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Editorial
" La arquitectura es un arte. En el fondo, es el derecho humano a la belleza”
João Batista Vilanova Artigas

Retomamos la frase anterior en este número de Repentina debido
a que el pasado mes se cumplieron 28 años de la muerte de su autor,
un arquitecto pocas veces estudiado en nuestro país, pero uno de los
más trascendentes en la historia moderna de Brasil. Vilanova Artigas
es considerado uno de los mayores exponentes de la llamada “Escuela
Paulista”, que más que sólo una corriente estilística o meramente ideológica, fue una postura política. El concreto aparente, el énfasis en los
elementos estructurales y el uso de materiales industriales y, en la medida de lo posible, prefabricados no son una coincidencia en las obras
Paulistas, sino una apuesta por el desarrollo de Brasil desde el sector de
la construcción. Además, el lenguaje plástico que de ello resultaba pretendía materializar en sus espacios principios de equidad y libertad que
se manifestaban como un reclamo por la democracia nacional.
Y es que uno de los edificios más icónicos de este movimiento es sin
duda la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad
de São Paulo (USP), proyectada en 1961 por João Batista Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi. Sus rampas perimetrales, además de permitir el
libre flujo, enfatizan el amplio espacio central, que a manera de patio
interior se ilumina cenitalmente y hace posible, a su vez, dotar de luz a
las aulas y a la biblioteca en los niveles superiores. Pero Vilanova Artigas
contribuyó también en la conformación de los principios de la enseñanza de la Arquitectura en la FAU, con el firme propósito de formar profesionales capaces de responder a las necesidades de aquél Brasil, cuya
economía florecía en la década de los 60.
Fue en esta época cuando también se llevaba a cabo la construcción
de la Ciudad Universitaria de la UNAM, aquí en nuestro país. Mientras
al sur del continente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
USP era proyectada por Vilanova Artigas con los ideales de la Escuela
Paulista; en México, la Facultad de Arquitectura de la UNAM fue diseñada por Villagrán respondiendo a las condiciones nacionales de un
México moderno.
Los edificios de ambas escuelas son reflejo de aquellas realidades
que las vieron nacer, de ideologías definidas y proyectos académicos
que al día de hoy siguen formando y reformando las sociedades de sus
respectivos países.
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Los 300 platos de Moctezuma
Historia servida en piezas de
obsidiana, basalto, cerámica y madera

4
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N o ti c i a s

fotografías por Bertha Herrera

U

na de las necesidades básicas del ser humano
es la alimentación, y en los tiempos en los que
Moctezuma fue tlatoani del imperio mexica,
ello se trataba de todo un ritual que incluso describió
el cronista Bernal Díaz del Castillo en el libro Historia
Verdadera de la Conquista de la Nueva España.
Fue en este sentido que el historiador Rodrigo
Llanes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras
(FFyL) y además chef, pensó en retomar de manera
simbólica el protocolo suntuoso de los festines del
emperador mexica. Desde sus estudios de licenciatura, Rodrigo había hecho investigaciones sobre el
mundo prehispánico y la conquista de la Nueva España, principalmente en su tesis titulada “Conquista a la carta”, dentro de la cual relató la manera en
cómo se llevaba a cabo el banquete de Moctezuma,
y cómo los conquistadores españoles quedaron sorprendidos ante ello.
A partir de esta investigación, Paola González y
Agustín Robledo, alumnos del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial (CIDI) de la Facultad de
Arquitectura, junto con Rodrigo Llanes y el M. en D.I.
Luis Equihua Zamora, crearon una vajilla, cuyas piezas únicas están basadas en el ritual gastronómico de
Moctezuma. En éste, el tlatoani estaba sentado en su
estera mientras los hijos de la nobleza le presentaban

un total de 300 platos para que él seleccionara aquél
que prefiriera degustar.
Los diseños están concebidos a partir de números
sagrados para la cultura mexica, tales como 1, 5, 9,13
y 25, los cuales definieron cifras de los diámetros y alturas de las piezas. Todo ello corresponde a un análisis
profundo con consciencia de las formas y elementos.
De manera simbólica, y a través de los materiales
y las formas, las piezas representan toda una cosmovisión mexica. Ejemplo de ello es una de las piezas
llamada “Torsal”, hecha en dos tipos madera de distintas tonalidades, y que surge a partir del “torsal” en
el códice de Malinalli, en donde representa el cruce
del fuego y el agua. La peculiar vajilla está fabricada
con obsidiana, basalto, cerámica y maderas preciosas, y emula también conceptos relacionados con el
sol, la luna y el tiempo.
Los autores comentaron que se trata de una vajilla suntuosa que intenta rescatar una forma exquisita
de disfrutar la comida, tal como lo hacía Moctezuma.
Actualmente las piezas son empleadas para servir los
platillos del Colectivo Chef en un restaurante de la
Colonia Roma.
Giselle García Orozco
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Ceremonia de bienvenida a
estudiantes de Movilidad
La Facultad de Arquitectura recibe a 129 alumnos
provenientes del interior de la República Mexicana,
y diversos países de América y Europa
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"E

