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Editorial
“Si estamos juntos no hay nada imposible.
Si estamos divididos todo fallará”
Winston Churchill.

E

s innegable que las palabras sobran para describir cuán lamentable
es la situación que se vive tras los sismos del 7 y 19 del pasado
mes en algunos estados del país, incluida por supuesto la Ciudad
de México. Por lo que no podemos dejar de lado las múltiples acciones
de ayuda y la firme postura solidaria que la comunidad de la Facultad de
Arquitectura ha manifestado ante esta situación de desastre.
En las pasadas semanas, grupos de alumnos y profesores de esta
Facultad se sumaron a las acciones de apoyo comunitario. Primero en
una brigada emergente que viajó hasta Oaxaca tras el sismo del 7 de
septiembre, y posteriormente, debido al movimiento telúrico que tuvo
lugar justo 32 años después de aquél ocurrido el 19 de septiembre de
1985, con la organización de brigadas de detección de daños integradas
por cientos y cientos de alumnos que, tras ser capacitados por el
CENAPRED, salieron a las calles de esta ciudad a brindar su ayuda a tantas
personas cuyas viviendas y comercios habían sufrido algún percance.
En este número de Repentina, queremos dedicar varias páginas
a estos recientes acontecimientos sociales, no sólo para reconocer
y elogiar estas muestras de solidaridad universitaria, sino también
para reflexionar sobre lo que ha venido a representar este sismo para
quienes además de haberlo vivido, tenemos una responsabilidad social
como parte de esta Magna Casa de Estudios.
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A

partir del terremoto del pasado 19 de
septiembre, la Facultad de Arquitectura
de la UNAM en conjunto con el Centro
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) lanzó una convocatoria a la comunidad
universitaria para formar parte de las brigadas
emergentes de apoyo comunitario.
Se capacitó a un total de 8344 brigadistas en las
instalaciones de esta Facultad, sobre cómo realizar
una evaluación primaria en estructuras, y determinar la gravedad del riesgo, mediante una “inspección
visual” para clasificar y registrar a los edificios dañados. A través de la colaboración de la UNAM con
otras instituciones académicas como el IPN, la UAM,
la Universidad La Salle y el Tecnológico de Monterrey, se capacitó a estudiantes que estuviesen cursando a partir del quinto semestre de licenciatura.
Para complementar el aprendizaje de estos cursos,
psicólogos y especialistas del CENAPRED, hablaron
sobre la importancia del cómo tratar y tranquilizar a
la población afectada mediante cuatro pasos: la observación no sólo de la estructura del inmueble, sino
de los habitantes del lugar; la protección de la integridad como ciudadanos y seres humanos; la atención
a los relatos de los residentes, dado que gran parte
de la información que describen puede ser de ayuda
en la eficacia de los dictámenes; y la vinculación, en
caso de ser necesario, con las autoridades, albergues
o centros de acopio más cercanos.
El procedimiento de estas brigadas consistió en
formar grupos de 5 alumnos, a los cuales se les asignaba un jefe de brigada, que podía ser un arquitecto
o un ingeniero titulado o con alguna experiencia en
estructuras. Se establecía para cada grupo un cuadrante de 2 a 6 viviendas para revisión en alguna
Delegación de la Ciudad de México.
Las personas solicitaban las labores de las brigadas, debían hacer un registro en la página de la
Facultad de Arquitectura, donde se les requería información sobre si el daño en su inmueble era leve,
moderado o grave, y si los servicios públicos, como
luz, agua y drenaje funcionaban correctamente.
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Así, las inspecciones que se hacían, incluían la
toma de fotografías y el levantamiento de u reporte por vivienda, donde se colocaban todos los datos
de geolocalización. Ésta se hacían solamente por el
exterior en los casos en que la persona solicitante
no se encontrara, pero en la mayoría de los casos se
revisaban tanto el interior como exterior del inmueble. Posteriormente se hacía un llenado de preguntas de opción múltiple, y un registro sobre si había
algún tipo de derrumbe total o parcial, hundimiento
o asentamiento, inclinación significativa, daño en sistema estructural, daño en sistema no estructural y
daños en instalaciones.
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Si el resultado de la inspección no reportaba
riesgos potenciales, solo se entregaba al solicitante una constancia de que su vivienda era habitable;
si se encontraba algún tipo de daño menor, se recomendaba el desalojo y la búsqueda de la opinión
profesional de un Director Responsable de Obra;
y si se presentaban daños graves, se insistía en el
desalojo del inmueble, y se enviaba el reporte al
Colegio de Ingenieros Civiles para que, a su vez,
enviasen a alguien capacitado para realizar un dictamen. Finalmente se concluía el proceso enviaban
todos los datos recabados a la SEDUVI para su registro. Fue tal la demanda de este servicio, que a

N o ti c i a s

una semana del suceso se registraron más de 4 mil
solicitudes para revisión de brigadas en la base datos de esta Facultad.
Una gran cantidad de personas que solicitaban
la revisión de sus inmuebles, lo hacían debido al
pánico propagado tras el sismo, pues no consideraban seguro regresar al interior de los mismos hasta
no tener alguna opinión profesional. “Cuando fuimos a la Delegación Venustiano Carranza, sí había
daños, pero era más crítica la situación psicológica de las personas que al ver alguna grieta o daño
sobre las paredes se asustaban, por lo que nosotros
estuvimos orientando y apoyándolas”, comentó

José Alfredo Cacho Díaz, alumno del quinto semestre de la licenciatura de Arquitectura. Las brigadas
de apoyo tenían en gran medida la función de disipar el miedo en los casos en donde no había riesgos
mayores, y alertar en donde sí existían. Así, este
tipo de actividades representan para la comunidad
universitaria una oportunidad para unirse, recapacitar y actuar ante una realidad nacional.

Emiliano Bautista Neumann



repentina

7

Brigada de apoyo al Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca

E

l servicio social es un deber constitucional que
todos los universitarios adquirimos al ingresar a
nuestra máxima casa de estudios. Nuestra entidad académica tiene muy claro este deber, y a través de la Coordinación de Servicio Social y Práctica
Profesional Supervisada existen las brigadas permanentes de apoyo comunitario, atendiendo al llamado
de distintos sectores de la sociedad que requieren el
apoyo técnico a través de los conocimientos de nuestras cuatro licenciaturas.
La brigada de apoyo a las poblaciones del Istmo
de Tehuantepec fue un caso atípico, pues además de
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ser un apoyo comunitario, fue una llamada de auxilio
emergente. Hubo una petición específica del municipio de Asunción Ixtaltepec, solicitando el apoyo técnico para el reconocimiento de daños en las viviendas
de la población, después del sismo de magnitud 8.2
que aconteció el 7 de septiembre en el Istmo y Golfo
de Tehuantepec.
En la reunión del H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura celebrado el 13 de septiembre
del presente año, se acordó integrar una brigada para
atender a las poblaciones afectadas. La Coordinación
de Servicio Social y Práctica Profesional Supervisada

