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MENSAJE DE LA
ARQ. SUSANA
MIRANDA

Hoy primero de octubre es el día internacional del arquitecto y del hábitat, dos
componentes provocadores para dar vida a este congreso que será marcado por
el momento histórico que atraviesa nuestra ciudad y el país mismo.

Es un año de transición lleno de oportunidades y los Arquitectos somos protago‐
nistas naturales de cualquier movimiento que marcan los acontecimientos
sociales y debemos mantener esta posición con posturas absolutamente respon‐
sables.

En la Ciudad de México ya tenemos una Constitución, una nueva estructura
legislativa y ejecutiva; hoy rinden protesta los alcaldes y así, paulatinamente, llega‐
rán otras autoridades y circunstancias que recibiremos con la fortaleza gremial y
profesional necesaria para emprender nuevos retos.

“El Conocimiento es la fuente más democrática de Poder”
frase de Alvin Toffler.

Hagamos valer nuestro conocimiento, experiencia y ética profesional en una
sociedad atenta a cambios que mejoren la calidad de vida, a fin de heredar a las
nuevas generaciones un colegio vigoroso, prestigiado y proactivo.

En consecuencia, el Arquitecto actual ya es un nuevo paradigma omodelo, y debe
accionar sus habilidades, conocimientos y potencializarlas. Lo reclama una ciudad
herida, confundida, tenemos la preparación y la convicción para servir realmente a
nuestra sociedad, la Ciencia y la Tecnología son grandes pilares que hacen posible
cualquier sueño y herramientas esenciales para defender también la vida de nues‐
tra tierra.

HISTORIA CAM SAM

La Sociedad de Arquitectos Mexicanos tiene más de 100 años de existencia y sus
agremiados han hecho valiosas aportaciones, determinantes para la dinámica
formal, institucional y reglamentaria de la arquitectura.
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Hace 50 años, con la Olimpiada de 1968, la Ciudad de México dio una muestra
ejemplar de organización, planeación y diseño que enalteció el legado de la arqui‐
tectura mexicana.

Más los acontecimientos que la naturaleza marcó con los sismos, hicieron resurgir
el conocimiento específico de los arquitectos, pero sobre todo desbordó su sensi‐
bilidad para enfrentar rápidamente la desastrosa contingencia.

Somos conscientes de que la Ciudad y su extensión regional, demandan
esquemas activos de planeación y atención plena a sus habitantes, siendo la
arquitectura una importante semilla urbana.

La esencia de nuestra formación como arquitectos es Creativa, silenciosa, pero
cautivadora y de consecuencias profundas; todo en tres procesos: imaginar, cons‐
truir y oficializar.

En septiembre de 2017, los más de mil voluntarios diarios que llegaron a la casa
del Arquitecto, nos dieron una clara señal de que viviríamos un nuevo paradigma
en nuestro colegio, que debe reorientar y ampliar su postura social de partici‐
pación.

En consecuencia, el Arquitecto actual ya es un nuevo paradigma omodelo, y debe
accionar sus habilidades, conocimientos y potencializarlas. Lo reclama una ciudad
herida, confundida, tenemos la preparación y la convicción para servir realmente a
nuestra sociedad, la Ciencia y la Tecnología son grandes pilares que hacen posible
cualquier sueño y herramientas esenciales para defender también la vida de nues‐
tra tierra.

EL COLEGIO CAMBIA

El Colegio de Arquitectos promueve la actividad de los arquitectos y motiva su
desarrollo continuo, pero también requiere cambios extremos y hasta audaces,
multidireccionales, pero con enfoques precisos.

Las Especialidades ya son indispensables en unmundo competitivo y globalizado,
por eso la SAM emprendió un proyecto de Gran Visión llamado RED, con
especialistas en responsables y Corresponsables de Obra, en Arquitectura para la
Salud, Valuación Inmobiliaria, Restauración, Turismo, Paisajistas, Interioristas,
Iluminación, Protección Civil, Vivienda, Sustentabilidad, Accesibilidad, Artistas
Plásticos, Académicos, Arquitectos Urbanistas.

En esta ocasión abordamos El ARQUITECTO URBANO, el responsable de ese
espacio que crea y trasciende de manera ilimitada y, cuyo impacto inmediato y
regional, debe ser previsto para convivir para siempre.

Históricamente la Arquitectura fue la profesión referente para la fundación de
ciudades, ahora la diversidad multidisciplinaria es necesaria para conservar,
formar y transformar las ciudades, en espacios cada vez más habitables, moder‐
nos y bellos.

Arquitectas y Arquitectos, espero se sumen a nuestros propósitos loables que
darán pauta al fortalecimiento de nuestra profesión para ser cada vez mejor.

No olvidemos que la arquitectura tiene, nada más, pero nada menos, que la
función de crear y recrear el espacio para que los seres humanos vivamos cada
vez mejor, es pues, el arte de alterar el espacio físico para satisfacer las necesi‐
dades del ser humano.

Por eso los invito a que nos comprometamos a privilegiar una arquitectura más
amable, más segura y más inteligente, por el bien de todos.

Agradezco la asistencia de todos ustedes que dan sentido y fortaleza a nuestro
compromiso gremial y profesional, para heredar nuestro colegio a las nuevas
generaciones que lo sabrán cuidar, fortalecer y valorar.

¡Muchas gracias a todos y felicidades a mis compañeros arquitectos!
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MENSAJE DEL
ARQ. GUILLERMO
ORTIZ TABOADA
Coordinador General del Congreso

El 5° Congreso del CAM-SAM realizado los días 1 y 2 de octubre de 2018 bajo el
nombre de el “Paradigma del Arquitecto Urbano” pretendió, en un primer tiempo,
destacar el vínculo indisoluble entre el arquitecto, su quehacer y la ciudad, de una
manera disruptiva, innovadora y sublevadora.

A partir de la definición anterior y trazando un sendero racional para detallar el
concepto, desarrollamos el índice, enunciativo no limitativo, de los doce temas del
orden urbano, descritos en este mismo libro, y cuyo abordaje debe de ser simultá‐
neo, equivalente e inmediato para poder ofrecer las conclusiones del trabajo de
todos los participantes en el congreso, a través de diversas dinámicas colabora‐
tivas, mesas de diálogo e inclusive la ejecución de un mural representativo
realizado durante el mismo evento, al gremio, a la autoridad y a la sociedad en
general, como una hoja de ruta en donde se presente al Arquitecto como el
referente para la consulta, el análisis y la orientación para la toma de decisiones de
la autoridad, del sector privado o de la combinación de ambos en los procesos de
gobernanza que en la actualidad, están imponiéndose como las soluciones
sinergéticas más viables.

Una vez consensuadas las propuestas de los congresistas, panelistas,
conferencistas y aliados comerciales, se impone la reflexión al derredor de los
temas que por su relevancia y sensibilidad, constituyen los elementos transver‐
sales y articuladores de los demás temas, concluyendo, en primer lugar que el
tema del PATRIMONIO, que como creador de identidad y apropiación provoca la
cohesión requerida para e emprendimiento de acciones sustentables en lo social,
lo económico y lo ambiental y, en segundo término, EL ESPACIO PÚBLICO, como
ese sitio de convergencia de la sociedad para generar esas dinámicas participa‐
tivas no solo en la planeación sino en la implementación de los programas
surgidos de la primera, monitoreados, evaluados e incluso replanteados en su
momento cuyo objetivo es la percepción de una realidad óptima del entorno
urbano en todas las escalas, desde lo individual o barrial hasta lo metropolitano.

El concepto de proceso de diseño integrado, esencial para alcanzar estándares de
sustentabilidad y eficiencia energética en la arquitectura, plantea que el proceso
debe evolucionar de un modelo tradicional donde el proyecto transita de forma
lineal desde el arquitecto hacia los especialistas hacia un proceso integrado donde
todos los miembros del equipo de diseño trabajan en forma colaborativa desde los
inicios.

Esta noción es eminentemente metodológica y se basa en el entendimiento del
proceso de diseño como Análisis/Síntesis; donde los problemas son fragmen‐
tados para proponer sub-soluciones hasta alcanzar la solución general, y donde
además los arquitectos e ingenieros se aproximan al diseño desde perspectivas
opuestas acercándose más al proceso Conjetura/Análisis que sugiere la propo‐
sición de ideas basadas en conocimientos y experiencias antes realizar algún
análisis. Las conclusiones sugieren que para que el Proceso de Diseño Integrado
ocurra, no basta con una aproximación metodológica, sino que es necesario
comprender los cambios de paradigmas, donde la educación es esencial para
formar el “nuevo arquitecto” que comparte conocimientos y habilidades, además
de un lenguaje común con todos los actores en de un proyecto.

Aspiramos a la continuidad, a partir de la entrega de estas conclusiones para dar el
siguiente paso hacia el simposio de marzo próximo cuyo tema la cuenca de la
zona metropolitana del valle de México, patrimonio de nuestra nación y que pre‐
tende recoger lo sucedido con el reporte desde su presentación hasta esa fecha,
proyectándolo a mayor escala abordando los 12 temas desde una óptica más
amplia y contundente, buscando que esa potencialización del medio urbano/rural,
redunde en un aumento en la calidad de vida de los habitantes de las zonas
metropolitanas.
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INTRODUCCIÓN

El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos
Mexicanos, como parte de los trabajos de apertura de una nueva administración,
reunió a personalidades de talla nacional e internacional con diferentes visiones,

temas y propósitos en dentro del quehacer arquitectónico, con una mirada integral y
multidisciplinaria a través del:

5to. Congreso del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México
y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos.

El paradigma del Arquitecto Urbano.Más arquitectos = mejores ciudades.

Cumpliendo con el objetivo principal de posicionar al arquitecto de la nueva era,
donde lo urbano y lo arquitectónico se va fusionando, a partir de conferencias
magistrales, mesas de dialogo, diversas actividades y dinámicas de ideas para el
orden urbano, analizando diferentes opiniones que perfilan la condición de un
nuevo paradigma del arquitecto urbano.

La muestra de varias intervenciones arquitectónicas con exposiciones destacadas
y actividades diversas ha sido una aportación memorial de trabajo colaborativo
con universidades, empresas, gobierno y organizaciones dejando una huella en
este congreso.

Se trabajó la Integración de los principales puntos rectores del Congreso con la
actividad de Ideas para el orden urbano como opinión abierta centrada en las
mesas del congreso:
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• Movilidad y conectividad
• Integración metropolitana
• Certeza hídrica
• Blindaje del suelo de conservación y áreas de valor ambiental
• Derecho a la vivienda
• Combate a la corrupción
• Participación ciudadana
• Redensificación de la ciudad
• Reconstrucción y redensificación
• Espacio público y seguridad
• Protección del patrimonio.

El 5to. Congreso del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad
de Arquitectos Mexicanos llamado: “El paradigma del Arquitecto Urbano” Más
arquitectos = Mejores Ciudades, contó con tres escenarios relevantes:

ESCENARIO CAM

Donde se llevaron a cabo las Conferencias Magistrales y siete Mesas de Dialogo:
1. El paradigma del Arquitecto Urbano, 2. Co Creación, proyectos de participación
ciudadana, 3. Nueva organización Política Administrativa de la Ciudad de México,
4. La Preservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico, 5. El urbanismo Humano
en la Ciudad de México, 6. El derecho a la vivienda y 7. propuestas para el orden
Urbano.

ESCENARIO SAM

En este escenario, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos presentó las sociedades
de arquitectura que regularmente se encargan de proyectar al Arquitecto-Urbano a
nivel nacional e internacional pero sobre todo que junto con los colegios tienen
objetivos que van más allá del ser arquitecto enfocándose en el quehacer de la
Arquitectura entretejiendo al gremio para compartir preocupaciones y desafíos de
la ciudad y también algunas instituciones gubernamentales y privadas, con expo‐
siciones que involucran el trabajo con Alcaldías de la Ciudad de México y los
temas de especialistas respecto a patrimonio, urbanismo, género por mencionar
algunos.

Se exhibieron 32 maquetas de la puesta “Redensificación Urbana” por parte del
INFONAVIT con el principal propósito de proponer estrategias inteligentes para
combatir el problema de la expansión urbana descontrolada y se llevó a cabo el
concurso de estudiantes de arquitectura de vivienda emergente, convocatoria
publicada por el CAM-SAM.

También encontraremos la experiencia del Colectivo Tomate con un mural
participativo de intervención continúa durante el congreso y la exposición de “La
Arquitectura a través de los tiempos”, una colaboración del Colegio con las
principales asociaciones de arte como son: el Consejo Mundial de artistas visua‐
les, la sociedad mexicana de artistas plásticos, la Asociación de artistas Plásticos,
la Galería estudio Lizardi, Galería Casa Colorada entre otros, donde se mostraron
30 obras de diferentes artistas, incluyendo escultura, hechas con diferentes téc‐
nicas y formatos diversos, queriendo decir con esto que existían acuarelas, oleos,
acrílicos, pastel, fotografía y técnicas mixtas y objetos escultóricos de diferentes
temáticas, que iban desde lo figurativo hasta lo surrealista. Ha sido como bien
decían por ahí, todo un festival de Arquitectura.

ESCENARIO DE ALIADOS COMERCIALES

Este escenario fue el lugar donde la tecnología y el arte fueron presentados con
diferentes productos de tendencia en la arquitectura, entrevistas y participación de
prestigiadas empresas con stands de Aliados Comerciales.

Entonces, cumpliendo con los objetivos de este congreso, en este documento se
presenta la integración del contenido como una mirada amplia para hacer las
recomendaciones pertinentes a las instituciones públicas y privadas para el des‐
arrollo de aspectos relativos al “Orden Urbano”, pero ya con el sustento de
especialistas impulsando en todo momento la participación del “Arquitecto-
Urbano” en un proceso de diseño integrado, interdisciplinario.
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El Arq. José Luis Cortés Delgado, Presidente de la Federación de Colegios de
Arquitectos de la República Mexicana, envió un mensaje importante para este
congreso que define a un Arquitecto-Urbano como un ser responsable y preparado

para hacer ciudades más humanas, más bellas, más saludables, más equitativas y más
eficientes.

“Celebro mucho el orgullo de ser arquitecto y deseo felicitar a todos los colegas
del país este día, invitándolos a reflexionar sobre la gran misión de servir a la socie‐
dad y poder contribuir a elevar la calidad de vida de todos los habitantes a través
de las acciones que cotidianamente realizamos con el fin de mejorar el ambiente
construido que nos rodea y su buena relación con el medio natural.

En este día de los arquitectos debemos reforzar a la autoestima y hacer votos para
desarrollar una arquitectura más responsable en todo el territorio nacional con el
fin de contribuir a la creación de ámbitos que fortalezcan la dignidad humana y
contribuyan a elevar su índice de felicidad.

México requiere la participación de todos los arquitectos en la visión del futuro del
país y particularmente de la arquitectura, del desarrollo urbano y de la planeación
territorial para realizar la construcción de unmundomejor que permita el desarrollo
pleno de sus habitantes. Los arquitectos debemos trabajar en la creación de ciu‐
dades más humanas, más bellas, más saludables, más equitativas, más
resilientes, más sustentables, de acceso universal y más eficientes.”

¡Un abrazo fraterno a todos los arquitectos!

El Arq. Felipe de Jesús Gutiérrez G., Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda,
nos compartió magistralmente algunas reflexiones sobre su ponencia: “El Papel
del Arquitecto Urbano en la CDMX”, así como de los problemas y necesidades que
enfrenta nuestra ciudad a partir de conceptos como el Reciclamiento Urbano y la
Redensificación para aprovechar Zonas Urbanas deshabitadas. También resaltó
que los problemas de la ciudad difieren dependiendo la temporalidad en que se
viva, por lo que mostró un planteamiento general donde el método de partici‐
pación debe permear en los modelos de gobierno y en los programas de
ordenamiento territorial, los cuales deben impulsar las áreas con potencial de
desarrollo, impulsar las zonas con potencial de reciclamiento, evaluar las zonas de
la ciudad central en proceso de desocupación como el caso de Atlampa, impulsar
zonas con potencial de mejoramiento, respetar las zonas de conservación patri‐
monial y atender las zonas de integración metropolitana, llamados Centros de
Transferencia Modal (CETRAM). Define al Arquitecto-urbano como una figura con
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obligaciones con la sociedad que debe hacer la construcción de realidades con
las determinantes actuales.

“Cada vez el método participativo es la guía de la toma de decisiones, y estas ya
no se pueden tomar desde el gabinete. Hay que retomar la historia de lo que ha
significado el urbanismo en México desde épocas previas a 1976, año en el que la
principal preocupación era la migración de personas del campo a la ciudad, las
altas tasas de natalidad y la alta concentración en la ciudad. Hoy día, la realidad de
nuestra ciudad es otra, se ha reducido la tasa de natalidad y la migración del
campo a la ciudad, por lo tanto, tenemos que entender este escenario de nuestro
país, ya que las ciudades pasan por procesos de reciclamiento y siempre los
arquitectos han tenido participación en el tema del urbanismo. Hablar del papel del
arquitecto urbano, implica obligaciones y entender que su papel es multidisciplina‐
rio.”

El Arq. Gutiérrez presentó un Proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano
que, a partir de la Constitución de la CDMX, se llamará Programa General de Orde‐
namiento Territorial, el cual se trabajó a través del Consejo para el Desarrollo
Sustentable, en un mecanismo participativo, conjuntamente con la comunidad
organizada. Esta propuesta se tardó 2 años en formularlo y fue entregado a la
Asamblea Legislativa, lamentablemente no se dieron las condicione políticas para
que los grupos parlamentarios pudieran aprobarlo. Sin embargo, no deja ser un
insumo importante para la formulación de lo que será el Programa General de
Ordenamiento Territorial.

