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“Hablar de arquitectura es muy distinto de hablar en arquitectura. 

Porque no es lo mismo decir que hacer”

Carlos Mijares Bracho

Editorial

Casi de manera automática, al pensar en Carlos Mijares, nos viene 
a la mente alguno de sus edificios, quizás eclesiástico, industrial o 
residencial, pero siempre de ladrillo rojo aparente, de profunda riqueza 
plástica y de elevado orden geométrico. Es prácticamente imposible 
no imaginar las fascinantes, y casi topológicas, formas de la Parroquia 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Ciudad Hidalgo; de la 
Capilla del Panteón, en Jungapeo o del Espacio Lúdico, en Bogotá, pues 
sus configuraciones espaciales no son de las que se borran fácilmente 
de la memoria. Pero quizás lo más importante de estas obras no es 
lo enigmáticas y atractivas que resultan a la vista, sino todo lo que, a 
través de ellas, el mismo Mijares nos transmite a manera de lecciones 
de arquitectura. Todas y cada una de ellas son verdaderas cátedras 
sobre composición, iluminación y materiales, pero también sobre  
humildad, honestidad y sensibilidad.

En toda la extensión de la palabra, Carlos Mijares era un maestro. 
Todos quienes convivieron con él, estrechamente, constatan el amor 
que tenía por adquirir nuevos conocimientos y por compartirlos con 
los demás. Sus alumnos y discípulos, indudablemente, fueron testigos 
de su incansable pasión por la docencia. Y sus edificios y libros 
permanecen como huellas fieles de su ideología y calidez humana. 
Queda ahora seguir su ejemplo para nunca dejar de aprender, pues, a 
ya seis años de su partida, “Don Carlos” (como solían muchos llamarle, 
con estima y admiración) tiene aún mucho por enseñarnos.
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Anualmente, el Taller “Arq. Carlos Leduc Mon-
taño” de la FA lleva a cabo el Taller vertical, 
como un breve, pero profundo ejercicio de 

integración y colaboración de su comunidad acadé-
mica. Para su edición 2021, éste se realizó de manera 
virtual, planteado como un espacio para el aprendi-
zaje de diversas actividades culturales, artísticas y lú-
dicas, desarrolladas en casa y encaminadas a reforzar 
el sentido de identidad de alumnas, alumnos y planta 
docente, a generar estrategias que permitan la inte-
racción más allá de la formalidad del ámbito acadé-
mico, así como a conocer y reconocerse como miem-
bros de esta comunidad. 

De esta manera, la presentación del Taller vertical 
2021 De lo virtual a lo colectivo, se llevó a cabo el 24 
de febrero, por medio de una transmisión en vivo en 

TALLER VERTICAL 
2021-2
DE LO VIRTUAL
A LO COLECTIVO
Taller "Arq. Carlos Leduc Montaño"
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la cuenta de Facebook del Taller “Arq. Carlos Leduc 
Montaño”. Durante este evento, el coordinador, el 
Arq. Eduardo Jiménez Dimas, instó a todos los miem-
bros de esta comunidad a recordar y transmitir a quie-
nes no tuvieron oportunidad de vivirlo, “qué sucedía 
en esos pasillos, qué sucedía en ese vestíbulo, qué su-
cedía en ese jardín; cómo se daban los intercambios y 
cómo se fue construyendo, a partir de la diversidad, 
este taller, y cómo ha crecido para ser lo que hoy re-
presenta para la propia Facultad de Arquitectura”.

La dinámica bajo la cual operó el ejercicio con-
sistió en la participación de todos los miembros de 
esta comunidad académica en diversos talleres, con 
quince temáticas diferentes que iban desde la me-
moria, lo cotidiano,  la identidad y el género, hasta la 
fotografía, los espacios virtuales, el teatro y el cine; 

Fotogramas recuperados de: transmisión en vivo de Taller Carlos Leduc Montaño, el día 24 de febrero de 2021; en: Facebook

estos estuvieron, a su vez, impartidos y gestionados 
por alumnos y profesores del Taller y se desarrollaron 
simultáneamente en los días y horarios de las asigna-
turas Taller Integral, Taller Integral de Arquitectura y 
Titulación (correspondientes a los cinco niveles de la 
Licenciatura en Arquitectura), durante una semana y 
media, para concluir el pasado 5 de marzo.

Luis Enrique Salgado Valverde 

Si deseas ver este evento completo, lo puedes 
encontrar en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/carlos.leducmontano/
videos/4087431394656605

https://www.facebook.com/carlos.leducmontano/videos/4087431394656605
https://www.facebook.com/carlos.leducmontano/videos/4087431394656605
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Para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer, la Facultad de Arquitectura fue sede 
de la segunda edición del ciclo de confe-

rencias Acto de protesta, el cual se llevó a cabo de 
forma virtual y contó con la presencia de destaca-
das arquitectas, durante sus tres días de duración. 
Fue inaugurado por el Dr. Juan Ignacio del Cueto 
Ruiz-Funes, director de la FA, el pasado sábado 6 
de marzo. 