N o ti c i a s

de nuestra entidad académica, aprovechó el llamado
de la población oaxaqueña para configurar un equipo
multidisciplinario de apoyo emergente.
La brigada fue integrada por un trabajador (José
Garfias Claudio), siete estudiantes (Santiago Constantino de Angoitia, Andrea Cruz-Lesbros Melo, Fernanda
Domínguez Rodríguez, Bryan Alexis Hernández Blanco, Eduardo Alejandro Baca Rodríguez, José Armando
Ramos Mejía, Héctor Alejandro Martínez Mota), dos
profesores de la Facultad de Ingeniería (Ing. Heriberto
Esquivel Castellanos, académico del Departamento de
Construcción y el Ing. Josué Garduño Chávez, académico de la División de Ingeniería Civil), y un profesor
de la Facultad de Arquitectura (M. en Arq. Reynaldo
Esperanza Castro, profesor de Carrera en el Área de
Teoría, Historia e Investigación).
Las actividades iniciaron el jueves 14 de septiembre, saliendo del estacionamiento de profesores de

la Facultad de Arquitectura rumbo al Istmo de Tehuantepec, el trabajo de campo fue de una semana,
y el regreso a la Ciudad Universitaria fue el 21 de
septiembre del año en curso.
El objetivo específico fue el de realizar una inspección general, haciendo un análisis del grado de
daños en las edificaciones de la población, y con
esto obtener un diagnóstico que sirviera como base
para que las diversas disciplinas de la Facultad de
Arquitectura e Ingeniería, pudiesen consolidar acciones específicas de campo y de gabinete para el
apoyo a las comunidades afectadas.
Se hizo una inspección de los municipios de Juchitán de Zaragoza, El Espinal, Ciudad de Ixtepec y
Asunción Ixtaltepec, siendo este último el que concentró el estudio diagnóstico en general.
Las edificaciones analizadas tuvieron distintos tipos de daños, desde el desprendimiento de
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materiales y elementos secundarios, desplomes y
grietas en elementos estructurales, hasta colapsos
parciales y totales de las edificaciones. El estudio
se basó en el levantamiento de 100 inmuebles ubicados en la calle de Juan de Dios Peza, que atraviesa transversalmente el centro de la población,
y que representa una constante en los daños de la
población entera.
Los inmuebles con valor patrimonial tuvieron un
daño severo, pues un alto porcentaje de las construcciones presentan un colapso de parcial a total,
destacan el Templo de la Asunción, el Palacio Municipal, la Casa Escuela “El Centenario” y una vasta cantidad de inmuebles de uso comercial sobre
la Avenida Independencia, además de ejemplares
de vivienda tradicional. Es de destacar que el intempestivo colapso de las estructuras, generó una
transformación en la imagen urbana de la población, dejando los edificios en un estado de ruina.
La población ha iniciado los trabajos de remoción
de escombros, ocasionando un acarreo continuo del
material a la rivera del Río de los Perros, con un inminente peligro en los sistemas ambientales.
Gran parte de la población basa su economía
en el comercio, al ser la Avenida Independencia
una de las más afectadas, esta actividad quedo
mermada, particularmente la producción de alimentos en hornos.
El equipo realizó trabajo de gabinete en uno de
los espacios habilitados por la población, lugar que
además de operar como centro de acopio, también
funcionó de albergue para recibir brigadistas.
En conclusión, la brigada de inspección arrojó
datos específicos que han determinado las acciones
de apoyo que las distintas disciplinas de nuestra Facultad de Arquitectura realizarán, destacando por
su urgencia el apoyo técnico para la reconstrucción
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fotografías por Arq. Reynaldo Esperanza Castro

de viviendas, las propuestas de reintegración de la
imagen urbana a través de la reconstitución de los
edificios patrimoniales, las soluciones ambientales
en el Río de los Perros y el diseño y prototipo de
hornos para reactivar la economía.

M. en Arq. Reynaldo Esperanza Castro
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Se reinaugura
la sala de
profesores
Espacio renovado para
docentes de la FA

C

on motivo de la remodelación de la sala de
profesores de la Facultad de Arquitectura, director del plantel, Marcos Mazari Hiriat, manifestó: “Debemos pensar en lo que está más cerca de
la comunidad y que requiere adecuación permanente
porque las instalaciones se desgastan por el uso”.
De igual manera, están en mira nuevos proyectos
para la renovación de otros espacios en la Facultad.
Mazari Hiriat, dio bienvenida a la nueva sala de
profesores remodelada que lleva el nombre del arquitecto mexicano, José Luis Calderón Cabrera quién
junto a su hermano, Bernando Calderón Cabrera, en
los años cincuenta trabajó en la recuperación de edificios y de vías públicas empleando material de concreto en las bóvedas antiguas de San Francisco, Santo
Domingo y la Concepción.
Para el director Mazari, las renovaciones continuarán emergiendo en las distintas estancias de la
Facultad con la finalidad de mejorar las instalaciones.
Se espera que para el siguiente periodo vacacional
los planes para renovar cada uno de los Talleres se
lleven a cabo. La mejora de los espacios contribuye
a la génesis del bienestar, no se trata de una mera
transformación física y estética, sino que estas mejoras apoyan a su vez la calidad de la educación puesto
que los ambientes promueven el aprendizaje, la concentración, e incluso el confort al trabajar.
Así mismo, el aula Enrique del Moral, nombre que
lleva gracias a uno de los máximos exponentes de la
arquitectura moderna mexicana, está en espera de ser,
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en palabras del arquitecto Mazari: “una sala donde
puedan darse conferencias. Que sea un espacio, una
vez remodelado, que sirva para que la Facultad se
muestre externamente con más instalaciones que
seguiremos renovando”.
Por la Facultad de arquitectura han pasado miles de personajes que han generado renombre gracias a sus habilidades y conocimientos destacados
en el ámbito de la arquitectura como: Abraham Zabludovsky con obras destacadas como la sede de El
Colegio de México (1975) y la Biblioteca Nacional
de México en La Ciudadela en (1988); José Villagrán García, maestro de la arquitectura moderna
en México; y Jorge Gonzáles Reyna, fundador de la
Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura (ASINEA) en México; entre muchas otras figuras destacadas. Por lo que es evidente, como en
muchos casos, que la Facultad ha tenido un cierto

desgaste material, y para seguir formando personajes brillantes de la arquitectura mexicana, la adecuación de los espacios debe ser constante.
Es por ello que el director de la Facultad tiene en
la mira el hacer muchas más obras pequeñas que
son indispensables y que, a pesar de no ser de gran
magnitud, reponden a necesidades de la comunidad. “Entendemos que somos muchos y el uso es
realmente de tráfico pesado”.
Por último, se agradeció a los asistentes su participación para dar noticia de la apertura de la sala
de profesores renovada, de igual modo, se reconoció al director Marcos Mazari en nombre de la
comunidad académica.

Giselle García Orozco
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Curso de sistema top-down
Dirigido a docentes de la Facultad de Arquitectura

A

través de la División de Educación Continua
y Actualización Docente de la Facultad de
Arquitectura, fue impartido el curso titulado “Proceso Constructivo Superestructura en Sistema Top-Down” durante la semana del 27 de junio
al 1 de julio, correspondiente al periodo inter-semestral. Los responsables de este curso fueron
los arquitectos Jorge Ernesto Alonso Hernández y
Eduardo Jiménez Dimas.
Las sesiones del curso se llevaron a cabo de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs., y debido a que
los profesores responsables son también Directores Responsables de Obra y supervisores de seguridad del mencionado proyecto, fue posible realizar una visita guiada al sitio de construcción el día
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sábado 27 de julio, con la cual concluyó el evento.
El curso fue planeado especialmente para capacitar a los profesores de Construcción de esta Facultad, a quienes se les otorgó una beca completa
para el mismo, con la intención de implementar
este tipo de cursos de una manera constante, y
mantener actualizados temas de fundamental importancia para el Área de Tecnología.
La estructura del curso se basó en contenidos
muy completos, exponiendo el ejemplo específico
del primer Hotel de Gran Turismo de la compañía
francesa “Sofitel”, ubicado en Avenida Paseo de la
Reforma N°297. Durante el curso se describió que
en el predio ya existía una casa estilo porfiriano catalogada por el INAH. Esta casa cuenta con cinco

