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Editorial
“Para explicar en qué consiste la crítica de arquitectura
no hay otro camino que recorrer su propia historia”
Josep Maria Montaner

Arquitectura y crítica es el título del cual se desprende la cita anterior,
y en cuyo primer capítulo Montaner explica qué es y en qué consiste
la idea de “crítica”. Expresa que ésta se constituye a partir de un juicio estético generado por la valoración que brinda el bagaje cultural a
cada individuo; pero dice que al mismo tiempo, la crítica es una aportación a la sociedad porque enriquece su autoconocimiento, lo que a
su vez se vuelve parte de la percepción personal, haciendo de éste un
proceso cíclico.
Expone también, el autor catalán que los inicios históricos de la crítica, como disciplina, se remontan a la segunda mitad del Siglo XVIII,
cuando el Neoclásico y la Ilustración se plantearon nuevas ideas a partir del rechazo del Barroco y de la nueva interpretación de lo clásico.
Con las Vanguardias artísticas y el Movimiento Moderno se vio potenciada la actividad crítica debido a que todos los nuevos principios de
tal corriente debían buscar sustento en la teoría y la historiografía.
Para culminar esta primera parte de su libro, Josep Maria Montaner
opina que el ensayo es el medio óptimo para la expresión de la crítica,
pues éste se conforma por un esquema abierto que, más que plantear
temas, debe preguntarse sobre dudas y dar propuestas mediante el
análisis, además de estar dispuesto al cambio, a la continuidad y al
replanteamiento como parte de su misma naturaleza.
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Proyectos de la FA

ganan reconocimientos en la

Bienal Nacional e
Internacional de
Arquitectura Mexicana
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N o ti c i a s

C

on el objetivo de reconocer y difundir las
mejores obras, publicaciones, investigaciones y tesis arquitectónicas realizadas en
México, la Federación de Colegios de Arquitectos
de la República Mexicana, A.C. (FCARM) convocó
este año a todos los profesionistas de esta disciplina a participar en la XV Bienal Nacional e Internacional de Arquitectura Mexicana 2018. Este
concurso invita al análisis y a la reflexión sobre la
arquitectura contemporánea que aporte soluciones sustentables.
Para poder participar en una de las 23 categorías
de esta competencia, los proyectos deben pertenecer a arquitectos mexicanos (individualmente o en
grupo) que ejerzan en el país, con obra en México o
en el extranjero, y deben haberse realizado durante
el bienio de mayo de 2016 a mayo de 2018.
En esta edición de la bienal, la Facultad de Arquitectura de la UNAM obtuvo cuatro Medallas de Plata
y una Mención Honorífica por dos proyectos, dos libros y una tesis de Licenciatura.
En conferencia de prensa, el pasado 9 de agosto,
el director de la Facultad galardonada, Marcos Mazari
Hiriart, dijo que estos premios son el reflejo del trabajo de múltiples áreas de esta entidad, y que todos
ratifican el vínculo entre la labor académica de la Universidad y diversas necesidades sociales del país. Por
su parte, el presidente de la FCARM, José Luis Cortés
Delgado felicitó a la FA por las distinciones ganadas,
pues dijo que ello es muestra de que ésta es una de
las mejores escuelas de Arquitectura en México.
Restauración de los anexos de la Calle de la Perpetua. Antiguo Palacio de Medicina. Medalla de Plata
Coordinado por el Dr. Xavier Cortés Rocha, este
proyecto fue solicitado a la Facultad de Arquitectura por la Facultad de Medicina para la restauración
de los edificios la “Secundaria” y el “Protomedicato”
que forman parte del conjunto del Antiguo Palacio de
Medicina. Lo anterior debido al importante estado de
deterioro en que se encontraban tales áreas producto de años de abandono.
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La restauración consistió esencialmente en
respetar los espacios, las etapas constructivas
de los edificios consideradas de valor histórico y
los materiales, además de recuperar la seguridad
y estabilidad estructural de todos los elementos.
De igual forma se buscó diferenciar los elementos
nuevos de los originales. Destaca, en este proyecto, la importancia del trabajo multidisciplinario.
Reordenamiento y ampliación de los patios de importación del Cruce Fronterizo Mesa de Otay.
Medalla de Plata
Es una propuesta surgió como respuesta a la necesidad de agilizar la entrada de mercancías al país a través
de este cruce fronterizo, garantizar las condiciones óptimas de control y seguridad, así como la infraestructura
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y tecnología contemporánea que facilite el intercambio comercial procedente del norte del continente.
Naturaleza en el habitar: tradiciones constructivas
en madera y fibras naturales. Mención Honorífica
Editado por la Facultad de Arquitectura, este título
expone la investigación realizada en el Laboratorio de
Procedimientos y Sistemas Constructivos (Labpysc)
de la Facultad de Arquitectura, acerca de los materiales y sistemas constructivos tradicionales de diversas
regiones de México; esto a través de la exploración de
cuatro ejemplos de trabajo en madera y recubrimientos de fibras vegetales: la casa maya, la Petatera, la
casa huave y el temazcal. Esto para promover dichos
materiales y técnicas como alternativas arquitectónicas sustentables.

N o ti c i a s
Una ciudad noble y lógica. Las propuestas de Carlos
Contreras Elizondo para la Ciudad de México.
Medalla de Plata
Libro coeditado por la Facultad de Arquitectura y
la Universidad Autónoma de Aguascalientes en que se
recoge el legado del arquitecto Carlos Contreras Elizondo. Un compendio de planos, textos, fotografías
y estudios dispersos en archivos nacionales e internacionales que contienen sus propuestas para crear
una ciudad “noble y lógica”. En este texto se asientan
y problematizan las ideas de arquitectos de la primera
mitad del siglo XX, los cuales compartieron el anhelo
de una ciudad ordenada y armónica.