En la ceremonia de apertura participó además, la 
Arq. Denisse Arandia Valencia, coordinadora de la 
Comisión Nacional ARQUITECTAS de la Federación 
de Colegios de Arquitectos de la República Mexica-
na (FCARM), quien agradeció la iniciativa de la Arq. 
Gabriela Carrillo para organizar este evento y reco-
noció la trayectoria profesional de las participantes, 
así como su calidad humana al liderar esta iniciativa 
conjunta. Destacó que este encuentro ha sido un 
parteaguas en el que importantes voces femeninas 

Acto de protesta. FA-UNAM 2021
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Comunidad

de la arquitectura mexicana se han pronunciado en 
torno a temas como la equidad de género, la arqui-
tectura con enfoque social y todos aquellos tópicos 
que abonan a que la disciplina tenga una visión más 
creativa, ética y humanista. 

Durante la primera jornada de Acto de protesta, 
la arquitecta Gabriela Etchegaray se presentó con 
la ponencia Cuerpo(s) y espacio(s), en la que re-
flexionó en torno a la relación cuerpo-lugar, a cómo 
la arquitectura se aproxima a esta interacción y 
cómo ello se relaciona con lo público y lo privado, 
así como con condiciones dependientes al sexo y el 
género. La arquitecta Magui Peredo, por su parte, 
explicó que ante el momento actual, en el que esta-
mos poniendo en crisis muchos aspectos de nuestra 
vida, de nuestra forma de cohabitar y de percibir el 
mundo, es importante tomar conciencia de quiénes 
somos y hacia dónde vamos. Asimismo, dio a cono-
cer algunos de los proyectos que ha realizado den-
tro del Estudio Macías Peredo, en los que ha podido 
constatar el poder de la arquitectura de significar y 
comunicar. La arquitecta Cristina López Uribe cerró 

el primer día de este ciclo y recordó que este Acto 
de protesta se realizó en contra de la violencia de gé-
nero, bajo la premisa de escuchar a las voces feme-
ninas que han adquirido protagonismo en una dis-
ciplina en la que normalmente no eran escuchadas. 
Se trata de una oportunidad para conocer su obra, 
reconocer su talento y con ello, abonar a la conver-
sación acerca de qué pueden proponer las mujeres 
en esta profesión para hacer las cosas distintas.

El domingo 7 de marzo, abrió la jornada la arqui-
tecta Marcela González, quien narró algunas expe-
riencias de su infancia que la acercaron a la visión 
tradicional que separa las actividades para niños y 
para niñas, pero también cómo tales vivencias la lle-
varon a buscar romper esos límites. Habló también 
de su formación como arquitecta bajo la influencia 
de arquitectos como Agustín Landa y Carlos Ferra-
ter, de cómo esa visión masculina permeó en sus 
primeras obras y de la búsqueda que ha realizado 
durante su carrera para encontrar su propia visión 
e imprimirla en sus proyectos. Cerró su ponencia al 
expresar su “deseo de una arquitectura sin nombres 
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propios, hecha en grupo, con perspectiva de géne-
ro, interdisciplinaria, imaginativa, incluyente, res-
ponsable, empática, activista previsora y crítica”.

La arquitecta Andrea Soto, en su participación, 
habló de la necesidad de cuestionarse cómo debe 
responder la arquitectura a los problemas sociales 
y cómo diseñar en momentos de crisis ante la rea-
lidad de inseguridad y violencia que vivimos. Asi-
mismo, instó a la reflexión en torno a que quizás 
el deseo de fondo del Acto de protesta sea pensar 
“cómo podemos responder con una gran sensibili-
dad desde nuestra disciplina para conectarnos con 
una idea universal acerca de lo humano, donde po-
damos reconocernos como una sola entidad que 
habita el mundo y en la que simultáneamente sean 
reconocidas nuestras diferencias culturales, rasgos 
sociales y necesidades particulares como mujeres y 
como hombres”. 

La Mtra. Isadora Hastings compartió la ponencia 
Las mujeres en la producción y gestión social del há-
bitat, en la que dio a conocer el trabajo colaborativo 
que realiza con mujeres de comunidades indígenas, 

desde la asociación civil Cooperación comunitaria, 
y en el que parten de los sistemas constructivos tra-
dicionales, que complementan con elementos de 
reforzamiento y acompañamiento técnico, con el 
fin de reducir la vulnerabilidad de esas poblaciones.  

En la charla que cerró el segundo día del evento, 
la arquitecta Aisha Ballesteros afirmó que ante una 
realidad en la que el 50% de los estudiantes de ar-
quitectura son mujeres, es necesario preparar una 
plataforma laboral para que en el futuro estas estu-
diantes ejerzan. Invitó a pensar y reconocer “si en el 
entorno laboral se dan las condiciones para que las 
mujeres arquitectas puedan hoy desarrollarse en 
el ámbito profesional, en un ambiente equitativo. 
Desde nuestro entorno debemos propiciar las con-
diciones para que esto pueda permear en el resto 
de los ámbitos en los que las mujeres se desenvuel-
ven”, comentó.  

El 8 de marzo, para concluir las jornadas de Acto 
de protesta, se llevó a cabo una mesa redonda en 
la que participaron las arquitectas Gabriela Carrillo, 
Loreta Castro, Gabriela Etchegaray, Tatiana Bilbao, 

Comunidad



rePentina 9

Marcela González, Isadora Hastings, Cristina López 
Uribe, Aisha Ballesteros, Frida Escobedo y el Dr. Wi-
lliam Brinkman-Clark, como moderador. 