speramos que su estancia aquí marque su
vida y su formación. Queremos que ustedes
tengan las mejores oportunidades en nuestra Universidad porque sabemos que en sus universidades hacen lo mismo con nuestros estudiantes” dijo
el Mtro. Marcos Mazari Hiriart a los estudiantes de
Movilidad que cursarán este semestre en la Facultad
de Arquitectura durante la ceremonia de bienvenida
que tuvo lugar el pasado 22 de enero en el Museo
Universitario de Ciencias y Arte (MUCA).
Junto con el Coordinador de Planeación, Desarrollo Institucional y Movilidad de la FA, Benjamín
Cabrera Curiel, el director Mazari dio la bienvenida a
los 129 estudiantes de intercambio, de los cuales 45
provienen de diversos estados del país, 48 de otras
naciones del continente americano y 81 de Europa. Esto quiere decir que este semestre la Facultad
albergará a estudiantes de otras universidades de
México, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Ecuador, Estados Unidos, Perú, Alemania, España,
Francia, Portugal y República Checa. De ellos, 89
pertenecen a la Licenciatura en Arquitectura, 32 a
Diseño Industrial y 8 a Urbanismo.
Mazari Hiriart expresó su empatía hacia aquellos
alumnos que tomaron la decisión de cambiar de universidad por un semestre o por un año, y dijo que él
mismo tuvo la oportunidad de vivir tal experiencia
cuando fue estudiante, lo cual cambió su vida y le
enseñó a mirar el mundo de diferente forma. “Sabemos que vivimos en un mundo global en donde
las comunicaciones y las redes sociales nos permiten estar en todo el mundo y al mismo tiempo nos
permiten estar en nuestro lugar de origen, pero
también sabemos que quienes toman la decisión de
participar en un intercambio están de alguna manera tomando el reto, es decir, desafiando su propia
comodidad para establecer un vínculo en otra ciudad, en otro país, en otra forma de pensar y en otra
forma de aprender”.
Resaltó también que estudiar en la Universidad de la Nación representa un orgullo para todos
aquellos quienes tienen la oportunidad de pisar sus
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aulas, puesto que esta casa de estudios ha formado a grades profesionistas y ha visto pasar por sus
recintos a mentes de suma importancia en la historia de este país, que en particular son grandes los
arquitectos egresados de la FA que han sido piezas
fundamentales en el desarrollo nacional, y que por
ello no podríamos imaginar a México sin este gran
motor que ha sido la UNAM.
Expresó el Mtro. Mazari que la Facultad de Arquitectura apoya el trabajo multidisciplinario, por
lo que busca que los alumnos tengan la oportunidad de seleccionar asignaturas de las cuatro Licenciaturas que aquí se imparten dependiendo del perfil que cada alumno busque. Además de las labores
académicas que los estudiantes deben registrar, el
Director los invitó a participar en aquellas activi-
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dades que permitirán enriquecer sus conocimientos y experiencias en esta Universidad, tales como
conferencias, exposiciones en los diversos espacios
culturales, disciplinas deportivas, estudios de lenguas extranjeras, y un sin fin de oportunidades por
aprovechar en esta gran casa de estudios.
Así, Mazari Hiriart culminó su mensaje exhortando a los alumnos nacionales y extranjeros a disfrutar al máximo su estancia tanto en la FA como
en la UNAM, primando siempre su formación académica. “Aprovechen todo lo que puedan de la Universidad, hagan de esta su casa de estudios, hagan
que esta experiencia los marque académicamente
y diviértanse mucho”.
Giselle García Orozco

Entrevista

Formación de un arquitecto, 12
años de experiencia profesional
Jaime Oviedo Rivera obtuvo el título de arquitecto
mediante la modalidad de reporte profesional

D

entro del aula “Mario Pani” de esta Facultad,
la mañana del 13 de noviembre de 2017, un
joven hace su examen profesional. Familia,
amigos y sinodales escuchan la exposición del sustentante. Su voz y su presencia gobiernan el salón,
mientras una etapa en su vida universitaria culmina
con el logro que todos anhelan: obtener un título
profesional. Una escena habitual en este espacio que
ha visto a tantos jóvenes convertirse en arquitectos,
pero este examen no es como todos los demás. Jaime
Oviedo Rivera es el protagonista en esta ocasión y la
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particularidad de su examen es que lo presenta después de 12 años de haber terminado la Licenciatura
en Arquitectura.
Con el reporte profesional “Formación Arquitecto”, recibió el título en una ceremonia que, en palabras de uno de sus sinodales, representó una felicidad
compartida para quienes lo acompañaron, además
de una oportunidad para aprender de sus vivencias.
En entrevista para Repentina, Jaime Oviedo Rivera narró parte de su trayectoria profesional y el cúmulo de experiencias que ha obtenido a lo largo de

E n trev i s ta

más de 12 años. Esto, desde su perspectiva, puede
ser de gran ayuda para las nuevas generaciones de
estudiantes de Arquitectura, ya que les muestra el
panorama con que se encontrarán al egresar de la FA.
Los sucesos de 2004 fueron para Jaime un parteaguas en su carrera, pues fue en este año, cuando
cursaba el 8° semestre de la licenciatura, que decidió
participar en los concursos académicos Ángel Borja
Navarrete y Alberto J. Pani, de los que resultó ganador y finalista, respectivamente.
“Esto fue para mí un trampolín. A partir de ahí empecé a tener contacto con el arquitecto Felipe Leal,
en ese entonces director de la Facultad. Ya estando
en los últimos semestres decidí empezar a trabajar de
manera paralela a la fase de Seminario de Titulación,
por lo que me acerqué al arquitecto para pedirle que
me diera la oportunidad de tener mi primera aproximación a la práctica profesional”.
De esta manera obtuvo su primera experiencia laboral en la Coordinación de Proyectos Especiales de