“En este programa lo que hicimos, fue identificar algunas áreas de actuación
estratégicas, donde es importante respetar su vocación e impulsar áreas con
potencial de desarrollo, respetando las áreas de conservación patrimonial, intervi‐
niendo en Centros de Transferencia Modal (CETRAM): La Tapo, Observatorio,
Martín Carrera y Constitución de 1917.”

Por último, el Arq. Gutiérrez nos compartió los Conceptos que deben estar
presentes en las Leyes y Normas que reglamenten la Constitución:
congruencia, articulación, participación plural, distribución equitativa,
vivienda social, mitigación local, obligatoriedad y vinculación.

“Como profesionales, sino entendemos la ciudad que tenemos,
difícilmente vamos a poder plantear la ciudad que queremos”.
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MENSAJES DE
COORDINADORES
DE ESCENARIOS
Arq. María del Carmen Tachiquín Gómez
Coordinadora del escenario empresarial.

El curso y desarrollo exitoso de este encuentro denominado 5o. Congreso “El
paradigma del Arquitecto Urbano”, contó con la participación importante de diversos
productores de materiales y servicios que de manera relevante apoyan e impulsan el

quehacer arquitectónico, su presencia en nuestro colegio y en el marco del 5º. Congreso,
dejó constancia del avance tecnológico e innovación en el mercado de aquellas
herramientas que aseguran un mejor diseño, planeación y construcción de los diferentes
espacios urbanos que conforman el hábitat de una ciudad tan compleja como es, en la que
nos encontramos CDMX.

Así entonces; la presencia de algunos colaboradores que manejan sistemas nove‐
dosos de computo, como ODESSA SYSTEMS, Escenium HAUS Arquitectos,
Taller Certificado CUPRUM, DARCO, United Technologies, implementaron talleres
para que las empresas y estudiantes se capaciten, a través de aprender nuevas
formas de diseñar y planear, con la finalidad de optimizar los recursos en una obra.
En cuanto a la parte de construcción con el manejo de insumosmateria prima para
la realización y proceso de una obra, estuvieron con nosotros empresas líderes en
su ramo, como CALIDRA, CEMEX, realizando muestras en el evento, y de manera
interactiva sumaron a la experiencia de aprendizaje a estudiantes y a nuestro
gremio en general.

La participación de PREMEX (Vigueta y Losa Prefabricada), GERDAU COSA
(ACERO REFORZADO), y ANIVIP mostraron la calidad del acero que fortalece las
construcciones mexicanas.

Sin olvidar, por supuesto, el ramo de acabados e interiores con aliados como
PROCOVERS (Recubrimientos y Plafones), famaliving, M&D, Telefónica-MovieS‐
tart, Merkalum, Saint-Gobain, VIDREPUR (glass Mosaics), fameInteriores,
VINYLASA, caesarstone, SANILOCK, MAPEI y SIKA, que nos mostraron, la
elegancia en aluminio, calidad en vidrios y pisos, lo último en mamparas para
baños, seguridad interior y exterior con sistemas actuales de cámaras electrónicas,
y toda clase de adhesivos de alta resistencia, mostrando , además, elementos de
decoración a través del aporte de mobiliario vanguardista, y el funcionalismo de
cocinas integrales, sin descuidar el detalle de joyas AURORA, que, con sus dise‐
ños arquitectónicos, gustaron al público en general.

Nos acompañó BAYARDS heliport solutions (empresa Holandesa) con soluciones
de Helipuertos y aluminio que nos permitió mostrarnos a nivel internacional en
nuestro evento.

SPIN GRUPO, es también un aliado importante presentando productos de mante‐
nimiento, filtración y bombeo para albercas y/o Spa.

Ciertamente lo actual, es la SUSTENTABILIDAD, y contamos con la participación
de un pabellón especialista, en donde empresas como ITACA (Proyectos Susten‐
tables), IXIM,A.C., SUME (Sustentabilidad para México), CIDS (Centro de
Investigación para el Desarrollo Sostenible) quienes mostraron las últimas nove‐
dades en este giro tan amable con el medio ambiente, y con el ser humano, así
como su postura de apoyo social a comunidades que viven en extrema pobreza.

Estuvieron con nosotros, el lado institucional que rige en México, FCARM, CMIC
(Cámara Nacional de la Industria de la Construcción), INFONAVIT, IMSS, EXPO‐
CIHAC, World Design Capital, quienes le dieron un marco formal al 5º.Congreso
del Colegio de Arquitectos. “El paradigma del Arquitecto Urbano”. Debemos
agradecer el lado humano y cálido para apoyar a nuestros semejantes a través de
KITZIN, promotora en CHIAPAS de comunidades indígenas y su desarrollo social y
económico.



19 M
EM
O
RI
A
S

E
l
p
a
ra
d
ig
m
a
d
e
lA
rq
u
it
e
ct
o
U
rb
a
n
o

Estuvieron con nosotros profesionistas independientes en networking,
fortaleciendo la equidad de género, ensambles y herrajes, así como bufetes de
abogados apoyando a nuestro gremio en sus dinámicas legales.

A todos nuestros aliados comerciales, nuestro más grande agradecimiento, por
las aportaciones presenciales que elevaron la calidad del acontecimiento; somos
solidarios con todos ellos, para lograr promover la calidad en las construcciones
mexicanas.

¡Muchas gracias por participar con nosotros!.

Arq. Estela Baltazar Gómez
Coordinadora del escenario de Sociedades

Es para mí un honor presentar en este espacio los principales Programas de Trabajo
de las Vicepresidencias del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad de
Arquitectos Mexicanos para el período 2018-2020 y de las Sociedades de Arquitectos

de Especialidades del propio Colegio.

El Arq. Jorge Alessio Robles Landa Vicepresidente de Sociedades y del Proyecto
Gran Visión, coordina la participación de estas Sociedades que de modo significa‐
tivo han apoyado al CAM.

En primer lugar, contamos con la participación de la AMU, Asociación Mexicana
de Urbanistas, presidida por el Arq. Joaquín Álvarez Ordoñez, representado por el
Arq. Eduardo Rincón Gallardo con un Manifiesto a los Arquitectos.

La Academia Nacional de Arquitectura estuvo representada por su presidente el
Arq. Francisco Covarrubias Gaitán y el Arq. Antonio Toca Fernández, presentando
un tema por demás interesante “El Ordenamiento Metropolitano de la Zona
Oriente del Valle de México”.

Otro programa que ha creado grandes expectativas es la representación del
Colegio en las 16 Alcaldías, a través de la coordinación del Arq. Arturo Hernández
Figueroa, Vicepresidente de Asuntos Urbanos.

Una de las Sociedades más activas del CAM SAM, la Sociedad de Arquitectos
Valuadores (SAVAC) presidida por la Arq. Bertha Lorena Mercado Acevo, presen‐
tan en este foro al Maestro Daniel Huerta Conde, Director de Avalúos y Obras del
Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

La Vicepresidencia de Asuntos Académicos, a cargo del Arq. Honorato Carrasco
Mahr participa de unamanera muy especial en este Congreso, con la presentación
de diversos trabajos de los estudiantes de las Escuelas y Facultades de Arquitec‐
tura de la Ciudad de México.

La Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, representada por
la Arq. Adriana García Loredo en su carácter de Presidenta y la Lic. Raquel Adriana
Olvera González, Coordinadora del Comité Estatal de Evaluación del Programa
Hospital Seguro en la Ciudad de México, presentan el Tema “Protección Civil por
una Ciudad de México Resiliente”

El ICOMOS presidido en su momento por nuestro entrañable Maestro Javier Villa‐
lobos Jaramillo y representado ahora dignamente por la Dra. Graciela Mota
Botello, ha jugado un papel muy importante dentro de los Organismos internacio‐
nales del Patrimonio Arquitectónico y en este Marco nos presentan “Un Año
Después: Restauración, Conservación y Reconstrucción”

Dos Mujeres extraordinarias que han llevado la dirigencia de una Sociedad que se
ha destacado por la activa participación de las Mujeres Arquitectas, la Maestra
Estefanía Chávez de Ortega y la Arq. Mayoli Ventosa Bruguera, quien preside la
Asociación de Mujeres Arquitectas y Urbanistas, presentan el Tema Equidad de
Género.

La Certificación en nuestra profesión es un tema que no podía faltar y en esta
ocasión lo presentó el Ing. Roberto Uribe del Instituto Mexicano del Cemento y del
Concreto.
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La Sociedad de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (ADOC),
representada por el Arq. Efrén Muciño Martínez que a su vez es Vicepresidente de
Coordinación Gremial y Superación Profesional presenta a la Lic. Ana Sofía Her‐
nández Valle, quien habla sobre los Juicios Orales Relacionados con las
Construcciones Colapsadas.

A 50 años de la Construcción de la Identidad Olímpica el Maestro Eduardo
Terrazas nos presenta sus proyectos.
La Arq. Laura Fabre Lestrade, de VISA, explica la tramitología previa para la pre‐
sentación de documentos en las Ventanillas de las Alcaldías.

Otro grupo de Mujeres exitosas, la Lic. Jacqueline Villaseñor y la Lic. Mariel Zuñiga
de MULIV (Mujeres Líderes en la Vivienda) en compañía de la Arq. Bertha Lorena
Mercado Acevo retoman el Tema “Equidad de Género”

Finalizamos la presentación de los Programas de trabajo de las Vicepresidencias
con el Arq. Oscar Sanginés Coral, Vicepresidente de Actividades Profesionales,
que en compañía del Ing. Arq. Manuel García Zayas y la Arq. Martha Laura Peña
Ordoñez, nos presentan el Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México,
tras el Sismo del 19 de septiembre de 2017, después de haber participado entu‐
siastamente con un equipo de jóvenes Arquitectos y Estudiantes de Arquitectura.

Ha sido una participación muy enriquecedora de las Sociedades de Arquitectura
Especializadas, por la presentación de sus planes de trabajo y los Temas específicos
presentados en este Foro, pues cada una de ellas han adquirido un prestigio dentro
de la SociedadMexicana en lo relacionado a nuestro quehacer Arquitectónico.

Para mí en lo personal ha sido un honor coordinar dichas presentaciones con los
destacados dirigentes de estas Sociedades, amigos de muchos años y
compañeros en diversos caminos de nuestra Profesión.

Arq. Mayoli Bruguera
Coordinadora del escenario de Expo-Arte

En la exposición denominada “La arquitectura del mundo a través del tiempo”
organizada en apoyo al CAM-SAM, se conjuntaron varias asociaciones de arte, de las
mejores internacionalmente que hay en la Ciudad de México, sobre el tema de la

ciudad y 29 artistas y arquitectos, montaron esta honorable exposición. Las diversas
técnicas y estilos fueron adecuadas al tema.

Arquitectos, escultores, fotógrafos, grabadores y pintores formaron parte de esta
extraordinaria exposición aportando sus obras y experiencia como artistas reco‐
nocidos internacionalmente.
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Agradecemos la presencia de la Asociación de Casa Colorada, con sus des‐
tacados pintores de fama internacional, presididos por el maestro Arturo García
Bustos, apenas fallecido el año pasado y que fue discípulo de Frida Kahlo, tiene en
su haber pintura y grabado desde los años cuarenta y su esposa Rina Lazo,
muralista guatemalteca, quién llegó a México en 1947 y fue discípula de Diego
Rivera, actualmente con sus 95 años sigue pintando y teniendo sus murales tanto
el Museo de Antropología como en Bonampak. Ellos mostraron 2 obras para su
exhibición y venta.

También, en esta exposición participó la sociedad SOMAAP, Sociedad Mexicana
de Autores de las Artes Plásticas con 1300 miembros de toda la República
Mexicana, y que está inscrita al Instituto del Derecho de Autor y su presidente, el
Maestro y Doctor Paúl Achar tuvo a bien de exponer una bella e interesante obra.

Contamos con la participación de COMAV, Consejo Mundial de Artistas Visuales
fundada en 1990 con 80 miembros y directores en España, Italia, Francia, Argen‐
tina, Estambul, Brasil, Guatemala, Canadá y Estados Unidos. Su presidenta, la Arq.
Mayoli V. Bruguera participó con una de sus obras.

El presidente Octavio Urbina Álvarez de CIPLAN, Confederación Internacional de la
Plástica Mexicana, participó con una de sus obras. Esta confederación fue dada
desde 2010 y con 10,000 miembros en toda la república. Así mismo tuvimos la
participación con una obra magistral de la directora Graciela Ferreiro de ARTAC.

A los siguientes participantes, también agradecemos su experiencia artística con
una de sus obras representativas en el tema de Ciudad:

Estudio de arte Lizardi, presidenta Virinia Lizardi; Fine Art Gallery, presidenta
Roxana Wiley, asociación de ayuda AMANC; Marcela Piña con una trayectoria de
45 años, pinto el mural en el reclusorio femenil; Isabel Aburto, prestigiada pintora;
Angie de Ita; Dolores Carrillo; Ely Ambriz; Fernando Zárate; Frank Brito; Laura Deixt
; María Teresa Galván, acuarelista; maría de los Ángeles Jean, muralista; Martha
Ortiz Sotres; Merle Reibich; Alejandra de Witt; Tania Janco, grabadora; Naha,
escultora; Veruska Felini Fauve, escultora.
Graciela Ferreiro

También contamos con fotografías a cargo de los arquitectos: José Luis Charfen,
Felipe Covarrubias de Guadalajara y Santiago Escobar. Y por supuesto, no podía
faltar una obra del Arq. Alberto Yarza.

¡A todas y todos les agradecemos su participación!
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MESA DE DIALOGO 1

EL PARADIGMA DEL
ARQUITECTO
URBANO
PARTICIPANTES:

M. en Arq. Marcos Mazari Hiriart.
Director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Dr. Bernardo Gómez Pimienta.
Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac del Norte.

Arq. Jorge Alberto Vázquez del Mercado Benshimol.
Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac del Sur.

Mtro. en Arq. José Luis Gutiérrez Brezmes.
Director del Departamento de Arquitectura de la IBERO CDMX.

Mtro. Julio Jiménez Martínez.
Coordinador de Arquitectura de la Universidad de la Salle.

MODERADOR:

Mtro. Félix Sánchez Aguilar.
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Académico Emérito de la Academia Nacional de Arquitectura.

Para discutir sobre el Paradigma del Arquitecto Urbano se encuentra los directores de
las Escuelas y Facultades de las Universidades más representativas; tema de
arranque para el desarrollo del congreso y en la que, a través de diversas preguntas,

reflexionan sobre la importancia del arquitecto en México.

Un dato muy preciso indicado fue que en México existen 1.58 arquitectos por
cada 1000 habitantes, encontrándose este dato solo por debajo de Italia. Comen‐
taron la importancia de los cambios en los Planes de Estudio de Arquitectura,
agregando nuevas tecnologías para hacer frente a problemáticas actuales,
ejemplifican en el Plan de Estudios de la Universidad Anáhuac, un Taller de
Fabricación Digital y en la UNAM un área Urbano Ambiental. También se menciona
que debe existir equilibrio entre los profesores de carrera y de asignatura para
poder dotar al alumno de conocimiento profesional y científico.

Se puso sobre la mesa, la importancia de tener Acreditaciones que perfilen los
programas actuales, hacia una consolidación de nivel internacional, derivado que
en la actualidad la Licenciatura ya no es suficiente, y un Arquitecto debe prepa‐
rarse y actualizarse de forma continua. Se plantean retomar las bases de la
Arquitectura donde existe la multidisciplinariedad.

Delinean al Arquitecto-Urbano como una figura preparada, preferentemente con
posgrados impactando en el conocimiento de la arquitectura y la ciudad, con una
visión epistemológica para problematizar la dinámica urbana y proponen un Arqui‐
tecto-Urbano con una visión social y responsable que incida en la creación de
políticas públicas de vivienda y que pueda determinar el futuro, un arquitecto
capaz de crear espacios urbanos convenientes para mediar el estrés urbano. El
arquitecto urbano no solo debe de trabajar para el poder, sino también para el
marginado siendo capaz de crear sistemas emergentes y que se preocupe por el
espacio público.
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MESAS DE DIALOGO 2

CO-CREACIÓN,
PROYECTOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PARTICIPANTES:

Arq. Aisha Ballesteros Farfán. Socia y directora del despacho de Javier Sánchez
Arquitectos. Sus proyectos más destacados se encuentra la Biblioteca personal
de Carlos Monsiváis, el Hotel Carlota, el restaurante Eno Roma, restaurante Criollo
en el estado de Oaxaca y el más actual restaurante Polluelo.

Mtro. Tomás Darío Pérez Vega. El es maestro de estudios de paz, seguridad,
desarrollo y transformación de conflictos por la Universidad de Innsbruck en Aus‐
tria, tiene una Cátedra Unesco y es el abogado por el Centro de Investigaciones y
Docencias Económicas el CIDE; es Director de “Colectivo Tomate”, movimiento
que vincula el diálogo, el arte y la conexión entre las personas; creador del Pro‐
yecto Ciudad Mural, Mayúscula y Colosal; fue Consultor para las Naciones Unidas
en temas de género y justicia y es especialista en el fortalecimiento institucional.