Ac ad e m i a
naves, de las cuales dos son originales, y se pretenden integrar al área de servicios del proyecto.
El programa del curso presentó el desarrollo del
proyecto arquitectónico, desde el anteproyecto, a
las propuestas finales de diseño de interiores: la ubicación del proyecto en el sitio patrimonial, la historia de la avenida y los edificios adjuntos. Se planteó
también la problemática específica y compleja del
proyecto, que es encontrarse junto a la embajada
de los Estados Unidos de América, lo cual requirió
de una logística de seguridad de un muy alto nivel
internacional. Ésto implicó la renta de la azotea del
edificio vecino (la torre Knoll) para colocar cimbras y cubiertas metálicas de seguridad especiales.
Se comentaron los requisitos de planeación de una
apretada calendarización y logística compleja de
acceso del personal por la avenida principal, y de
materiales por la calle posterior, así como los sistemas especiales de instalaciones para buscar una
certificación internacional LEED por ser un edificio
inteligente, bioclimático y sostenible. Fueron también descritos varios casos de estudio de edificios
con tipologías arquitectónicas análogas en la zona,
de los cuales se observaron una serie de análisis
críticos dentro del campo de diseño arquitectónico-constructivo, para la correcta planeación,
funcionamiento y conformación espacial de las diferentes áreas físicas que configuran el proyecto
del Hotel Sofitel, tanto a nivel estético, funcional,
técnico y constructivo. Esta obra representa un excelente ejemplo del proyecto arquitectónico de un
conjunto de edificios de características especiales,
con usos y actividades mixtas, de alojamiento, recreación, comercio y cultura.
El curso puso especial énfasis en las ventajas de
la utilización del Sistema Top-Down, ya que reduce hasta en un 30% el tiempo de ejecución de la
obra, contra un sistema tradicional de excavación
a cielo abierto, el cual además fue imposible de implementar en este caso por las dimensiones a lo
largo y ancho del terreno, además de la logística
de acceso y las excesivas medidas de seguridad de

la embajada americana. Con ello se remarcaron los
varios aciertos y errores constructivos del proyecto, vistos tanto en clase como en la obra.
Durante el recorrido en la obra, se revisó, con un
análisis crítico, funcional y constructivo, cada una de
las diferentes áreas, así como el lógico y efectivo planteamiento de conceptos de diseño arquitectónico y
estructural, además de los sistemas y procedimientos
constructivos utilizados. Se visitaron áreas en proceso de obra, y se tuvo la oportunidad de observar el
colado de una losa de concreto de una planta tipo
de habitaciones en el piso 28. También se visitaron
áreas en construcción operativas, tanto exteriores
como interiores; de accesos principales y de servicio;
el lobby principal del hotel, ubicado el nivel 8 sobre
el nivel de banqueta; las áreas de bar, restaurantes y
centro de convenciones; áreas de servicios generales
como la administración, dirección y niveles de oficinas, intendencia y talleres de mantenimiento; bodegas y almacenes; instalaciones generales y cuartos
de máquinas; cuartos de control instalaciones especiales: hidro-sanitarias, las diversas cisternas y casas
de maquinas; la planta de tratamiento y el sistema
de reciclaje de agua; áreas de sistema de aire acondicionado; áreas de sistemas contra fuego; sistemas de
control y seguridad; sistemas y redes eléctricas; salas
multimedia y salones de usos múltiples; áreas de encuentro, plazas, jardines y estacionamientos.
El curso alcanzó altos niveles de excelencia académica, y es completamente recomendable, no solo
para los docentes del Área de Tecnología, sino para
aquellos profesores de las Áreas de Proyectos y de
Teoría e Historia, con miras hacia una comprensión
y enseñanza integral de la arquitectura, pues se revisaron temas como la habitabilidad, la factibilidad,
la sostenibilidad y la inclusión, que pueden ser de
gran interés para la generalidad de la planta docente
de esta Facultad.

Arq. León Felipe de la Garma Galván
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50 años
de Investigación en arquitectura
Celebra el CIAUP con exposición y coloquio
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E

ste año se cumplieron cinco décadas de la
existencia del Centro de Investigaciones de
esta Facultad, por lo que el CIAUP (Centro
de Investigaciones sobre Arquitectura, Urbanismo
y Paisaje) lo celebró el pasado 28 de agosto con
dos eventos, ambos titulados “50 años del Centro
de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura
UNAM”. El primero de ellos fue la inauguración de
una muestra en el vestíbulo principal, a la cual asistió
el Rector Enrique Graue Wiechers. Y el segundo de
estos festejos fue un coloquio llevado a cabo en el
aula Enrique del Moral, y en el cual se contó con la
presentación de distintas ponencias en torno a la reflexión retrospectiva, y desde distintos ángulos, de
la labor de la investigación en arquitectura.
El coloquio comenzó con la apertura del director
de la Facultad, Marcos Mazari Hiriart, quien destacó
el reconocimiento que tiene el CIAUP dentro de la estructura de la Universidad, “un reconocimiento, que
además, ha ganado a través del tiempo como parte

de su trabajo académico”, mencionó. También participaron en esta presentación el Dr. Juan Ignacio del
Cueto Ruíz-Funes, Coordinador del CIAUP; y el Dr.
Domingo Alberto Vital Díaz, Coordinador de Humanidades de la UNAM, quien celebrando estos 50 años
del CIAUP y augurando muchos más venideros, dio
por inaugurado el coloquio.
Así, se dio paso a las ponencias de los miembros
de la primera de tres mesas de diálogo. En ésta tuvieron su participación aquellos miembros del CIAUP
a quienes el Dr. del Cueto se refirió como “Pioneros
del CIA”, arquitectos cuya labor en el campo de la
investigación representa ya una larga trayectoria. El
primero en hacer su exposición fue el Dr. Tomás García Salgado, comenzando por recordar los inicios del
Centro de Investigaciones Arquitectónicas (CIA) en
un contexto de estabilidad de la Universidad, y bajo
una visión determinada, en donde el entonces Director de la Facultad, el arquitecto Ramón Torres tuvo la
intención de impulsar la creación de este Centro bajo
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la dirección de Francisco Gómez Palacios, en un proyecto que debía forjar el camino de la investigación
en arquitectura. Siguió la participación del Dr. Francisco Reyna Gómez, quien destacó la desafortunada
falta de reconocimiento social con que ha contado la
investigación en arquitectura, aún en nuestros días.
El M. en Arq. Eduardo Saad Eljure agradeció su formación a la UNAM y a aquellos que han intervenido en su
formación académica, recordó cómo su estancia en el
Instituto Tecnológico de Massachuetts (MIT) representó una gran y profunda experiencia de aprendizaje, fundando más tarde el Laboratorio de Acústica.
La participación que cerró con este primer grupo fue
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del Dr. Héctor García Olvera, se centró en la reflexión
teórica en torno a la trayectoria del Centro de Investigaciones y al objeto arquitectónico.
La segunda mesa del coloquio reunió a los últimos
cuatro exdirectores y al actual Director de la Facultad de
Arquitectura para hablar de la evolución y perspectivas
del Centro de Investigaciones a lo largo de sus respectivas gestiones. Abrió el arquitecto Ernesto Velasco León
con unas palabras sobre la situación en la que retomó y
reabrió el entonces CIA, con miras a generar investigación como elemento básico de la enseñanza, y mencionó la creación del CIDI (Centro de Investigaciones sobre
Diseño Industrial) durante su gestión.