En este evento, cada una de las participantes 
compartió su postura y sus reflexiones en torno a 
la  necesidad de luchar por la equidad y la igualdad, 
de repensar la propia posición privilegiada y reco-
nocer la otredad para hacer cambios estructurales 
y abrir brechas para las mujeres y otras minorías 
vulneradas. De igual forma, hicieron una invita-
ción a criticar y alejarse de la  prácticas coloniza-
doras que hablan desde el privilegio, a informarse 
y compartir conocimientos, a romper los esque-
mas aprendidos y apostar por una práctica de la 
arquitectura incluyente, por un futuro sostenible, 
sin violencia, con igualad de derechos, para cons-
truir una nueva historia y una nueva narrativa en la 
práctica arquitectónica.

En palabras de la arquitecta Gabriela Carrillo, Acto 
de protesta fue un evento para “visibilizar el trabajo 
de mujeres ejerciendo su práctica arquitectónica, 
además de poner sobre la mesa la intrínseca relación 

del espacio y la arquitectura como eco de nuestras 
prácticas sociales, apuntando a la crítica y al análisis 
de la espacialidad del género y su vivencia urbana en 
la búsqueda por romper paradigmas históricos que 
nos han colocado en lugares específicos, desde lo in-
dividual hasta lo colectivo […] por lo que reformular 
la negación a la otredad, a la libertad, a la diversidad, 
al derecho y al bien común es tarea de hombres y 
mujeres desde la trinchera que abanderamos”.

Jovanna González Ortiz 

Si deseas ver estos eventos completos, los puedes 
encontrar en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=3JhR7mdMFSE 
https://www.youtube.com/watch?v=n8vBgf7zej0
https://www.youtube.com/watch?v=G9iGbu0szBU 

Fotogramas recuperados de: Acto de Protesta Día 1;  Acto de Protesta. Conferencia 7 de marzo 2021; y, Acto de Protesta. Mesa Redonda; en: Youtube

Comunidad

https://www.youtube.com/watch?v=3JhR7mdMFSE
https://www.youtube.com/watch?v=n8vBgf7zej0
https://www.youtube.com/watch?v=G9iGbu0szBU
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Comunidad

Académicos de la Facultad de Arquitectura 
(FA) ganaron el primer lugar del Premio Nol-
di Schreck 2020,  en la categoría de espacio 

público, por el diseño vanguardista y construcción 
de un área recreativa que impacta de manera posi-
tiva a la población, principalmente de jóvenes.

Se trata de La Duna Skatepark y Centro de Con-
vivencia, ubicado en el parque “Jesús Chuy Mota” 
(Parque Oriente), en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
donde practican patinaje, skateboard, scooter y 

bicicleta, tanto aficionados nacionales como de 
Estados Unidos.

El Premio Noldi Schreck, otorgado por Glocal 
Desing Magazine; galardona los trabajos arquitec-
tónicos y el interiorismo en México en categorías 
como trayectoria, hotelería, espacios públicos e 
interés social. Además, rinde homenaje al recono-
cido arquitecto Arnold (Noldi) Shreck, quien na-
ció en Siberia en 1921 y falleció en Valle de Bravo, 
México, en 2009.

Gana Arquitectura 
el Premio Noldi Schreck

Académicos de la Facultad idearon y construyeron un parque 
de patinaje y centro de convivencia en Ciudad Juárez

abril 2021

Imágen: Gaceta UNAM
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Valia Wright Sánchez y Eduardo Peón Veláz-
quez, titulares del proyecto, explicaron que la pla-
neación inició en 2019 y la obra se entregó en junio 
de 2020.

Wright Sánchez reconoció que participar en este 
tipo de trabajos impulsados por la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la 
FA es importante, pues benefician directamente a 
comunidades y permiten un trabajo multidisciplina-
rio para lograr su objetivo.

“Algo que fue no sólo para los patinadores es que 
dio vida al norte del parque, que estaba casi muerto. 
Tenían este terreno, no funcionaba, habían conside-
rado una serie de propuestas y no había esta vida so-
cial. Con la llegada de los juegos de ruedas el oriente 
del parque se conectó naturalmente con el resto y 
junto al skate quedó la zona de parkur”, comentó.

Tributo al paisaje de las dunas
La arquitecta paisajista precisó que, en 2019, la 

SEDATU y la FA invitaron a varios expertos a diseñar 
proyectos para recuperar espacios comunitarios en 
colonias socialmente vulnerables que habitan mi-
grantes; son sitios considerados de interés social.

En su caso, el objetivo era dar nueva vida al cam-
po deportivo, donde encontraron que el espacio era 
una pendiente arenosa, con un pequeño vaso regu-
lador, donde hay una gran complejidad social.

El equipo de Peón Velázquez propuso la edifica-
ción del skatepark debido a que diversas actividades 
consideradas en un programa de jardín vecinal esta-
ban cubiertas, pero en su visita identificaron grupos 
que promovían una pista de parkur (actividad física 
en la que se superan obstáculos), el patinaje y el po-
pular uso de patineta (skateboard) en la zona.