Mtro. José Luis Hernández Bañuelos. Tiene una maestría por la UNAM y un
doctorado Honoris Causa otorgado por el Claustro Doctoral. Es Director del Pro‐
yecto Esperanza Jojutla, proyecto de construcción de casas con recursos
privados para damnificados del pasado sismo 19 de septiembre de 2017 y actual‐
mente apoya indirectamente a 800 familias en Morelos y directamente a 256
personas.

Arq. Favio LópezMora. Arquitecto colombiano con el Proyecto INSITU, tiene una
maestría en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y es el cofundador y
director de la Fundación INSITU, que es una fundación dedicada a la implemen‐
tación de la investigación del desarrollo informal de las ciudades. Este proyecto se
ha implementado en San Salvador, Colombia, Perú, Venezuela y Sudáfrica. En
Venezuela con este proyecto de INSITU fue ganador de la Bienal de Arquitectura
de Quito en 2016.

Dr. Fernando Meneses Carlos. Arquitecto por la UNAM; Licenciado en Filosofía
por la Universidad Autónoma de Chihuahua y tiene un Master en Arquitecturas
Genéticas por la Universidad Internacional de Cataluña; tiene un Master en Arqui‐
tectura Avanzada por la misma Universidad; tiene una Maestría en Antropología
Cultural por la Escuela Superior de Ciencias, así mismo un Doctorado por la
misma Universidad y tiene un Doctorado en Biología Cultural. Tiene actualmente
un despacho que se llama NODOLAB.

MODERADOR:

Dr. Gonzalo Pérez Ramírez.
Doctor en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac.
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Esta mesa “Co Creación, proyectos de participación ciudadana” con arquitectos muy
competitivos, pero sobre todo especialistas en este tema, pretende dar un enfoque
transdisciplinar y se presentaron proyectos de coparticipación y trabajo con la

ciudadanía, en algunos casos con recursos privados y en otros con recursos públicos.

Reflexionaron sobre la co-creación, la cual implica la innovación abierta, la partici‐
pación ciudadana y comunitaria y a través de diversos ejemplos que se han
desarrollado con éxito, así mismo se comentó que la creación comunitaria y
participativas se logra mediante la cohesión social, que es una plataforma ideal
para el emprendimiento de otros proyectos que tienen que ver con la sustentabili‐
dad, la seguridad y los doce temas en el orden urbano de este congreso y el Dr.
Gonzalo Pérez Ramírez encabeza al grupo de panelistas.

La Arq. Aisha Ballesteros Farfán, presentó el proyecto de recuperación de vivienda
en Brasil 44 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. el proyecto se basó en
entender las necesidades de los habitantes para dar un nuevo lugar de vivienda, la
culminación de este proyecto se vio al cabo de 8 años y el proyecto de arte
contemporáneo en Cuernavaca, un proyecto considerado rico por estar de
acuerdo con los locatarios y por su diseño de paisaje.

El Mtro. Tomás Darío Pérez, de Colectivo Tomate, realiza una utopía del ser México
como un lugar con confianza, con respeto y reconocimiento, un México con acep‐
tación cariño y sin miedo. Presentó tres proyectos: Mayúscula, Ciudad Mural y
Colosal, el primero con murales de gran formato; el segundo dialogo y arte en
barrios a través de historias de personas que habitan el lugar; y en el tercero se
interviene un cerro a partir del dialogo con la gente. Nos compartió parte de su
metodología en la se basa en tres preguntas: ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes somos?
¿Hacia dónde vamos?

El Mtro. José Luis Hernández Bañuelos, como parte docente de la Universidad
Anáhuac, donde imparte clase en décimo semestre, realizó en el la Ciudad de
Jojutla, en el Estado de Morelos, una intervención de reconstrucción con 40
familias, las cuales se vieron afectadas por el sismo pasado del 19 de septiembre
de 2017, y las apoyaron para reconstruir su vivienda a partir de mantener un
dialogo abierto.

En su proceso, el arquitecto primeramente realizó un censo y se presentó el pro‐
blema de la legalidad de los predios, porque no contaban con escrituras de su
propiedad y para fondear este proyecto no contaron con ningún tipo de apoyo
gubernamental, siempre fue a través de un llamado a la sociedad. Destacó que
este proyecto no fue asistencialista, sino que entre ellos pudieron ofrecer los
materiales a las familias y ellos llevaron a cabo la reconstrucción. Fue una recons‐
trucción asistida técnicamente, porque contaba con los alumnos de la universidad
Anáhuac.

Entre todas las cosas buenas que sucedieron, el arquitecto rescata que pudo
sembrar la semilla a todos sus estudiantes, porque México necesita personas
comprometidas y profesionales con el país y es importante darnos cuenta que nos
encontramos en zonas vulnerables que constantemente somos afectados por
sismos, ciclones, y no estamos exentos de una adversidad.Mencionó que debemos
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tomar conciencia y hacer lo que tengamos en nuestras manos para educar a
nuevas generaciones en este proceso de renacer, generar conciencia y saber
cómo responder.

El Arq. Favio López Mora comenta que debe haber un urbanismo de impacto y
empoderamiento tecnológico. “El resultado final de los proyectos arquitectónicos
que ha tenido la oportunidad de desarrollar en un sentido de satisfacción, es la
convivencia con su equipo de trabajo y la gente”. También nos comentó que en
estos proyectos de participación ciudadana el arquitecto no puede dejar de lado
que el proceso debe ser participativo, un diagnóstico, diseño participativo, ejecu‐
ción participativa y la gestión debe ser participativa y con continuidad. El
Arquitecto-Urbano, debe crear proyectos sustentables como compromiso social,
por lo que sus propuestas abarcan el reciclamiento de escombro.

El Dr. Fernando Meneses Carlos, compartió que son un grupo de personas vincu‐
ladas con la arquitectura y, que han llegado a un punto de crisis donde se dieron
cuenta que la arquitectura tal y como la han enseñado en las escuelas y facultades
no es suficiente para dar respuestas a lo que pasa en la vida real, en la cotidianei‐
dad y aceleración de nuestro mundo global. El tipo de trabajo que realiza es de
formato horizontal y le interesa muchos temas que tiene que ver con las personas
y con la problemática del espacio.
Comentó también que su despacho NODOLAB tiene un recorrido largo en temas
de fabricación digital y han logrado proyectos que gracias a la fabricación digital
cuesten el 25%, si lo realizaran con sistemas tradicionales. Se han dado el lujo de
hacer proyectos conmáquinas libres, donde el objetivo es empoderar a los sujetos
con la tecnología profunda, y ellos mismos puedan desarrollar sus propias tec‐
nologías.

Compartió un proyecto arquitectónico y antropológico realizado en una Preparato‐
ria Politécnica en el Estado de Monterrey, logrando un trabajo participativo y
comentó como conclusión que, la mejor cosa que podemos hacer para la Ciudad
de México es intentar decrecerla, porque el exceso de confort y de posición que
nos da la ciudad, es justamente lo que se ha hecho con los segundos pisos y la
aspiración a más automóviles.
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MESAS DE DIALOGO 3

NUEVA
ORGANIZACIÓN
POLÍTICA
ADMINISTRATIVA
DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
PARTICIPANTES:

Arq. Valeria Prieto López. Académica
Arq. Graciela Espinoza García. Urbanista y Perito en Desarrollo Urbano
Arq. Laura Fabre Estrade. Directora de VISA
Arq. Guillermo Ortiz Taboada. Consultor Inmobiliario y Académico.
Arq. Samuel Alfille Mizrahi. Promotor inmobiliario.

MODERADOR:
Mtro. Juan Felipe Ordoñez Cervantes
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En esta mesa se refirió el tema de las Alcaldías, y que a partir del 1ro de octubre se
integraron como órganos político-administrativos desconcentrados y autónomos en
sus acciones de gobierno. Cada una de ellas se encuentra encabezada por un alcalde.

También se abordaron temas importantes como el Desarrollo Urbano, la recaudación y las
atribuciones de los municipios; asuntos que motivan una profunda reflexión, porque incide
en nuestro quehacer como arquitectos, peritos, desarrolladores urbanos, entre otros.

El objeto de esta mesa es como colabora el gremio y se incorpora al nuevo
gobierno, con una visión y un marco regulatorio en esta ciudad que necesita un
cambio y como antecedente de la CDMX, llamado Distrito Federal a partir de 1824,
después de la independencia, las demarcaciones eran municipios. A partir de
1930 se denominaron delegaciones. Tenemos otra vez electos y tomados como
nuevos munícipes después de casi 100 años los ayuntamientos o alcaldías. Esto
quiere decir que hemos evolucionado de manera importante. Desde que se creó el
Distrito Federal, fueron tomando terrenos del Estado de México y los grandes
cambios en el territorio siguen pasando hasta ahora. Para abrir esta mesa, se
realizaron diversas preguntas las cueles nuestras panelistas comentaron los
siguientes puntos:

La Arq. Graciela Espinoza García. Comentó que el tema del ordenamiento territo‐
rial será responsabilidad de las alcaldías y deberán elaborarlo con sus propios
lineamientos. Este plan tendrá que ser aprobado por el consejo de cada una de las
alcaldías y después pasarlo a la asamblea de representantes. Para que el procedi‐
miento sea más ágil, estos procedimientos deberían contemplarse en la ley.

La arquitecta hace una reflexión sobre el tema de densidad que estamos viviendo,
y como la extensión de la ciudad se ha vuelto tan grande y dificultoso para el movi‐
miento, que ya es costumbre tener dos viviendas en esta ciudad, una para el
trabajo y otra para convivir con la familia. Opina que nuestro modelo de vivienda
también debiera ser diferente, ya que no hemos podido responder con instrumen‐
tos jurídicos que ayuden por un lado a la densificación y por el otro responder a
familias de distinta integración, para personas solas, para estudiantes, para ejecu‐
tivos, mencionando algunas. Comenta que hay poca flexibilidad de aplicar criterios
por parte de la autoridad, que no funcionan de una forma práctica para todos.

Otro aspecto que nos compartió es que, dentro de la ley, se contemplará un
testigo social o ciudadano, que puede estar vigilando los procesos de con‐
tratación y de cambios a planes de desarrollo, así como aspectos de la contraloría
ciudadana. Finalizó con el tema de la transparencia y la simplificación administra‐
tiva, uno de los temas que, como Colegio, pudiéramos intervenir y trabajar para
que toda contradicción en la nueva Ley, conjuntamente con autoridades que
actúan sobre la construcción, podamos hacer mucho y como arquitectos de la
comunidad, hacer nuestro trabajo en varios niveles: como comunidad, como
representantes, como profesionales y como ciudadanos.

El Mtro. Juan Felipe Ordoñez Cervantes como moderador de esta mesa, nos
compartió experiencias y reflexiones muy importantes, y menciona que la cons‐
titución de esta ciudad, obliga a crear las alcaldías y tener una ley y un reglamento
que las rĳa, un cambio que deberíamos de revisar en conjunto, porque ahora los
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alcaldes tienen más atribuciones que durante el gobierno anterior, y la planeación
como lo que suceda en su territorio será su responsabilidad.

También nos menciona el reto que tenemos al ser el corazón de la zona metropoli‐
tana y como esta ciudad se debe recomponer con el grado dificultad mucho más
alto que hacer la expansión. Al respecto hay que pensar en los proyectos que se
tienen que hacer en esta ciudad y las demarcaciones llamadas ayuntamientos que
tendrán a su cargo toda la vía pública y espacios público, que le corresponda.

En su opinión tenemos recursos humanos de primer nivel y el Colegio es una gran
fuente de recursos humanos, y está a la disposición de las autoridades locales, en
sus diversos niveles locales y federales, pero el tema de recursos financieros hay
que encontrar las soluciones.

Es importante que las alcaldías se den cuenta que tienen fuentes de recursos que
anteriormente no tenían las delegaciones, pero muchos no tienen idea de ese
manejo de recursos, y tendrán que aprender para aprovechar los recursos que
viene de fuera.

“Estas son las grandes ligas y hay nuevas reglas. Nuestra presidenta
nos ha instruido que se va a trabajar y hacer una oferta con los
alcaldes, que sea tan atractiva que nos necesiten, y creo si podemos
ayudar”.

El Arq. Guillermo Ortiz Taboada nos comentó que la planeación debe partir de la
base desde los ciudadanos, como un derecho a participar desde el inicio de todos
los procesos y podrán ser los encargados de dar seguimiento acompañando a la
autoridad legalmente constituida en el ejercicio de sus funciones.

Nos habló de la comunidad, que si bien no tiene la capacidad de diagnosticar,
sintetizar y proponer soluciones, pero la labor de nosotros como arquitectos y
como colegio se sintetiza en una de las acciones que más relevantes de esta
administración que encabeza la Arq. Susana Miranda Ruiz, que es la implemen‐
tación de los equipos de enlace del Colegio con las Alcaldías, en donde como
colegio vamos a tener 16 puntos de inmersión en las comunidades para tener de
primera mano la información de necesidades y de aspiraciones de la gente con
respecto a su entorno, porque la ciudad es de los ciudadanos y ellos son la autori‐
dad principal y con nuestra participación y orientación, estructuraremos a través
de estos equipos de enlace, las demandas de la población para transmitirlas a la
alcaldía.

También nos compartió en su opinión que la colaboración y la gobernanza son
temas que deben estar presentes en todas nuestras reflexiones. Plantear temas
que generen la apropiación de identidad y la participación de temas de recu‐
peración, regeneración, reconstrucción y refundación de instituciones.

“Tenemos en el tema del paradigma del arquitecto urbano, todos
estos conceptos que, si lo reflexionamos juntos a partir de este
congreso, se generará una cartera de proyectos conceptuales para

“

“
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aportar como Colegio, para que las decisiones que se tomen a nivel
autoridad, a nivel comunidad y de todos los arquitectos tenga un
impacto en esto que llamamos orden urbano y la recuperación de la
ciudad”.

La Arq. Laura Fabre Estrade comento que su trabajo día a día es en la aplicación
de toda la normatividad y lineamientos y le preocupa de alguna forma este cambio,
porque al ser coyuntural para la CDMX y Colegio de Arquitectos, creé importante
la intervención de los arquitectos colegiados, para colaborar con las alcaldías y
con la CDMX en todo lo que a urbanismo y a planificación compete.

Menciona que con la nueva administración de la Arq. Susana Miranda Ruiz en el
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, la creación de la representación
de alcaldías, podemos buscar este acercamiento con los 16municipios, porque es
importante tener bases firmes y claras para la realización de proyectos y en el
Colegio de Arquitectos existen diferentes especialidades y profesionales que se ha
dedicado a diversos temas y proyectos importantes que pueden aplicarse en las
alcaldías, así como en el tema de espacios públicos y vialidades. La arquitecta
mencionó que el acercamiento con las nuevas alcaldías es muy importante para
que, a partir de las problemáticas, el colegio con todos sus especialistas ayude a
resolver conjuntamente.

“Tenemos el recurso humano, proyectos para aplicar y la experiencia
de las especialidades para colaborar en los problemas”

El Arq. Samuel Alfille Mizrahi comentó que, como arquitecto, urbanista y desarro‐
llador inmobiliario, se da cuenta que los desarrolladores impactan mucho en la
ciudad y puede ser positiva o negativamente, por lo que el tiene una visión y una
ideología de colaboración para un tema de legislación y ordenamiento de la
ciudad. El creé que se necesita la ayuda de diferentes actores: la ciudadanía, los
colegios, los desarrolladores, iniciativa privada y gobierno para hacer una mejor
ciudad.

Su iniciativa se llama Ciudad Humana, que tiene el principio de ser incluyente y
que, a través de la participación de todos. Esta iniciativa busca una colaboración
activa, entre una nueva industria inmobiliaria con comunidades más informadas y
participativas, y con una academia más propositiva y con autoridades de
gobierno; todo esto para tener un desarrollo sostenido, sustentable y ordenado en
la Ciudad de México.

A través de esta iniciativa, varias empresas desarrolladoras se unen aportando
desde recursos hasta impactos positivos en el espacio público.

En su opinión, comenta que a medida que los colegios y la academia en general
trabajemos con una visión de ciudad, podremos integrar conjuntamente con el
gobierno y desarrolladores un plan de ciudad, y aunque haya expertos y voluntad,
debe existir un trabajo en conjunto, todos juntos al mismo tiempo y en el mismo
lugar para generar un mejor espacio público, para que los cuatro actores principa‐
les dejen de actuar de manera aislada: el desarrollador, el gobierno, el ciudadano
y la academia y colegios. Finaliza con el tema de la intervención y la participación

“
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urbana, así como de la gestión comunitaria, para tomar en cuenta las necesidades
de la zona afectada en cuestión, ayudando en la mejoría de las prácticas de des‐
arrollo de ciudad.

“El gobierno debe tener mayor estabilidad política, para propiciar una
disminución de conflictos sociales y mayor nivel de aprobación
pública, porque existe una marcada precepción de corrupción en el
gobierno”.

La Arq. Valeria Prieto López participó activamente en esta mesa, y nos expuso que
es muy delicado hablar de planeación con una amplia participación de la comuni‐
dad, porque la planeación tiene que estar sustentada en bases técnicas y en
investigaciones, y las decisiones importantes no se pueden tomar por la mayoría
de votos. La planeación es muy conflictiva porque la ciudad ya está hecha y mejo‐
rar la vida en la ciudad, es un tema que corresponde a expertos: Primeramente, la
sociedad tiene que concientizarse para que pueda opinar de su barrio, de su colo‐
nia y como puede mejorar. Es compleja la vida en esta ciudad, y los colegios
pueden aportar mucho conocimiento, porque existe experiencia y conocimientos
fundamentales sobre la planeación urbana, la infraestructura y la forma de vida en
la ciudad.