José Luis Benlliure Galán: primeros proyectos,
primeras obras.
Medalla de Plata
La tesis profesional de Ricardo Nathaniel Cruz
Rodríguez es un trabajo biográfico sobre la vida de
Benlliure al mismo tiempo que una recopilación, con
comentarios del autor, de las obras y proyectos que
el arquitecto desarrolló en el periodo comprendido
entre 1948 y 1960.

Jovanna González Ortiz /
Luis Enrique Salgado Valverde
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21 Jóvenes
Arquitectos Mexicanos en
Bellas Artes

I

naugurada el pasado 9 de agosto en el Museo
Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas
Artes, 21 Jóvenes Arquitectos Mexicanos es una
exposición que compila el trabajo profesional de
los despachos de arquitectura -conformados por
integrantes de 45 años o menos- más destacados
de distintas regiones de nuestro país.
Lucia Zesati Farías, Gustavo López Padilla y Honorato Carrasco Mahr, académicos de la Facultad
de Arquitectura, fueron los encargados de la curaduría de esta muestra, para la cual se tomaron un
periodo de un año y medio en hacer la cuidadosa
selección de los 21 despachos que la integrarían.
Mediante cuatro láminas, cada firma de arquitectos presenta dos obras representativas de su
trabajo, y en una quinta se muestran croquis hechos a mano que explican los contenidos conceptuales de ambos proyectos. Además se pueden
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apreciar una maqueta y un corto video de alguna
de las dos obras presentadas. Así, esta exposición
la conforman un total de 105 láminas, 21 maquetas y 21 videos que dan cuenta del talento y la visión de la juventud en el ámbito de la Arquitectura
en México.
Durante la ceremonia de inauguración, los tres
curadores concordaron en que las obras exhibidas
representan un gran compromiso con sus entornos
sociales, culturales y naturales, y se manifestaron
satisfechos de encontrarse con un alentador futuro
en la producción arquitectónica nacional.
Esta exposición, que se realiza por segunda vez
después de tres años de su primera edición, permanecerá abierta al público hasta el próximo 23 de
septiembre.
Luis Enrique Salgado Valverde

N o ti c i a s

Discurso ofrecido por el
Arq. Gustavo López Padilla
Lo volvimos a hacer. Sí, lo volvimos a hacer, simple y sencillamente porque amamos la arquitectura, porque amamos este país y porque tenemos una
gran confianza en el talento de las generaciones
más recientes de arquitectos mexicanos. Aquí estamos hoy, justamente celebrando la arquitectura.
Esta exposición da cuenta de ello, es una celebración. Lo que van a ver ustedes es el resultado de un
arduo trabajo en equipo. Muchas de las grandes cosas de la vida lo son.
Aquí, a los primeros que tenemos que reconocer
es a todos y cada uno de los 21 despachos participantes. Reconocemos su voluntad, entusiasmo y,
por supuesto, la calidad de sus trabajos. Por eso los
seleccionamos. Queremos distinguir también el trabajo conjunto de dos de las más grandes instituciones del país dedicadas a la educación, a la cultura y,
en particular, a la Arquitectura.
Por un lado, la Facultad de Arquitectura de la
UNAM, nuestra Máxima Casa de Estudios, representada por el director Marcos Mazari Hiriart: Gracias, arquitecto por su apoyo y sus consejos que nos
orientaron para la realización de esta exposición.
Y qué decir del apoyo de la Secretaría de Cultura, representada por el Dr. Xavier Guzmán Urbiola.
También muchas gracias, especialmente a la entrañable Arq. Dolores Martínez Orralde de la Dirección
de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA): Arquitecta, sabe usted que antes que
nada se le quiere y se le respeta por su gran labor al
frente de este Instituto. Gracias por alojarnos, hacer equipo con nosotros y permitirnos realizar esta
segunda edición de 21 Jóvenes Arquitectos Mexicanos en el Museo Nacional de Arquitectura. Gracias
también a la Arq. Cecilia Sánchez Zárate y a todo
su equipo que trabajó intensamente en el montaje.

Estamos ante una muestra plural e incluyente.
Como arquitectos nos interesa hacer arquitectura, buena arquitectura. A eso dedicamos una gran
parte de nuestras vidas. En particular a los arquitectos Honorato Carrasco Mahr, Lucia Zesati Farías y
a mí nos interesa, además, la educación. Enseñar a
los jóvenes lo que hemos aprendido a lo largo de los
años, se trata también de aprender de todo lo que
ellos tienen qué decirnos a nosotros. Como parte de
la educación, nos interesa documentar la historia y
promover la arquitectura a partir del ejercicio de la
crítica. Por eso es que enseñamos, escribimos y nos
reunimos para hacer exposiciones como ésta.
Trabajamos alrededor de año y medio en la investigación y preparación de la exhibición que hoy
nos convoca. Gracias Lucia y Honorato por las reuniones en el café de costumbre para platicar de la
vida y la arquitectura. Gracias por todo el tiempo
compartido para llegar a este día. Ahora, en el Museo Nacional de Arquitectura, comienza la travesía.
Y decimos travesía, porque esperamos, con el tiempo, poder llevar esta espléndida exposición al menos
a las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Mérida.
Muchas gracias a todos los que gentilmente nos
acompañan. Pensando en ustedes es que realizamos
esta muestra. Espero que la disfruten y que comience ahora el ejercicio de la crítica. La crítica a los trabajos de los participantes; los actores principales,
que por su calidad, sin duda, representan un futuro
promisorio para nuestra arquitectura contemporánea. Muchas gracias a todos por confiar en nosotros.
Arq. Gustavo López Padilla



REPENTINA

9

Academia

¡Bienvenidos a la FA,
generación 2019!