Ac ad e m i a
Siguió así el Dr. Xavier Cortés Rocha, quien dijo
haber tomado el Centro con líneas claras, y grupos
definidos de investigadores y alumnos, y recordó
como bajo su dirección la Facultad de Arquitectura
fue requerida para trabajos y asesorías profesionales, cómo con la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y el Tribunal Federal Electoral. Por
su parte, el arquitecto Felipe Leal Fernández dedicó
su charla a hablar sobre cómo a partir de un nuevo
reglamento de Estudios de Posgrado, el Centro de
Investigaciones generó una estructura de ínter vinculación entre las líneas existentes de trabajo bajo
su dirección, y sobre cómo a partir de ello resultó
también el Centro de Investigaciones y Estudios de
Posgrado (CIEP), además de haberse abierto entonces la posibilidad de tomar asignaturas de posgrado
para alumnos de licenciatura. La participación del
arquitecto Jorge Tamés y Batta se refirió a lo antes
abordado por el Dr. Reyna Gómez: la credibilidad y
reconocimiento de la investigación en arquitectura. Finalmente el cierre de la mesa se dio con la exposición del actual director Marcos Mazari Hiriart,
quien comentó sobre la evolución del CIAUP en lo
que va de su gestión, y sobre cómo la evaluación
y la transparencia se han empleado como instrumentos de la investigación, así como su objetivo
de incrementar la producción de publicaciones, y
los esfuerzos por reforzar las redes entre todas las
áreas en las que se genera investigación dentro de
la Facultad de Arquitectura.
La tercer y última mesa corrió a cargo, en un primer momento, de la arquitecta Berta Tello Peón,
quien hizo una emotiva retrospectiva sobre la labor
del CIUAP, mencionando que “independientemente de la versión propia de cada uno de los testigos
de esta historia, lo que nos trae a esta celebración
es la presencia consolidada de la investigación en
la Facultad”. El Dr. Ramón Vargas Salguero tuvo la
última participación en el coloquio, cerrando con
un tono académico y reflexivo sobre el acto mismo
de investigar.
Luis Enrique Salgado Valverde
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La ciudad en común

Conversatorio con Domenico di Siena
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S

obre qué es el espacio público centró su
atención el conversatorio abierto, llevado a
cabo en el vestíbulo del MUCA, el pasado 4
de septiembre dentro del evento “Charla + Taller
+ Conversatorios: la ciudad en común”, organizado por el Taller Carlos Leduc Montaño.
Éste fue un encuentro para el diálogo y la discusión
sobre temas relacionados con la ciudad que, además
de reunir a profesores, académicos y estudiantes de
diversos niveles de la licenciatura de Arquitectura,
contó con la participación del invitado especial, el
arquitecto y urbanista italiano Domenico di Siena,
e integrantes de la organización “Civic Wise”, creada para innovar y co-diseñar una plataforma para el
crecimiento cívico y colaborativo urbano.
En este conversatorio se pusieron en la mesa varios temas derivados de una misma raíz: hacer ciudad. Se debatió sobre la responsabilidad que tenemos como estudiantes de arquitectura, y sobre la
educación en torno a esta disciplina, con el nuevo
plan de estudios como contexto reciente. Se mencionó también sobre la necesidad de este tipo de
pláticas y encuentros para concientizar y reflexionar mejor las problemáticas que sufren nuestras sociedades, y en específico, la Ciudad de México.
En una dinámica de opiniones, preguntas y respuestas de los participantes, se mencionó la importancia de la participación ciudadana en el espacio
público como un punto de encuentro de las comunidades. Estos espacios creados o transformados por
arquitectos pueden, desde un inicio funcionar o no,
pero ¿Cómo pueden hacerse inclusivos para los habitantes? ¿Cómo la seguridad de éstos influye en el
comportamiento de las personas?
Para intentar descubrir qué es el espacio público, se tomó el Corredor Cultural Chapultepec
(CCC) para debatir y ejemplificar algunas ideas.

Este proyecto surgió por medio de una concesión a
40 años y con inversión 100% privada, se planteó en
2014 hacer esta mega obra urbana que consistía en un
corredor elevado sobre la avenida Chapultepec como
andador peatonal cultural; después de dada la noticia
del proyecto, éste recibió muchas críticas por parte del
gremio de arquitectos, juzgando el hecho de que parecía el planteamiento de un centro comercial sobre
una vía pública en una de las principales arterias de la
ciudad; pues más que unificar colonias como Roma y
Juárez, las dividía con esta construcción de concreto
que seguía la ruta y vestigios del antiguo acueducto de
Chapultepec. La comunidad residente de la zona votó
para la no construcción de tal proyecto en manos de
inversionistas privados, denunciando la construcción
de una zona privada en una pública.
Se habló también de la diferencia entre contexto y entorno como denominadores principales de
proyectos urbano-arquitectónicos, de cómo el compromiso de los arquitectos de ser incluyente con el
contexto inmediato y considerar el entorno social,
natural y económico debe permitir tener en cuenta
que la obra siempre será parte de un emplazamiento, y que los habitantes serán parte de una sociedad
existente. Así, la responsabilidad sobre la integración y/o formación del sentido de comunidad, recae tanto en quien diseña como en quienes habitan
el espacio.
Dentro de esta idea, se recalcó mucho que como
mexicanos tendemos a ser muy individualistas, pues
sólo tenemos un sentido de fraternidad con nuestros familiares, de pertenencia con nuestras cosas y
con nuestro hogar, provocando esto un aislamiento del resto del contexto y una falta de sentimiento colectivo. Esto se traduce en el ámbito de la vida
pública, y muchas veces es incluso propiciado desde
el diseño arquitectónico, al no favorecer la unidad
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comunitaria, y propiciando la no otredad del ciudadano en donde “tú tienes lo tuyo y yo lo mío”. Esto
propicia a su vez un particular aislamiento de cada
individuo de la sociedad, y genera un problema que
se ve reflejado en el transporte público, en los centros comerciales, e incluso en los salones de clases.
Este conversatorio abierto se ideó para provocar la reflexión en alumnos y maestros mediante la
participación en conjunto con otras comunidades,
otras disciplinas y otras formas de pensar, pues es
tarea de todos los ciudadanos que esta ciudad crezca, pero no hablando de extensión territorial ni de
altura sino de la forma en que ésta se vive.
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¿Cómo podemos aprender sobre el espacio público? Fue uno de los últimos y más importantes temas
que se tocaron. Se debatió sobre la necesidad de analizar, proponer y opinar en torno al ser habitantes y
vecinos activos que se interesen por el entorno en el
que vivimos, poniendo nuestro granito de arena al invitar a las demás personas con las que interactuamos
en el día a día en el sentido de hacer comunidad y de
generar pertenencia en nuestra ciudad.