También nos comentó que los colegios deberían jugar un papel fundamental, y la
sociedad en su conjunto podría únicamente indicar las cosas deficiente o quizá
eficiente, pero no las soluciones. Las soluciones corresponderían a los expertos y
especialistas. En ese sentido la voz del Colegio de Arquitectos es muy importante
y debemos hablar en público y en cualquier medio de comunicación para que
seamos escuchados por los habitantes de esta ciudad, de lo que piensan los
expertos.

“Me parece muy complicad la forma en la que han subdividido la
ciudad. Las alcaldías que hemos vivido en la provincia, sabemos cómo
funciona: tienen su autoridad, sus programas, sus proyectos y sus
obras públicas en su propio territorio. Pero la Ciudad de México
fragmentado en alcaldías, es un disparate. Porque la alcaldía será
autónoma y si alguna construcción autorizada en una alcaldía afecta al
otro lado de la banqueta que pertenece a otra alcaldía, existirá un
conflicto que será muy complejo resolver. Es un tema que será
recurrente, y hace 100 años ya se había resuelto. Vamos a volver a caer
en ese tema porque no hay reglas claras”, concluyó.

“

“
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MESAS DE DIALOGO 4

PRESERVACIÓN
DEL PATRIMONIO
URBANO
ARQUITECTÓNICO

PARTICIPANTES:

Arq. Dolores Martínez Olarde. Directora de arquitectura y conservación del patri‐
monio artístico e inmueble del INBA

Arq. Beatriz Eugenia Pérez Méndez. Directora de conservación de patrimonio
cultural urbano de SEDUVI

Dr. Juan Ignacio del Cueto. Coordinador del centro de investigaciones en arquitec‐
tura, urbanismos y paisaje de la facultad de arquitectura de la UNAM)

Mtro. Rogelio García Mora Pinto. Especialista en restauración de monumentos,
hizo colaboraciones en el INAH

MODERADOR:

Mtro. Mariano del Cueto Ruiz Funes. Investigador y Académico de la UNAM.
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La Preservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico que fue nuestra cuarta mesa de
dialogo, es un tema que en este momento ha causado diversas discusiones en foros
debido al riesgo que presentan distintos edificios patrimoniales en zonas que fueron

devastadas por el sismo pasado y que es muy complicada su intervención, además
nuestro patrimonio tiene una carga histórica e identitaria muy fuerte, y su perdida sería
devastadora para nuestras raíces.

La preservación del patrimonio, es un tema que nos compete a todos. Porque es la
memoria, el alma de las ciudades y es nuestra responsabilidad y una de las líneas
del orden urbano.

Arq. Dolores Martínez Olarde

La arquitecta Dolores comienza la mesa de diálogo con una premisa que es: “lo
primero para conservar es conocer” lo que hace referencia a la importancia de
nuestro patrimonio. El tema del patrimonio es un tema de valor, de sustentabilidad,
de atractivo cultural, el patrimonio es parte de nuestra memoria y es por esas
razones que se debe de conservar y para conservarlo hay que tocarlo pero antes
de tocarlo se necesita saber, leer los espacios, interpretar que nos dice la calle, el
barrio, el vecino, el colindante y esto nos indica que no solo se deben de conservar
elementos individuales, sino que se tiene que conservar de forma integral; es decir,
se tiene que conservar toda el área que conforman una edificación. Un patrimonio
es como una orquesta en donde no solo se deben de mantener los grandes teno‐
res que son los edificios significativos y emblemáticos que nadie va discutir, sino
que también existe el coro que son nuestros barrios, nuestras colonias y son justo
aquellos elementos que hacen la música de acompañamiento y es por esa razón
que también deben de ser cuidados.

Como profesionistas tenemos el reto de otorgar permanencia al patrimonio y con
ayuda de instituciones como el INBA que son la divulgación, el conocimiento y la
puesta en valor se puede crear grupos multidisciplinario en el que se involucran
todos los actores que forman parte de dicha labor.

Arq. Beatriz Eugenia Pérez Méndez

La arquitecta comienza su participación en la mesa de dialogo con un dato muy
importante, ella comenta que del millón doscientos mil predios en la ciudad hay
alrededor de 169,000 mil a 170,000 mil que tienen un atributo patrimonial y de
esos solo 15,000 mil están catalogados por alguna de las instancias. Estás son
cifras que indican que gran parte del patrimonio cultural urbano que es la memoria
de una sociedad, se encuentra a la deriva y con el crecimiento exponencial de las
ciudades el patrimonio se está perdiendo, sin embargo, el patrimonio arquitectó‐
nico esta insertado en las políticas de planeación urbana, y justo desde ahí es
donde podemos provocar la conservación. Desde las estructuras normativas de
planeación se puede controlar el equilibrio entre progreso-desarrollo urbano y la
permanencia de las diferentes identidades de la ciudad que tiene a través de su
patrimonio urbano arquitectónico. El patrimonio es de todos y todos tenemos
derecho a disfrutarlo.
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Antes de finalizar su participación, la arquitecta argumenta que para la con‐
servación del patrimonio no solo se debe ver desde el punto de vista
contemplativo, se le tiene que dar una finalidad recordando que la arquitectura
además de ser un arte debe de cumplir una función, es por eso que los procesos
de conservación deben de incorporar una función al patrimonio. Esto de acuerdo
al entorno donde se localice, recordando que para entender a la ciudad hay que
entender los diferentes mosaicos por la que está formada, así se logra entender a
la ciudad integralmente.

Dr. Juan Ignacio Del Cueto

El doctor Juan Ignacio inspirado en la premisa que dĳo la arquitecta Dolores al
inicio de la mesa de diálogo “lo primero para conservar es conocer”, el formula una
frase que dice: “Hay que conocer para valorar y hay que valorar para conservar”

Con esa frase el doctor explica que, en el sentido de la conservación, la academia
tiene una responsabilidad enorme que recae en aquellos que forman arquitectos,
ya que si no hay arquitectos que tengan una conciencia de conservación patrimo‐
nial va ser muy difícil que se puedan conservar los monumentos, los sitios con
valor histórico, con valor estético, arqueológico, científico, etnológico y antropoló‐
gico. Se tiene que enseñar a los futuros arquitectos el significado de las palabras
conservar y revitalizar, además a los arquitectos se les tiene que enseñar la
importancia de nuestra historia, ya que el patrimonio no está hecho sólo de
“piedras” y “huesos” de nuestros antepasados. En realidad, cuando hablamos de
patrimonio cultural nos estamos refiriendo a todos los aspectos del pasado y
también del presente, que pertenecen al conjunto de la sociedad en que vivimos y
que consideramos valiosos y merecen la pena ser disfrutados por las futuras
generaciones.

La intervención del Doctor finaliza en la mesa dialogo con otra frase que es “Hay
que valorar lo que tenemos para conservarlo, para cuidarlo y apreciarlo.”

Mtro. Rogelio García Mora Pinto

Para poner en contexto, el Maestro Rogelio habló sobre una pequeña historia de
Varsovia, que fue una ciudad que después de la segunda guerra mundial quedó
completamente destruida y sobre los escombros se propuso hacer una ciudad de
vanguardia, una ciudad nueva. La gente pidió que se reconstruyera la ciudad
como y donde era antes de su destrucción; porque era su identidad, porque era su
ciudad y de alguna manera ahí estaba su historia. En demanda de lo que exigían
sus pobladores se reconstruyeron los grandes monumentos y algunas modestas
construcciones que formaban parte del centro histórico. El Maestro Rogelio hizo
mención a esto último, porque para la gente un gran palacio vale la pena mante‐
nerlo, sin embargo hay casos en donde las construcciones modestas hacen un
ensamble como es el caso del centro histórico de Coyoacán que le dan personali‐
dad, identidad e historias al lugar, pero la mayoría no da la importancia suficiente a
esas pequeñas construcciones y son aquellas las que más peligro corren de ser
destruidas, excepto las grandes construcciones, pues cuando hay dinero de por
medio todo se vuelve una amenaza y comienzan a estorbar los institutos, el INBA,
el instituto de Aantropología, los árboles, los vecinos, todo comienza a estorbar
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porque un pedazo de tierra que se transforma en plusvalía está por encima de
cualquier cosa, sin importar cuanta normatividad exista. Cuando hay poder y
dinero se le da vuelta a cualquier normatividad, a cualquier instituto, dejando fuera
la conservación.

En conclusión, se ha perdido la sensibilidad humana y todo queda en el valor del
pedazo de tierra. Es obra de los profesionistas del presente y es imperante que el
arquitecto del futuro cambe ese patrón.
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MESAS DE DIALOGO 5

URBANISMO
HUMANO EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

PARTICIPANTES:

Mtro. José Castillo Olea.
Es Arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana con Maestría y Doctorado
en Urbanismo por la Universidad de Harvard.

Mtro. Daniel Escotto Sánchez.
Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
de México.

Mtra. Martha Niño Sulkowska.
Directora de Sustentabilidad Urbana en SEMARNAT)

Arq. Adela Rangel Fediuk.
Directora del departamento de Ingeniería - Socia Fundadora Akurat.

MODERADOR:

Arq. Valente Souza. Director General de Hidraire y Cia, S.A. de C.V.
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La mesa seis, nos presentó un tema que conlleva una fuerte preocupación, pero sobre
todo un fuerte compromiso por parte de todos, es: El urbanismo Humano en la Ciudad
de México. En esta ciudad donde somos casi 9 millones de habitantes, con distancias

y tiempos tan largos por recorrer y problemas tan diferentes por resolver, se corre el riesgo
de tener indiferencia por la importancia del otro, este es un tema que debe ser de relevancia
para la creación de políticas que impulsen diseños inclusivos.

El arquitecto Valente Souza que funge comomoderador en esta mesa de dialogo,
nos adentra al tema del urbanismo con lo siguiente: “el urbanismo empezó siendo
una teoría compleja que interesó desde el primer momento a los que estudian la
ciudad, y acabó siendo una disciplina que reúne una suma de conocimientos sus‐
tanciales relacionados con la construcción y conservación de las ciudades y con el
estudio de las relaciones socio-económico-ambientales que tiene lugar dentro del
fenómeno urbano. Por lo tanto, el urbanismo es el estudio y planificación de las ciu‐
dades. Es una disciplina que busca entender y hacer funcionales a los sistemas en
donde la densidad de la población es alta”.

Para comenzar con la mesa de diálogo se hacen preguntas que son detonadoras
del tema:
• ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudad?
• ¿Hablamos de su ubicación geográfica que le da características particulares de

gestión y de recursos?
• ¿Hablamos de su importancia en el producto interno bruto nacional y su

condición de metrópoli mundial?
• ¿Hablamos de su falta de planeación a largo plazo?
• ¿Hablamos de su política de vivienda y recursos humanos?

Mtra. Martha Niño Sulkowska

La Maestra Sulkowska en respuesta a las preguntas hechas por el arquitecto Souza
explica: “cuando hablamos de ciudad desde la disciplina de la arquitectura, siempre
pensamos en construir. Pensamos más en cantidad que en calidad y se habla de la
necesidad de vivienda, pero no se habla de la vivienda colectiva que es traducida en
ciudad y al existir da valor a la vida individual. Por lo tanto, se puede inferir que la
ciudad que nosotros construimos nos construye como sociedad”. Esto quiere decir
que para tener una mejor sociedad tenemos que tener una gran ciudad, pero el
concepto de gran ciudad no se debe de manejar solo desde el punto de vista
urbano, se tiene que lograr manejar tanto el sentido social como el sentido ambien‐
tal. Sino se maneja de esta forma el sistema productivo en el que estamos inmersos
va ir decayendo.

También menciona que la constitución política del estado de los Estados Unidos
Mexicanos nos dice que es responsabilidad del estado conducir un desarrollo
integral y sustentable de las ciudades, plantea el desarrollo integral porque suele
entender a las ciudades desde visiones fragmentadas, desde el punto de vista
urbanístico, desde el punto de vista económico, sin darnos cuenta que las ciudades
son un sistema complejo heterogéneo y dinámico en constante crecimiento se
debe gestar una visión de desarrollo de forma multiactoral, multidisciplinaria y
multifuncional, logrado así “recuperar la dignidad de la ciudad”
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Arq. Adela Rangel Fediuk

La Arquitecta nos explica que para poder entender el concepto de desarrollo
urbano es necesario conocer el significado de algunas palabras las cuales son
urbano, urbanidad y desarrollo que, de acuerdo a la real academia de la lengua,
urbano es de buenos modelares, urbanidad es el comportamiento acorde con los
buenos modales que demuestra buena educación y respeto hacia los demás y
finalmente desarrollo significa una mejora. Entonces el desarrollo urbano es la
mejora de una ciudad desde los aspectos físicos, económicos y sociales, encami‐
nado a un desarrollo sustentable, y al mejoramiento de la calidad de vida de la
población; es decir, que en el proceso de crecimiento de una ciudad se debe de
respetar todo el contexto, se debe de respetar a los habitantes, al medio ambiente,
y a todos aquellos factores que intervengan.

La arquitecta Adela retoma palabras de Michael Bati, que dice que la ciudad es el
conjunto de Acciones, transacciones e interacciones. El desarrollo de la ciudad
debe de encaminarse a la mejora de esos tres puntos a través de una planeación
responsiva que cumpla con las necesidades heterogéneas que las ciudades piden
a través de sus habitantes, dejando de lado los indicadores cuantitativos y dando
prioridad a los indicadores cualitativos es decir que el desarrollo de una ciudad
debe de basarse el índice de calidad de vida, el índice de centralidad urbana, en el
índice de bienestar social más que en la cantidad de metros cuatros, más que un
índice económico y de movilidad.

Mtro. José Castillo Olea

El Maestro Castillo opina que en la actualidad no se sabe si se puede imaginar un
urbanismo y una ciudad sin adjetivos, que van desde movilidad amable, urba‐
nismo participativo, espacio público, hasta fuerzas de la mafia inmobiliaria. Se
habla de todas estas fuerzas que producen ciudad, pero nunca se imagina que el
urbanismo es aquello que pasa cuando estamos ocupados haciendo otras cosas.

La idea de combinar lo físico con aquella parte que no es lo físico. Lo social es
fundamental, dentro de los aspectos del acto de construcción de una ciudad y se
deben de combinar los aspectos físicos y sociales para lograr un óptimo progreso.
Finalmente, el Maestro nos dice que la ciudad históricamente es una construcción
de acumulación, y en el fondo es el acto humano más capitalista posible, ya que
es una acumulación de gente y de recursos.

Mtro. Daniel Escotto Sánchez

El maestro Escotto en base a las palabras del filósofo español José Ortega y
Gasset dice que: “la ciudad es elocuencia, es plaza, es ágora y el hombre funda la
casa para vivir en ella, para entrar en ella y el ser humano funda la ciudad para salir
de la casa y encontrarse con otros que también han salido de sus casas”.

Con aquella definición se entiende que la ciudad es solo aquello que esta concén‐
trico y bien establecido, sin embargo, también existe una periferia a la que hay que
tocar y en la cual hay que actuar. La ciudad es un proceso que no se pude detener
y se debe de medir en qué tipo de ciudad se quiere y en qué momento se quiere,
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debe ser un proyecto en el que puedan caber todos aquellos que han salido.
Lamentablemente todos los aspectos más importantes que deben de considerarse
en una ciudad han quedado en segundo término, dejando como concepto fun‐
damental al “mercado” el cual es un factor dominante que le abre todas las puertas
a la economía.

Filip Rob dice que todo nacionalismo tiene tintes de fascismo con este pensa‐
miento y retomando el párrafo anterior se da pie a la idea que hay que anteponer lo
público a los interés privados, lo cual se puede lograr con planes y un ejemplo fue el
plan llamado “Plan Verde “de la Ciudad de México que se creó entre el 2006 y el
2012 el cual era un instrumento de política ambiental que establecía una ruta del
Gobierno para encaminar a la Ciudad de México hacia la sustentabilidad de su
desarrollo, y garantizar que la capital de la República continúe siendo un espacio
adecuado para sus habitantes.
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MESAS DE DIALOGO 6

EL DERECHO A LA
VIVIENDA
PARTICIPANTES:

Dra. Edna Vega Rangel.
Licenciada en sociología y Directora de Obra-SEDUVI.

Mtro. Gustavo Romero Fernández.
Profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Tiene a su cargo el Seminario de Titulación y el Seminario de Vivienda y Diseño
Participativo.

Mtro. Carlos Zedillo Velasco.
Subdirector General de Sustentabilidad en el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores.

MODERADOR:

Arq. Ramón Heladio
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De las dificultades con mayores retos definitivamente fue presentado en la mesa seis
“El derecho a la vivienda” por una la necesidad de redensificar algunas zonas y por
otra parte el encarecimiento del suelo y la especulación. El tema de la vivienda es un

tema muy sensible y los programas de producción de vivienda presentan rezagos muy
importantes, se tiene que comenzar agilizar todas las políticas que intervengan para
ayudar a minimizar el problema.