L

a Facultad de Arquitectura recibió a sus nuevos
alumnos de la generación 2019 con una serie
de actividades de bienvenida e introducción
que les permitieron tener un acercamiento a las cuatro licenciaturas que aquí se imparten, además de conocer las instalaciones, tanto de esta Facultad como
del Campus Central de la Universidad.
Las actividades arrancaron el martes 24 de julio
con una plática informativa sobre los mapas curriculares de cada licenciatura y los procedimientos
de inscripción al primer semestre. Para el segundo
día de este programa, el director de la FA, Marcos
Mazari Hiriart ofreció una charla de bienvenida a
los alumnos de primer ingreso, en la cual los felicitó por formar parte de la UNAM, y trató diversos
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temas relacionados con la oferta académica, cultural y deportiva, así como los servicios que ofrece la
Facultad de Arquitectura. Así, este mismo día, los
coordinadores de las licenciaturas en Arquitectura
de Paisaje, Urbanismo y Diseño Industrial ofrecieron pláticas informativas sobre cada una de éstas,
en las cuales informaron a los alumnos sobre los
nuevos planes de estudio y sus distintos enfoques
y objetivos.
Una jornada médica para conocer y reforzar la salud de los nuevos alumnos de la FA, se llevó a cabo
el jueves 26, mientras que para el viernes 27, les fue
aplicado un examen diagnóstico de conocimientos
generales e inglés. Esta primera semana de bienvenida concluyó con cuatro sesiones de una plática del

Ac adem i a

director Mazari con los padres de familia, así como
una serie de recorridos por las instalaciones de la Facultad, con el objetivo de hablarles sobre las oportunidades, derechos y obligaciones que tienen los
ahora alumnos de esta institución.
Durante la segunda semana tuvieron lugar
visitas a diversos sitios de relevancia arquitectónica y paisajística de la Ciudad de México y su
Zona Metropolitana, como el Bosque de Chapultepec, la zona arqueológica de Teotihuacán
y la Casa Luis Barragán; además de una mesa de
diálogo por parte de la Licenciatura en Diseño
Industrial y un Taller sobre equipamiento y movilidad organizado por la Licenciatura en Urbanismo. Para el viernes 3 de agosto, los alumnos

de nuevo ingreso recibieron una plática sobre los
servicios que ofrecen tanto la Facultad de Arquitectura como la UNAM y participaron en un rally
que les permitió conocer las instalaciones de su
nueva Casa de Estudios.
Finalmente, las actividades de bienvenida a
esta nueva generación culminaron el pasado
miércoles 8 de agosto, con un recorrido por el
Campus Central de CU que comenzó en el Estadio Olímpico Universitario.
Luis Enrique Salgado Valverde /
Sofía Edith Santiago Santiago



REPENTINA

11

Acade m ia

Sesión de bienvenida a

alumnos de movilidad

E

l pasado 31 de julio tuvo lugar, en el Aula Enrique
del Moral, la sesión de bienvenida para los alumnos de movilidad, nacional e internacional, que
estudiarán durante un año en alguna de las cuatro licenciaturas de la Facultad de Arquitectura.
El M. en Arq. Marcos Mazari Hiriart, director de
la entidad, dio la bienvenida a los 128 estudiantes
provenientes de universidades de varios Estados de
la República Mexicana, América del Sur y Europa.
Habló sobre la importancia que cobran los programas de movilidad académica en un mundo que requiere ser pensado desde el ámbito de lo local y lo
global, simultáneamente.
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Explicó también, el director, que la Facultad de
Arquitectura de la UNAM tiene sus orígenes en la
Academia de San Carlos, y que ésta ha evolucionado hasta ser hoy un referente de la educación en
esta disciplina en México. En este mismo sentido,
habló sobre el Campus Central de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad,
y destacó que lo más valioso de ello somos quienes
lo conformamos.
Cursar estudios universitarios en otra ciudad o en
otro país representa una serie de retos, pero también de oportunidades, por lo que el maestro Mazari
exhortó a los alumnos a aprovechar la gran cantidad

Ac adem i a

de actividades académicas, culturales y deportivas
que la UNAM ofrece; además de aprender y aportar
a los procesos de enseñanza y aprendizaje que aquí
se suscitan.
Para culminar su intervención, Mazari Hiriart resaltó la importancia de entender que la Ciudad de
México se encuentra ubicada sobre una zona sísmica, por lo que se deben conocer los protocolos de
actuación ante cualquier emergencia. Así mismo,
invitó a los alumnos a participar en las actividades
que se llevarán a cabo en la FA, con motivo de la
conmemoración a un año de los sismos de septiembre de 2017.

Posteriormente, el coordinador de Planeación,
Desarrollo Institucional y Movilidad de la FA, Benjamín Cabrera Curiel, explicó a los alumnos los procedimientos que debían llevar a cabo para realizar
su inscripción, además de algunos otros detalles
académicos, normativas y recomendaciones a seguir durante su estancia en nuestra universidad y en
nuestro país.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Práctica Tecnológica en
el entorno habitable

Reunión Plenaria
Intersemestral 2018-2
para el personal académico
de la Facultad
de Arquitectura
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L

os pasados 1 y 2 de agosto, la Facultad de
Arquitectura convocó a sus profesores e investigadores en el Teatro “Carlos Lazo”, a la
Reunión Plenaria Intersemestral 2018-2. Bajo el
título Práctica Tecnológica en el entorno habitable, se presentaron un total de nueve ponencias
que abordaron, desde diferentes ámbitos, el uso
de la tecnología en la enseñanza de la Arquitectura, la Arquitectura de Paisaje, el Diseño Industrial y el Urbanismo.
El director de la FA, Marcos Mazari Hiriart, expresó que el objetivo de esta convocatoria fue reforzar la articulación entre los procesos de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas que aquí se
estudian y el uso de herramientas digitales, pues el
campo profesional requiere entender y solucionar