El planteamiento fue que el espacio sirviera para 
diferentes tipos de experiencias, ante la necesidad 
de la juventud de agruparse para llevar a cabo tam-
bién actividades artísticas.

En cuanto al diseño, Peón Velázquez detalló que 
el skatepark es un tributo al paisaje de las dunas, 
pues emula los sube y baja del terreno y las cuevas 
del desierto que naturalmente sirven para refugiar-
se del sol; construyeron un pórtico para el resguardo 
en las horas de luz más intensa, el cual permite que 
se pueda ver a la gente en la pista y, al mismo tiem-
po, estar a la sombra.

El académico universitario dijo que el parque se 
volvió un destino en la zona, punto de interés de 
Ciudad Juárez y hasta de El Paso, Texas, ya que de 
este lugar también llegan a patinar.

Recuperado de: Gaceta UNAM

Comunidad

Imágen: Gaceta UNAM

Imágen: UNAM Global
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Con motivo del sexto aniversario luctuoso del 
Arq. Carlos Mijares Bracho, la Facultad de Ar-
quitectura organizó este homenaje el 18 de 

marzo, de manera remota. In memoriam. Seis años 
sin Carlos Mijares, fue el título del evento que estuvo 
moderado por el Dr. Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Fu-
nes, director de la FA,  quien comentó que éste mar-
caba el comienzo de varios proyectos culturales y 
editoriales que la facultad tiene planeados para hon-
rar la memoria de Mijares Bracho.

Las primeras dos participaciones, se centraron en 
hablar de “Don Carlos” como divulgador de la cultu-
ra, por lo que la Dra. Ángeles Vizcarra de los Reyes 
compartió sus experiencias en el proyecto Recorridos 
arquitectónicos de México y apuntó que Carlos Mija-
res tenía siempre ideas que “conducían a caminos in-
sospechados, pero siempre muy gratificantes”, y que 
él siempre hablaba de la importancia de construir el 
lenguaje de la arquitectura y no sólo enseñarlo, pues 
le importaba mucho cómo explicar las vivencias en 

el espacio. Expresó también que la propuesta original 
constaba de 26 videos sobre sitios arquitectónicos y 
naturales de México, de los cuales sólo se pudieron 
terminar siete, pero que existe mucho material de la 
mayor parte de ellos, por lo que deseó que algún día 
se retomaran para continuar con el trabajo que fuera 
iniciativa del arquitecto.

En este mismo sentido, el Arq. Felipe Leal Fernán-
dez recordó el espacio radiofónico que compartió con 
el Arq. Mijares, durante 18 años, el cual se trasmitía 
a través de Radio UNAM de manera semanal, con un 
formato dinámico de entrevistas y bloques musica-
les, y en el que pudieron invitar a grandes persona-
jes como Teodoro González de León, Pedro Ramírez 
Vázquez, Ricardo Legorreta o Mario Schjetnan. Des-
tacó también, que Carlos Mijares logró establecer pla-
taformas para la difusión de sus conocimientos y de 
la cultura arquitectónica, tales como conferencias en 
múltiples universidades nacionales y latinoamerica-
nas, así como participaciones en bienales. “Carlos se 

Comunidad

IN MEMORIAM
Seis años sin Carlos Mijares
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convirtió en este gran divulgador, en este personaje 
que siempre está creando nuevos proyectos”, afirmó. 

Por su parte, la Mtra. Vanessa Loya Piñera en-
focó su intervención en hablar de Carlos Mijares 
como profesor, pues contó sus experiencias con él 
como alumna, como prestadora de servicio social 
en su despacho y como tesista, las cuales le brin-
daron grandes aprendizajes sobre geometría, com-
posición,  luz, arquitectura y cultura. Declaró así 
que “este interés y este deseo del maestro Mijares 
por enseñar iba mucho más allá del aula; y además 
buscaba las maneras de poder permear ese conoci-
miento a muchísimos más estudiantes”.

Las dos últimas participaciones destacaron el pa-
pel de Mijares Bracho como personaje, ante lo cual, 
el Arq. Xavier Guzmán Urbiola tituló su intervención 
“Con Carlos Mijares por la vida”. Habló de las coinci-
dencias que tuvieron ambos a partir de haberse co-
nocido después de un ensayo que él escribió sobre 
Edward James, en 1983, lo cuál se reforzó y enri-
queció con la colaboración para desarrollar el libro 
San Ángel. Asimismo, declaró Guzmán Urbiola que, 
junto con el Arq. Bernardo Gómez Pimienta, apoyó 
la entrega de la Medalla Bellas Artes al Arq. Mijares 
en 2013.

Acto seguido, la fotógrafa Martirene Alcántara 
intervino para platicar que conoció a Carlos Mijares 
cuando la revista Artes de México le pidió fotografiar 
su obra. Mostró algunas imágenes del arquitecto y 
de sus proyectos para contar experiencias de cuán-
do fueron tomadas y de cómo esto le permitió pro-
fundizar su relación con él. Recordó también la par-
ticipación que tuvo para desarrollar el libro Croquis, 
muy de cerca con el Arq. Mijares, y calificó su amistad 
como “un deleite absoluto”.