Emiliano Bautista Neumann
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Visiones Compartidas
Experiencias sobre la formación de los arquitectos

O

rganizado por la Dirección de Arquitectura y
Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble (DACPAI) del INBA, y el Área de
Teoría, Historia e Investigación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, tuvo lugar el pasado 13 de
septiembre la mesa de reflexión “Visiones Compartidas. Experiencias sobre la formación de los
arquitectos” en la sala Manuel M. Ponce del Palacio
de Bellas Artes. En este evento, moderado por la
arquitecta Dolores Martínez Orralde, tuvieron encuentro las memorias y opiniones críticas de los arquitectos Ernesto Alva, Alejandro Suárez Pareyón
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y Carlos González Lobo en torno a lo que representó el movimiento académico de autogobierno de
esta Facultad, nacido y desarrollado en la década
de los 70.
El arquitecto Alva abrió la sesión, hablando sobre su ingreso como profesor a esta Facultad en
un contexto en el que se gestaba un movimiento
estudiantil previo al de 1968. Habló sobre su experiencia al ser el primer profesor de la asignatura
México I, destinada a vincular la enseñanza de la
arquitectura con la realidad. Expresó también que
el movimiento de autogobierno estuvo antecedido
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por una inconformidad estudiantil sobre como se
enseñaba la arquitectura, acompañada de una incapacidad por parte de las autoridades para solucionarla. Así, se dieron reuniones entre profesores
y alumnos que concordaban en que debía existir
una modificación al plan de estudios entonces vigente; esto con el objetivo de vincular la enseñanza de la arquitectura con problemáticas reales de la
sociedad. El arquitecto Alva recalcó que el autogobierno no fue un levantamiento político, sino “un
movimiento académico con una posición política”.
De este modo, se generó una Facultad de Arquitectura dividida entre quienes no simpatizaban con el
autogobierno, y quienes sí lo hacían, lo que provocó que los primeros se mudaran a las instalaciones
en la Colonia del Valle, y los segundos permanecieran en las de la Facultad de Arquitectura en Ciudad
Universitaria, pues ello representó un reconocimiento institucional como movimiento. En el año
de 1976, tras una serie de reuniones del Consejo
Universitario, se aprobó oficialmente el Plan de Estudios propuesto por el autogobierno, del cual surgió la estructura del Taller Integral como columna
vertebral de la licenciatura en arquitectura.
La presentación del arquitecto Alejandro Suárez
Pareyón comenzó recordando como tras las movilizaciones estudiantiles de 1968, la Universidad convocó a un “Seminario de Análisis de la Realidad”, el cual
arrojó como resultados que el perfil de egresados de
la Facultad de Arquitectura estaba destinado principalmente a la formación de “mano de obra barata”
que cubriera las necesidades técnicas de los grandes despachos arquitectónicos del país. Esto fue uno
más de los factores que generaron inconformidad y
descontento entre la comunidad estudiantil de esta
Facultad, y que propició el desconocimiento de las
autoridades de la misma. Comentó Suárez Pareyón
que dentro de la estructura del autogobierno se integraron dos seminarios de trabajo, uno de Historia y
otro de Teoría, los cuales, además de discutir los contenidos del plan de estudios en discusión, formaban a
los futuros profesores a partir de la experiencia de los

docentes con mayor trayectoria académica. Al final
de su plática, el arquitecto mencionó que muchas de
las acciones que derivaron del autogobierno, específicamente de su coordinación del entonces Taller 5,
fueron reconocidas internacionalmente, como fue el
caso del Plan de Mejoramiento del Barrio de Tepito
que obtuvo el premio de Varsovia.
En la parte final del evento, el arquitecto Carlos
González Lobo se expresó sobre Jesús Barba Erdmann
como un líder que se mantuvo con un firme proyecto ante el movimiento del ’68, y posteriormente del
autogobierno, pues bajo su coordinación se llevaron a
cabo múltiples reuniones que dieron orígen a lo que se
denominó como el Seminario de Revolución Académica, dentro del cual el objetivo era discutir cuáles eran
los contenidos que la Universidad pública debía cumplir en la enseñanza y gestión de la investigación en
arquitectura. Producto de ello, surgieron tres puntos
importantes que destacó el arquitecto González Lobo:
la enseñanza dialogal, es decir a aquella que surge del
debate y en donde “la verdad no es de uno de ni del
otro, sino se produce en el diálogo y la participación”;
la enseñanza en la praxis, es decir aprender no sólo de
los libros o en la teoría, sino en el ejercicio profesional;
y la enseñanza con base en totalizaciones del saber,
un modelo que velaba por la integración en los contenidos de las asignaturas, y no por la fragmentación o
división de cada campo de conocimiento. Dijo González Lobo que el acercamiento a la comunidad, con base
en los cambios educativos que logró el autogobierno,
permitió además hacer investigación en la práctica, es
decir generar planos y construcciones al mismo tiempo que adquirir nuevos conocimientos de la sabiduría
popular, de la autoconstrucción y de la arquitectura
vernácula. Al final de su plática, el arquitecto cerró con
una reflexión sobre el papel a asumir como universitarios ante la lamentable situación de damnificación en
el que se encuentran los estados de Chipas y Oaxaca
tras el sismo del pasado 7 de septiembre.

Luis Enrique Salgado Valverde
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Titulada por promedio
Ejemplo de esfuerzo y dedicación para conseguir título
en arquitectura de paisaje

C

on 9.55 de promedio final Laura Varela Pérez
obtuvo el título como Licenciada en Arquitectura de Paisaje. Se convirtió así en la primera
alumna de esta licenciatura en titularse por la opción
de Totalidad de créditos y alto rendimiento académico generación 2014.
“Estoy emocionada y feliz por conseguir titularme
con la opción que escogí”. La constancia es un medio
seguro que facilita la adquisición de cualquier meta,
sin embargo, muchos optan por abandonar ese camino largo, cansado y doloroso. Para aquellos quienes
tienen un objetivo bien definido y el deseo férreo de
obtenerlo, es mayúscula la satisfacción cuando finalmente lo consiguen. Ejemplo de ello es la Arquitecta
de Paisaje, Laura Varela Pérez quien obtuvo su título
con un promedio de 9.55.
Dicho promedio es resultado de una gran dedicación a las horas de estudio, constancia, y al apoyo de
su familia. Además, para ella el factor distancia entre
la Facultad y su casa le benefició para que además del
estudio, dedicara también horas a alimentación, descanso y tiempo de esparcimiento con la literatura.
La joven se considera una persona con objetivos
claros, que posee la capacidad de pensar en un futuro
y buscar en el presente aquello que la llevará a ser y
obtener lo que desea.
“Hay que mediar que importa más a largo plazo”.
Tener un título universitario es para muchos estudiantes uno de los mayores logros en su formación
académica puesto que representa no sólo la posibilidad de encontrar un buen puesto de trabajo, sino
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"No hay duda que en ocasiones hay necesidad de dejar un poco de lado las diversiones, pero es importante y
vale la pena esforzarse toda la carrera para conseguir sus metas”

también demuestra que se tiene el profesionalismo
sobre algún área específica y con ello, contar con la
facultad de hacer sonar las voces para expresarse
como experto en la materia y que dichas voces sean
legitimadas. He aquí la importancia de concluir una
carrera cuyo trabajo implica, como menciona Laura,
mediar lo que a largo plazo se obtiene mayor ganancia de acuerdo con los objetivos planteados.
Concluir cualquier proyecto es un trabajo arduo
como lo fue también para la ahora Licenciada Laura:
“hubo veces en que dudé cumplir con mi objetivo ya
que la carrera se vuelve demandante”, no obstante, en
su último año de carrera las posibilidades de titularse
por promedio comenzaron a presentársele más reales.
Durante la carrera Laura fue también una alumna talentosa y colaborativa en actividades de la Facultad de Arquitectura. Participó en el concurso de
“Diseño del logotipo conmemorativo de los 30 años
de la UAAP”, en el cual recibió mención honorífica.
Además, compitió en el “Primer concurso del Festival
Flores y Jardines”, que junto con Pamela Pérez Morales (de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje)
y cuatro alumnos del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), se hicieron acreedores del segundo lugar.
¿Por qué escoger la opción de titularse por Totalidad de créditos y alto rendimiento académico?
Para Laura el ejemplo que tuvo de sus compañeros que se titulaban por tesis fue un elemento que la
motivó a esforzarse durante toda la carrera y conseguir así evitar la traba que se vuelve el proceso de
realizar una tesis. Sin embargo, desde un principio
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ella sabía que quería esta opción de titulación y no
fue hasta los últimos semestres de la Licenciatura
que comenzó a comentarlo.
El proceso de titulación fue fácil. “Después de
hacer mi reporte de investigación, hablé con mis
asesoras y concreté que me iba a titular por excelencia académica. Me marcaron de servicios escolares
para realizar mi trámite. Empecé el proceso de titulación, esperé mi revisión de estudios y solicité
mi fecha.”
Las aspiraciones del Laura son ahora trabajar
en el área de la arquitectura de la que acaba de
egresar, dedicarse a diseñar y realizar proyectos
de arquitectura; más adelante, y aunque aún no
tiene claro un tema, en su mente está presente
la idea realizar una maestría que le permita incrementar sus habilidades y conocimientos como arquitecta paisajista.
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Laura Varela comparte también un mensaje para
las nuevas generaciones “yo les sugiero que se esfuercen, ya sea si se deciden por esta opción de
titulación o por alguna otra. No hay duda que en
ocasiones hay necesidad de dejar un poco de lado
las diversiones, pero es importante y vale la pena esforzarse toda la carrera para conseguir sus metas”.