Ac adem i a

las situaciones que presenta la realidad. Recalcó la
importancia del papel que tienen los profesores en
la formación de los futuros egresados, por lo que
resultan de suma importancia las aportaciones que
hagan durante su paso por esta Facultad. Para finalizar su participación, el maestro Mazari dijo que
este tipo de encuentros entre académicos permiten
la reflexión y el análisis para mejorar las maneras en
cómo se enseñan y desarrollan nuestras disciplinas
en la actualidad.
Como preámbulo de las ponencias presentadas
por académicos expertos en distintas áreas, el Dr.
Ronan Bolaños Linares fue el encargado de abrir
el panel con una breve introducción sobre el desarrollo tecnológico en construcción y diseño. Comentó que la tecnología se usa en toda la vida y

nos ha permitido hacer más fáciles, cómodas y rápidas muchas actividades en nuestras vidas tanto
personales como profesionales; desde el desarrollo
de sistemas constructivos como las bóvedas y los
acueductos, las tecnologías para fabricar ladrillos o
el concreto, hasta el desarrollo de las computadoras y los programas.
Al finalizar las sesiones, y a manera de herramienta de retroalimentación, se abrió una encuesta en línea para conocer las percepciones, dudas e
inquietudes de los profesores e investigadores en
torno al uso de las tecnologías digitales para el desarrollo de sus actividades académicas.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Conoce la

Diapositeca

de la Facultad
de Arquitectura
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Imágenes extraídas de la Diapositeca digital
de la Facultad de Arquitectura

C

on el objetivo de diversificar las herramientas
académicas para la docencia, la investigación
y la difusión de la cultura, la biblioteca “Lino
Picaseño” alberga la Diapositeca de la Facultad de
Arquitectura, un archivo de imágenes con 40 años
de existencia que se encuentra hoy en un proceso
de digitalización.
El acervo conformado por 20 mil piezas en formato de 35mm, cuenta con fotografías de edificios,
detalles constructivos, obras pictóricas y escultóricas, planos, ilustraciones y croquis que documentan
visualmente la historia universal de la Arquitectura
y el arte. Así, este material se encuentra clasificado
cronológicamente, y se subdivide en países, géneros arquitectónicos, corrientes artísticas, o disciplinas como Urbanismo y Paisaje.

Aún cuando el fondo se encuentra disponible
en diapositivas físicas, actualmente se emplea sólo
como material de consulta, debido a que una vez
que el usuario elige las diapositivas que requiere,
éstas le son entregadas únicamente en formato
digital debido al estado de conservación y el valor
que tienen las piezas.
Es también posible consultar y descargar algunas de las imágenes que ya han sido digitalizadas,
desde la sección de la Diapositeca, en la página de
la biblioteca “Lino Picaseño”.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Presentaciones de

libros en la FA

Acoso. Denuncia legítima o victimización
a biblioteca “Lino Picaseño”, en su papel como
espacio para la discusión de temas de interés
para la comunidad de la Facultad de Arquitectura, fue sede, el pasado 9 de agosto, de la presentación
del libro Acoso. Denuncia legítima o victimización. Este
valioso material fue escrito por Marta Lamas, etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y
doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, quien actualmente trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios
de Género de la misma institución académica.
Entre los invitados que acompañaron a la autora
en el panel de presentación, moderado por el Dr.
Fabio Vélez Bertomeu, estuvieron la Dra. María
Cristina Vaccaro Cruz, académica e investigadora

L
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de la Facultad de Arquitectura; el Arq. Emilio Canek Fernández Herrera, coordinador del Colegio
Académico de la Licenciatura en Arquitectura; y
la Mtra. Marta Clara Ferreyra Beltrán, directora
de Promoción de Cultura y No Discriminación del
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED).
La reconocida Dra. Lamas, con una larga trayectoria de investigación en Estudios de Género, abrió
la discusión al exponer las razones que la llevaron
a profundizar en una temática tan áspera como lo
es el acoso, y al cuestionar el discurso de “la denuncia” como la idea de una sexualidad victimista.
Originalmente pensado como un artículo para
una revista, Lamas comenzó un texto que se desbordaría hacia ámbitos de orden jurídico y social. Puesto

P res en tac i o ne s

que desde el año 2017, el movimiento #MeToo tuvo
gran impacto en redes sociales; y ante la denuncia
de las mujeres y niñas mexicanas por comentarios
en la calle sobre sus cuerpos, y otras situaciones de
violencia en el espacio público, se cuestiona la veracidad de dichas denuncias, especialmente cuando se
desvirtúan los argumentos para fines tales como la
calumnia o la obtención de beneficios personales en
conflictos de interés.
Entre las ideas más destacadas que comentaron
los invitados, se abordó la influencia ejercida por la
atmósfera de violencia que permea en gran parte
del país, en la que el cuerpo es cosificado y reducido a un objeto de posesión y dominio. Lo anterior debido a que la normalización de la violencia
perpetúa conductas indeseables y repetitivas que