El Arq. Ramón Heladio, moderador de esta mesa, comienza con algunas
preguntas:

• ¿Qué opinión les merece el término de autoconstrucción?
• ¿Se debe de fomentar la autoconstrucción como arquitectos?
• ¿Debemos ayudar o erradicar la autoconstrucción?
• ¿El término de autoconstrucción está mal utilizado?
• ¿Penas más severas a los inmobiliarios que rompan las leyes?
• ¿Es tiempo de cambiar los Planes de Desarrollo Urbano?
• ¿Realmente hay vivienda social?

Dra. Edna Vega Rangel

La Dra. Edna explica que vemos a la vivienda como un producto o un proceso. Por
lo tanto, se puede deducir que en la vivienda social que produce Infonavit, Casas
Geo, y todos aquellos desarrolladores que se dedican a esa rama de la construc‐
ción no hay arquitectos, por lo tanto, tampoco hay arquitectura. Las viviendas que
se están creando ya no satisfacen las necesidades, la lógica actual, prefiere
privilegiar el tema financiero y no el derecho de vivienda adecuada. El hacer miles
y miles de viviendas que no tienen identidad, que no están diseñadas
adecuadamente no es una solución para las necesidades de la gente, razón por la
que las personas se inclinan a la autoconstrucción y más del 70% del territorio lo
ha edificado la gente; no a través de esquemas financieros, ni con grandes
desarrolladores, si no con sus propios recursos. La solución no es que se detenga
el tren de la creación de vivienda, sino fortalecer los procesos de autoproducción
de vivienda y del hábitat, y analizar con la gente sus necesidades, para darles una
mejor calidad de vida.

Mtro. Gustavo Romero

El Maestro Romero nos dice que la autoconstrucción es relativa, se autoconstruye
muy poco en nuestro país, y lo que verdaderamente hace la gente es autoproduc‐
ción de vivienda, es decir, que la gente administra, obtiene sus recursos, compra
el terreno y le paga a su maestro albañil para construir su vivienda. Esta autopro‐
ducción tiene su lógica y características particulares. Por otra parte, cabe destacar
que una de las modalidades comunes en las colonias populares es la compra del
terreno que representa el 95%, la invasión no pasa del 3%.

Así mismo, el Maestro Romero informa que la autoproducción representa el 40%
del promedio de la inversión total de vivienda, según estudios que han realizado en
la Universidad Autónoma Metropolitana UAM; por otra parte, tenemos la vivienda
de interés social, que debiera estar en un esquema de Producción Social de
Vivienda, eso no implica solo hacer casas, sino que también existe producción
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social de edificios como lo ha hecho el INVI y otras Instituciones. Esta producción
social de vivienda, relacionada con el autoconsumo, y que no debiera tener un
costo mayor, como la vivienda mercantil que desafortunadamente el gran error de
la política liberal de los años 90´s, es haber convertido en mercado a la vivienda,
aumenta mucho el costo. El mercado de vivienda se tiene que ir de las clases
medias para arriba y no tiene que meterse con los sectores populares, que lo único
que buscan fuera de la ostentación es un lugar digno para vivir.

Finalmente, el maestro nos dice que un grupo que es la clase dominante debe de
proponer las normas de cómo deben de ser la ciudad, esas normas tienen que
dialogarse con el conjunto de actores que producimos la ciudad, entre ellos
especialmente los habitantes que son las personas que saben mucho de sociedad,
pero lo saben por partes.

Mtro. Carlos Zedillo Velasco

El maestro Zedillo explica que se ha estado construyendo vivienda que no perte‐
nece al territorio, por lo cual debemos de tomar como ejemplo análogo a la
autoconstrucción que es un proceso de aprendizaje para la vivienda, en la auto‐
construcción hay elementos fundamentales que pueden retroalimentar al
desarrollador, la autoconstrucción necesita ser conocida y observada, porque la
vivienda rural suele ser más inteligente que la vivienda urbana, ya que utiliza el
territorio de mejor manera.

El Maestro nos dice que hay cosas que no deben de suceder en la vivienda, entre
ellas la falta de arquitectura, la falta de análisis, la falta de investigación, en conjunto
dichos caracteres ocasiona el abandono de las viviendas. La arquitectura es muy
importante en la vivienda social, es un instrumento de equilibrio que tiene la finali‐
dad de diseñar espacios muy agradables optimizando el área y optimizando el
dinero, por lo tanto, la vivienda social no debe decrecer en valor, si al momento de
entregar está vivienda baja su valor ya no es vivienda social, ni vivienda sostenible.
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MESAS DE DIALOGO 7

PROPUESTA PARA
EL ORDEN URBANO

PARTICIPANTES:

Mtro. José Luis Cortés Delgado.
Presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana.

Arq. Rafael Viñoly Beceiro.
Miembro del American Institute of Architects, miembro internacional del Royal
Institute of British Architects, miembro del Japan Institute of Architects y de la
Sociedad Central de Arquitectos de la Argentina.

Arq. Francisco Serrano Cacho.
Arquitecto catedrático y académico mexicano. Su obra se considera como una
etapa de transición del racionalismo arquitectónico al movimiento moderno.

Arq. Adela Raquel

Arq. Benjamín Romano Jafif.
Arquitecto del Proyecto Torre Reforma.

MODERADORA:

Adela Rangel Fediuk.
Socia fundadora de Akurat.
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En la siguiente mesa de diálogo se hablará de la Propuesta del orden urbano, que es
un documento que contiene 12 rubros estratégicos para contribuir a instaurar un
nuevo orden privilegiando la planeación, evitando el caos, la anarquía y la

corrupción que ha prevalecido en el desarrollo urbano de la Ciudad de México. En otras
palabras, se trata de una serie de recomendaciones que se esperan ser de utilidad para el
próximo gobierno, para los legisladores locales y alcaldes.

Mtro. José Luis Cortés Delgado

El arquitecto Cortés opina que la labor del arquitecto no solo es diseñar, sino
también coordinar a todas las disciplinas que intervienen en la realización de una
obra, en realidad el talento del arquitecto radica en saber enfrentar cualquier
situación que se presente, desde un hospital, un centro cultural, un estadio, entre
otros. El oficio de la arquitectura implica perseverancia, implica mucho trabajo y
disciplina que en su conjunto son actitudes que se necesitan para transformar las
ciudades y una obra puede revitalizar una ciudad.

Los arquitectos tenemos la capacidad de transformar las ciudades y transformar a
México, pero es muy importante reformar nuestra autoestima, saber que tenemos
el potencial adecuado y sobre todo tenemos una herencia prehispánica y colonial
que debe de ser un orgullo e inspiración para los arquitectos. Si los arquitectos no
tienen esa confianza de poder definir el rumbo que queremos para nuestro país,
los objetivos que se tienen planteados para el futuro de las ciudades no se van a
llevar a cabo, es momento de crear ciudades más humanas, más equitativas y
más eficientes.

Arq. Francisco Serrano Cacho

El arquitecto Francisco nos dice que la arquitectura que debemos hacer es una
arquitectura de servicio, la arquitectura no solo es para el cliente que nos encarga
el trabajo, al servir al cliente hay que servir a los demás.

Como ejemplo tenemos toda la historia de la arquitectura. A lo largo del tiempo,
han existido edificaciones de tipo muy distinto en cuanto a su diseño y construc‐
ción. A estas etapas diferenciadas se les llama estilos arquitectónicos. Cada estilo
presenta características propias, a través de las cuales se conocen las tendencias
materiales y espirituales de la sociedad en el momento en que fue creado, es decir
que una iglesia no fue creada exclusivamente para el obispo, fue creada para
todos los habitantes del lugar, en caso contrario ninguna persona podría ir a las
celebraciones religiosas.

Finalmente, el arquitecto termina su participación en la mesa de diálogo con las
siguientes palabras; “Como arquitectos siempre hay que percibir una visión de
novedad”

Arq. Rafael Viñoly Beceiro

El arquitecto Viñoly comienza su intervención en la mesa de diálogo con las
siguientes palabras: como arquitectos siempre hay que estar seguros de lo que
estamos haciendo, tomando como ejemplo al gran Le Corbusier fue quien le saco



50

5
TO

C
O
N
G
R
ES

O

el sentido común a la arquitectura y si además del sentido común se le saca el
sentido del humor se hace poco pesado todo lo que conlleva arquitectura.

Se puede aprender el oficio de la arquitectura el cual está compuesto de dos
cosas fundamentales que son el ejercicio técnico y humanístico. Añadiéndole esto
a la arquitectura, no se puede hacer sin saber economía, hay que entender que la
ciudad es un aparato económico. El oficio de la arquitectura se enseña con la
educación y la educación es un sistema de conocimiento que no se puede mezc‐
lan con la política partidaria, es completamente un ejercicio humanístico. Los
futuros arquitectos tienen que enterarse que es la política, pero no tienen que ser
políticos, por lo tanto, no se tiene que enseñar política. Algo fundamental en el
proceso educativo es que alguien debe de inventar una estructura donde toda la
gente pueda contribuir, sin aquella estructura no hay nada.

Con referencia al tema principal el arquitecto nos dice que la ciudad tiene una
continuidad que mantiene una conexión con la parte histórica y contemporánea,
además la ciudad tiene una justificación la cual es el trabajo, sin trabajo no hay
ciudad. Si se crean trabajos, las personas que habiten en ese lugar van comenzar
a demandar lugares de entretenimiento, vivienda, áreas de esparcimiento, etcé‐
tera, con lo mencionado se infiere que ningún edificio es un ejercicio privado,
puede estar circunscrito a un orden privado pero no es privado porque fue creado
para satisfacer la demanda de las personas, por lo tanto un edificio siempre va
ejerce un efecto público y los efectos públicos generados son completamente
reconocidos, por ejemplo cuando una persona ve a un edificio y no entiende nada,
ni sienta nada, algo anda mal, porque la arquitectura es un elemento de comu‐
nicación y en ese caso no se está comunicando nada.

Arq. Benjamín Romano Jafif

El arquitecto Benjamín Romano nos dice que la ciudad es la creación de espacio,
de interacción humana y la labor está en convencer a los desarrolladores de crear
espacios públicos.

Finalmente, el arquitecto de acuerdo a su experiencia de docente en la universidad
nos dice que en las escuelas se ha perdido el concepto de crear espacio, se han
enfocado más al tema de las energías sustentables que no carecen de
importancia, pero no es lo más importante en la arquitectura, lo importante es
crear espacios para ser habitados.
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CONFERENCIAS
MAGISTRALES
ARQ. FERNANDO ROMERO HAVAUX.
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL
CDMX.

Tuvimos una conferencia magistral, con nuestro arquitecto Fernando Romero, mexicano
reconocido a nivel internacional, quien nos trajo a este foro un proyecto muy
controversial “El nuevo aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”

qué como todos sabemos, últimamente ha despertado un interés general y que es
un tema importantísimo para poder definir una integración urbana local saludable en
relación a la movilidad y conectividad internacional y con lo que Fernando destacó
como punto principal la identidad del ser mexicano, mostrándonos un recuento
histórico de la evolución urbana de nuestro Valle de México, desde tiempos
prehispánicos, llamada la Venecia de las Américas, y sin duda una de las más
hermosas del Continente; pasando por la Época de la Conquista, con emblemáticas
construcciones como La Catedral Metropolitana y el de 1900 ya éramos una ciudad
pegada a un lago compuesta por pequeños pueblos que en un siglo se convertirían
en las grandes metrópolis del planeta. La evolución de la ciudad, paralelamente con
la seca del lago de Texcoco en los últimos 5 siglos y se observa que la CDMX tuvo
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un crecimiento incontrolado, producto de la migración y concentración económica.
Asentó que desde el año 1950 a 2000 crecimos de 3 millones de personas a 15
millones de personas, por lo que la convierte en la ciudad con mayor crecimiento en
el continente, y es una de las ciudades más pobladas del planeta.

Este desarrollo histórico también apoyó en conocer el crecimiento descontrolado
que ha tenido la ciudad de México para comprender la imperante necesidad de
renovarse en los sistemas de movilidad nacional e internacional. Nos compartió la
experiencia de trabajar con uno de los Arquitectos más importantes del mundo,
Norman Foster y donde pudimos apreciar la admiración que siente por él.

Presentó al futuro aeropuerto internacional de la ciudad de México como un
proyecto vanguardista, lleno de simbolismos mexicanos con una escala
monumental y mostró la relación que puede tener con el conjunto de Teotihuacán y
las grandes calzadas, mostrándolo como la nueva entrada a México y la nobleza del
proyecto, debido a su morfología para reducir tiempos de conexión. La Innovación,
es una característica propia de esta mega obra proyectada con dos estructuras
diferentes, en una misma con estudios para sismos y bajo el principio de la
compresión y una mega-losa que lo sostiene.



54

5
TO

C
O
N
G
R
ES

O

54

5
TO

C
O
N
G
R
ES

O

ARQ. RAFAEL
VIÑOLI BECEIRO
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.

Tuvimos la conferencia magistral del Arq. Rafael Viñoly Beceiro a quien le
agradecemos nos haya acompañado con su obra y sus principales postulados en la
arquitectura. Nos compartió de los desafíos que tuvo que pasar en su vida profesional

y comentó que la mejor manera de hacer arquitectura, es entender la arquitectura y
hacerlo cada día mejor.

El arquitecto Viñoly nació en Montevideo, Uruguay, estudió en la Universidad de
Buenos Aires, recibiendo su título de arquitecto en 1968; posteriormente realizó un
Master en Arquitectura, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 1969. En
1978 Viñoly y su familia emigran a los Estados Unidos. Durante un breve tiempo
dicta charlas en Harvard Graduate School of Design, y se establece de manera
permanente en Nueva York en 1979. Funda Rafael Viñoly Architects PC en 1983.
Su primer gran proyecto fue el John Jay College of Criminal Justice, finalizado en
1988. En 1989 gana un concurso internacional de diseño para el Tokyo Internatio‐
nal Forum; completado en 1996, muchos lo consideran el más importante centro
cultural de Japón.
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Rafael Viñoly esmiembro del American Institute of Architects, miembro internacional
del Royal Institute of British Architects, miembro del Japan Institute of Architects y
de la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina.

Durante su larga carrera, Viñoly ha diseñado edificios en todo el mundo. Tiene
oficinas en Londres, Los Ángeles, Abu Dhabi, Dubai y Bahrain.

En esta conferencia magistral el arquitecto Viñoli habla de las obras que ha rea‐
lizado a lo largo de su carrera, y de las más representativas se presentan a
continuación:

FIRSTSITE VISUAL ARTS CENTRE

Hacia el norte, el edificio rodea un jardín victoriano del siglo XVIII. El techo, que se
inclina ligeramente hacia arriba en línea con la topografía del sitio, culmina en un
pórtico monumental que enmarca el vestíbulo con acristalamiento de altura
completa.

Hacia el sur, el arco exterior de la media luna se enfrenta a un pequeño jardín
victoriano y una pared romana intacta que define el límite del sitio. La base de una
balsa de concreto permite que la estructura descanse en el suelo y deje los restos
arqueológicos enterrados sin ser molestados, sin que se requiera una excavación
profunda.
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CURVE THEATRE

Se logró la configuración típica del teatro "de adentro hacia afuera", exponiendo la
producción, la construcción, la artesanía y los componentes técnicos del edificio al
público, e integró la performance en la vida de la ciudad.

El diseño logra este objetivo de participación pública a través de un muro cortina
con persianas de cuatro pisos que revela dos salas de espectáculos principales, un
teatro principal con capacidad para 750 personas y un teatro de caja negra con
capacidad para 350 personas

Tiene una envolvente de vidrio que permite que la gente entre y participe de la
producción del espectáculo.

PUENTE LAGUNA GARZÓN

El puente posee 16 pilares de concretos redondos, colocados cada 20 metros (65
pies), que soportan dos rampas y una rotonda central que cruza la laguna.

Las pasarelas peatonales, que quedan a cada lado de los carriles divididos, permi‐
ten acceder al espacio central del puente y a su perímetro, donde los visitantes
pueden observar.

WAGENINGEN UNIVERSITY-ATLAS
RESEARCH CENTRE

Es una estructura flexible que se adapta a su propósito actual y se encuentra pre‐
parada, para futuros cambios.

La celosía de concreto prefabricada del edificio sirve además como exoesqueleto
estructural y permite que el interior no contenga prácticamente ninguna columna.

La aplicación de una estructura cúbica con un atrio central maximiza el uso del
suelo y genera un espacioso ambiente de circulación sin perder metros cuadrados
en el interior.
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PENN STATE UNIVERSITY-MILLENIUM
SCIENCE COMPLEX

Se compone de un laboratorio de ciencias y de física

En el nivel superior, se encuentran los laboratorios de ciencias biológicas que se
disponen alrededor del perímetro de las plantas para aprovechar al máximo la luz
natural, quedando en el centro los espacios auxiliares.

Por lo contrario, los laboratorios de ciencias de los materiales se encuentran en el
centro de las plantas del edificio, donde puede controlarse más cuidadosamente el
entorno, dejando la circulación en la zona perimetral.

En el segundo y tercer piso, así como el ático mecánico del cuarto piso, conectan
las dos alas con espacios sociales y de reunión comunes y una terraza exterior que
fomentan la interacción y colaboración entre los dos departamentos.

UNIVERSIY OF CHICAGO-BOOTH
SCHOOL OF BUSSINES

Es de estilo neogótico. Dentro se pusieron 4 columnas abiertas que conectan con
una cisterna y cumplen la función de derretir la nieve que cae dentro de las colum‐
nas con la climatización que hay dentro del edificio y el agua es llevada a la cisterna,
es una opción viable ya que nieva 9 meses al año por lo tanto toda esa agua que se
recolecta es el agua total del edificio.