Giselle García Orozco
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THE GENERIC SUBLIME
Organizational Model for Global Architecture

Ciro Najle

U

n nuevo concepto presentado en la Facultad,
descrito como el modelo arquitectónico que
abraza el concepto de lo genérico en arquitectura y mediante la intensificación radical, es conducido a su exacto opuesto: la irreductibilidad y la
singularidad de lo extraordinario.
Gracias al Simposio “Landscape as Urbanism in the
Americas”, realizado en el Museo Rufino Tamayo, se
presentó en la Facultad de Arquitectura el arquitecto
Ciro Najle. Decano de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato di Tella de
Buenos Aires, Najle ha sido además profesor invitado
en la Universidad de Harvard, la Universidad de Cornell, la Universidad de Columbia, el Berlage Institute
de Holanda, la Universidad Técnica Federico Santa
María de Valparaíso en Chile y la Universidad de Buenos Aires. El arquitecto ha sido además cofundador
y Director del Landscape Urbanism Graduate Design
Programme y Diploma Unit Master en la Architectural Association School of Architecture de Londres.
“The Generic Sublime” es el título de una de sus
distintas publicaciones, y fue también el tema de su
ponencia presentada en la UNAM. “Genérico sublime”
es en realidad la denominación de una teoría que
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abreva, a decir del mismo Najle, de los postulados
de Rem Koolhaas de 1980, y que carga sobre sus
hombros con distintas herencias. Ciro Najle sostiene
que su teoría tiene como antecedentes aquél de la
crítica o la voluntad de emancipación respecto de
la posmodernidad, además de la teoría de la complejidad y la manera en la que la complejidad de los
sistemas puede ser modelo superador del modelo
mecanicista del siglo XX.
Hoy día, va siendo más fácil encontrar, en periódicos o revistas de arquitectura, información sobre
mega-proyectos en desarrollo alrededor del mundo:
enormes rascacielos dispuestos en racimos y aglomeraciones, apilamientos, conjuntos de edificios
de usos mixtos y condominios de lujo junto a enclaves corporativos suburbanos, parques industriales,
temáticos o tecnológicos; centros financieros o de
entretenimiento y conglomerados cerrados dentro
de barrios cerrados y distritos centrales y ciudades
satélite sostenibles, temáticas o de marca. Todo
este mundo de edificaciones hecho para rebasar los
umbrales de medida y en consecuencia, de complejidad. Y en esta inercia de concepción y planeación,
estos proyectos acaban modelando algo más que un
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edificio acotado, pues terminan por incorporar el territorio y así por, diluir las fronteras inherentes a las
disciplinas involucradas en el planeamiento.
Genérico-Sublime acaba siendo definido como el
modelo espacial, formal y organizativo que asume
el potencial del crecimiento dimensional de los desarrollos, como la perpetuamente sin precedentes
oportunidad de trascender las limitaciones de la arquitectura en tanto recurso adecuado a la urbanización y domesticación del territorio. Genérico Sublime es, para Ciro Najle, el modelo arquitectónico
que abraza el concepto de lo genérico en arquitectura, esa abrumadora categoría positiva moderna
que procura validez universal mediante la homogeneidad organizativa, la neutralidad formal, la inexpresividad programática, la transparencia visual, la
ausencia de identidad y la insipidez de carácter, y
paradójicamente la conduce, mediante la intensificación, a su exacto opuesto: la irreductibilidad y la
singularidad de lo extraordinario.
En un intento por definir el concepto, Ciro Najle
resume algunos de los principios que lo rigen: “Lo Genérico Sublime es a la vez una figura arquitectónica
singular y una organización arquitectónica compleja
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y colectiva, ambas tomando la forma de una forma
edilicia espontánea que contiene un proceso complejo de diferenciación interna. Lo genérico sublime es
sistemáticamente multivalente, políticamente oscilante, artísticamente indescifrable y funciona como
una especie de master mind cándida, una forma de
pensamiento de la candidez. Lo genérico sublime es
liviano, franco y conscientemente infantil. Libre del
suelo como referencialidad externa es en sí mismo
referencia. Lo genérico sublime es brutal, extensivo,
infinito, ubicuo y codicioso. Genera una gracia de la
torpeza. Lo genérico sublime es transparente respecto de los inputs que lo informan, pero oscuro e indescifrable respecto de los outputs que produce. Lleva
la argumentación lógica en arquitectura a extremos
donde ya no se sostiene. Es una declaración inescrupulosa por medio de edificios. La exterioridad se presenta de manera oculta como una forma inalcanzable
de interioridad arquitectónica. Un inconmensurable
atrio, una doble piel con forma de precipicio, un patio
configurado como un valle, un alineamiento sin fin,
un laberinto de corredores, una planta libre diferenciada, un suelo elevado o una serie de lobbies aéreos
son algunas de las formas que este tipo de proyectos configura. Lo genérico sublime es formalmente
estable y organizacionalmente maleable. Se trata de
lo arquetípico en modo libre”.
Para el Dr. Ronan Bolaños Linares, académico de la
Facultad, una de las complejidades que entraña la realización de este tipo de libros, refiriéndose a “The Generic Sublime”, es distinguir si proviene de una línea que
se retoma desde un periodo histórico o si también se
nutre de la actualidad, y recoge lo que está sucediendo
en el mundo, el tipo de arquitectura que se hace, cómo
está guiada, cómo se conduce. Es un ejemplo de una
amplitud reflexiva, una amplitud propositiva –refirió-,
que no necesariamente refleja todo lo que sucede en
el mundo, pero sí un aspecto muy crítico e importante
del quehacer arquitectónico y contemporáneo.