pueden tener lugar en distintos ámbitos de la vida
de las personas, y que son resultado del machismo
social. Se mencionaron también algunas contradicciones entre ciertas vertientes del feminismo, así
como los peligros que encierran los discursos monogenéricos. Finalmente se invitó a seguir generando líneas de trabajo desde la disciplina, que sean
transversales y permitan redefinir las relaciones socio–afectivas, teniendo siempre presente que los
derechos humanos son inalienables para todos.
Parvin Alexandra Camal Segundo
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Densidad, diversidad y policentrismo:
¿planeando ciudades más sustentables?
Este título, coordinado por Jorge Alberto Montejano Escamilla y Camilo Alberto Caudillo Cos, fue
presentado el pasado 15 de agosto en la biblioteca
“Lino Picaseño”. La obra reflexiona en torno al papel que juegan los conceptos de densidad, diversidad y policentrismo para la planeación actual de
nuestras ciudades.
El Mtro. Enrique Soto Alva, quien participó como
autor de uno de los ensayos que incluye este libro,
destacó la actualidad de los temas que se tocan en
él, lo que permite la deconstrucción y reflexión de
conceptos muchas veces obviados. Expresó también que los textos que se incluyen, intentan llevar
la teoría a su aplicación práctica mediante discursos
abiertos y flexibles.
Por su parte, el Lic. Jaime Gallo Camacho, presidente de la Asociación Mexicana de Institutos
Municipales de Planeación (AMIMP), explicó que
Densidad, diversidad y policentrismo: ¿planeando ciudades más sustentables? resulta de suma relevancia
en cuanto a que la planeación urbana de la mayoría
de las ciudades y municipios de nuestro país está en
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manos de personas que no cuentan con el conocimiento adecuado para llevarla a cabo, lo que propicia
que se generen malas propuestas que no atienden a
las necesidades reales de la gente. Destacó así que
el libro deja tres reflexiones fundamentales: la importancia de la “alfabetización” para quienes llevan
a cabo la planeación urbana; el acompañamiento de
ello con las tecnologías y herramientas adecuadas;
y la responsabilidad de los profesionistas y futuros
profesionistas para corregir y generar políticas públicas en pro del correcto desarrollo urbano.
Finalmente, la Mtra. Claudia Ortiz Chao, también
coautora de este material, recalcó que éste pretende acercarnos a la toma de decisiones en un sentido
más neutral y reproducible, además de incluyente.
Declaró también que hace falta clarificar las ideas y
los procesos para implementar mejor los proyectos
en la ciudad. Agregó que la densidad, la diversidad
y el policentrismo son conceptos que han sido muy
usados en los discursos de planeación urbana, por
lo que el libro pretende cuestionar hasta qué punto
ello es válido.
Luis Enrique Salgado Valverde
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Arq. Ramón Torres en el Mar Báltico, 2005

Arquitecto Ramón
Torres Martínez
A diez años de su partida

E

l Arq. Ramón Torres Martínez, consciente de
su final, asistió en vida a un primer homenaje
convocado por el Colegio de Arquitectos de
México y la Facultad de Arquitectura. En éste, le
hablaron el director, exdirectores, colegas y algunos de sus amigos. Hablaron de él como arquitecto, como maestro, como amigo y de cómo siempre
permaneció abierto, fresco y con gran sentido del
humor ante todo lo que la vida le puso delante.
Ese día cerró la ceremonia con unas palabras,
cuya autenticidad y lucidez borraron los pocos e
inevitables visos formales. Nos dijo que aquél era
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el día más feliz de su vida, pues estaba entre sus
amigos y su familia. “Todos los aquí presentes me
han sido muy importantes y los he querido, y a todos los espero en el otro mundo”. Lo dijo con la
sonrisa y mirada que lo caracterizaron siempre. El
aplauso fue largo, nutrido, con gargantas cerradas
y ojos rasados.
Ramón fue siempre intenso y apasionado, tanto
ante la muerte, como ante el sol. Sus dos pasiones
más importantes fueron la arquitectura y las mujeres. Sibarita, disfrutaba todo en la vida: el arte, la
arquitectura, sus amigos, la comida, su velero, su

C o m u n i dad
Austin Healey, su avioneta. Viajero incansable. Se
perdía en el tiempo para gozar una pieza de arte,
contemplar y analizar una obra de arquitectura o
frente a la belleza de una mujer. Disfrutaba de una
langosta servida en Nueva York; de unas ancas de
rana en París o de un taco de carnitas en Atizapán.
Vivió entre extremos, consciente e inconscientemente, siempre para seguir adelante. Un ejemplo de ello fue su participación en la generación
del Autogobierno de la Facultad de Arquitectura.
A la luz de movimientos sociales recientemente
vividos, el 68 y el 71; formó un Ateneo y presentó a connotados intelectuales de izquierda, a humanistas que luchaban por cambios sociales y a
distinguidos maestros en Ciencias Políticas, entre
otros. Frente a la situación de efervescencia social, y alimentados por el mencionado Ateneo, una
gran parte del alumnado y de la planta académica,
hechos uno, estallaron el movimiento del Autogobierno. Este movimiento enriqueció a la Facultad e
hizo renunciar a su director.
El arquitecto Torres formó parte de cambios
históricos en la enseñanza de la Arquitectura. Con
tan sólo su nombre y su carisma, símbolo de bonhomía, llenaba nuestro teatro. Hoy menciono sólo
dos ocasiones especiales.
En 1972, de frente, parado en el escenario -nadie lo acompañó- y ante un lleno a reventar constituido por dirigentes del recién conformado Autogobierno, vociferantes alumnos y profesores le
pedían su renuncia. El auditorio se cimbraba y él
los enfrentó.
La siguiente fue un lleno total en 1998. Los que
fuimos sus alumnos del Taller Ocho, hoy Taller
“Carlos Lazo”, y la Dirección de esta Facultad, encabezada entonces por el arquitecto Felipe Leal,
le organizamos un homenaje por su trayectoria
profesional y académica. Lejos de aquel 1972, los
personajes que entonces lo impugnaban, hoy lo
reconocían. Después de hablar para agradecer que
se le volviera a recibir en el Teatro “Carlos Lazo”,
el auditorio pleno y de pie le ofreció un largo e
intenso aplauso.