NEW YORK UNIVERSITY ABU DHABI

El campus se inspira en las tipologías de la zona, como el jardín islámico y la
madraza, en la complejidad experimental de las geometrías islámicas y en el
cuadrángulo verde típico de la universidad occidental.

Se hizo el proyecto en 32 meses. Abarca una superficie total de 371.600 metros
cuadrados con una red de 29 edificios para usos académicos, residenciales, para la
vida estudiantil y la investigación que está dividida en niveles y orientada al peatón.

Finalmente, el arquitecto termina su conferencia explicando que en la actualidad
hay una reducción del campo de acción- cada vez tenemos que hacer menos y
cada vez hay más gente que convencer, por lo tanto, la profesión debe de estar
re-energizada, la profesión no tiene que ser lo que fue, tiene que ser lo que necesita
ser. Todos los arquitectos tienen que hacerse ver, es decir fabricarse el prestigio,
esa es la forma que puede reconstruir la condición básica del conocimiento de cada
profesión, que es la posesión de un oficio.

“La arquitectura es la única radio que no se puede apagar,
de la arquitectura nadie se salva.”
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ARQ. ROMÁN
GUILLERMO MEYER
FALCÓN.
EXPECTATIVAS DEL CAMBIO
ADMINISTRATIVO.

En otra de las conferencias magistrales fue por parte del Mtro. Ramón Guillermo
Meyer Falcón, el próximo Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) quien nos compartió de las preocupaciones y los retos que se tienen para

su futura administración:

• Recuperar la rectoría del estado en el ordenamiento del territorio.
• Se debe evaluar el actual modelo de desarrollo tomando en cuenta el rol del

Arquitecto-Urbano en el papel de la ciudad.

Pone sobre la mesa que se observan diversos problemas en la ciudad, sobre todo
grandes problemas de desigualdad ya que el trabajo que se ha realizado no ha
sido en beneficio de la mayoría y por tanto eso tendrá que combatirse.
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Se está haciendo una evaluación para ver qué es lo que se va a hacer con la
vivienda abandonada

• Buscando siempre una gestión pública con transparencia
• Tiene la propuesta de poner un espacio para el desarrollo de jóvenes egresados

y que se puedan desarrollar en la función pública
• Poner principal atención al derecho humano a tener acceso a equipamiento,

servicios, espacio público, seguridad pública, infraestructura básica.
• Se debe hacer una revisión de políticas de vivienda, políticas de suelo para tener

estrategias de ordenamiento territorial claras.
• Como punto importante se deben armar espacios de opinión pública e incenti‐

var la participación ciudadana.

Para abrir el escenario de la SAM, la Arq. Estela Baltazar Gómez, coordinadora de
este espacio, presenta los Principales Programas de trabajo de las diversas
Vicepresidencias del CAM y sus Sociedades, dando la bienvenida a todos los
asistentes y participantes con un emotivo mensaje y el Arq. Jorge Alessio Robles
Landa, Vicepresidente de Sociedades y del Proyecto Gran Visión, coordina la
participación en este escenario, las sociedades de arquitectura que regularmente
se encargan de proyectar al Arquitecto-Urbano a nivel nacional e internacional, pero
sobre todo que junto con los colegios tienen objetivos que van más allá del ser
arquitecto enfocándose en el quehacer de la Arquitectura entretejiendo al gremio
para compartir preocupaciones y desafíos de la ciudad y también algunas
instituciones gubernamentales y privadas. A continuación, se presentan diversas
ponencias y actividades:





ESCENARIOSAM
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ACADEMIA
NACIONAL DE
ARQUITECTURA.
ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE
LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE
MÉXICO

La Academia Nacional de Arquitectura, a través del Arq. Francisco Covarrubias Gaitán
y el Arq. Antonio Toca Fernández, nos presentan su ponencia sobre el “Ordenamiento
Metropolitano de la Zona Oriente del Valle de México” nos compartieron que el

programa de ordenamiento contempla un Programa Territorial Operativo de la Zona
Oriente del Valle de México, el cual tendrá un impacto positivo en el desarrollo territorial,
en cuatro escalas: 1ª Zona Metropolitana, 2ª Zona Oriente, 3ª Zona de integración del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el actual Aeropuerto y el 4ª. Nuevo
Aeropuerto y su entorno.

También nos comentó que el Programa promueve la integración y desarrollo del
Oriente del Valle de México, atendiendo aspectos ambientales, económicos,
sociales y de movilidad, articulándolos con las grandes obras en construcción en
esa zona.

Por otra parte, mencionó algunos de los objetivos que son: Desarrollar el Pro‐
grama para cumplir con la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; construir vivienda en las áreas
urbanizables que se señalan en los planes municipales de desarrollo vigentes,
adecuando las tipologías a las características de la demanda y lograr que el nuevo
aeropuerto que se constituye, detone el desarrollo económico y social de la
región, por mencionar algunas.
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PROGRAMA DE
LOS ARQUITECTOS
COMO ENLACES
EN ALCALDÍAS DE
LA CDMX.

No podía faltar la representación de las Alcaldías de la Ciudad de México presentadas
por los Arquitectos Arturo Hernández, Vicepresidente de Asuntos Urbanos; el Arq.
Tomás Orozco y la Arquitecta Patricia Reyes, quienes dan a conocer el comité de

alcaldías que se forma con los principales objetivos de:

• La creación de una oficina por alcaldía con asesoría a autoridades y población.
• Dar servicios de asesoría para autoconstrucción, regularización de viviendas,

autoconstrucción asistida, mantenimiento, gestión entre otros más.
• Visado de proyectos
• Observando los problemas actuales como: problemática histórica, inseguri‐

dad, escasez de agua, deficiente movilidad, falta infraestructura, espacios
públicos insuficientes.

La Vicepresidencia de Asuntos Urbanos está atendiendo cinco ejes, encaminados
a erradicar la corrupción y ordenar la regulación en materia de desarrollo urbano,
edificación y asentamientos urbanos.

1. Conformarnos cómo un Órgano Asesor y Consultor del Estado, tanto local
como federal.

2. Hacer un planteamiento del Código Urbano
3. Proyecto de integración con cada una de las Alcaldías de la CDMX
4. Órgano Consultor para la sociedad
5. Promover e impulsar el trabajo de los arquitectos agremiados.

El Colegio de Arquitectos está tomando una posición y una visión de cómo partici‐
par a partir del día de hoy con los nuevos alcaldes que entran en funciones,
cumpliendo con el objetivo del Colegio que, como ente colegiado, sirva como
asesor y como elemento de garantía de calidad y certidumbre a la población ante
la oferta de propuestas de proyectos que puedan tener los alcaldes como primer
elemento para comenzar.

La metodología del trabajo es a través de grupos divididos en alcaldías,
comenzando con la revisión de las propuestas de los alcaldes para saber de los
trabajos prioritarios a realizar, y en los que el Colegio, a través de los represen‐
tantes por Alcaldía puedan coadyuvar durante y posterior a su administración, con
el objetivo de dar continuidad a los proyectos.

Como un mandato legal y profesional del Colegio, tenemos que atender esta
necesidad. Así se generó como concepto el tema de Comités de Alcaldías, princi‐
palmente en atención a la ciudadanía, como un ente cercano que sirva como un
asesor a la población, y segundo como un ente profesional que apoya a los
alcaldes en la definición, planeación y consolidación de todos los proyectos en los
que se pueda participar conjuntamente.

La cercanía con la autoridad es para ofrecerles desde la planeación, diseño, cons‐
trucción, revisión, y puesta en marcha los proyectos que se requieran ejecutar.
Está planteado llevar a cabo el tema de Comités de las Alcaldías a partir de lo
siguiente:

1. Tener un espacio u oficina en cada una de las alcaldías, con personal del
Colegio de Arquitectos, que pueda asesorar en diversos temas prioritarios
como: asesoría técnica en la autoconstrucción, regulación de vivienda,
mantenimiento, gestión y el visado de proyectos para obtener licencias o
manifestaciones de construcción.

2. La organización central del Programa de Alcaldías es dividir los territorios en
centro, primer y segundo contorno y poder analizar que trabajos específicos
podemos ejecutar, y ofrecer al alcalde la asesoría profesional de nuestros
agremiados, colaborando con su equipo de trabajo.
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3. Diagnóstico de la problemática de cada Alcaldía y grupo al que pertenece, con
la ayuda de universidades e instituciones cercanas a cada una.

4. Tener temas en común entre alcaldías, para profundizar y consolidar proyectos
específicos de solución.

5. Generar cuadros guía, donde se indique el procedimiento a seguir de los
proyectos útiles y de impacto, así como quien participa y consolidación de los
proyectos específicos.

6. Participar en planes maestros, incluso colaborar en la búsqueda de financia‐
miento y recursos para que los proyectos específicos puedan llevarse a cabo
con resultados óptimo para la comunidad.

7. Los servicios que ofrecería cada oficina del Colegio de Arquitectos mediante
convenios de colaboración, serían con la participación de arquitectos
colegiados, dispuestos a asesorar a la comunidad y al alcalde.

8. Con la oficina de vinculación, llevar acabo el visado de proyectos, con los
servicios de revisión de manifestaciones, polígonos de actuación, estudios de
impacto urbano, transferencia de potencial, proyectos de viviendas para tra‐
bajadores y asesorías técnica.

9. La participación en proyectos específicos, de impacto en la ciudad con temas
comunes entre alcaldías, deben tener siempre la visión y enfoque social. Algu‐
nos de los proyectos específicos: agua potable, aguas residuales, agua
pluvial, rescate del espacio público, movilidad, drenajes, entre otros.

El Arq. Percy Moranchel Bugarín y el Arq. Gerardo Sánchez, presentaron avances
de los trabajos de los arquitectos que participan en el tema ymostraron agrupacio‐
nes de las alcaldías que comparten características similares, y los posibles
proyectos específicos se pueden ubicar de mejor forma, por ciudad central,
primer y segundo contorno.

Ciudad Central
• Benito Juárez
• Cuauhtémoc
• Miguel Hidalgo
• Venustiano Carranza

El primer contorno de Alcaldías:
• Álvaro Obregón
• Azcapotzalco
• Coyoacán
• Cuajimalpa
• Gustavo A. Madreo
• Iztacalco
• Iztapalapa

El segundo contorno de Alcaldías:
• Magdalena Contreras
• Milpa Alta
• Tláhuac
• Tlalpan
• Xochimilco
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El Proyecto de las Alcaldías es un trabajo en equipo que lleva más de 4 meses d
etrabajo y que a partir de la investigación de las propuestas que tuvieron los
alcaldes para la ciudad en su campaña, elegimos los proyectos posibles a atender
sobre la línea o eje que tienen para la ciudad, y que a través de estas hemos
llegado a diversas propuestas. En cada una de las alcaldías presentadas, se han
identificado problemáticas particulares y generales que comparten con las
alcaldías colindantes. Problemas comunes, con soluciones comunes.

Un tema recurrente es el agua y la captación pluvial, la recuperación del espacio
público y no como una recuperación de devolverlo como algo propio de la ciu‐
dadanía, sino como un espacio que se viva y que no continúe subutilizado; al que
se le pueda dar un uso diverso dependiendo de la necesidad de la comunidad.

Otro tema recurrente es la movilidad, y las propuestas para mejorarla. Así mismo,
el tema de la educación es un tema que quiere ser abordado por otras Alcaldías y
pensar en la construcción de universidades.

Hay variadas iniciativas para solucionar la vida de los habitantes y justo el Colegio
de Arquitectos está interesado en retomar su imagen y colaborar en los principales
planes para dar continuidad a cada proyecto, a pesar de la conclusión de un
periodo administrativo. La participación de otros actores, como las instituciones y
universidades son de vital importancia con las alcaldías. Si bien, las universidades
son las indicadas para llevar a cabo los diagnósticos de las necesidades de la
zona metropolitana y hacer sinergia con las vicepresidencias del Colegio.

Para dar cierre a esta participación del Programa de Alcaldías, cabe destacar que
el objetivo de este Proyecto, es poder llegar a la sociedad y ser el vínculo con la
comunidad, como los partícipes y promotores de acciones útiles. Como arquitec‐
tos tenemos que hacer llegar nuestro servicio al ciudadano común, y dejar el
paradigma de que nuestra labor es exclusiva de alguien que tenga un poder adqui‐
sitivo alto. Por medio de las alcaldías y de los proyectos sociales de cada entidad
administrativa, podemos tomar ventaja y llegar más allá del papel que el arquitecto
ha tenido hasta ahora.

Es un momento de transición política y un momento útil como nueva adminis‐
tración, y al subdividir este gran monstruo que es nuestra ciudad y empezar a
atacar y resolver problemas mucho más localizados, se podrán potencializar esas
soluciones a regiones mas amplias. Hay que enfocar esfuerzos en una alcaldía con
un grupo de arquitectos locales que sepan cual es exactamente la problemática,
para conformar equipos y compartir con las alcaldías vecinas.

Los invitamos como parte del Colegio de Arquitectos para que se sumen a este
esfuerzo, y si tienen iniciativas en sus alcaldías, en sus zonas donde habitan y
conocen la problemática, se acerquen a la vicepresidencia y podamos formar un
grupo de trabajo mucho más fuerte.
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PRESENTACIÓN DE
PREMIOS DE
ALUMNOS
ARQ. RAMÓN HELADIO ÁLVAREZ

El arquitecto Ramón Eladio Álvarez, profesor entusiasta en su labor como docente nos
compartió que cuando se comenzó con la organización de este foro, surgió la
necesidad tener un espacio para los estudiantes, un foro de arquitectura en el que

participen todas las universidades públicas y privadas de la ciudad.

Los estudiantes son el futuro del gremio y es importante acercarlos al Colegio, y en
esta presentación se exponen un par de proyectos demostrando la importancia de
pasar de la teoría a la práctica. Es importante instruir a estos futuros arquitectos,
con actividades prácticas, sembrando en ellos la idea de participar en concursos y
prepararlos para que los puedan ganar.

Se presentó un proyecto social con una comunidad en Ahuehuetitla y los estu‐
diantes mostraron un trabajo participativo con la comunidad interesada. También
se mostró los trabajos ganadores del 1er y 13avo lugar del Concurso Internacional
de Artes Plásticas 2018, con el Tema 2018 “Paz convivir en armonía”, que consistió
en hacer un cartel sobre el tema de la paz, muchos estudiantes se preguntaron
porque participar en un concurso de carteles, cuando lo que se estudia es arquitec‐
tura; la respuesta fue que el arquitecto es un diseñador, y para cualquier diseño la
metodología es la misma, con lo mencionado se puede entender que un arquitecto
es capaz de diseñar desde un cartel, un edificio, un conjunto urbano hasta una
ciudad.
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PROYECTO DE
CÓDIGO URBANO
DEL CAM PARA LA
CDMX
ING. ARQ. ARTURO HERNÁNDEZ
FIGUEROA

El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, A.C. a través de su Vicepresidencia
de Asuntos Urbanos, a cargo del Ing. Arq. Arturo Hernández Figueroa con la
colaboración y apoyo de otros Colegios de Profesionales y Asociaciones de la

Sociedad Civil, pone sobre la mesa una propuesta de solución al problema de la
Corrupción, enfocada en la materia del desarrollo urbano, la edificación, asentamientos
humanos y la ordenación territorial en nuestra ciudad.

Esta propuesta de solución es el Código Urbano y el arquitecto Arturo nos explica
que en 1997 a la fecha la regularización en materia de desarrollo urbano se ha
incrementado de 120 documentos a más de 2600 documentos. Lo que ha ocasio‐
nado una ola de corrupción. Día a día se siguen combatiendo normativas, lo que
acredita el gran desorden regulatorio y sus grandes deficiencias en Reconstruc‐
ción, Infraestructura, se necesita dar solución al problema recordando que los
grandes males se resuelven con grandes cambios.

También menciona que los 5 ejes rectores del código urbano, los cuales buscan
combatir y erradicar la corrupción, justa redistribución social de la riqueza, equi‐
dad con la producción individual, polos de desarrollo social y económico, evitar la
gentrificación, con 5 ejes rectores fundamentales que son:
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• Simplificación administrativa: digitalizar todo el proceso, quiere decir que
podamos hacer una manifestación de construcción en poco tiempo sin la
necesidad de ir dependencia por dependencia para obtener resultados que
llevan meses y hasta años.

• Certeza jurídica: busca facilitar la regulación de viviendas. Hay gente que no
tiene escriturada su vivienda o sus propiedades, gran parte de las personas
que quieren regularizar sus propiedades no logran su cometido por cómo está
organizada la normatividad con más 2600 ordenamientos, lo que hace que
todo se vuelva más complicado.

• Garantizar la equidad de oportunidades
• Desarrollo sustentable y auto sostenible
• Captación de grandes inversiones: si no hay una captación de inversiones el

gobierno por sí solo no va tener el capital para dar solución a los problemas. Es
un binomio: sociedad-gobierno, una parte tiene el dinero y otra parte tienen las
reglas.

El arquitecto Arturo finaliza su participación basándose en las palabras que dĳo la
jefa de gobierno “hay que cambiar la ecuación y eso se puede lograr con instru‐
mento ordenado con reglas claras, elaborada por profesionales”.

