de sus jóvenes autores que podemos 
conocer lo que es y ha sido Ciudad Universitaria, y 
reflexionar en torno a ello. 
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Los dibujos, diferentes experiencias 
Este título, coeditado con la Universidad de Ixtla-

huaca y la Universidad Autónoma de Coahuila, pre-
senta un compendio de los dibujos realizados por el 
exdirector de la FA, el Arq. Jorge Tamés y Batta. Se 
trata de un libro escrito a mano donde textos y di-
bujos se complementan, donde se involucra la crea-
tividad e imaginación de su autor. Es un recorrido a 
través de sus propias ideas, y de las de grandes pen-
sadores y arquitectos, que nos permiten conocerlo 
a través del dibujo y, al mismo tiempo, acercarnos a 
su filosofía de vida.

Los dibujos, diferentes experiencias es, de acuer-
do con Mazari Hiriart, una invitación a disfrutar de 
lo que el propio Tamés y Batta llama “el gozo abso-
luto”.  Revela además, la importancia de esta forma 
de representación, pues “el arquitecto sin dibujo, no 
podría ser arquitecto”. 

Enrique Cervantes. El oficio de hacer ciudades
Este libro nace del interés del Dr. Enrique Cervan-

tes Sánchez, profesor emérito de la UNAM, por com-
partir la experiencia que ha obtenido a lo largo de 
su extensa trayectoria como arquitecto, pero sobre 
todo, como urbanista. De acuerdo con el Mtro. Mar-
cos Mazari, la publicación representa un gran apor-
te para los jóvenes estudiantes de estas disciplinas, 
pues hablar de la historia del urbanismo en México 
está necesariamente relacionado con el trabajo de 
Enrique Cervantes. Es una oportunidad de mirar al 
futuro a partir del entendimiento del pasado

La obra presenta un compendio de sus proyectos 
más sobresalientes, que incluyen planes de ordena-
miento territorial en ciudades de México como Man-
zanillo, Acapulco, Ciudad de México y Tijuana, así 
como en San Pedro Sula, Honduras. Contiene ade-
más, cuatro textos escritos por arquitectos que ha-
blan de la experiencia de haber colaborado con él a 
lo largo de su carrera: el Mtro. Andrés Isunza Fuerte, 
el Dr. Xavier Cortés Rocha, el Mtro. José Castorena 
Sánchez y el Mtro. Víctor Chávez Ocampo.
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Pensar y repensar la arquitectura. Cátedra Extraor-
dinaria “Federico E. Mariscal”.
José de Arimatea Moyao

Este texto surgió a partir de la Cátedra Extraor-
dinaria “Federico E. Mariscal”, dictada en 2012 por 
el Arq. José de Arimatea Moyao, que llevó por título 
“Pensar y repensar la arquitectura”. Es un volumen 
que contiene croquis, planos técnicos y fotografías 
de algunas de sus obras más representativas, tales 
como la remodelación del Palacio de los Deportes, 
el Foro Sol, el Teatro Metropolitan, Radio UNAM, el 
Palacio de las Artes de Querétaro, el Pepsi center en 
CDMX, así como el cruce fronterizo Puerta México.

De acuerdo con José Manuel Márquez, encargado 
de la edición, el libro va más allá de un catálogo de 
obras del destacado arquitecto; ya que expone tam-
bién las vicisitudes que surgieron en el desarrollo de 
cada una de ellas. Relata cómo se vive un proyecto 
y el papel que juega el proyectista en el diálogo en-
tre cada uno de los participantes del mismo, desde 
el constructor, hasta el usuario. Esta publicación per-
mite al lector adentrarse en el proceso de trabajo del 
arquitecto.  

Jardines históricos en el paisaje urbano, 
México-España

Jardines históricos en el paisaje urbano, México-Es-
paña es producto del seminario homónimo realizado 
en la FA, en el año 2017, que contó con la participa-
ción de la Universidad de Sevilla. En esta obra se pre-
senta una investigación en torno a las interacciones 
entre México y España en relación a sus jardines his-
tóricos, en aras de su restauración y conservación. 