Arq. Ramón Torres con el Arq. Kenzo Tange, 1970

Arq. Ramón Torres, 1977

Arq. Ramón Torres en Stonehenge, 2005
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Edificio Copenhague, 1956

¿Cómo era su pasión por la arquitectura? De día
y de noche, entre semana y en fines de semana.
Siempre creativo, siempre innovando; nunca conforme con lo que había proyectado el día anterior.
Ni siquiera ya construido el edificio, paraba de ver
cómo sería más bello. En ocasiones demolía lo ya
hecho para volver a realizarlo con esa nueva proporción imaginada. Su estar en la arquitectura nunca cesaba, le llenaba; era el estar pleno, era su pasión. Siempre buscando la belleza en la simplicidad.
¡Qué intensa alegría al ver el mundo! Lo recorrió
durante toda su vida. ¡No fue rico, fue viajero! A sus
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Casa Sergio Hernández, 2001

alumnos siempre les aconsejó: “Viajen, ¡viajen!”. De
sus travesías aprendió y trajo nuevas ideas para
realizar, entre otras muchas obras, el primer centro
comercial con estacionamiento en azotea; el Pasaje
Jacarandas, de 1955.
Para aquel alumno que no sabe quién fue el Arq.
Ramón Torres, menciono algunas de sus obras: el
magnífico edificio de la Facultad de Medicina de la
UNAM en el campus, hoy Patrimonio Cultural de la
Humanidad; la Villa Olímpica, ampliamente conocida; el emblemático edificio de la Lotería Nacional,
edificio que hoy aloja las oficinas del Servicio de

C o m u n i dad

Hospital Central de PEMEX, 1976
Fotografías cortesía de la autora

Administración Tributaria (SAT), ubicado en Reforma y Juárez; y en la Zona Rosa, en sus tiempos
de apogeo, el Pasaje Jacarandas que unía las calles
de Génova y Liverpool, hoy demolido.
Fue uno de los arquitectos más destacados y
pionero del Modernismo mexicano. Precursor del
hacer, del dialogar, reflexionar, actuar y decidir;
en suma, transcurrir junto a los otros, compartiendo y alejándose del concepto de “autor único”, de
“figura única”. Su trabajo siempre lo desarrolló en
equipo, con socios, entre los que sobresalió el Arq.
Héctor Velázquez Moreno.

A diez años de su fallecimiento, su obra permanece; su lugar en la arquitectura mexicana continúa; trasciendió. Sigue siendo un referente único
para los que lo conocimos y lo quisimos. Hace diez
años lo acompañamos a la culminación de su ciclo
de vida. Hoy lo recordamos para mantenerlo vivo
en estos lugares que hizo cimbrar; muros del saber,
hoy transitados por nuevas generaciones.
Arq. Olga Palacios de Torres
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Colaboraciones

Arquitectura
en el Metro

Fotografía toma del libro "Memoria Metro de la Ciudad de México".

E

l Metro de la Ciudad de México se empezó
a construir el 19 de junio de l967. Un plan
maestro, elaborado por los arquitectos Salvador Ortega Flores y Domingo García Ramos,
determinaba las 3 primeras líneas que se construirían. El proyecto específico para ello lo elaboró el
grupo ICA, siguiendo los lineamientos técnicos de
un proyecto francés, exhaustivamente detallado,
que incluía el diseño de las estaciones. Las condiciones físicas del suelo, la ubicación en el contexto
urbano y los accidentes subterráneos impusieron
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condiciones que los arquitectos mexicanos tuvieron que asumir y resolver de manera diferente al
prototipo francés. Así, hubo que diseñar estaciones específicas para sitios específicos.
Estación San Lázaro
-Diseño:
-Arq. Félix Candela y arquitecto Julio Michel
La planta, al nivel de los accesos, es un cuadrado que aloja un vestíbulo dividido diagonalmente en
dos partes: un área de libre tránsito y otra de acceso

C o l a bo rac i o ne s

Fotografía toma del libro "30 años de hacer
el metro de la Ciudad de México".

restringido, separadas entre sí por torniquetes. Una
vez dentro, se localizan las escaleras que descienden
a los andenes para ambas direcciones del convoy. Paralelamente y adosadas a los 4 muros perimetrales,
se localizan las escaleras de salida que llegan al nivel
del acceso por la parte exterior. Al nivel de andén,
la diagonal que es el eje del conjunto y de las vías,
separa ambos andenes. Al centro llegan las escaleras
de acceso a cada uno de ellos. Paralelamente y adosadas a los muros perimetrales que siguen la forma
del vestíbulo de acceso, se localizan las escaleras de

salida; esta disposición evita el cruce de personas y
agiliza el tránsito en dos direcciones.
La cubierta de la estación merece mención especial: en ella se combinan las estructuras de cuatro
paraboloides hiperbólicos al centro del área de acceso, rodeados de otro grupo de estructuras similares a menor altura, y con lo que se logra un juego
armónico de luces y sombras al interior; mientras
que al exterior lucen espectaculares las superficies
sinuosas de la techumbre. Esto le da un toque monumental al conjunto.
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Fotografía por Paloma Ladrón de Guevara

Estación Tacubaya
-Diseño:
Arq. Gabriel Leonardo Ladrón de Guevara
-Cálculo:
Ing. Fernando Ramiro Lalana
Esta estación se distingue del resto por los 17
metros que tiene de profundidad respecto al nivel
de la calle. Ello responde a que hubo que buscar una
solución que superara y se ajustara a las características del lugar. Antes de emprender cualquier trazo, se consultó el Manual para subir una escalera de
Julio Cortázar, para evitar contratiempos con tales
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elementos. Con base en lo anterior, se proyectó un
edificio subterráneo de planta basilical. Para evitar la
monotonía que supondría una escalera de largo desarrollo, se utilizaron escaleras que se unen a medios
niveles, logrando de este modo cinco áreas útiles.
Desde la calle se ingresa a un vestíbulo que baja
medio nivel para acceder a una sala comercial. Mediante otras escaleras que se prolongan, se llega a
una zona donde se ubican más locales comerciales,
la taquilla y los torniquetes. Al reanudarse el recorrido de estas escaleras se llega al nivel del mezzanine, que es la pasarela de la estación, la cual cuenta

C o l a bo rac i o ne s

Fotografía por Paloma Ladrón de Guevara

con balcones en sus extremos, los cuales tienen vista
hacia los andenes y hacia las bocas del túnel. Finalmente se llega a los andenes mediante escaleras y
escaleras mecánicas paralelas, de tramo completo a
ambos lados de los amplios salones.
Esta estación está considerada como una de las
más bellas, debido a la amplitud de sus salones y al
juego de sus medios niveles. Alguien la nombró alguna vez la Catedral del Metro. Hoy en día se le han
añadido magníficos murales.