la UNAM, creada por el entonces rector, Juan Ramón
de la Fuente y comandada por Felipe Leal, con el objetivo de renovar la imagen de la Universidad. Oficina
en la que colaboró en proyectos como la ampliación y
remodelación del Hospital de Especies Menores de la
FMVyZ; la estación del Metrobús Ciudad Universitaria; la Tienda Pumas, entre otros.
“Esa fue mi etapa básica, mi etapa de formación
en la Coordinación de Proyectos Especiales. 4 años
intensamente trabajados con el apoyo de Felipe Leal,
a quien admiro y respeto mucho; un maestro y pilar
fundamental en mi enseñanza”.
En 2009, el entonces jefe de gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard, creó un departamento para
realizar proyectos de rehabilitación de espacios públicos emblemáticos de la ciudad, el cual fue encomendado a Felipe Leal. Fue así como Jaime comenzó
lo que llama su etapa de consolidación dentro de esta
dependencia donde, como jefe de taller, colaboró en
obras como la extensión de la línea 1 del Metrobús
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que va de Dr. Gálvez a El Caminero y el Museo del
Tequila y el Mezcal en la Plaza Garibaldi.
“En 2012 el arquitecto Leal me dio la oportunidad
de dirigir un proyecto, ya de manera independiente,
pero de manera multidisciplinaria con otras instituciones del gobierno como la SETRAVI, la Secretaría
de Obras y Servicios, Seguridad Pública, etc. La obra
de la línea 4 del Metrobús, en la que fungí como representante de la Autoridad del Espacio Público ante
las demás dependencias, significó en mi carrera un
nuevo impulso. Fue la oportunidad de llevar, además
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del proyecto ejecutivo arquitectónico, la dirección de
obra, con lo que adquirí mayor confianza y motivación. Me sentí seguro de mis conocimientos para emprender proyectos de manera personal”.
A partir de entonces comenzó a realizar trabajos
por cuenta propia. Algunas remodelaciones y ampliaciones de casas que le dieron la seguridad para
iniciar su propia empresa. “Con todas las relaciones
y amistades que hice en todos esos años, me invitaron a construir mis primeros dos proyectos. Así, desde septiembre de 2014, supe que era momento de

E n trev i s ta

montar mi negocio propio. Había un poco de temor
todavía, pero lo superé y decidí dejar Espacio Público
para aventurarme con mi oficina: JOA Arquitectos”.
Así ha pasado más de tres años haciendo crecer
un despacho que, a pesar de las dificultades, siempre
presentes cuando se decide emprender, también le
ha traído muchas satisfacciones y aprendizajes, y que
además, le impuso la necesidad de finalmente titularse.
“Estoy muy agradecido por estos 12 años; por las
personas de las que he estado rodeado y que me han

retroalimentado con sus conocimientos. Sobre todo
por infundir en mí la idea de siempre seguir adelante y nunca estar satisfecho al cien por ciento. Ese es
el mismo consejo que yo le puedo dar a las nuevas
generaciones: no se conformen, siempre atrévanse a
hacer más. Los grandes arquitectos del mundo tienen
una vida profesional muy intensa. Por eso mi consejo
es, manténganse activos”.
Jovanna González Ortíz
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Reunión Plenaria
Intersemestral 2018-2
Conferencias magistrales para el personal académico
de la Facultad de Arquitectura

"L

a Nación nos ha seleccionado para trabajar
aquí, nosotros hemos seleccionado estar
aquí, la Universidad tiene la confianza en
todos y cada uno de nosotros”, fueron las palabras
con las que el director de la Facultad de Arquitectura,
Marcos Mazari Hiriart dio la bienvenida a los profesores de esta entidad académica en la Reunión Plenaria
Intersemestral 2018-2 que se llevó a cabo el pasado
22 de enero, en sesiones matutina y vespertina, en el
Teatro Carlos Lazo. El evento contó con la presentación de dos conferencias magistrales enfocadas a la

14

FEBRERO 2018

evolución de la enseñanza y la actualización del personal docente frente a generaciones de alumnos en
constante cambio.
“Comunicación efectiva con las nuevas generaciones de alumnos. Análisis y consecuencias de la pérdida interpersonal”
La primera de las presentaciones corrió a cargo de
David Pastor Vico, quien centró su conferencia en el
desarrollo psicosocial del cual son producto las nuevas generaciones de alumnos universitarios. Explicó

Ac adem i a

que los jóvenes nacidos a partir del 2000 responden
a un esquema de socialización muy distinto al de
quienes nacieron previo a este año, pues mientras
el esquema al que estamos acostumbrados primaba
las relaciones interpersonales con la familia y amigos,
las nuevas generaciones basan la mayor parte de su
socialización a través de las redes sociales y las tecnologías de la comunicación y la información. Esto se
debe, según la perspectiva de Pastor Vico, al boom
tecnológico de las últimas décadas, y a factores de
tipo social que han propiciado el decremento de la

socialización entre niños desde edades tempranas,
tanto en sus hogares como en las escuelas.
El filósofo español destacó que, al día de hoy, 70%
de la población mexicana tiene acceso a internet y que
de ésta, un 50% representa usuarios de entre 6 y 24
años de edad que pasan un promedio de 8 horas al día
con actividades en la red. A todo lo anterior, apuntó,
responden las maneras en cómo los jóvenes perciben
y entienden su entorno social, académico y emocional, por lo que se vuelve de suma importancia el intentar entender esto para establecer mejores relaciones
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con ellos como profesores, e incluso como padres.
Finalizó la conferencia con la reflexión sobre el papel que juega cada académico de la universidad, no
sólo como formador, sino también como educador de sus alumnos, y sobre la responsabilidad que
esto conlleva.
“Factores de riesgo en jóvenes”
La psicóloga Paulina Arenas Landgrave tocó el
tema de la adolescencia como una etapa de ajustes
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profundos en el desarrollo humano tanto de tipo
físico como cognoscitivo y emocional. Dijo que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) define dos
subdivisiones de esta etapa de acuerdo con el rango de edad: se llama adolescencia temprana a la que
abarca de los 10 a los 14, y adolescencia tardía de
los 15 a los 19 años. A la etapa posterior, de los 21 a
los 23 años, suele llamarse adultez emergente. En su
gran mayoría, aclaró, los estudiantes universitarios
se encuentran en los dos últimos de tales grupos