Participaron especialistas en el tema, quienes in-
dagaron acerca de los vínculos entre ambos países, a 
partir del análisis de los diferentes tipos de jardines 
históricos (parques, puertos, bosques, florestas, ver-
geles y alamedas) insertos en paisajes urbanos. De 
ello, destaca su importancia en el desarrollo de las 
ciudades y el imaginario colectivo, pues los jardines 
se convierten en parte de la cultura y de la forma de 
vida de la ciudad.  

Jovanna González Ortiz

Imágenes cortesía de Coordinación Editorial FA
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La Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México inauguró la ex-
posición 80 años... Presencia del Exilio Español 

en la Arquitectura Mexicana, en la Galería José Luis 
Benlliure, el pasado 26 de febrero.

La ceremonia de apertura contó con la pre-
sencia del embajador de España en México, Juan 
López-Dóriga Pérez; el director del Ateneo español 
de México, Ernesto Casanova Caloto; la subdirecto-
ra general de Patrimonio Artístico Inmueble del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), 
Dolores Martínez Orralde; el director de la Facultad 
de Arquitectura, Marcos Mazari Hiriart; y el curador 
de la exposición, Juan Ignacio del Cueto Ruíz Funes.

Menciona una de las láminas de la exposición 
que "México fue un destino afortunado para los exi-
liados españoles pues encontraron un país que tenía 
similitudes culturales con el suyo, que les ofreció 
generoso asilo y la oportunidad de continuar ejer-
ciendo su profesión". Así, la exposición es un home-
naje a los más de veinte arquitectos que tuvieron 
que huir de su país natal tras el inicio de la Guerra 
Civil y el franquismo, y a quienes México acogió y 
dio “patria de adopción”, como lo mencionó alguna 
vez Félix Candela.

El exilio español fue de mucha importancia 
para México, pues en ese entonces la presidencia 
estaba a cargo de Lázaro Cárdenas, quien estable-
ció una serie de medidas para facilitar el proceso 
de incorporación de los exiliados a la vida del país, 

8 0  A Ñ OS . . . P R E S E N C I A 
D E L  E X I L I O  E S PA Ñ O L 
E N  L A  A RQU I T EC T U R A 
M E X I C A N A

Fotografia por Coordinación de Comunicación Social FA
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tales como posibilitar la obtención de la naciona-
lidad mexicana y de un título universitario. Bajo 
estas premisas los arquitectos exiliados contaron 
con distintas condiciones con respecto a su edad, 
su formación y el cómo se incorporaron al país, mo-
tivo por el cual la exposición está dividida en tres 
generaciones: la primera se conforma por aquellos 
integrantes que nacieron entre 1914 y 1920; la se-
gunda generación abarca a aquellos exiliados que 
nacieron entre los años 1897 y 1903; y la tercera 
generación, conformada por los nacidos entre 1906 
y 1911, éstos últimos desarrollaron una carrera 
profesional distinguida en México.

La manera en que está dispuesta la exposición 
hace alusión a esta cronología de las tres genera-
ciones de exiliados, entre los cuales destacan no 
sólo los arquitectos, sino también constructores, in-
genieros, artistas plásticos, críticos, escenógrafos, 
fotógrafos, topógrafos, carpinteros y demás oficios 
que influyeron en la forma de hacer arquitectura, 
tanto en México como en Europa.

En un área de la muestra titulada “Otras discipli-
nas” destaca una frase del Dr. Del Cueto que vale 
la pena resaltar: "La arquitectura no la hacen sólo 
los arquitectos. En esta área sobresalen una serie de 
proyectos en los que manos de variadas disciplinas 
hacen posible la arquitectura".