Referencias bibliográficas
-Borja-Navarrete, A. (Coordinador general) e Ingenieros Civiles Asociados (Coautor corporativo),
30 años de hacer el metro de la Ciudad de México.
Grupo ICA, Espejo de Obsidiana Ediciones, México,
1997.
-Warnholtz, V. E. (Coordinador de edición),
Memoria Metro de la Ciudad de México. Ingeniería
de Sistemas de Transporte Metropolitanos, S.A,
México, 1977.

Arq. Gabriel Leonardo Ladrón de Guevara
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Experiencia de

alumnos de la FA en el
Concurso de Comedores
Comunitarios
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D

urante el periodo de marzo a junio, alumnos
del 8º semestre del Taller “Max Cetto” participamos en el Concurso de Comedores Comunitarios del movimiento Va por mi cuenta de Fundación
Alsea. Éste nos permitió desarrollar la propuesta arquitectónica de un comedor comunitario para niños
que pudiera adaptarse a diferentes zonas de la República Mexicana.
La inquietud por vivir la experiencia y el deseo
de poner en práctica el conocimiento adquirido
durante la carrera nos motivó a participar en esta
convocatoria. Para el desarrollo del proyecto fue
importante generar un buen ambiente de trabajo donde cada integrante tuviera la posibilidad de

explotar sus capacidades y donde existiera un flujo
constante de ideas y propuestas. La constancia en
el trabajo nos ayudó a profundizar en la conceptualización del proyecto y a definir una amplia cantidad
de elementos.
Al momento de proyectar buscamos que la forma de la arquitectura respondiera tanto a las necesidades del sitio y de los habitantes como a las problemáticas que presentaban. Esto se logró a través
de un techo asimétrico a dos aguas que permite la
captación de agua pluvial y de radiación solar; además, propicia que se genere un efecto chimenea al
interior del edificio. Así, en la transición del interior
al exterior, los habitantes atraviesan una celosía de
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mosquitero con diferentes colores. Este elemento
es muy llamativo y está enfocado a los niños, además de que permite el flujo constante de aire y buen
asoleamiento, con lo que se crea un ambiente interesante y saludable.
El techo planteado cubre espacios de usos
múltiples, necesarios para el funcionamiento del
comedor. Configuramos la zona de comida para
aproximadamente 150 niños; área que también
puede servir como un espacio para el resto de la
comunidad, en la cual se realicen juntas o talleres.
En este sentido, propusimos un huerto al exterior
que funcione como un espacio de interacción social, recreación y educación.
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Otro aspecto importante que propusimos fue
la adecuación del proyecto a su contexto ambiental, una consideración planteada en las bases del
concurso, ya que el proyecto se debe adaptar a
tres diferentes climas de México: cálido seco, cálido húmedo y templado. Para lograr esto, optamos
por seguir tres estrategias. La primera consisitió
en incluir a la naturaleza mediante una paleta vegetal adaptada a cada sitio, lo cual brinda protección contra los vientos fríos de invierno, sombras
frescas en verano y, posiblemente, un producto
alimenticio al incluir árboles frutales. En segundo
lugar, adaptamos el nivel de desplante del edificio,
proponiendo que éste se alzara en climas húmedos

C o l a bo rac i o ne s
para aumentar el flujo de aire, se enterrara en climas secos para estar más aislado, y se mantuviera
a nivel de suelo cuando el clima fuera templado.
Para la tercera de las estrategias, buscamos materiales que generaran poco gasto energético en
su producción, que permitieran el aislamiento térmico, que requirieran poco mantenimiento y que
se pudieran conseguir en diferentes zonas de la
República, tales como tabique y bóvedas de cerámica esmaltada.
Este concurso nos sirvió para reflexionar acerca
del quehacer arquitectónico; de las sensaciones que
el espacio genera en el habitante y lo importante de
las transiciones como elementos de diseño. También

nos dio la posibilidad de adentrarnos al mundo profesional, desarrollarnos como arquitectos y mejorar
nuestra manera de trabajar. Fue una gran experiencia
que nos deja un buen sabor de boca.
Finalmente, queremos agradecer a los arquitectos Victor Ramírez y Eréndira Rámirez por la invitación al concurso y por su valioso apoyo. Tenemos
pendiente una charla de café con ellos que, sin duda,
anciamos suceda.
Abraham Jiménez López / Gustavo Pablo Arias /
Maria Ilwikal Verhulst Babb

Imágenes cortesía de los autores
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Graduados

Julio-agosto 2018
Graduados de la Facultad de Arquitectura
Nivel Licenciatura
Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Leticia García Atienza

Sobre la intervención del
Interiorismo en la Arquitectura
y sus aplicaciones sustentables.

Por trabajo
profesional

Arquitectura

Bárbara Villaseñor Cortés

Proyecto de infraestructura
verde para la eficiencia
energética en ciudades, Caso
de estudio:
Ciudad Universitaria"

Por actividad de
investigación

Arquitectura de paisaje

Itzayana Gervacio Cuellar

Proyecto de infraestructura
verde para la eficiencia
energética en ciudades, Caso
de estudio:
Ciudad Universitaria.