……
Notas de referencia.
Posmodernidad. El diccionario de la Real Academia Española (RAE), define el concepto como el Movimiento artístico
y cultural de fines del siglo XX, caracterizado por su oposición
al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el
individualismo y la falta de compromiso social.
Teoría de la complejidad. La complejidad es una forma
de analizar, de reflexionar sobre determinados aspectos de la
naturaleza, la sociedad y el pensamiento, los cuales presentan
ciertas características que los clasifican como sistemas de comportamiento complejo. Estos sistemas necesitan para ser determinados, de un programa que medirá el grado de complejidad
por la cantidad de información que contengan. Característica
esencial de estos sistemas es el hecho de que constituyen colectivos en los que surgen propiedades al constituirse éstos que no
presentaban sus elementos de manera aislada. Las variaciones
en la cantidad, valor y propiedades en general de los sistemas
no lo hacen de forma proporcional o como se dice en matemáticas de manera lineal. Las variaciones que experimentan los
sistemas de propiedades complejas pueden llegar a situaciones
que no sean predecibles y que muy pequeñas variaciones en las
condiciones iniciales, provoquen grandes cambios irregulares,
no periódicos, en las propiedades, cantidades o valores del sistema.
Mecanicismo. De acuerdo con la RAE, doctrina según la
cual toda la realidad natural tiene una estructura semejante a la
de una máquina y puede explicarse mecánicamente.
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Holanda, país
lleno de matices y
belleza tradicional
Ámsterdam, Den Haag,
Marken y Volendam

C

osmopolita y liberal como ninguno, Holanda es un país que tiene
mucho para ofrecernos y sorprendernos, un recorrido por sus principales ciudades nos dará una perspectiva amplia de su territorio.
Comencé mi recorrido por Ámsterdam. La capital de los Países
Bajos se ofrece al mundo como signo de la tolerancia. Cuenta con
más de 800,000 habitantes y tiene un encanto peculiar al que contribuyen sus estrechas fachadas de ladrillo y sus numerosos canales que
cruzan esta obra de ingeniería marítima holandesa y que permiten
regular con sus diques, el caudal de los mismos.
Ámsterdam es la ciudad más visitada de los Países Bajos. Hay que
destacar que la cultura está repartida en sus museos y monumentos,
además de los míticos coffe shops, parada imprescindible para aquellos que quieran adentrarse más en la vida de este lugar. Se encuentra situada entre la bahía del IJ y a orillas del río Ámstel. La ciudad
fue fundada en el siglo XII como un pequeño pueblo de pescadores,
no obstante, con el tiempo la urbe ha crecido considerablemente
convirtiéndose en una de las ciudades más importantes de Europa, y
un gran centro financiero y cultural.
Pasear por los canales, tomar una bicicleta y recorrer cada una de
sus calles son actividades recurrentes en esta ciudad. También encontramos lugares de paso obligado, como lo es el barrio rojo, una de las
zonas más populares donde se ejerce la prostitución de forma completamente legal, y es aquí donde lo que más llama la atención son
los grandes escaparates en los que las prostitutas se exponen para
que sus clientes puedan verlas; práctica que comenzó en el siglo XVI,
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momento en que aparecieron las primeras vitrinas
en esta zona. Al ser una profesión regulada, el barrio
está siempre lleno de turistas aparte de que se encuentra cercano a museos y escuelas.
Otro de los lugares que visité en mi viaje a esta
ciudad, fue la plaza de Dam, una de las más importantes de la ciudad. Animada de día y de noche, este
lugar cuenta con edificios muy interesantes, como
el Monumento Nacional y el Palacio Real. El primero
es un gran obelisco de 22 metros de altura construido en homenaje a los soldados caídos en la Segunda
Guerra Mundial; el segundo fue construido en el año
1648 y usado como ayuntamiento.
Sin duda otra de las visitas en Ámsterdam se trata de una casa ubicada en pleno corazón de la ciudad: “Ana Frank Huis”, dónde Ana Frank y su familia
se escondieron durante la ocupación nazi. En esta
casa se puede observar cómo era la vida de una de
tantas familias que se ocultaban durante la segunda
guerra mundial.
Otra de las ciudades que visité fue Den Haag
(La Haya). Ciudad pequeña, pero con un encanto
peculiar debido a la gran variedad de palacios y las
avenidas de las Embajadas y los Ministerios. Sede
del gobierno de los Países Bajos, de la Academia
de Derecho Internacional, del Tribunal Supremo de
los Países Bajos, del Tribunal Internacional y también la residencia de la familia real.

Muy cerca se encuentra Utrecht, otra de las ciudades holandesas más importantes. Está situada en el
centro de los Países Bajos. Tiene alrededor de 250,000
habitantes y es la cuarta ciudad más grande del país.
Como todas las ciudades holandesas, también ésta tiene canales, flores y un casco histórico del siglo XV.
Tuve también la oportunidad de conocer dos ciudades tradicionales holandesas: Marken, un pueblo
de pescadores situado frente a Volendam -la segunda
ciudad-, en un islote en el lago interior IJsselmeer. Su
principal medio de subsistencia eran la agricultura y
la ganadería.
Los residentes de Marken se dedicaron a la pesca
desde el siglo XIV hasta la construcción del Afsluitdijk,
un dique que conecta el norte de Holanda Septentrional con la provincia Frisia y cerró el IJsselmeer y lo separó del mar de Frisia en 1932, lo que significó el fin de
esta fuente de ingresos y cambió la forma de vida de
cientos de poblaciones de Holanda.
De Volendam, queda poco de lo que algún día llego a ser. Anteriormente, su población podía vivir de
la pesca pero actualmente es más rentable vivir del
turismo. Es la típica foto de un país maravilloso; parece que sus habitantes cuidan de cada uno de los detalles, además, sus canales y rincones le dan un aspecto
atractivo al pueblo.

Vania Karina Munguía
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Creatividad: base del diseño
Algunas ideas sobre el proceso creativo

D

urante mucho tiempo un gran número de
estudiantes de las carreras de la Facultad
se han visto decepcionados porque piensan
que no saben proyectar, diseñar o crear algo, y se lamentan por no tener “talento” para la carrera; algunos profesores también piensan que estas personas
no tienen muchas posibilidades por no cumplir con
los parámetros tradicionales de evaluación.
En vez de preocuparnos por haber o no nacido con
esta “fortuna genética”, es mejor que trabajemos en
fomentar el desarrollo creativo en los alumnos.
Si bien la creatividad ha existido siempre en el
ser humano, su estudio apenas comenzó en la segunda mitad del siglo pasado, incluso no aparecía su
definición en el diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española de 19701.
En muchas ocasiones, los profesores se enfocan en el resultado, sin preocuparse en despertar

la creatividad en los alumnos, muchas veces por el
desconocimiento pedagógico de cómo encaminarlos, sin embargo, la creatividad nos puede resolver
problemas no sólo a nivel tridimensional o de diseño
sino también con cuestiones intelectuales.
La creatividad se despierta de una necesidad, en
el caso del diseñador: llegar a un producto. Es en
este proceso que se genera desde la necesidad al
producto, donde se requiere de conocimientos y
vivencias para aumentar las posibilidades de concluir con éxito.
A esta parte mental de diversidad de ideas y
diferentes soluciones a un problema, desde distintos puntos de vista, se conoce como Pensamiento
Divergente.2
En este artículo trataré de dar ideas a los alumnos
-y profesores- para lograr fomentar la creatividad
en el desarrollo de sus proyectos, trabajos o diseños