Ac adem i a

etarios. La especialista expuso que durante estas
etapas se consolida la conformación de la identidad
y que por ello, representan un punto de alta sensibilidad e impacto en la personalidad y las decisiones
trascendentes.
Destacó así la importancia de entender tales
condiciones para lograr lo que denominó una “comunicación dialéctica”, es decir escuchar y propiciar el diálogo. Instó, Arenas Landgrave a transformar la concepción negativa de la adolescencia y la

juventud en una actitud de entendimiento intergeneracional; a eliminar conductas polarizadas en
acuerdos y reflexiones abiertas que respondan a los
intereses comunes de las relaciones interpersonales
en las aulas, los hogares y la sociedad en general.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Muestra de Geometría
Tres grupos exponen los resultados de todo un
proceso de trabajo y aprendizaje

Antecedente

L

a Geometría como referencia histórica, ha sido
una herramienta proyectual que los arquitectos hemos ocupado desde siempre. Es una insistencia por racionalizar el pensamiento de los objetos que vemos, para poder desenvolver una visión
completa del objeto mismo.
Uno de los referentes históricos más usados en
esta rama, es el ejemplo clásico de la proporción
áurea (presente en el Partenón de Atenas), visto
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desde la Geometría como el uso armónico de las
proporciones para la sensibilidad humana, arraigado al pensamiento de las relaciones que tiene con
la naturaleza.
Las preguntas que vienen a mi mente con esta
referencia son: ¿cómo enseñar esa sensibilidad de
relaciones y proporciones geométricas al estudiante de arquitectura? ¿Cómo conseguir que los estudiantes puedan aplicar estos conocimientos en
sus proyectos? Y sobre todo ¿Cómo lograr que la
Geometría sea una herramienta medular y sensi-

Ac adem i a

ble para el proyecto y no sólo un proceso mecánico
para los estudiantes?
Premisa
La premisa de los cursos que imparto es el
“Aprendizaje a Base de problemas” (ABP) como
técnica didáctica. En el aprendizaje convencional
primero se expone la información y posteriormente
se busca la aplicación a un problema, pero en este
caso se toma una vertiente del ABP para explorar

las herramientas proyectuales en el diseño, lo que
lleva a la materialización de cada ejercicio. Como
docentes debemos enfocar nuestra propuesta académica a la diversidad de pensamiento que tiene
cada estudiante, y no que ellos se adapten a nuestra
propuesta.
Por lo tanto los problemas que planteo son una
base para que cada uno de los alumnos desarrolle
una habilidad de diseño que pueda modificar de
acuerdo con sus experiencias, respetando sus ideas,
para así ampliar la tipología de cada ejercicio.
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Muestra 2018-1
La idea de la muestra surgió como incentivo al
trabajo de los estudiantes, ya que a veces estamos
tan concentrados en cómo y cuándo vamos a entregar que no nos damos un tiempo para reflexionar
sobre el trabajo de los demás. Es por eso que con
la colaboración y apoyo del Seminario del Área de
Proyectos encabezado por el Arq. Enrique Gándara Cabada, hemos hecho esta exhibición del trabajo
de un semestre en la materia de Geometría I y II,
basándonos en la sensibilidad geométrica que mis
maestros, los arquitectos Guillermo Vanegas García,
Armando Pelcastre Villafuerte, Víctor Jiménez, José
Luis Benlliure Galán †, y Miguel De La Torre Carbó
†, me dejaron; una visión que me interesa permear
en la Facultad de Arquitectura.
Tengo la certeza que ésta es una semilla que se irá
fortaleciendo entre los estudiantes para poder esparcir este conocimiento y generar una consciencia a la
que se pueda recurrir ante la solución de la demanda
proyectual de nuestra carrera.
Quiero agradecer al equipo de trabajo de estudiantes con los que conformamos esta plantilla docente, ya que su labor, su pasión y disciplina nos han
llevado a estos resultados los cuales nos permiten
confirmar el acierto de la Geometría como asignatura independiente de taller integral.
Grupos participantes:
Geometría I. Taller José Villagrán García
Geometría II. Taller Jorge González Reyna
Geometría II. Taller Luis Barragán
Equipo de trabajo:
Angélica Ramírez Guadarrama. 9° semestre.
Gabriela Luna Alonso. 9° semestre.
Mariel Sánchez Pacheco. 3° semestre.
Donovan Jorge Lomelí Mendoza. 9° semestre.
Asesores del Taller Max Cetto
#TodosSomosGeometría
Arq. Víctor Manuel Lomelí Hernández
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fotografías cortesía del autor
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Chuchín
50 años de compromiso con la FA
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C o m u n i dad