A lo largo de la exhibición, es posible apreciar 
fotos que describen la forma de vida que llevaban 
los exiliados al arribar a nuestro país, así como el 
contexto en el que se encontraban. También se dis-
tinguen maquetas de los edificios de la época que 
es imposible no identificar, como el Palacio de los 
deportes, el Polyforum Siqueiros, o el Monumento 
a Lázaro Cárdenas. Reúne el trabajo de personajes 
que fusionaron su cultura y que son de suma impor-
tancia para el desarrollo de la arquitectura mexica-
na del siglo XX. Sin duda una exposición imperdible 
que estará abierta al público en este recinto univer-
sitario hasta el próximo 6 de abril.

Daniela Vanessa Alarcón Nava
Fotografia por Coordinación de Comunicación Social FA
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Fuerza Sutil
Arcadio Artís

El pasado 15 de marzo, en el Museo Universitario 
de Ciencias y Arte (MUCA Campus),  se inau-
guró la exposición Fuerza sutil, en memoria del 

arquitecto y artista, Arcadio Artís, como una colabo-
ración entre la Facultad de Arquitectura y la Facultad 
de Artes y Diseño de la UNAM. Asistieron al even-
to, el rector de la Universidad, el Dr. Enrique Graue 
Wiechers; el director de la FA, el Mtro. Marcos Mazari 
Hiriart;  el director de la FAD, el Dr. Gerardo García 
Luna, la Mtra. Minette Erdman Lango, curadora de la 
exposición; y la viuda del artista, María Antonia Llo-
rens. 

El Dr. García Luna destacó que en las obras del Arq. 
Artís se puede apreciar la conexión que existe entre 
arquitectos y artistas, en el trazo, el color, la luz y el 
espacio. Por su parte, el Mtro. Mazari Hiriart habló 
de la importancia de su legado, tanto arquitectónico 
como pictórico, y subrayó que la muestra busca que 
el público comprenda la gran sensibilidad implícita en 
ello. “Esta es una exposición que nace del enorme ca-
riño de Antonia por Arcadio”, añadió.Fotografia por Coordinación de Comunicación Social FA
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De padres catalanes exiliados, Arcadio Artís na-
ció en la Ciudad de México en 1946 y murió el 27 de 
enero de 2018, en la misma ciudad. Se formó en la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM y en el Con-
servatorio Nacional de Música (donde se especializó 
en violín). Vivió por temporadas en París y Barcelona 
después de terminar la licenciatura. Entre sus traba-
jos destacan desarrollos turísticos, centros de con-
venciones, residencias y conjuntos habitacionales. 
Algunas de sus mayores obras son la Sala de Concier-
tos Nezahualcóyotl, los Teatros “Sor Juana Inés de 
la Cruz” y “Juan Ruiz de Alarcón”, además de otros 
recintos del Centro Cultural Universitario, así como 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas (hoy FAD) y el 
Observatorio Astronómico Nacional, en San Pedro 
Mártir, Baja California.

El contenido de la exhibición que, en palabras de 
la curadora, conjunta “dos visiones, dos personalida-
des, dos profesiones de Arcadio Artís”, se divide en 
un par de secciones; una de su labor arquitectónica, y 
otra de su obra plástica, la cual se subdivide en cuatro 
núcleos: fuerza, sutilezas, relatos y personajes, y un 
área que enlaza ambas secciones a partir de una serie 
de trabajos realizados en AutoCAD.

Al iniciar el recorrido se observan las obras en las 
que intervino Arcadio Artís en Ciudad Universitaria. 
A través de planos (de gran dimensión) y maquetas 
(del anteproyecto) de la Sala Nezahualcóyotl cono-
cemos al arquitecto. En el segundo apartado de la ex-
posición, se descubre al artista plástico por medio de 
obras ejecutadas con diferentes técnicas y materiales 
como pinturas al óleo, dibujos en grafito y algunas 
esculturas que dejan ver su interés y pasión por la na-
turaleza indescifrable. 