También estuvo en esta ponencia el Arq. Fernando Labrada y refirió que se
tienen que modificar algunas leyes, se debe de cambiar cuanto antes la ley de pro‐
fesiones, si se va a pedir al gobierno que sea transparente con todo su marco
normativo, los DRO, peritos y responsables de Obra debe de garantizar que lo que
se está interpretando de ese marco normativo sea única y exclusivamente lo que
dice ese marco, en caso contrario si una DRO, un perito, un responsable de obra o
un constructor falla se le debe de quitar la cedula profesional, ya que es respon‐
sabilidad de todos hacer del código urbano una herramienta de ayuda y mejora
para el país.

Para este tema, también estuvo el Arq. Ricardo, el cual participó con sus puntos
de vista y nos explica que los estudios de la ciudad nos dicen sigue creciendo
horizontalmente, en una demanda de una megalópolis, cuando el crecimiento
natural debe de ser vertical, es decir, que lo que ocurre en la ciudad es lo que no
debe de ocurrir.

Por lo que las cartas de usos de suelo son ineficientes, además que nos enfrentamos
a un problema de sismicidad, en donde la mala información gubernamental hacia la
sociedad, hace pensar que los edificios altos son los que se caen, cuando en
realidad, en la ciudad de México los edificios que tienden a caer aparte de los mal
construidos son los de menor altura, consecuencia del cambio de uso de suelos. Lo
prohibido ahora se tiene que hacer permitido porque la corrupción interviene en
cuanto al manejo de uso de suelo. Afirma que hace falta un cambio radical en la
concepción del uso de suelo de la ciudad, pero un cambio en donde las personas
especializadas puedan aportar soluciones sin dejar a un lado a la sociedad, pero
tampoco empoderarla del todo a tomar decisiones las cuales deben ser decisiones
tomadas por especialistas.
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PONENCIA “A 50
AÑOS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE
LA IDENTIDAD
OLÍMPICA”
MTRO. EDUARDO TERRAZAS

El arquitecto Terrazas, como Director de diseño y ornato urbano en la olimpiada de
1968, nos presenta los diseños que se realizaron para darle identidad a la Olimpiada
en México, y ha tenido tanta repercusión que el arquitecto fue a presentar esta
exposición en el Museo Suizo de Lozanne en Suiza, en donde se hizo una ceremonia
especial al trabajo de la Olimpiada.

El trabajo arquitectónico como de diseño gráfico fue muy representativo para todo el
evento, desde las obras arquitectónicas y de ingeniería realizadas, hasta los gráficos
y símbolos que se utilizaron en carteles, casetas de información, mapas de
información y publicaciones. Nos remontó a una época de nuestro México.

El arquitecto nos mostró a detalle los elementos que formaron parte de este magno
evento y que han dejado huella en todo el mundo.





SOCIEDADES
PARTICIPANTES
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El Arq. Jorge Alessio Robles Landa Vicepresidente de Sociedades y del proyecto Gran
Visión comenzó su participación con una breve intervención explicando que la
Sociedad de Arquitectos es más antigua que el Colegio de Arquitectos, la sociedad se

fundó en 1905 y el colegio se funda en el año de 1946 por un decreto presidencial en el
cual se exigía que los profesionistas estuvieran colegiados.

AMU
ASOCIACIÓN MEXICANA DE
URBANISTAS.
MANIFIESTO A LOS ARQUITECTOS

El arquitecto Eduardo Rincón Gallardo nos comparte elManifiesto a los Arqui‐
tectos, como una declaración pública de principios e intenciones, que de manera
intensa y concluyente es algo útil, pero sobre todo oportuno, hoy que el dilema
político parece moverse entre la ruptura y la refundación.

Este manifiesto lo divide en cuatro partes: A nosotros mismos, a la planeación
urbana, a los académicos y al gobierno y a sus instituciones.

A NOSOTROS MISMOS

“Ante una nueva relación entre la sociedad, los arquitectos y los
urbanistas tenemos que darle razones a esta sociedad. Y ya que
nuestra hacer es esencialmente visionario, pues todo lo cuestiona y
que este tiene bases ideológicas, deberemos en todo momento
asumir la responsabilidad de crear un orden a través del espacio el
tiempo y las formas, al servicio del hombre.

El urbanismo es el campo de lo colectivo en esencia “un proyecto
cultural”, el que por cierto tanta falta nos hace para ayudar a
redefinirnos como sociedad. Por eso tenemos el cometido de regresar
al gran diseño al “gran diseño” más crítico que nunca. Y seguir
aportando “la imaginación”, que es una de las fuentes primordiales de
riqueza disponible, junto con lo que extraemos de la propia tierra.

Si bien estamos presos en la pesadilla de la repetición, hechos aun
lado de las oportunidades de trabajo y de los cambios que sin notar
suceden en la sociedad global ya que representamos una visión
crítica, que suele ser incomoda, hoy decimos que nos negamos a está
insignificancia profesional en la que nos han colocado

Queremos y creemos que nuestra profesión es indispensable para la
sociedad y la realidad lo confirma al ver esos “infinitos de soledad” en
que hoy vivimos llamados ciudades.

Por el fruto de la pasión que es la vida los urbanistas permaneceremos”

A LA PLANEACIÓN URBANA

“La ciudad es un estado mental que se compone de la identidad y de
la comunidad en que viven sus habitantes y que requiere de ayuda
permanente para lograr su integración.

Las ciudades se hacen en el tiempo y son un reflejo de la sociedad que
las contiene. No se conducen solamente con planes parciales del uso
del suelo, sino que requieren de proyectos urbanos concretos que
encaminen a esta sociedad en la construcción de sus futuros ámbitos.
En efecto la sociedad nunca ha renunciado a tomar el territorio por su
cuenta, adaptándola a sus intereses, pues la forma en que las
ciudades adquieren en el tiempo no es en absoluto independiente de
estos.

Por eso estamos decididos a reducir la distancia entre nosotros “como
actores profesionales” y los habitantes urbanos.

“

“
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Las eternas desigualdades del desarrollo económico se deben
compensar con un diseño de lo urbano que las aminoren y que haga
de los dispositivos legislativos que lo respaldan verdaderos
instrumentos de igualamiento.

Es indispensable que todas las medidas económicas que se propagan
por el estado se acompañen también con las correspondientes a lo
territorial, que se verá afectado por ella, en una propuesta de
planeación integral democrática y participativa”.

A LOS ACADÉMICOS

“Pareciera que las nuevas herramientas tecnológicas que empoderan
a los individuos sobre decidir su presente están enterrando a la vieja
escuela de diseño y planeación urbana. Hoy los urbanistas están
condenados al silencio que si bien no es necesariamente malo solo los
hace repetir en sus trabajos una vieja lista de recetas que ya caduca‐
ron basadas en sistemas estadísticos.

Por eso es indispensable insistir en escuelas y facultades donde se
enseñe urbanismo y a su vez se cuestione la forma de transmitir el
conocimiento de manera transversal, con nuevos campos para la in‐
novación disruptiva, entre otros la filosofía política, la inteligencia
artificial, la robótica, la nanotecnología, la neurociencia o las formas de
comunicación a través de la tecnología del grafeno, las ciencias de la
tierra o las nuevas figuras de la sociología urbana y de las sensaciones
de tiempo o de sonido y finalmente las consideraciones biotecnoló‐
gicas sobre el espacio”.

AL GOBIERNO Y A SUS INSTITUCIONES

“Conscientes de los compromisos adquiridos en “La Carta Mundial
por el Derecho a La Ciudad”, urgimos al gobierno en sus tres niveles
para que realice acciones y ajustes a las legislaciones correspondientes
a los instrumentos para la Planeación y a los medios para la gober‐
nanza del territorio nacional.

Mucho hay que trabajar en estas materias tanto que es indispensable
un paquete de medidas que alinee y precise las tareas que van desde
una ley de planeación para el territorio hasta ajustes en la legislación
en materia de gobernanza metropolitana y municipal, leyes
secundarias faltantes en una gran cantidad de instrumentos que no
pueden funcionar sin estas, hasta perfeccionar los instrumentos para
conformar una integralidad de, la política territorial, de acceso al suelo
urbano de las leyes de planeación municipales, la ley federal de obra
pública y la articulación de las entidades responsables de la
planeación territorial.

Deseamos una relación abierta e incluyente entre el estado y los
arquitectos ya que vemos el urbanismo como un herramienta
económica y política que permitirá ayudar a mejorar las condiciones
de vida y la seguridad de millones de personas mediante el diseño
ordenado del territorio, por eso hay que perderle el miedo al planear,
ya que esta actividad no es un grillete para los políticos sino un medio
que garantiza y fortalece, que es democrático y permite por medio de
os ajustes sucesivos su utilización en el tiempo.”

Los arquitectos mexicanos que no han acabado de
escribir su historia.

“
LNOVOA07@GMAIL.COM

“
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SAVAC
SOCIEDAD DE ARQUITECTOS
VALUADORES, A.C.

Así también, la Sociedad de Arquitectos Valuadores (SAVAC) que han participado de
manera activa en el crecimiento y desarrollo de México, proponiendo siempre
alternativas para la ciudad y que tuvo a bien presentarnos el Mtro. Daniel Huerta
Conde la historia de SAVAC desde 1984.

Nos acompañó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
(INDAABIN) que como ustedes ya saben es un organismo público que cumple con
el objetivo principal de administrar y valuar el patrimonio inmobiliario federal y
paraestatal entre otras cosas y que nos trajo la presentación con la Arq. Marcia
Ferrari con un tema de suma importancia para la práctica de la Arquitectura “La
importancia de la Ética en el mundo de hoy”

El avaluó es determinar el valor de un bien, dicho valor se fundamenta en la ley y en
la revisión hecha por los cuerpos colegiados. La valuación de bienes nacionales se
fundamenta en la ley, en la constitución, hay un título sexto del artículo 142 y 148 de
la ley de bienes naciones donde vienen todos los actos jurídicos a respetar.

La valuación corresponde a 5 grandes especialidades:

• Urbana
• Agropecuaria
• Intangibles: dentro de los intangibles se encuentra una rama que se llaman

Bienes personales que incluyen obras de arte, gemas, etc. (todo lo que es el
comercio legal y está al interés de la nación y es propiedad de la nación)

• Maquinaria y equipo.

Retomando el tema del INDAABIN desde hace 10 años propone e implementa la
política inmobiliaria del estado mexicano, el instituto es un órgano desconcentrado
de la secretaria de hacienda y crédito público, en donde su misión es administrar el
patrimonio mobiliario federal y paraestatal optimizando su aprovechamiento. Cuenta
con las atribuciones para proporcionar servicios valuatorios a las diferentes
entidades y dependencias gubernamentales de los inmuebles que pretendan,
vender, comprar y rentar, contribuyendo de esta manera a racionalizar el gasto
público.

El conjunto de bienes inmuebles considerados como nacionales son resultados de
diferentes leyes, decretos y actos jurídicos por los cuales el estado se ha hecho de
un patrimonio. En 1902 el congreso expide una ley para la clasificación y régimen de
los bienes inmuebles federales, en 1972 se constituye la secretaria del patrimonio
nacional, el control de los bienes se vuelve un área estratégica en la historia
nacional, en 1995 se le otorga la comisión de avaluaos de bienes nacionales el
control de los inmuebles federales, en 2004 se constituye en INDAABIN.

En resumen, se puede decir que el inventario, registro y control, así como la emisión
de la política inmobiliaria es responsabilidad del INDAABIN.

LNOVOA07@GMAIL.COM
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SMAES
SOCIEDAD MEXICANA DE
ARQUITECTOS ESPECIALISTAS
EN SALUD, A. C.

En nuestro foro de las sociedades de Arquitectura, estuvo la Sociedad Mexicana de
Arquitectos Especializados en Salud representada por la Lic. Raquel Adriana Olvera
González. Directora Ejecutiva de Tratamiento a Menores de la Secretaría de Gobierno

de la Ciudad de México, la Arq.Adriana García, Presidenta de SMAES y el Arq. Ramiro Ortiz
y comentaron lo siguiente.

“Es una sociedad civil fundada en el año de 1991, y que agrupa
arquitectos especializados en el tema de planeación, diseño,
normatividad, gestión, supervisión, puesta en marcha y diagnóstico de
todo lo que tiene que ver con la infraestructura para la salud,
entiéndase no solo la atención medica si no infraestructura para la
salud en general. Es una sociedad muy activa se puede decir que de
las sociedades más activas del colegio de arquitectos y se conforma
por 168 asociados de los cuales 24 asociados están certificados en la
práctica profesional generado en base a un formato tripartito por el
CAM-SAM, SMAES y empleadores públicos. Son integrantes desde el
2016 a nivel internacional de la IFE (Federación Internacional de
Ingeniería Hospitalaria) en donde SMAES es la representante de
México ante las asambleas generales. La sociedad también pertenece
al programa de Hospital seguro que garantiza la continuidad del
servicio de salud en caso de desastres naturales o físicos”.

“
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ICOMOS
CONSEJO INTERNACIONAL DE
MONUMENTOS Y SITIOS

De este tema también en el foro de las sociedades de Arquitectos se habló con El
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) representado con la
Dra. Graciela Mota Botello con el tema “Un año después: restauración,
conservación y reconstrucción” quien nos comenta la función del consejo, que
tienen total relación con lo comentado en la mesa de patrimonio como:

• La promoción y divulgación del patrimonio tanto material como inmaterial
• Atender la gestión del patrimonio cultural
• Dar capacitación y asesoría entre otros
• Así mismo, nos muestra un análisis del patrimonio dañado por los pasados

sismos de 2017 realizando una serie de estrategias para casos de riesgo como:
tener una cultura del riesgo, avances en la gestión y financiamiento, comenta el
avance que se ha tenido en la restauración de inmuebles patrimoniales de 2340
solo se han restaurado 450

• Se logró tener una organización en cuanto a comisiones de emergencia
• Se debe convocar a la participación de todos, academia, instituciones,

gobierno, empresas, ONG´s, gobierno federal
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AMAU
ASOCIACIÓN DE MUJERES
ARQUITECTAS Y URBANISTAS. A.C.

Así también la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) tuvo una
participación importante con la representación de la Arq. Mayoli Bruguera,
Presidenta de la asociación de mujeres arquitectas y urbanistas y la Dra. Estefanía

Chávez, Presidenta fundadora de la MAU.

“AMAU es la sociedad más antigua de los urbanistas en México, es
una asociación que nació en la casa del Maestro García Ramos en
donde se habló del papel que iba a tener la mujer en el siglo XXI, esa
reunión se realizó hace más de 40 años con la primera arquitecta que
fue María Luisa Dehesa Gómez Farías.

La Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) está
integrada por profesionales interesadas en contribuir con
conocimientos, experiencia, creatividad y trabajo en diversos sectores
de la sociedad, en beneficio de la misma, con una perspectiva más
amable. Es una asociación no lucrativa, sin distinción de ideología,
credo político o religioso.

En resumen AMAU es una oportunidad para que la comunidad de
académicos y expertos preocupados por la generación de
conocimientos socialmente responsables realicen avances
significativos que continúen impactando en las distintas acciones de la
mujer”.

IMCYC
INSTITUTO MEXICANO
DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO

El Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCYC), nos hablaron de los
programas de certificación y de compartir el conocimiento a través de la visión del
Ing. Roberto Uribe, Afif, Director General del Instituto Mexicano del Cemento y del

Concreto, A.C.

“El 80% del cemento que se utiliza se va hacia la autoconstrucción,
todo el mundo construye creyendo que sabe, el tema no es creer es
verdaderamente saber, en base a esas palabras fue como se tomó la
idea de crear el IMCYC que es una asociación no lucrativa dedicada a
la investigación, enseñanza y difusión de las técnicas de aplicación del
cemento y del concreto. Su misión es promover la utilización óptima
del cemento y del concreto para satisfacer las necesidades del
mercado con calidad.

El IMCYC surgió en 1923 como un «Comité para Propagar el Uso del
Cemento Portland». Ya en 1959 se constituyó como Instituto
Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. Para el American
Concrete Institute (ACI) IMCYC son la tercera fuerza de capacitación
mundial, después de Estados Unidos y Canadá, nadie capacita o
certifica a más personas en el mundo que el IMCYC.

El IMCYC es imagen, voz y representatividad del Sector Cemento y
Concreto ante la sociedad, las autoridades nacionales y entidades
internacionales, no estando comprometido con ninguna de las
empresas del ramo.”

“

“
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ADOC
SOCIEDAD DE DIRECTORES
RESPONSABLES DE OBRA Y
CORRESPONSABLES A.C.

Estuvo acompañándonos la Asociación de Arquitectos Responsables de Obra
(ADOC) con el tema “Juicios orales relacionados con las construcciones
colapsadas” con la experiencia del Arq. Efren Muciño Martínez, Director en
Arquitectura Proyectos y Servicios y la Lic. Ana Sofía Hernández Valle

La misión de ADOC es lograr la integración del gremio para generar nuevas ideas,
prospectación de proyectos e integración de profesionistas especializados, además
de ser un gremio donde las fortalezas sean la unión de cada profesionista y
ayudemos al gremio y sociedad a agilizar los procesos profesionales y técnicos.

Sus objetivos son estimular y evaluar que la actuación y el servicio de los
agremiados, se realice con un alto sentido de profesionalismo, ética y eficiencia., se
busca promover la superación y actualización profesional de los DRO’S,
Corresponsables y Peritos en Desarrollo Urbano, a través de: cursos, talleres,
conferencias y congreso, se busca colaborar con las autoridades y vigilar en la
práctica profesional el cumplimiento de la normatividad que regula el desarrollo
urbano y la edificación.