Finalmente, actuaron como comentaristas, en un 
ámbito mucho más personal, Fernanda Mijares, nieta 
de Mijares Bracho, así como los arquitectos Javier Mu-
ñoz, Carlos Morales, Francisco Ortiz y Carlos Campu-
zano. Esta  última parte fue organizada e introducida 
por la hija del homenajeado, Malena Mijares, quien 
agradeció profundamente la iniciativa de la Facultad 
de Arquitectura en la organización de este evento, así 
como la presencia y palabras de todos los participantes.

Luis Enrique Salgado Valverde

 Si deseas ver este evento completo, lo puedes 
encontrar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=aD4FpWVV5k0&t=2195s

Fotogramas y capturas recuperados de: IN MEMORIAM Seis años sin Carlos Mijares; en Youtube.

Comunidad
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La reciente colección Flow de juegos infanti-
les, diseñados por la firma Neko (fundada por 
exalumnos de la Facultad de Arquitectura), 

es parte de la selección oficial de la 7a Bienal Ibe-
roamericana de Diseño y de la Exposición de esta 
importante muestra internacional, celebrada en 
Madrid, España.

Juegos infantiles de exalumnos FA 
en la exposición de la 7ª Bienal Iberoamericana de Diseño
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La semana inaugural de la Bienal Iberoamericana 
de Diseño (BID20) comenzó el pasado 23 de noviem-
bre, en Central de Diseño de Matadero y con ello, la 
celebración del Diseño Iberoamericano en unas cir-
cunstancias globales sin precedentes.

En este contexto, es un honor para los integran-
tes de Neko que su original colección Flow, de la línea 
Nekoplaywaves, formara parte de la Selección BID20, 
como uno de los proyectos representantes del dise-
ño mexicano, y que también haya formado parte de 
la Exposición de la Bienal Iberoamericana de Diseño 
BID20, del 23 de noviembre de 2020 al 14 de febrero 
de 2021, en Central de Diseño, Matadero, Madrid; así 
como del catálogo oficial impreso y galería de traba-
jos del sitio web de la Bienal (https://bid20.bid-di-
mad.org/proyecto/coleccion-flow).

La línea de juegos infantiles Flow, como los otros 
elementos NekoPlaywaves, fue diseñada para fomen-
tar la interacción, la creatividad e inspirar el juego 
simbólico. Con Nekoflex, en la superficie de juego, 
que además de ser colorido, duradero y resistente a la 
intemperie, crea una sensación única que amortigua 
pero no estimula el rebote; permite a niñas y niños 
trepar, deslizarse, caminar y rodar con seguridad. Sus 
diseños curvos, con diferentes alturas de juego, son 
usados de forma libre y rompen los límites impuestos 
por equipos de juego tradicionales.

La colección Flow se compone de tres elementos: 
Flow 1, Flow 2 y Flow 4, nombrados de acuerdo con 
el número de crestas de cada pieza. Esta se diseñó 
para cumplir con la norma europea de seguridad de 
juegos infantiles EN-1176 y fue pensada para infan-
tes en edades de los 3 a los 12 años, aunque puede 
ser usada por todas las personas. Actualmente se co-
mercializa en Europa y México.

El diseño de equipamiento para las niñas y los ni-
ños en el espacio público está presente en cada pieza 
de la línea de juegos infantiles Neko Play, de la firma 
Neko, fundada en 2005 por Alice Pegman, Hiroshi 
Ikenaga, Daniel Olvera y Karime Tosca (los tres últi-
mos, orgullosamente egresados de la FA-UNAM).

Neko
Fotografías: cortesía de los autores
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Alejandro Ramírez, egresado de la Facultad de 
Arquitectura y fundador de oe architect, fue 
elegido ganador del concurso de arquitectu-

ra efímera de Concéntrico 06, Festival de Arquitec-
tura Internacional de Logroño, celebrado en la Rioja, 
España, del 3 al 6 de septiembre de 2020. 

Concéntrico es un festival anual que propone re-
flexionar sobre el ámbito urbano y la ciudad a través 
de propuestas de arquitectura y diseño en diferen-
tes localizaciones de la ciudad. 

Una de ellas, Viña Lanciano, es propiedad de Bo-
degas LAN, un campo de viñas ubicado a orillas de 
la ciudad de Logroño y que colinda con el río Ebro. 

La propuesta efímera LAN–4 destacó de entre 
varios planteamientos de diferentes países. Este 
proyecto que resultara ganador surgió de una abs-
tracción de la idea del vino. Una figura peculiar y 
alargada con el toque elegante del vidrio creó el 
concepto, una forma que  homenajea la calidad y 
prestigio enológicos.  La forma es una torre que ge-
nera un hito en el límite de una de las parcelas de 
Viña Lanciano y aproxima su escala al contexto del 
río Ebro y el puente Mantible crea reflejos que con-
trastan con el interior en madera Garnica. Se trata 
de un elemento vertical que se eleva 7.50 m, cuyos 
cuatro lados representan cada una de las estaciones, 

Egresado de Arquitectura gana 
concurso en España

Imagen: Alejandro Ramírez
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y se transforma en un hito efímero que resalta den-
tro del solar que baña el río Ebro. Sus caras exte-
riores se conforman de una piel-espejo en alusión 
al cristal elegante de la botella de vino y crean un 
reflejo de su entorno cambiante durante el trans-
curso del año.