1
Esquivias Serrano, M.T. (31 enero 2004). Creatividad: Definiciones, Antecedentes y Aportaciones. Revista Digital Universitaria, 5. http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
2
J.P. Guilford 1950
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basándome en las 4p´s -Proceso, Persona, Plaza y
Producto- de la creatividad desarrolladas por James
Melvin Rhodes (1961), y adaptarlos a la vida en la
Facultad de Arquitectura.
Proceso. Esta etapa, dentro de la arquitectura,
la conocemos como desarrollo del proyecto, y para
lograrla mejor debemos tener conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida; entre mayores
sean nuestras vivencias, lecturas, imágenes, viajes,
etcétera, mayores serán nuestras posibilidades de
despertar la imaginación y generar más ideas.
Estas ideas deben ser originales. Si ya existieran,
perderían credibilidad creativa; reduciéndose a plagio.
No podemos tener sólo una idea, sino debemos
tener fluidez de ideas, idea tras idea, para esto ayuda
mucho al creativo tener una bitácora de mano donde
se anoten en croquis, palabras o garabatos, los destellos que pueden aparecer en cualquier momento.
Entre más ideas tengamos -en la primer etapa-, mayores soluciones a un sólo problema tendremos y podremos optar por la que creamos que mejor resultara.
Esta flexibilidad cognitiva de ver diversas soluciones,
distintas una de otra, permite que no sólo podamos
sumar sino también desechar lo que no convenga al
objetivo -producto o proyecto-.
Plaza. Entendiéndola como el ambiente, como
el medio que nos rodea. Debe ser un lugar idóneo
donde se desarrolla la parte creativa. Quizás el aula
no sea el mejor lugar donde se pueda despertar
la creatividad, ese lugar lo decide cada uno, pero
debe sentirse motivado. Debemos sentirnos seguros psicológicamente, si tratamos de proponer
algo y el asesor o el compañero minimiza, ridiculiza
o agrede mi idea, la próxima vez mejor permaneceremos callados, es por eso la importancia de aceptar y sumar ideas diversas y arriesgadas, sin tener
temor al fracaso.
Si nos preguntaran, ¿en qué trabajas?, deberíamos responder, no trabajo, me divierto como arquitecto, es una profesión, un hobbie, un estilo de
vida, una necesidad, una pasión. En el momento
que se pierda esa pasión, se muere en gran parte
la creatividad.
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Producto. La culminación y el resultado de
las P´s anteriores. Para lograr llegar con éxito a
este punto, debemos preguntarnos, ¿es original
mi producto -proyecto-?, ¿es útil?, ¿estoy aportando alguna mejora a lo que ya existía con productos o proyectos previos -propios o ajenos-?,
¿logré expresar lo que tenía en mente?, ¿es viable?, ¿con los recursos tecnológicos y económicos es factible hacerlo?
Persona. Si bien esta “P” es con la primera que deberíamos trabajar, la dejo al último como conclusión
para poder aportar ideas y hacer mis propias re-
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comendaciones para que el estudiante incremente
sus posibilidades como creativo.
El creativo como persona tiene varios intereses
para poder fomentar la imaginación, es persistente
y no se rinde, toma como reto las frustraciones, mejora y se siente cómodo ante los problemas difusos.
Fomenten la creatividad buscando entornos creativos, tanto con personas como con lugares físicos.
Éstos nos motivan. Visitar museos, exposiciones,
conciertos, aumenta los conocimientos que utilizaremos en el proceso de uno o todos los proyectos,
consciente o inconscientemente.

C o l a bo rac i o ne s

fotografías tomadas de Pixabay.com

No tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a arriesgarse.
Respeten a los demás, al gremio, a la ciudad que
formamos entre todos, y al planeta.
Dibujen en todo momento, usen sus manos para
hacer maquetas, ensúciense.
Viajen y vean todo con ojos diferentes, observen,
huelan, sientan. Recuerden que la arquitectura son
sensaciones que generamos ayudados de muros, cubiertas, texturas, luz, sombras.
Admírense de todo, actualmente hemos perdido la capacidad de admirarnos de una flor, de la

ciudad de un aparato electrónico, de su creación,
de su funcionamiento.
Tengan un pasatiempo, no es tener uno u otro,
sino que es complementario. Los despejará física y
mentalmente de la cotidianidad.
Y ¡diviértanse!

Arq. Eduardo Ramírez Plata
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El apoyo universitario

Nuestro papel ante la situación de desastre

L

as explicaciones de fenómenos naturales, (como la lluvia, el viento, los sismos, por ejemplo) en la historia
de la humanidad siempre han ocupado un lugar importante en nuestra constante construcción de conocimiento. Hoy en día, con los avances científicos, estas explicaciones contienen datos relevantes para
entenderlos. Así en el caso de los sismos la explicación aceptada es por el movimiento constante de diferentes
capas que componen la corteza de nuestro planeta, sin embargo, el poder entender parte del fenómeno y
medir su intensidad, no hace posible aún predecirlos.
La consecuencia de éstos fenómenos en los asentamientos humanos llega a ser devastadora, el ejemplo
más reciente en nuestro país lo tenemos con el sismo ocurrido el día 7 de septiembre de 2017 a las 23 hrs. 49
min. en el Itsmo de Tehuantepec a 133 Km de la localidad de Pijijiapan en el estado de Chiapas con una intensidad de 8.2 grados, según el Sistema Sismológico Nacional, el cual tuvo 2992 réplicas al día 18 de septiembre*.
Lamentablemente ocasionó más de 100 muertos y, según algunas fuentes periodísticas, 2.5 millones de
personas afectadas. Desafortunadamente las localidades afectadas presentan características socioeconómicas de bajos ingresos y el patrimonio que habían construido se perdió totalmente, por lo tanto se han quedado sin nada. Los efectos de fenómenos como los sismos agravan aún más sus consecuencias cuando, como en
este caso, la población ya vivía en condiciones precarias.
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El Estado mexicano tiene, a diferencia de hace
32 años, con los sismos de 1985, una mejor capacidad de respuesta ante estas emergencias, sin embargo, sigue reproduciendo esquemas en donde lo
que importa es dar la imagen de respuesta rápida sin
importar la población, sus costumbres, su modo de
vida, etc. Sigue apelando a la solidaridad de la población, la cual siempre ha sido generosa y no espera
la convocatoria del Estado para organizarse y movilizarse en ayuda de sus compatriotas. Encontraremos desgraciadamente robos, corrupción, desvió de
recursos económicos y materiales destinados a los
damnificados por parte de funcionarios menores y
de alto rango.
Otro aspecto importante a destacar es la reacción de los universitarios que se solidarizan con las
mejores causas del pueblo mexicano y en los peores
momentos de su historia siempre hay una respuesta
ante tragedias como las que sufren hoy las poblaciones de los estados de Chiapas y Oaxaca.
En particular nosotros como Facultad de Arquitectura tenemos la responsabilidad de responder
con nuestros conocimientos a las necesidades de
las poblaciones afectadas. Desde los primeros momentos en que fue posible reunirnos en la Facultad,

la primera acción fue revisar nuestra propia escuela verificando el estado de las instalaciones para
asegurar la integridad de nuestra comunidad, la
siguiente acción fue preguntarnos, ¿qué podemos
hacer y cómo podemos apoyar a las comunidades
afectadas? Para dar respuesta a estas preguntas nos
hemos reunido profesores y alumnos para organizarnos y evaluar el nivel de ayuda que como miembros de la Facultad podemos dar a esta demanda. Se
organizaron brigadas, una de las cuales fue a Juchitán Oaxaca. Se impartieron cursos para brigadistas
y se formuló un plan de trabajo para dar respuesta a
corto, mediano y largo plazo. Se publicó también un
Manifiesto que como Facultad reunió los principales
pronunciamientos ante la tragedia y dejó una posición histórica ante esta situación.
La UNAM, la Universidad de la Nación, a través
de la Facultad de Arquitectura, dejará huella una vez
más, mediante la aplicación de sus conocimientos, en
la ayuda, en esta ocasión, de los damnificados del sismo del 7 de septiembre de 2017.
A 32 AÑOS DE NUESTRA SOLIDARIDAD
Arq. Guillermo Calva Márquez
*Colaboración escrita antes del sismo del 19 de septiembre
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