E

n el marco de la conmemoración de los 10
años del nombramiento del Campus central de
Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural
de la Humanidad, por la UNESCO, la UNAM ha realizado varios eventos culturales para celebrar este
acontecimiento. Ejemplos de ello son: la instalación
“Murales de Luz”, realizada en el Campus central;
una serie de publicaciones sobre los edificios del
cuadro patrimonial; la rehabilitación del espejo de
agua frente a la Torre de Rectoría. En este sentido
otras instituciones se unieron a la celebración, como
en el caso del Festival de documentales de la Ciudad
de México (DocsMx).
DocsMx, un festival de documentales que antes
solía llamarse DocsDF, convocó a un rally de 100 horas llamado Reto UNAM “Habitar el campus”, que
consistió en realizar, desde cero, un documental de
no más de 5 minutos en torno a la Ciudad Universitaria, dividido en tres categorías: Espacio y cultura,
Memoria colectiva y Vida universitaria.
Desde el lanzamiento de la convocatoria yo pensé
en participar en la creación de un documental sobre
la Facultad de Arquitectura, pero no quería realizar
algún video sobre las actividades de los directivos o
la vida estudiantil, pues me parecían temas un tanto comunes, y posiblemente usados por los demás
participantes. Yo quería darle voz a aquellas personas
que no suelen ser escuchadas, no sólo en la Facultad
sino en diferentes trabajos, a quienes son poco reconocidos pero muy valiosos.
Mi idea original era entrevistar a tres trabajadores: un conserje de limpieza, una secretaria de algún
directivo y algún vendedor de comida dentro de la
Facultad de Arquitectura. Al final, y debido a la corta
duración que debía tener el documental, me decidí
por sólo un personaje.
Un auxiliar de intendencia que lleva 50 años de
servicio, y realiza día a día la limpieza de la dirección
del plantel. Todos lo conocen como Chuchín.
Yo ya había oído de él, pues es un personaje muy
famoso dentro de la comunidad de la FA, al que regularmente se le ve limpiando las escaleras principales
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del acceso a las oficinas directivas. Gracias a la Coordinación de Comunicación Social de la Facultad,
pude acercarme a Chuchín o Felipe de Jesús Cortés
Guevara, su nombre real, y platicarle sobre el proyecto que tenía pensado hacer en torno a su arduo
trabajo realizado a lo largo de tantos años. Él aceptó
mi propuesta con gusto.
El día 6 de octubre a las 11am, luego del comunicado de las reglas a cumplir, empezó el rally con un
aproximado de 20 participantes, justo en el corazón
de Ciudad Universitaria; el espacio contenido entre
Rectoría, la Biblioteca central y la Facultad de Arquitectura. Mi hermana, que es cineasta, me ayudó con
la grabación; conseguimos a un fotógrafo profesional
y a una persona más para apoyo en la producción.
Empecé entrevistando a Chuchín sobre su vida, su
labor en la Facultad y sus memorias en estos muros
que presenciaron, junto con él, el movimiento estu-
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diantil de 1968, el terremoto de 1985, así como diversas situaciones siniestras sucedidas a través de los
años, desde el 1 de enero de 1968, día que él entró
a trabajar a la FA. Pude documentar su trabajo cotidiano, como limpiar escritorios y otros objetos de
oficina, lavar pisos y ventanas del área de trabajo y
llevar correspondencia a las diferentes Áreas y Talleres. Chuchín lleva a cabo este trabajo desde que tenía
17 años. Ejemplarmente ha ejercido el oficio sin parar
y ha manteniendo su singular forma de ser. Saluda
siempre a quienes se encuentra por los pasillos con
un “¡Maestro!”, que demuestra su entusiasmo y amor
por lo que hace.
Para el momento de la edición del corto documental tuve algunas complicaciones debido a la
cantidad de material que tenía. Casi tres horas de
diálogos con Chuchín y tomas de la Facultad, que se
tenían que reducir a sólo 5 minutos. Fue un trabajo

C o m u n i dad

fotografías cortesía del autor

extenuante que al final, con la grandiosa ayuda e inventiva de un amigo que es pianista, obtuvo el toque
necesario para que este proyecto cobrara vida.
Con esta experiencia me di cuenta que Chuchín
no es un empleado más, es parte de la Facultad y de
la UNAM. Por ello, este proyecto debía representar lo
que él es: un trabajador agradecido con lo que esta
institución le ha ofrecido, y orgulloso de pertenecer a
una de las mejores universidades del mundo o la mejor, “si le echamos ganas”, como dice él.
Luego de todo este trabajo, de terminar y enviar
a tiempo el documental; al final de esta edición de
“Reto UNAM”, conseguí el Premio del público en la
categoría, “Vida universitaria” (en gran medida gracias a los votos de la comunidad FA) y además, el
primer lugar otorgado por el jurado el día de la premiación. Esto me dio una gran alegría y satisfacción,
pues representó un reconocimiento también para

Chuchín, quien se ha convertido en un personaje
aclamado y querido por todos en la Facultad; alguien
que al saludar alegremente por los pasillos, escaleras
y aulas, demuestra con una sonrisa que es un verdadero “maestro” del trabajo que realiza desde hace ya
cincuenta años en la Universidad.
Emiliano Bautista Neumann
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Proyecto y construcción del Metro
de la Ciudad de México en 1967
Marco teórico