Fuerza Sutil entabla un diálogo entre arquitectura 
y arte como talentos de una sola persona, y permane-
cerá abierta en el MUCA hasta el próximo 9 de mayo.

Ivonne Reséndiz Zambrano

Fotografias por Coordinación de Comunicación Social FA
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Pacíficos 
paisajistas

Esta experiencia, sin lugar a dudas, fue especial. 
Me llena de regocijo ver a un grupo tan grande 
de futuros arquitectos paisajistas, todos juntos 

con el mismo fin: realizar un viaje lleno de aprendi-
zaje por la costa del Pacífico.

En este recorrido abarcamos tres estados, todos 
con un clima cálido, lo que nos permitió observar 
ciudades adornadas con flores amarillas, gracias a 
las amapas. También pudimos apreciar la generosi-
dad de los arbustos, al no mostrar colores vivos y 
dejar lucir a otros como el casahuate, con sus flores 
impecables, diáfanas.

Nuestra primera parada fue en Guadalajara, don-
de pudimos ver cómo una correcta intervención 
puede unir a dos clases sociales. En este caso, en un 
gran corredor con fuentes, esculturas y una delicio-
sa esencia proveniente de los naranjos.

Después, llegamos a Los Toriles, en Ixtlán del 
Río, Nayarit. Es un sitio arqueológico donde uno en-

cuentra tumbas y leguminosas. Aquí, el calor se hizo 
presente y las plantas confirmaron la constante de 
la temperatura, pues en vez de tener hojas tenían 
espinas (una característica de los lugares secos). 
Hicimos un levantamiento que nos ayudó a cono-
cernos un poco más, ya que al trabajar nunca debe 
faltar una buena plática.

Nuestra estancia en Playa Espíritu fue breve. De 
este sitio sólo quiero mencionar que al atrasarme 
por tomar una foto, tuve la oportunidad de ver ba-
llenas. No son los únicos animales que se pueden 
ver; aquí también desovan tortugas. Lamentable-
mente no tuvimos la dicha de ver ningún caparazón.

Mazatlán fue el lugar en el que más tiempo nos 
quedamos. Visitamos el faro, lugar donde son nece-
sarias juventud y condición física para subir. Posee 
una plataforma de vidrio que te deja en suspenso 
sobre el mar. Estuvimos también en el malecón, un 
espacio en el que pudimos platicar con la gente y 

Fotografia por Eduardo Peón Velázquez
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apreciar la gran consideración que tienen por su en-
torno. Hicimos una caminata que concluyó en una 
alberca infinita que se abastece de agua marina; fue 
una tremenda tentación para todos los alumnos. 
Visitamos, como era de esperarse, la zona centro, 
donde vimos gran cantidad de pavimentos y el co-
lor de Mazatlán reflejado en las casas y la vegeta-
ción. Hicimos un recorrido hacia una isla, en la que 
la UNAM protege los sistemas de dunas y donde en-
contramos una planta capaz de absorber la sal del 
mar: el mangle negro.

Las Labradas me dejaron atónito, fueron mi sitio 
favorito. Es un lugar en la costa de Sinaloa donde un 
volcán dejó el recuerdo de su erupción en forma de 
rocas sobre las que la gente abstrajo su mundo en 
forma de tallados; por eso el nombre de Las Labra-
das. No menos importantes, son las pequeñas rocas 
de múltiples colores que adornan a las grandes. Una 
de las causas que hace a este lugar impactante es 
lo inesperado que resulta. Para llegar a él uno debe 
caminar por un sendero donde la vegetación impide 
que se arruine la sorpresa final, a la vez que deja lu-
cir a la selva baja caducifolia.

El Jardín botánico de Culiacán nos presumió su 
amplia colección de plantas, entre las que destacan 
las palmas; sin embargo, le salió mal la jugada porque 
la noche ocultó la exuberancia de los pequeños jar-
dines llenos de esculturas y remansos para sentarse.