LAN – 4 no busca competir con el entorno de la 
Viña Lanciano, sino que dialoga, enmarca y habita 
con él. Al aproximarse a la propuesta, es percibida 
como una barrera climática, pues hace referencia a 
las montañas, pero en la lejanía se funde con el en-
torno paisajístico, en elemento poético, que depen-
de de la ubicación del espectador y que muestra una 

faceta de su ubicación. Asimismo, la torre tiene en 
la parte superior un vano que permite ver el cielo.

Cabe resaltar que, de acuerdo con los organiza-
dores del festival, el proyecto iba a ser removido al 
terminar éste, pero fue de tal agrado de visitantes 
y habitantes del lugar, que decidieron dejarlo por 
tiempo indefinido en el viñedo.

Arq. Alejandro Ramírez

Fotografías: Josema Cutillas
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Resumen
La madera es un material de origen orgánico que aporta conside-

rables beneficios al ambiente, además tiene un rendimiento estructu-
ral excepcional, su textura es estética y aporta calidez a los proyectos, 
proporciona utilidades en todos los ámbitos, trabaja adecuadamente 
ante sismos, tiene una alta resistencia al fuego y cuenta con propieda-
des acústicas y térmicas, entre otras muchas ventajas. 

El avance de la tecnología en el desarrollo de materiales ha permi-
tido diversificar y colocar a la vanguardia su utilización. Gracias a los 
nuevos materiales derivados o compuestos de madera, tales como los 
paneles de madera contralaminada (Cross Laminated Timber CLT) y las 
vigas de madera laminada (Glued Laminated Timber), ha sido posible 
diseñar edificios de hasta setenta niveles (Marsh, 2018) para conjuntar 
desempeño estructural óptimo, funcionalidad en sus espacios, estética 
y el valor agregado que le da la cualidad de sostenibilidad de la madera.

Las técnicas de construcción empleadas para estas alternativas de 
madera facilitan aún más su utilización, ya que permite tiempos cor-
tos de construcción, genera pocos residuos de material y disminuye, 
en gran medida, la contaminación ambiental y auditiva que genera el 
trabajo en obra.

LA MADERA PARA EL DISEÑO DE EDIFICIOS EN MÉXICO (parte 1 de 3)

WOOD FOR BUILDING DESIGN IN MEXICO (Part 1 from 3)
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Abstract
Wood is an organic origin material that provides considerable benefits 

to the environment, it also has exceptional structural performance, its 
texture is aesthetic and brings warmth to projects, provides utilities in 
all areas, works adequately in the event of an earthquake, has a high 
resistance to fire, has acoustic and thermal properties, among many 
other advantages.

The advancement of technology in the development of materials 
has made it possible to diversify and put their use at the forefront, 
thanks to new derived materials or wood composites, such as Cross 
Laminated Timber CLT and Glue Laminated Timber (Glulam) has been 
possible to design buildings of up to seventy levels (Marsh, 2018), 
managing to combine optimal structural performance, functionality in 
their spaces, aesthetics and the added value that gives the quality of 
sustainability of wood.

The construction techniques used for these wood alternatives make 
their use even easier, allowing short construction times, generating 
little material waste and greatly reducing the environmental and noise 
pollution generated by work on site.

LA MADERA PARA EL DISEÑO DE EDIFICIOS EN MÉXICO (Parte 1 de 3)

WOOD FOR BUILDING DESIGN IN MEXICO (part 1 from 3)
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Introducción

En el ámbito de la construcción en México existe una supremacía 
del acero y el concreto, lo que deja de lado los múltiples beneficios 
que la madera puede proporcionar: la calidez y la esencia propias 

de este material que aportan una experiencia única para los usuarios. En 
las ciudades es común habitar espacios contaminados y poco naturales. 
La madera es un material que forma parte del árbol, que existe en los 
bosques y, al trasladarla a los edificios, contribuye a generar una cerca-
nía con la naturaleza.

Es necesario retomar el interés por la madera para el diseño y cons-
trucción de edificios en la actualidad. Este noble material cuenta con 
muchas características de las cuales sacar provecho y, cuanto más se 
le explora y conoce, nos lleva a comprender por sí mismo la impor-
tancia y necesidad de utilizarlo para la construcción de los proyectos 
por venir, en la actualidad y con una visión hacia el futuro y a concebir 
los atributos que su empleo puede tener; no solo para el diseño de 
estructuras o para la estética de los edificios, sino también en los com-
ponentes social, económico y ambiental que tiene el aprovechamiento 
de los bosques.

Del mismo modo, hoy en día, con la acelerada evolución de la tecno-
logía y, con ella, de nuestras sociedades, todo este cambio parece mar-
car el camino hacia la búsqueda de nuevos modelos de construcción 
que vayan acordes con las necesidades y las problemáticas actuales y 
fomenten el uso de materiales renovables, extraídos de la naturaleza 
de una manera social y ambientalmente respetuosa; que contribuyan, 
al mismo tiempo, al desarrollo económico, no sólo de las ciudades, sino 
también del medio rural y sus participantes. 