E

s importante considerar que al momento de
la aceptación del primer gran proyecto de
transporte masivo en la Ciudad de México,
por las autoridades encargadas de su ejecución, se
había supuesto ya la factibilidad del mismo a partir
de estudios de sistemas constructivos, de inversiones y, sobre todo, del trazo de las líneas rectoras
del sistema.
Esto llevó a la creación de la empresa “Ingeniería de Sistemas del Transporte Metropolitano”, la
cual proyectó y buscó normar el transporte metropolitano en la Ciudad de México, que de manera
casi inmediata ayudaría a solventar la movilidad de
sus habitantes.
Dentro de este marco conceptual debemos resaltar que se realizaron estudios de sistemas constructivos que sustentaban la propuesta de la ejecución.
Con esto surgió la construcción del muro Milán (o
de acompañamiento) que permitiría sostener los
empujes laterales de la zona excavada. Se aplicaría,
además, un novedoso sistema de desplazamiento
del agua del nivel freático a base de electroósmosis, con lo que sería posible extraer agua e inyectarla
en menor proporción para dejar totalmente seca la
zona a excavar.
Problemas a superar como factibilidad
Factibilidad técnica. El tipo de subsuelo, fue investigado por ICA, con estudios de laboratorio de
mecánica de suelos y comportamiento de los asentamientos tanto gradual como permanente en las
estructuras de edificios e instalaciones subterráneas construidas por esta empresa. Como parámetro ideal se tomó el deprimido ubicado en el área de
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Tlaxcoaque, cuya dimensión de 200 mts de largo en
la zona centro, es mayor en ancho que lo necesario
para el Metro.
Factibilidad económica (costo de la propuesta). La inversión de la propuesta para el sistema proyectado fue de 2,600 millones de pesos
e incluyó proyectos, obra civil, electromecánica,
equipo fijo y de transporte. Todo ello para los
32Km de la red inicial.
Factibilidad financiera. Este aspecto se sustentó
en la parte que la Ciudad de México aportaría para la
obra civil, el financiamiento francés y la propuesta
de crédito de fabricantes del equipo de rodamiento.
Una vez que se comprobó la factibilidad del
proyecto, se pasó a su organización y desarrollo,
bajo la dirección de los líderes del mismo y con la
conducción inicial de arquitectos como Enrique
“Gringo” del Moral y Félix Candela. Al ser un pro-

yecto de grandes características, se conjuntó un
equipo multidisciplinario en el que intervinieron
las siguientes especialidades:
Proyecto arquitectónico.
Diseño estructural.
Diseño de instalaciones electromecánicas en túnel.
Diseño de instalaciones eléctricas y sanitarias en
túnel, estaciones y edificios.
Diseño de ventilaciones.
Ingeniería de mecánica de suelos.
Ingeniería civil para trazo de vía.
Ingeniería civil para topografía.
Coordinación con asesoría francesa.
Coordinación con empresas que iniciaron trabajos
en el túnel.
Y fundamentalmente, la relación de trabajo
con los representantes del Sistema de Transporte
Colectivo (STC)

Imagenes tomadas de: ICA, "30 años de hacer el Metro",
Espejo de Obsidiana, México 1997
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De esta manera se iniciaron los trabajos bajo el
mando del gerente técnico, el Ing. Enrique Tamez
González. Se procedió a formar las jefaturas correspondientes por cada área y así nació la Jefatura
del Departamento de Arquitectura, que se subdividió en equipos destinados a las diferentes áreas de
diseño: estaciones, centro de control del sistema,
edificios necesarios para compensar excavaciones,
subestaciones de rectificación en las líneas, diseño
de acabados, así como señalización y logotipos.
Así inició lo que actualmente conocemos como
“Administración por Objetivos” donde a cada grupo

de trabajo se le delegan funciones y labores específicas, con lo que se manejan responsabilidades, tiempos y alcances. De esta manera, basados en programas y rutinas, se fueron entregando resultados en
los proyectos encargados.
Esto permitió que el líder del equipo pudiera, por
secciones, manejar la relación costo/tiempo que regiría el desarrollo total del proyecto. La utilización
adecuada del mismo nos daría el objetivo a seguir:
un beneficio social para el entonces Distrito Federal.
Todos los involucrados fuimos informados de qué
se esperaba de cada uno de nosotros, los tiempos

fotografía cortesía del autor
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que teníamos y las expectativas de cada grupo. El
éxito final del proyecto radicó en el compromiso
que asumimos como equipo, bajo el liderazgo de la
persona indicada y con el deber de todos quienes
nos solidarizamos con este trabajo, así como con los
dirigentes del proyecto: el Ing. Bernardo Quintana
Arrioja, presidente de ICA y el Arq. Ángel Borja Navarrete, vicepresidente de la misma, y con nuestro
jefe directo, el Arq. José Luis Buendía. Nos involucramos, casi sin sentirlo, con lo que dentro del grupo
llamaban “el espíritu ICA”, es decir la premisa con
que este grupo -el mejor de América Latina en su

campo y tiempo- nos empezó a formar como parte
del personal de la empresa Ingeniería de Sistemas
del Transporte Metropolitano.
Nosotros, como las nuevas generaciones, sabemos que para las grandes oportunidades debemos
estar preparados, ya que éstas se dan en un tiempo
y momento determinado. Por ello, cuando el Metro
llegó, nosotros estuvimos ahí para abordarlo.
Arq. Jorge Rivera Ortiz

Imagen tomadas de: El Financiero, 18 de Junio de 2017

Imagenes tomadas de: ICA, "30 años de hacer el Metro",
Espejo de Obsidiana, México 1997
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Compromiso y satisfacción