Ya de regreso, visitamos Tequila, un claro ejem-
plo de la importancia de conservar y proteger nues-
tros paisajes, nos dieron un recorrido en donde se 
nos explicó la elaboración de la bebida que adoptó el 
nombre de este lugar, desde la obtención de la piña, 
hasta el añejado del elixir; desde el dulce del agave, 
hasta el embotellamiento de este brebaje especial.

En esta narración no menciono cada detalle para 
que pueda preguntar a los viajeros, en persona, 
cómo fue su experiencia. Al platicar con ellos obser-
ve su rostro y preste atención al tono de su voz. No 
sé, tal vez para la próxima se anime a acompañarnos.

Javier Jasso Arvizu
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La arquitectura implica conocer aspectos, tanto estructurales como 
constructivos, para llegar a una solución resistente, funcional y es-
tética. Actualmente, en los estudiantes de esta disciplina existe re-

ticencia al aprendizaje de tales temas por ser considerados complejos. El 
alumno, comúnmente recurre a obtener sólo el conocimiento suficiente 
para aprobar las asignaturas, sin generar entendimiento ni síntesis de 
afectación en la solución del objeto arquitectónico que manejará poste-
riormente en su quehacer cotidiano.

El objetivo del aprendizaje significativo sobre estas temáticas, consiste 
en que el alumno entienda los fundamentos mecánicos que se producen 
en los elementos estructurales mediante la reproducción, observación 
y relación de la respuesta física, con los conceptos teóricos (mecánica 
de materiales y estática), ante distintas condiciones de trabajo. Ade-
más busca alentar al estudiante para que realice la síntesis del conoci-
miento de la fase proyectual, y muestre la aplicación de los elementos 
estructurales estudiados, dentro de proyectos arquitectónicos.

Sistemas estructurales 
Prácticas con 
modelos físicos 
Laboratorio de
Materiales y Sistemas 
Estructurales de la 
FA UNAM

Fotografia  por Coordinación de Comunicación Social FA
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Un medio empleado para lograr este objetivo, como 
se ha desarrollado en distintas universidades nacio-
nales y extranjeras, es la aplicación de la estrategia 
didáctica de “aprendizaje basado en la experiencia”. 
Este genera el entendimiento de conceptos teóri-
cos mediante la práctica y acción con objetos que 
lleven a la comprensión de su funcionamiento. Los 
profesores se transforman en facilitadores que ani-
man a los alumnos a experimentar y reflexionar so-
bre aspectos específicos para llegar al conocimiento 
requerido (Asociación Internacional de Aprendizaje 
Experiencial, 2018).
Las bondades de esta estrategia son a) que el es-
tudiante se involucra, totalmente, en la etapa de 
conocimiento, ya que no sólo su intelecto se ve 
inmerso en el problema, sino también sus senti-
dos, sentimientos y personalidad se integran en la 
transformación de conocimiento significativo; b) se 

genera la oportunidad de reflexionar, así como de 
sintetizar los conceptos teóricos a partir de la ob-
servación de efectos y fenómenos tangibles reales; 
c) los estudiantes se comprometen a generar su 
propio conocimiento; d) los maestros establecen un 
ambiente de confianza, respeto y apertura, con los 
alumnos y su forma de racionalizar los problemas.
Para aplicar la estrategia de “aprendizaje basado en 
la experiencia” con los alumnos de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, dentro de su Laboratorio 
de Materiales y Sistemas Estructurales, se realizó el 
proyecto DGAPA PAPIME 400516, con el cual se ad-
quirieron tres modelos físicos comerciales y se fabri-
caron tres más; además de producir un manual de 
prácticas que sirva como guía para lograr el objetivo 
planteado.
En atención a los contenidos que se abordan en las 
asignaturas de Sistemas Estructurales Básicos I, II y 