Hace algún tiempo, era imposible imaginar poder construir un edi-
ficio de altura, parcial o completamente de madera. En la actualidad, 
gracias al conocimiento y avance en la tecnología industrial, existen las 
soluciones técnicas a estos obstáculos, por medio de materiales com-
puestos y derivados de la madera que cuentan con mayor resistencia, 
durabilidad y además son manufacturados en una amplia gama de ver-
siones, lo que proporciona, prácticamente, cualquier forma y medida, 
que sería imposible conseguir por medio del aserrío de madera.

Contaminantes emitidos por la construcción, 
y la madera como solución 

En la actualidad, la práctica de la arquitectura debe abarcar temas ta-
les como el cambio climático, el crecimiento de la población y la escasez 
de vivienda. La edificación, entendida no solamente como el uso de los 
edificios, sino también como la producción de materiales, su transporte, 

 Colaboraciones
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Contaminación generada por la industria. 
Fotografía: S. Hermann & F. Richter

 Colaboraciones

construcción, mantenimiento y el final de su vida útil, representa hasta 
un 35% de las emisiones de efecto invernadero, solamente en la Unión 
Europea (Green, 2017). 

Las emisiones de CO2
 de los edificios se determinan mediante el aná-

lisis de su ciclo de vida. Para su disminución, se debe, sobre todo, fa-
bricar materiales y acondicionar edificios con mucha menos energía y, 
preferentemente, que sea de origen renovable.

Bajo estas premisas, el uso de la madera en la edificación presenta 
dos ventajas evidentes: la primera, que su fabricación es, en gran medi-
da, natural, pues emplea energía solar. De hecho, el contenido energéti-
co de las estructuras de madera en servicio es, como media y a igualdad 
de masa, diecisiete veces inferior al de las estructuras de acero. Una vez 
instalada en el edificio, su capacidad aislante térmica evita pérdidas y ga-
nancias de calor indeseadas (Dr. Morillón, 2011). La segunda, y menos 
evidente, que es la absorción de CO2 durante el crecimiento del árbol 
y del proceso de fotosíntesis, una vez que se transforma en un material 
de construcción y pasa a formar parte de un edificio, se comporta como 
almacén de carbono durante toda su vida útil (Dr. Morillón, 2011).

A su vez, aproximadamente un tercio de los Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI) mundiales y sus emisiones son atribuidas a la construcción y 
operación de edificios (Anguita, 2018). El único material que tenemos 
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disponible para solucionar la vivienda en la escala requerida y que, al 
mismo tiempo, ayuda a reducir emisiones de GEI asociadas con la indus-
tria de la construcción es la madera.

Nuevos productos de madera lamina, como el CLT (Cross Laminated 
Timber), cuyo uso se extiende ya a múltiples edificaciones, junto con los 
programas de diseño por computadora y técnicas de fabricación que se 
han desarrollado y puesto en práctica desde hace tiempo, han acelerado 
el desarrollo de nuevos enfoques para la construcción con madera. Cál-
culos han indicado que algunos de estos materiales pueden aplicarse a 
estructuras de más de cuarenta pisos.

Huella ecológica de los edificios de madera
La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental importan-

te a considerar, la cual calcula el impacto global sobre el planeta y su 
capacidad de producción de recursos (energía, materias primas, agua, 
entre otros) y absorción de residuos (aire, agua y suelo). Cuanto me-
nores sean los recursos demandados y los residuos generados, más baja 
será la huella ecológica; sin embargo, es importante evaluar toda la vida 
útil y no sólo una etapa, porque lo que es bueno en producción puede no 
serlo en uso y lo mismo puede ocurrir con los impactos.

Las ventajas ambientales de la madera mencionadas previamente 
son un punto de partida para buscar la optimización de su uso. Para 
ello se pueden implementar diversas estrategias; una, muy importante 
dentro del diseño estructural de los edificios es reducir la cantidad de re-
cursos y, con ello, de residuos involucrados en la edificación. Una forma 
eficaz de hacerlo es combinar los sistemas constructivos más eficientes. 
Esto puede resumirse en pautas de diseño para la disminución del con-
sumo de materiales, la reducción del impacto ambiental y el aumento 
de la durabilidad.

Para utilizar menor cantidad de material en estructuras y cerra-
mientos es importante diseñar la estructura para disminuir esfuerzos y 
secciones, hacer colaborar los elementos constructivos, seleccionar el 
sistema más adecuado según su comportamiento y recurrir a materia-
les óptimos para los requerimientos adicionales (protección al fuego y 
acústica, esfuerzos puntuales, etc.).

Precisamente en el diseño y construcción de edificios con madera 
será, en lo general, de suma importancia la realización de un plan de eje-
cución completo y detallado, lo que contribuirá, además, a que la cons-
trucción y armado sean un proceso más corto y fluido, consiguiendo 
también ahorros considerables en el aspecto económico.