J

ojutla, en el estado de Morelos, es una población
apacible de aproximadamente 60 mil habitantes, que nunca había vivido una desgracia como
la acontecida en septiembre de 2017. Resultó éste
uno de los municipios más dañados por el sismo de
7.1 grados Richter, al colapsarse cientos de edificios,
entre los más, viviendas.
Siguiendo el espíritu que habla por la raza, el Taller Ehécatl 21 se propuso trabajar en vinculación con
las autoridades municipales y, por supuesto, con los
habitantes de la colonia Benito Juárez de este muni-
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cipio, quienes, desde la primera visita que profesores
y estudiantes de primero, segundo, quinto y sexto
semestre hicieron al sitio, evidenciaron con palabras
y expresiones faciales, una mixtura de dolor ante la
pérdida con la esperanza de hallar, no una palmadita
en el hombro o palabras de grandilocuente demagogia política, sino un apoyo solidario que les permitiera
llevar a cabo la reconstrucción de sus viviendas, donde el arquitecto se convirtió en el arco toral.
Al grito de “ya llegaron los de la UNAM”, decenas de colonos salieron a recibirnos con aplausos

C o l a bo rac i o ne s

que hicieron patente la confianza que depositaban
en nuestra institución. Los “goyas” respondieron a
manera de agradecimiento e inmediatamente nos
expresaron sus condiciones y requerimientos. El
reclamo general fue la atención a la vivienda… ¡Su
reconstrucción! Con tal escenario, no dudamos en
establecer un compromiso: elaborar proyectos para
los habitantes cuyas viviendas colapsaron.
Llevamos a cabo tres visitas a la zona de trabajo
para investigación y análisis tanto del contexto como
de las familias por atender, lo que incluyó los aspectos físicos de cada uno de los predios: dimensiones,
topografía, orientación, linderos y colindancias.

El primer contacto fue impresionante: escombro,
maquinaria, voluntarios, damnificados. Las imágenes de losa sobre losa, columnas retorcidas, muros
y escaleras destrozados. Campamentos emergentes
nos proporcionaron un aprendizaje invaluable (ojalá
irrepetible, por lo que a desgracias toca), que jamás
se borrará de la memoria. Esa soledad cobijada por
la oscuridad típica después de un sismo, manifestaba
desgracia, dolor, angustia.
Algunos habitantes manifestaron su temor a construcciones de dos niveles o más, por lo que tuvimos
que actuar como psicólogos, tal y como se nos advirtió en la capacitación que la Facultad de Arquitectura
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y el CENAPRED impartieron a la comunidad, a raíz del
sismo. Otro de los miedos, y quizá el de mayor peso,
era el aspecto económico. Los colonos, en su mayoría
de escasos recursos, consideraban lo prometido por
el gobierno, insuficiente para reconstruir lo perdido.
En cuanto a imagen urbana, se enfatizó el rechazo a
un proyecto de vivienda “tipo” y su repetición.
Los grupos de primero, segundo y quinto semestre, se encargaron de elaborar proyectos de
vivienda; los dos primeros, únicamente a nivel de
proyecto arquitectónico y el último contempló instalaciones y criterios estructurales. Por su parte, el
grupo de sexto semestre se abocó a la elaboración
de un plan maestro con enfoque en la zona centro
y en la colonia Zapata.
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Poco a poco, los estudiantes comprendieron el
papel social de la profesión. El contacto directo con
los futuros usuarios contribuyó al entendimiento
de la relación “actividad-espacio” al considerar el
factor económico.
El panorama llevó a la decisión de desarrollar proyectos de “vivienda progresiva” que, en su primera
etapa, consideraran espacios básicos y suficientes
para soportar materialmente las actividades emergentes de los usuarios, pero tomando como condicionante rigurosa el recurso económico ofrecido
por el Estado a los damnificados. En etapas posteriores (una o varias) se tendría que contemplar el
desarrollo total de la vivienda, para alcanzar lo óptimo requerido por la familia usuaria.

C o l a bo rac i o ne s

fotografías cortesía del autor

Esto dio por resultado el entendimiento y aplicación del diseño, con atención a la relación forma-función y su significado. La transversalidad contemplada
en el Plan de Estudios quedaba implícita en el trabajo
a desarrollar; la habitabilidad, sostenibilidad, factibilidad e inclusión se convirtieron en un requerimiento
indispensable en el proyecto.
El número de usuarios, sus edades, género, actividades, gustos, costumbres y aspiraciones futuras, conllevaron al desarrollo de proyectos diversos,
con la decisión de establecer características formales que unificaran la imagen urbana y que, a la vez,
proporcionaran una identidad a la colonia. Se determinó que en las viviendas se debían considerar un
máximo de dos niveles de altura; una losa inclinada,

uso de celosía, empleo de material aparente (tabique rojo recocido) en alguna sección de muros, y
el empleo del color azul (en remisión al significado
de Jojutla: xoxou-ki, color azul), visibles todos desde
la(s) fachada(s).
El día llegó. Acudimos a la cita para entregar los
proyectos arquitectónicos (planos, memoria descriptiva y maqueta) a 35 familias, en un acto popular
llevado a cabo en un escenario improvisado, donde
cada uno de los estudiantes entregó y explicó el proyecto desarrollado. Fue una gran satisfacción haber
ayudado a una sociedad tras la desgracia.
Arq. Oscar Alejandro Santa Ana Dueñas
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Enero 2018
Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura
Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

María Suter
Warnholtz

"Volver al inicio. Reflexiones sobre
qué es (la) Arquitectura"

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Mario Daniel
Avila Salazar

"La formación socio semántica del
ámbito arquitectónico"

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

David Roque Moreno

"Reestructuración San Vicente
Chicoloapan, Estado de México.
Planta procesadora de
bebida de avena"