Fotografia por Coordinación de Comunicación Social FA
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III, así como Sistemas Estructurales I, II y III, dentro 
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitec-
tura 2017 de la FA, se desarrollaron las primeras 13 
prácticas de este manual, en las que se abordan los 
siguientes siete temas: tensión, compresión, pan-
deo, armaduras, flexión en vigas, marcos rígidos y 
efectos sísmicos en marcos. 
El orden cronológico en el que se presentan se basa 
en el grado de complejidad de cada tema y sugiere 
que se lleven a cabo en los siguientes semestres y 
materias. Cada práctica expone un breve resumen 
de los aspectos teóricos que abordará, además de 
que cuenta con objetivos, hipótesis, materiales, pro-
cedimiento de trabajo, análisis de resultados, con-
clusiones, ejercicios de aplicación y bibliografía. Se 
pretende que el alumno asista al laboratorio una vez 
que el profesor ha visto el tema en la clase teórica, 
de forma que el estudiante viva la aplicación del fe-
nómeno y sus efectos sobre los distintos objetos de 
estudio.
El manual es de fácil acceso y entendimiento, de 
forma que tanto profesores como alumnos pueden 
emplearlo y seguir el método de experimentación 
planteado. El aspecto de aprendizaje de uso de los 
modelos aplicados en cada práctica no se aborda 
en este manual; sin embargo, la documentación en 
cuestión puede  solicitarse en el Laboratorio de Ma-
teriales y Sistemas Estructurales o en su defecto, to-
mar la capacitación para profesores que se imparte 
dentro del mismo. 
La ruta para poder descargar el manual es gratuita 
y se hace mediante la página de la FA, dentro de la 
sección “Difusión”, en el área de “Publicaciones”.

Perla R. Santa Ana Lozada / Lucia Santa Ana Lozada

Fotografias  por Coordinación de Comunicación Social FA



Guadalupe Yazmín 
Alarcón Ramírez

Fundamentos para el diseño 
ecológico paisajístico: El 

Pedregal de San Ángel en 
Ciudad Universitaria.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje 

Gabriel Antonio 
Sabbagh González

Infraestructura ciclista. 
Ciclovía Dr. José María Vértiz.

Por trabajo 
profesional

Urbanismo 

Alonso Barreto Garrido

Reconversión de la Ex-
Hacienda Azucarera de San 

Antonio Coahuixtla, Morelos, 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Lorenzo Andrés 
Aguilar Ramírez

Reconversión de la Ex-
Hacienda Azucarera de San 

Antonio Coahuixtla, Morelos, 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Ximena Lizbeth 
Díaz Sandoval

Reconversión de la Ex-
Hacienda Azucarera de San 

Antonio Coahuixtla, Morelos, 
México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Aidee Hernández Ferrer

Transformación del espacio 
público en el contexto 
del Neoliberalismo y la 

Globalización: La plaza pública 
y el centro comercial. Plaza 
Jardín Hidalgo, Coyoacán 
y Centro Comercial Oasis, 

CDMX (1969-2018).

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Mireille Michel Ugalde Mazón
Viñedo. Centro de turismo y 

producción, San Juan del Río, 
Querétaro, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Brisa Cecilia 
Caballero Poblano 

"Centro deportivo para adultos 
mayores, Xochimilco, Ciudad 

de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Elba Reyes García

Reconstrucción, Reordenación 
y remodelación del parque 

ecoturístico "Hikniu". Xometla, 
Municipio de Acolman, Edo. de 

México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento
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Nivel Licenciatura



Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Víctor Andrés 
Montoya Pardiñas

"Reconstrucción, Reordenación 
y remodelación del parque 

ecoturístico ""Hikniu"". 
Xometla, municipio de 

Acolman, Edo. de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Sandra Stephanie  
Martínez Lagunas

La comunicación gráfica 
como herramienta para la 
Arquitectura de Paisaje.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje Mención honorífica

José Pablo Ramírez Ruano

Santa María la Ribera, Ciudad 
de México. Jaime Torres 

Bodet 180. Edificio de uso 
habitacional y comercio.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Víctor Marcelino 
Juárez Gallardo

Intervención urbana y diseño 
de vivienda progresiva. 