Hilda Angélica Medellín Loyola
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Libros electrónicos en la BiDiFA

Este mes te presentamos libros digitales que puedes encontrar en la página de laBiblioteca Digital FA: 
https://arquitectura.unam.mx/biblioteca-digital-fa.html

Accede a todas nuestras colecciones digitales con tu cuenta de acceso remoto. Si aún no la tienes 
tramítala en: https://www.bidi.unam.mx/index.php/acceso-remoto

Síguenos en Facebook e Instagram donde todos los días publicamos nuevas recomendaciones que puedes 
encontrar en la BiDiFA, así como recursos digitales de acceso abierto: @biblioteca.lino.picaseno
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El sistema globalizado de producción y consumo 
desmesurados en el que vivimos ha provocado cam-
bios tanto climáticos como en la forma de vivir. A 
lo largo y ancho del mundo varias organizaciones 
buscan alternativas y otros medios para hacer fren-
te a estas situaciones a las que nos enfrentamos 
actualmente. En este libro, el autor explica algunos 
conceptos clave de la sostenibilidad como la “eco-
logía industrial”, “de la cuna a la cuna” o el “diseño 
regenerativo”, así como las políticas medioambien-
tales y propuestas legislativas que varios países han 
adoptado para hacer frente a los problemas que ha 
traído la globalización tanto en la economía como 
en la vida humana. También expone algunos casos 
de éxito en donde la economía circular ha demos-
trado ser una buena alternativa para hacer frente a 
estos problemas mundiales.

     
z          
<zz                  

Área Urbano Ambiental
Economía circular. Un nuevo modelo de producción 
y consumo sostenible
Ignacio Belda Hériz
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Este libro reúne una serie de textos académicos 
en torno a la arquitectura religiosa contemporánea. 
Algunos realizan un análisis sobre los lugares sagra-
dos, la liturgia, el cosmos y cómo estos han sido el 
punto de partida para la creación de los recintos 
sagrados. Los textos de la primera mitad del libro 
giran en torno a diversos aspectos de la obra de Le 
Corbusier, Ronchamp y su influencia posterior. Los 
últimos textos recorren diversos países, arquitectos 
y obras de Latinoamérica como la de Fray Gabriel 
Chávez de la Mora, en México. 

El libro abre y cierra con dos entrevistas en las 
que el autor responde a los problemas que cualquier 
lector interesado en la arquitectura religiosa con-
temporánea se podría plantear, a la vez que deja en 
el aire nuevas interrogantes.

Área de Proyectos
Precisiones sobre arquitectura religiosa contemporánea

Esteban Fernández Cobian
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Área de Tecnología 
Estructuras vistas, ocultas e ilusorias.
Lecciones de la historia en la obra de Mies Van der Rohe
Alejandro Cervilla García 

En Estructuras vistas, ocultas e ilusorias. Leccio-
nes de la historia en la obra de Mies Van der Rohe el 
autor muestra de manera esquemática cómo fun-
cionan las estructuras en arquitectura. Explica, de 
forma sencilla y comprensible, por medio de ejem-
plos como el Panteón de Agripa o el Palacio de Car-
los V, que la estructura establece el orden del espa-
cio. Comprueba así que la estructura es algo más 
que un soporte. 

El autor también hace un análisis de la obra del 
arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, en el que 
muestra la forma en que disponía de los pesos en el 
aire, así como las tres maneras en las que concebía 
la estructura: estructura vista, estructura oculta, 
estructura ilusoria y por qué realizaba este tipo de 
ilusiones en sus proyectos. Es un libro descriptivo y 
muy gráfico que puede ser de gran ayuda para en-
tender mejor las estructuras.
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Horacio Barreta aborda el ladrillo de plástico re-
civlado como un sistema constructivo alternativo 
que ayuda tanto a la construcción de vivienda social 
como a amortiguar el daño causado por la cantidad 
de desechos plásticos en el planeta. Uno de los pro-
pósitos de la publicación es plantear elementos para 
la discusión de la importancia de generar nuevos 
materiales de construcción con insumos provenien-
tes del reciclado. Este proceso no sería exitoso sin 
la cooperación de varios grupos de personas, como 
las encargadas de recolectar la materia prima que 
será utilizada para elaborar ladrillos, así como las 
que participan en su fabricación y las que llevan a 
cabo el proceso de construcción de la vivienda. Sin 
duda, presenta una interesante alternativa de parti-
cipación social para la resolución de problemáticas 
ambientales.

Área de Extensión Universitaria
Ladrillos de plástico reciclado.

 Una propuesta ecológica para la vivienda social
Horacio Berreta
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Área de Teoría, Historia e Investigación
Mas allá de la imagen. La arquitectura del artesano
Pablo Manuel Millán Millán 
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Este título consta de una recopilación de comen-
tarios y conferencias escritas sobre la deriva de una 
arquitectura subyugada por el peso de la forma y 
apartada de cualquier razonamiento de servicio y 
compromiso con el hombre. Todos ellos han sido re-
visados desde la perspectiva del arquitecto artesano.

El autor hace una invitación, mediante varias re-
ferencias y diálogos sobre la razón y el interés, hacia 
los arquitectos para ser los artesanos de sus propias 
obras y reconoce al artesano como una persona que 
pone dedicación a los materiales, a los significados y 
que pone un toque especial a cada una de sus obras. 
Este es un libro que propicia la reflexión sobre la ori-
ginalidad o la reproducción al momento de hacer una 
obra de arte arquitectónica.

Luis Rodrigo Trejo Portilla

Imágenes recuperadas de: BiDiFA
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