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Sin reconocimiento

Karime Escorcia
Narciso

"Casa Tepoztlán
Morelos. México"

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Sin reconocimiento

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Sin reconocimiento

Por ampliación y
profundización
de conocimientos

Arquitectura

Sin reconocimiento

Armando Rodríguez
Rivas

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Sin reconocimiento

Brenda Gutiérrez
Parada

Por ampliación y
profundización de
conocimientos

Arquitectura

Sin reconocimiento

Carmen Paola
Figueroa Gutiérrez
Brenda Jiménez
Castellanos

"Administración de proyectos 140
planeación y coordinación de
proyectos 144"

Esther Martínez
Martínez

"Levantamiento y/o
mejoramiento de vivienda
popular. Zona de estudio:
Iztapalapa, Ciudad de México"

Por servicio social

Arquitectura

Sin reconocimiento

Claudia Darinka
Orozco Altamirano

"Paisajes Sonoros. Metodología de
evaluación en los espacios
verdes Públicos"

Por actividad de
investigación

Arquitectura de
paisaje

Sin reconocimiento
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Agosto-octubre 2017
Graduados de la Facultad de Arquitectura
Programas de Posgrado
Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado | Coordinación General
Nombre del
Alumnos

Niv el y Progr a m a

Tema de Tesis

Observaciones

Martínez Sánchez
Anaid Arq.

Maestría en Urbanismo
C.C. Desarrollo Urbano Regional

“Segregación socio-espacial en
comunidades receptoras del
turismo litoral el caso de Los
Cabos, Baja California sur”

Mención Honorífica

Villalobos Sandoval
Miguel Ángel Arq.

Maestría en Arquitectura
C.C. Diseño Arquitectónico

“Diseño de una torre de
ventilación en Xochitepec,
Morelos”

Aprobado

Medrano Gómez Luís
Eduardo Arq.

Maestría en Arquitectura
C.C. Tecnología

“Reacondicionamiento de vivienda
de interés social existente”

Mención Honorífica

Doctorado en Arquitectura

“El análisis de ciclo de vida como
herramienta de planificación
territorial emplendo las matrices
insumo-producto, aplicado a
la vivienda de interés social
construida en México durante el
2000-2012”.

Mención Honorífica

Burneo Valdivieso
Xavier Eduardo Arq.

Doctorado en Arquitectura

“Desafíos en el presente y futuro
de las tecnologías digitales. Lo
generativo un paradigma en el
diseño arquitectónico”

Mención Honorífica

Motilla Chávez
Andrea Guadalupe
Arq.

Maestría en Arquitectura
C.C. Diseño Arquitectónico

“La emergencia del espacio
público en un sistema urbano
arquitectónico “

Mención Honorífica

Chávez Jaramillo
Leonardo Heriberto
Arq.

Maestría en Arquitectura
C.C. Diseño Arquitectónico

“Revaloración del espacio abierto;
cubiertas de uso temporal en el
complejo ferial de Loja, Ecuador”

Aprobado

Betancourt Quiroga
Carolina Ingrid
M. en Arq.



REPENTINA

35

Nombre del
Alumnos

Niv el y Progr a m a

Tema de Tesis

Observaciones

Valencia Juárez
Itza D. I.

Maestría en Diseño Industrial
C.C. Tecnología

“Diseño y sustentabilidad en la
producción de cerámica estudio
de caso en talleres urbanos de la
Ciudad de México”

Aprobada

Jíménez Sánchez
Fernando D. I.

Maestría en Diseño Industrial
C.C. Tecnología

“Ciudades: prosperas, inteligentes
y verdes”

Mención Honorífica

Moya González
Gustavo Isaac Arq.

Maestría en Arquitectura
C.C. Tecnología

“Envolvente cinética hacía una
superficie adaptable al medio
ambiente”

Mención Honorífica

Luna Suárez Julio
César Arq.

Maestría en Arquitectura
C.C. Restauración De Monumentos

“Sistemas hidráulicos en el
azúcar de Matamoros Puebla,
organización barrial y su influencia
en la arquitectura para la
producción”

Aprobado

Barajas Perales
Rosalí Arq.

Maestría en Arquitectura
C.C. Investigación Y Docencia

“Mediciones de ruido en
diferentes etapas del proceso de
construcción de edificios mayores
a 180 metros de altura”

Aprobada

Díaz Córdova Efrén
Rodrigo Arq.

Maestría en Arquitectura
C. C .Diseño Arquitectónico

“In-determinación ambiental de la
conducta dentro de la producción
de lo arquitectónico”

Mención Honorífica

Monterrubio López
Pablo Javier Ing.

Maestría En Arquitectura
C.C. Tecnología

“Naturación de azoteas.
Elementos vegetales para la
quinta fachada”

Aprobado

Jurado Hernández
Christian Eleazar
Arq.

Maestría en Arquitectura
C.C. Diseño Arquitectónico

“Arquitectura autista. La ruptura
espacio –comunicacional entre el
objeto arquitectónico”

Aprobado

Vargas López Sofía
Beatriz Arq.

Maestría en Arquitectura
C.C. Tecnología

“Modificación de las propiedades
mecánicas del mortero”

Mención Honorífica

Tamés Espinoza
Nicolle Arq.

Maestría en Arquitectura
C.C. Tecnología

“Superficies térmicamente
activas. (aplicación de
enfriamiento hidrónico para el
trópico húmedo)"

Aprobada
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Fotografías de portada y contraportada
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