Huamantla, Tlaxcala, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Víctor Hugo Vargas Santos
Vivienda progresiva en 

San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Alan Vital Villaseñor
Centro multidisciplinario Ex-

Hacienda Cusi. Nueva Italia de 
Ruiz, Múgica, Michoacán.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Erik Ehecatl Cisneros Chávez

Camino a calles para todos: 
una aproximación desde la 

práctica a distintos programas 
para mejorar la seguridad vial 
y la movilidad peatonal en la 

Ciudad de México.

Por actividad de 
investigación

Urbanismo 

Víctor Arturo Ramírez López

Centro Integral de las 
Artes para la Región Norte 
de Guerrero. Iguala de la 
Independencia, Guerrero.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Emmanuel Vital Bori

R.A.D.I.E.U. Recomendaciones 
Básicas para el análisis , 

diagnóstico e instrumentación 
de estrategias urbanas en el 

perímetro B del centro histórico 
de la Ciudad de México, 

alcaldía Venustiano Carranza.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito
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Mariana Rodríguez Monroy

R.A.D.I.E.U. Recomendaciones 
Básicas para el análisis , 

diagnóstico e instrumentación 
de estrategias urbanas en el 

perímetro B del centro histórico 
de la Ciudad de México, 

alcaldía Venustiano Carranza.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Mariana del Carmen 
Sánchez Rodríguez

"De la escena al espacio: 
Reflexiones sobre la labor 
escénica en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

" Por actividad de investigación Arquitectura Diploma al mérito

Jessica Andrea Galván García

Xochimilco: Un fragmento 
de vinculación urbana. 
Regeneración urbano-

arquitectónica del Mercado de 
Xochimilco, CDMX.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Leonardo Daniel 
Granados De La Rosa

Especialidad: Diseño de 
iluminación arquitectónica

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Jorge Efrain Tirado Ramos
Especialidad: Diseño de 

iluminación arquitectónica
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Alejandra 
Cervantes Guerrero

Especialidad: Diseño de 
iluminación arquitectónica

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Alejandra Gil Arriaga
Especialidad: Diseño de 

iluminación arquitectónica

Mediante 
estudios de 
posgrado

Arquitectura

Julio Orson 
Sánchez Sarmiento

Especialidad: Diseño de 
iluminación arquitectónica

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Mariela Berenice 
Hernández Campero 

Especialidad: Diseño 
de interiores

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura

Ana Belem
 Rodríguez Medina

Especialidad: Diseño 
de interiores

Mediante estudios 
de posgrado

Arquitectura
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Nancy Abigail Pérez Ayala
Especialidad: Diseño

 de interiores
Mediante estudios 

de posgrado
Arquitectura

Rey Francisco Javier 
Reyes Galván

"Sistema dinámico de 
vivienda adaptable.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Jesús Pérez Hernández
"Sistema dinámico de 
vivienda adaptable.

Arquitectura Mención honorífica

Alain Redon García
"Sistema dinámico de vivienda 

adaptable.
Arquitectura Mención honorífica

Erik Camacho Mendoza
Centro de Transformación de 

la caña de azúcar. La Nopalera, 
Estado de Morelos, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Aldo Fernando 
Hilerio Matías

Centro de Transformación de 
la caña de azúcar. La Nopalera, 

Estado de Morelos, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Marco Antonio 
Macedo Lozano

"Centro de Transformación de 
la caña de azúcar. La Nopalera, 

Estado de Morelos, México
Arquitectura Mención honorífica Mención honorífica

Víctor Alfredo 
Ortega Arroyo

"Centro de Transformación de 
la caña de azúcar. La Nopalera, 

Estado de Morelos, México.
Arquitectura Diploma al mérito

Oscar Manuel Castillo Rivera

Incursión de nuevos 
espacios arquitectónicos, 

en la regeneración del 
desarrollo juvenil: Centro de 

desarrollo artístico en Ciudad 
Nezahualcóyotl, 

Estado de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Ana Laura Benítez Avila