Por actividad de
investigación

Arquitectura de paisaje

Cecilia Castañeda Capilla

Proyecto de infraestructura
verde para la eficiencia
energética en ciudades, Caso
de estudio:
Ciudad Universitaria"

Por actividad de
investigación

Arquitectura de paisaje

Mario Espinosa Hernández

El crecimiento urbano de
un pueblo de la Ciudad de
México. El caso de San Andrés
Totoltepec en la
delegación Tlalpan.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Claudia Sánchez Alarcón

Clínica para el tratamiento
y prevención de la obesidad
Tlalpan, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Nataly Rojas Domínguez

Arquitectura de lacandones:
Historia, diagnóstico y crítica.
Conservación del patrimonio
cultural y natural.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Erandi Sofía
Hernández Mora

Nueva biblioteca en el oriente
de la Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica
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Diploma al mérito

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Víctor Omar
Gómez Ramírez

Alternativas de desarrollo para
el municipio de Amecameca
de Juárez, Estado de México.
Planta procesadora de tableros
de madera plástica.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Guillermo Kepler
Sánchez Trejo

La expansión urbana de la
Zona Metropolitana del Valle
de México en la Delegación
Xochimilco.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

José Alejandro
Buerba Martínez

Clínica de hemodiálisis y
cirugía ambulatoria, con
laboratorio e imagenología; en
calzada de Las Águilas,
Álvaro Obregón, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Julia Gabriela
Villa Montes

Vivienda progresiva, Ecatepec,
Edo. de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

José Joel
Barajas Flores

Evaluación del desempeño
térmico y lumínico de CASAUNAM: Prototipo de vivienda
diseñada bajo criterios de
aprovechamiento de energía de
forma pasiva, en la
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Carmen Rodríguez Aguirre

Los Jardines del Pensil.
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Isabel Salcedo Rivera

Conjunto habitacional
Colonia Obrera.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Juana Lizeth
Torres Salvador

"Apartmentt building. San
Francisco, California, EE.UU.

Esteban Anaya Pedraza

Apartmentt building. San
Francisco, California, EE.UU.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Cristian Abimael
Hernández Castañeda

Apartmentt building. San
Francisco, California, EE.UU.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Rodrigo José
Esqueda Córdova

"Apartmentt building. San
Francisco, California, EE.UU.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Michel Alejandra O
rtega Salas

"Apartmentt building. San
Francisco, California, EE.UU.

Arquitectura

Diploma al mérito
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Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Eréndira Cruz Cruz

Casa de Cultura 5 de Mayo.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Néstor Rodrigo
Rangel Hernández

Río Becerra. Infraestructura
como paisaje Ciudad de
México, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Juan Manuel
Sánchez Arellano

Casa de la Cultura. Isidro
Fabela.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Oscar Suástegui Quintero

El espacio abierto sagrado en la
Villa de Guadalupe, Ciudad de
México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura de paisaje

Mario Ignacio
Pérez Sánchez

Alejandra Alcázar Chávez

Desvitalización del área central
Mediante estudios
de la zona metropolitana
de posgrado
Colima-Villa de Álvarez
Centro Infantil de Iniciación
Artística. Morelia, Michoacán,
México.

Evelyn Guadalupe
Mejía López

Reconocimiento

Mención honorífica

Urbanismo

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mediante estudios
de posgrado

Urbanismo

Geovanna Andrea
Pérez Cuenca

HM. Hospital de Mascotas.
Tláhuac, Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Rosa Martha
Quintero Pérez

Vivienda residencial en
condominio vertical. Algeciras
26 Col. Insurgentes Mixcoac,
Ciudad de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Regeneración urbana de la
ciudad de Tlaxcala, México.
Mediante el diseño del Plan
Maestro Corredor turístico
Daniela Martínez Hernández
cultural, "Río Zahuapan",
derivando en los proyectos
arquitectónicos: "Biblio Galería
con parque urbano y Hotel
Ejecutivo".

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Andrea Vergara Valdez

Regeneración urbana de la
ciudad de Tlaxcala, México.
Mediante el diseño del Plan
Maestro Corredor turístico
cultural, "Río Zahuapan",
derivando en los proyectos
arquitectónicos "Biblio Galería
con parque urbano y Hotel
Ejecutivo".

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Fiona Daniela Irish Rojas

Clínica para medicina del
deporte, Ciudad Universitaria.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

36

SEPTIEMBRE 2018

Nombre del
egresado

Tema

Opción de
titulación

Licenciatura

Reconocimiento

Fernando Sampietro Christ

Propuesta de ampliación
del Museo de Arte Moderno.
Intervención al Museo de
Pedro Ramírez Vázquez, bien
patrimonial del siglo XX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Mención honorífica

Irving Iván
Ramírez Badillo

Mercado de agroalimentos
y artesanías en Metztitlán,
Hidalgo, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

José Antonio
Rayas Castañeda

Mercado Automotriz. Bordo de
Xochiaca, CD. Nezahualcóyotl,
Edo. de México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Marina Alejandra
García Toledo

Acelerador de enseñanza
y aprendizaje del español
para niños con discapacidad
auditiva y auditiva-visual.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

Diploma al mérito

Diego Valdés Orozco

Oficina doméstica para
espacios reducidos.

Por tesis, tesina
y examen
profesional

Diseño industrial

Mención honorífica

Fernanda Pierdant Chapa

Albergue y pabellones de
espera. Una propuesta para
el sistema de salud pública.
Calzada de Tlapan, CDMX,
México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Ana Laura
Alcocer Zendejas

Albergue y pabellones de
espera. Una propuesta para
el sistema de salud pública.
Calzada de Tlapan, CDMX,
México

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Diploma al mérito

Karen Iliana
López Enriquez Rubio

Complejo Eco turístico y
centro de Interpretación,
Investigación, Estudio y
Preservación Ambiental del
Parque Ecológico Tamasopo,
San Luis Potosí, México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Ingrid Sánchez Vieyra

Edificio de usos mixtos
Jacarandas, Delegación
Iztapalapa, CDMX.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Claudia Elizabeth
González Abelleyra

Conjunto de vivienda
progresiva, Ecatepec, Estado de
México.

Por seminario de
tesis o tesina

Arquitectura

Martha Patricia Jasso Vera

"Malinalco, Estado de México.
Las voces de la otredad.
la segunda residencia en
Pueblos Mágicos, un camino
a la gentrificación, el caso
Malinalco, Edo. De Méx.".

Por actividad de
investigación

Urbanismo
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