Instalación como espacio 
crítico: Aportaciones 

al pensamiento crítico 
arquitectónico desde el arte.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

José Ricardo Sánchez Luna
Ampliación del museo 

Anahuacalli. Coyoacán, 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

rePentina 43
�



 

Nombre del 
egresado Tema Opción de 

titulación Licenciatura Reconocimiento

Paulina León 
Orantes Casillas

Escuela de danza. 
Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Cotty Lezlye Vite Morales

Recuperación del centro 
urbano de la Ciudad de 

Zacatepec, Morelos. Proyecto 
de recuperación de la parroquia 

de Santiago Apóstol.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Raúl Becerril Álvarez
Regeneración urbana CETRAM 
Universidad.Coyoacán, México,

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Luis Antonio 
Sánchez Pacheco

Teatro Auditorio Río 
Magdalena, Ciudad de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Raúl Villena Pineda
Reconstrucción de 

Tlacayacapan, Morelos, 
Solidaridad con solidez.

Por servicio social Arquitectura

Diego Monterrubio Olmedo

Altares populares en el 
Pedregal de Santo Domingo. 

Sacralización del
 espacio público.

Por seminario 
de tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Pablo García Sánchez
Emprendimiento 

socioambiental en México

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial 

Jessica Rebeca Vera Camiro

"Conjunto habitacional de 
vivienda unifamiliar progresiva 

Las Américas, Ecatepec, 
Estado de México.

Por tesis, tesina 
y examen 

profesional
Diseño industrial Mención honorífica

Amador De la Rosa García

"Conjunto habitacional de 
vivienda unifamiliar progresiva 

Las Américas, Ecatepec, 
Estado de México.

Arquitectura Diploma al mérito

Erick Rodrigo 
Fernández Barbosa

Ciudad de la Salud. Zona de 
hospitales, Ex Hacienda Coapa, 

Del. Tlalpan, Cd. de México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Rocío Cruz Ramón
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura
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Alan Alfredo 
Sánchez Maycsell

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

José Ezequiel Pérez Vázquez

Alternativas de desarrollo 
social y económico para el 

municipio de Tequila Jalisco, 
México. Planta productora de 

papel de agave.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Joel Rodrigo Cruz Andrade
Paisajes Hispano Indígenas: 

Ciencia y Arte de 
Paisajes Históricos

Por actividad de 
investigación

Arquitectura de paisaje Diploma al mérito

César Alan 
Martínez Chilhuaqueño

Proyecto ejecutivo del domo de 
la Plaza Comercial Portal San 

Ángel en la CDMX.

Por trabajo 
profesional

Arquitectura Diploma al mérito

Claudia Alicia 
Gaytán Becerril

Readaptación en centro 
multidisciplinario Ex Hacienda 

Cusi, Michoacán, México.

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Isaac Acosta Mendoza
Centro de investigación 

agrícola. Pahuatlán, 
Puebla, México

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Leonardo Daniel 
Téllez Ramírez

Planeación física para la 
cuenca del Río Magdalena. 

Alcaldía La Magdalena 
Contreras, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura Diploma al mérito

Mijail Elías 
Hernández Suárez

"Planeación física para la 
cuenca del Río Magdalena. 

Alcaldía La Magdalena 
Contreras, CDMX

Por seminario de 
tesis o tesina

Arquitectura

Manuel Andrés 
Maldonado González

"Centro Social Popular San 
Simón. Eleuterio Méndez 
esquina con San Simón, 

Arquitectura Diploma al mérito

Adolfo Manuel 
Freyermuth Trujillo

Por ampliación y 
profundización de 

conocimientos
Arquitectura

Laura Brenda García Salazar
Por ampliación y 

profundización de 
conocimientos

Arquitectura
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