En esta presentación también se habló de los Directores Responsables de la Obra
(DRO). El DRO es una figura de autoridad en cualquier proyecto ejecutable de
obra con determinadas características.

Cualquiera podría pensar que el D.R.O. es la persona que está a cargo de la cons‐
trucción y supervisa los trabajos en obra, sin embargo, no es correcto situarlo solo
en este rubro ya que su responsabilidad va más allá de eso. En un contexto técnico
el D.R.O. es la persona física, la cual asume la responsabilidad y obligaciones
conferidas por los reglamentos y normativas de construcción y seguridad
empleados en los diseños estructurales, pero en esencia el D.R.O. es quien avala
con su experiencia, ética y firma que un proyecto cumpla con los requerimientos de
seguridad y servicio de la estructura en base a los reglamentos ya existentes, para
que el usuario sienta plena confianza del lugar en donde vive, en donde trabaja, lu‐
gares de esparcimiento, las vías en las que se transporta y de todo el entorno en
donde desarrolla su vida cotidiana.
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VISA
VINCULACIÓN INTERDISCIPLINARIA
SOBRE ARQUITECTURA.

Estuvo muy interesante la presentación de VISA Vinculación Interdisciplinaria sobre
Arquitectura para dar mayor certeza en cuanto al cumplimiento técnico-normativo
que involucre directamente la obra, presentado por la Arq. Laura Fabre.

VISA es una asociación del colegio cuyo objetivo es revisar todo el expediente
técnico de cualquier proyecto o estudio previo a su presentación en la delegación.
El principal valor que se aporta es dar certidumbre de que el proyecto está apegado
a toda la normatividad aplicable porque se hace un barrido con todas las
especialidades lo que va a permitir detectar cualquier desviación y error, por lo tanto,
se corregir antes de que se presente a manifestación de construcción.

MULIV
MUJERES LÍDERES EN LA VIVIENDA.

En este sentido, la Asociación de Mujeres Lideres por la Vivienda estuvieron
presentes con el tema de “Equidad de Género” y la visión de la Lic. Jacqueline
Villaseñor, Directora del Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable y
Presidenta de MULIV y la Arq. Bertha Lorena Mercado, Presidenta de Sociedad de
arquitectos valuadores y vicepresidenta de Mujeres Líderes en la Vivienda.

Surge en el 2016 y la idea es empoderar a las mujeres arquitectas, ingenieras,
desarrolladoras, financieras, para MULIV la equidad de género es un cimiento para
construir un sector de la vivienda más competitivo en beneficio de México.

Entre sus objetivos se encuentra promover la inclusión y la participación de MULIV
en la industria de la vivienda posicionando a la mujer, empoderar a MULIV en el
mercado de la vivienda en México, aportar proyectos de valor, demostrando la
capacidad de la mujer para ocupar posiciones estratégicas en todos los sectores en
que incide la vivienda con el fin de generar valor y lograr los objetivos, convertir a
MULIV en la referencia para el sector, se busca promover las políticas de equidad de
género, promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel, tratar a
todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender
los derechos humanos y la no discriminación, promover la educación y formación
del desarrollo de las mujeres

En resumen, se aspira a lograr el reconocimiento del Grupo de Mujeres por las
diferentes instancias de sectores públicos, privados, legislativos y académicos,
dejando en claro que la igual entre los géneros no es solo un derecho humano
fundamental sino la base necesaria para conseguir un mundo pacifico próspero y
sostenible.
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ACTIVIDADES
ENELCONGRESO
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MURAL
PARTICIPATIVO
REALIZADO POR COLECTIVO TOMATE

Através del Colectivo Tomate, movimiento que vincula el dialogo, el arte y la
conexión entre las personas, se llevó a cabo el Mural Participativo con el Concepto
de Congreso, mediante el trabajo de varios artistas plásticos, en el que implicaron
a los participantes del congreso para colocar algún trazo en este mural.
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EXPOSICIÓN DE
ESCULTURAS
DE LA RUTA DE LA
AMISTAD OLÍMPICA 1968.

Profesores y alumnos de la carrera de Ingeniero Arquitecto de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura, ESIA Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional,
montaron esta magnifica muestra de 22 esculturas réplica de la Ruta de la Amistad

Olímpica 1968, comandados por el Arq. Ramón Heladio Álvarez Sierra.
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PROYECTOS DE
VIVIENDA
EMERGENTE 19S
PREMIACIÓN DEL CONCURSO

El Arq. Honorato Carrasco Mahr, encabezó uno de los actos centrales que acompañó al
congreso, el cual tuvo dos objetivos principales: el primero acercar a los jóvenes
estudiantes de arquitectura del área metropolitana a la actividad profesional y al

Colegio de Arquitectos de la CDMX a través de la convocatoria y el segundo objetivo, la
conmemoración a un año de los trágicos eventos del pasado sismo del 19 de septiembre.

A partir de estas dos premisas se decidió convocar a 22 Escuelas de Arquitectura
del área metropolitana, alConcurso estudiantil de Vivienda Emergente 19 S.

Y el Ing. Edgar O. Tungüí Rodríguez, Comisionado para la reconstrucción de la
Ciudad de México, invitado especial nos dirigió unas palabras como parte
importante para el trabajo que se está realizando en gobierno. Mencionó que en el
tema de reconstrucción se han llevado a cabo diversas acciones, y que a través de
la Comisión para la Reconstrucción se han logrado algunos mecanismos para
bajar los apoyos a la gente que lo necesita. También mencionó que el 1ro
diciembre se formalizó la Ley para la Reconstrucción de la CDMX, para que a partir
de normas y lineamientos las diferentes instancias puedan trabajar conjuntamente
y puedan llegar a la gente.

También mencionó la realización de un fideicomiso para la reconstrucción de
vivienda, ya que este tema es el más preocupante en la ciudad para que la gente
pueda recuperar su propiedad. Por lo que celebra que se lleven a cabo este tipo
de concursos entre jóvenes estudiantes, para que sus propuestas sean llevadas a
la población y se pueda ayudar en este tema tan importante.

Seguido de esta presentación, el Arq. Honorato Carrasco Mahr, nos compartió
que de 22 universidades invitadas, 8 universidades participaron con sus proyec‐
tos, 105 inscripciones y 48 proyectos fueron entregados en tiempo, de los cuales 5
proyectos fueron destacados por su participación.

Las premiaciones a los mejores proyectos fueron: en 5to, 4to, 3ro y 2do lugar para
los alumnos de la Universidad de las Américas de Puebla y el 1er lugar fue para la
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (IPN) Tecamachalco, con el Proyecto
“Vive” y el equipo lo integran los alumnos Jenifer R. Pasos de la Cruz, Miriam
González Crisóstomo, Daniel Flores Corona, Víctor Cruz López y Edwin J. Martínez
de la Cruz.

El Proyecto ganador “Vive” es una propuesta que redignifica la vivienda
emergente, a través de las tiendas y los textiles. La arquitectura textil es una
variante y viable para este tipo de vivienda y el equipo ganador logra hacer una
propuesta digna con técnicas muy interesantes.

Agradecemos a todas y cada una de las Universidades participantes, representa‐
ron un papel muy importante en este congreso. Todos los trabajos que se
presentaronmuestran un trabajo del estudiante de arquitectura preocupado por su
sociedad.
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REDENSIFICACIÓN
URBANA DE
VIVIENDA
INFONAVIT
EXPOSICIÓN DE MAQUETAS

El INFONAVIT presentó una muestra de 32 maquetas, de proyectos de redensificación
de arquitectos especialistas, de vivienda de interés social, con edificaciones de varios
niveles que cumplen con las necesidades básicas de la población, dejando con

buenas intenciones y acciones para la futura administración.
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ARQUITECTURA A
TRAVÉS DE LOS
TIEMPOS”
EXPOSICIÓN DE ARTE

Las artes colaborativas como la pintura y la escultura forman parte de la totalidad del
objeto arquitectónico, y en esta exposición se invitó a participar dentro del congreso
a arquitectos y amigos pintores que expusieron sus obras bajo la temática de LA

ARQUITECTURA Y LA CIUDAD.

Se mostraron entre 35 obras de diferentes artistas, incluyendo escultura, hechas
con diferentes técnicas y formatos diversos, queriendo decir con esto que existían
acuarelas, oleos, acrílicos, pastel, fotografía y técnicas mixtas y objetos escultó‐
ricos de diferentes temáticas, que iban desde lo figurativo hasta lo surrealista.

La temática expuesta incluía trabajos de fotografía exterior urbanística
acompañada de fotomontaje y trazos cromáticos, incluyendo fotografía montada
en lámina rígida metálica de interiores de iglesias. Existía obra paisajística figura‐
tiva con elementos arquitectónicos, otra versión era de imágenes de ciudad
abstracta sobre el desorden y el caos y también se mostraron detalles de una
barda arquitectónica con elementos pictóricos.
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También se mostraron obras de carácter abstracto, con trazos geométricos forma‐
les que requerían ser interpretados por el observador, pero que finalmente
contenían el lenguaje arquitectónico del fondo y la figura y el binomio del espacio y
la forma.

Toda la obra presentada se caracterizó por tener la temática común de la arquitec‐
tura presente en el lenguaje pictórico del artista, elemento que ha sido utilizado a lo
largo de todas las imágenes de los cuadros en la historia de la pintura. Siempre la
arquitectura ha sido el marco de referencia para que el artista ubique sus conteni‐
dos, desde contenidos espirituales en las pinturas clásicas, hasta los contenidos
eróticos que aparecen en el fenómeno de la producción arquitectónica implíci‐
tamente.

El uso de la cromática en los diferentes cuadros fue unmotivo alegórico importante.
Prácticamente no existía ningún cuadro similar; cumplió con el paradigma de la
complejidad y el desafío a través de la pintura, de mostrar los diferentes lenguajes
que puede tener un artista, que en el fondo son los lenguajes del arquitecto cuando
le da carácter y simbolismo a sus obras. Considero que, para los espectadores del
congreso, la comunicación verbal de fotografías, de conferencias y exposiciones,
esta muestra pictórica complementó con éxito la palabra PARADIGMA, creando
nuevas interpretaciones semánticas y morfológicas en la lingüística de la comu‐
nicación de la creatividad. Semblanza por el Arq. Alberto Yarza.
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EXPOSICIÓN DE
IDEAS PARA EL
ORDEN URBANO
DINÁMICA COLABORATIVA

Asistentes, profesores, arquitectos, un gran equipo de motivadores de ideas y
voluntarios se dieron a la tarea de llevar a cabo esta dinámica a través de la Dra.
Luisa Ortiz Pérez, para promover opiniones, preguntas y soluciones que
acompañaron las actividades del Congreso. Dicha gestión generó debate, refle‐
xión y charlas, pero sobre todo amistades y empatía que sin duda reflejaron el
interés de todos los involucrados por vivir una mejor ciudad. Utilizamos la meto‐
dología de pensamiento participativo y crítico-design thinking.

Cada eje temático del congreso fue respondido por la audiencia. El equipo resu‐
mió y profundizó cada tema:

CERTEZA HÍDRICA
La ciudad de México enfrenta una crisis por la insuficiencia de agua potable para
su población. Está al tanto de esta situación y sabe que es indispensable crear
consciencia sobre el uso y aprovechamiento de la misma. ¿Las soluciones deben
venir de los especialistas?

SEGURIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Para lograr que las intervenciones y espacios públicos sean vivibles y útiles para
todos, se deben respetar los usos y costumbres de las comunidades y fomentar la
corresponsabilidad sociedad civil y gobierno.

DERECHOA LA VIVIENDA
¿Pueden gobierno e inmobiliarias satisfacer necesidades sociales del acceso
universal a vivienda digna? Si es posible ¿en quémedida? provean ejemplos. Si no
es así, ¿qué esquema proponen?

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Cómo fortalecer la ética profesional, la solidaridad y empatía como gremio en
entornos conflictivos e inestables de poco respeto a la ley.
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
La decisión sobre como generar riqueza con nuestro patrimonio sigue siendo un
tema a discusión. Los mexicanos tenemos un apego enorme a nuestro legado
cultural y nuestra historia. El binomio patrimonio-desarrollo es complejo.

SEGURIDADANTE EL RIESGO
En seguridad ante el riesgo, los participantes coincidieron que lo más importante es
la planeación: desde anticipar y prever los daños a través de construcciones segu‐
ras hasta la creación de planes de contingencia.

RECONSTRUCCIÓN
El gobierno desempeña una labor primordial para canalizar y ejecutar los esfuerzos
de reconstrucción. Es importante generar la inclusión de la sociedad, tanto en la
búsqueda y análisis de soluciones como en la coordinación de las acciones posi‐
bles, ya que, los problemas generados por un desastre natural se resuelven en
conjunto.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para fomentar la participación ciudadana, la información, educación y sensibili‐
zación de la ciudadanía, funcionarios públicos y sociedad civil es clave. Debemos
hablar un mismo lenguaje como Arquitectos, no imponer sino interpretar y co-crear.

VISIÓN METROPOLITANA
Para construir una visión metropolitana, debemos dar prioridad al bien común
sobre los intereses personales, elegir funcionarios públicos de acuerdo con sus
capacidades técnicas y generar una cultura de ciudad.

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
La importancia del transporte público de calidad y su accesibilidad, la implemen‐
tación de políticas públicas en favor de la toda población y el mejoramiento de
vialidades existentes para volverlas adecuadas y eficientes son puntos medulares
para mejorar la calidad de vida en esta ciudad.

POLÍTICAS DE REDENSIFICACIÓN
La planeación multi-disciplinaria para impulsar políticas de redensificación requiere
replantear el esquema de vivienda digna, plantear la existencia de espacios de
interacción comunitaria y la dotación de servicios y equipamiento competentes.

BLINDAJE DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
Las áreas naturales protegidas son espacios que forman parte de la sociedad y eso
no solamente significa respetar los reglamentos sino también actualizarlos. Es una
paradoja que a la ciudad le cuesta trabajo resolver.





ESCENARIO
COMERCIAL
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PABELLÓN DE
SUSTENTABILIDAD
CUBE
EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍAS
SUSTENTABLES INTEGRADAS.

En este Pabellón de Sustentabilidad del Congreso de CAM-SAM, el expositor Alejandro
Liruso, representante de CUBE, nos comenta que es una organización ciudadana que
promueve la sustentabilidad, y muestra más de 40 tecnologías en vivo que se pueden

encontrar hoy día en México, para hacer cualquier tipo de proyecto, que más que una
necesidad, es una obligación.

El fomenta romper el paradigma de sistemas tradicionales para que las construc‐
ciones de hoy día sean más amigables con la naturaleza y lo que se ha hecho mal,
lo podamos hacer mejor. Dentro de las tecnologías que nos mostró podemos
encontrar sistemas de permeado, que son drenajes que van en el mismo muro con
tanques de doble descarga de 6 y 3 litros, también tiene sistemas de recirculación
de agua para regaderas, llaves con 3.5 litros por minuto, regaderas con 9 litros por
minuto, válvulas programables dependiendo de los consumos de agua fría o
caliente.

También en el pabellón semostró diferentes tipos de concreto, como el hidrofóbico,
hecho con reciclado de llanta, lo cual hace que haya menos necesidad de utilizar
impermeabilizante; otro concreto que totalmente permeable, que nos ayuda a infil‐
trar agua de lluvia a los mantos acuíferos. Asimismo, mostró sistemas de baños
evaporadores composteros, como el W.C., que utiliza 120ml de agua, menos que
un vaso con agua y con este tipo de baño no se necesita drenaje.

En este pabellón mostró otro tipo de tecnología a base de sistema solares, respal‐
dados con gas y el agua caliente se pueden utilizar para albercas, jacuzzi y
calefacción de piso radiante, a través de un controlador solar y luego a una compu‐
tadora almacenando agua caliente en contenedores especiales.

Entre otras tecnologías encontramos tubería para drenaje, instalación eléctrica,
sanitaria y de gas, a través de polietileno con termofusión, sistemas de almacena‐
mientos de agua para cisterna o para infiltrar agua al subsuelo, sistemas de
potabilización de agua de lluvia, plantas de tratamiento de aguas residuales.

“Sembramos a los visitantes la inquietud de cómo hacer
más sustentable la arquitectura”.
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FUNDACIÓN IXIM
A.C. DE LA
COMUNIDAD
CHIAPANECA.

Beatriz Alessio y Alicia Merchand, representan la Fundación Ixim A.C. que es una
organización de la sociedad civil y su objeto social, es asegurar la ayuda alimentaria
en las Cañadas de Ocosingo Chiapas. Una localidad de extrema pobreza en México.

Esta fundación participó en el Congreso, como un área social para sensibilizar a los
participantes de una de las culturas de nuestro país a través del tejido chiapaneco
que representa un arte regional, y promover el autoabasto de comida en esa región
donde existe extrema pobreza.

Las representantes nos compartieron como nació la Fundación Ixim A.C., cuando
llegaron hace muchos años con el levantamiento zapatista, y la comunidades esta‐
ban desplazadas por el ejército y comenzaron ayudar como sociedad civil un grupo
de amigos de familia propuestos ayudar de manera emergente, posteriormente
detonó a que se formara esta asociación civil, primero para salvaguardar las seguri‐
dad alimentaria y después para hacer proyectos de gestión con las mismas
comunidades, que son grupos vulnerables y de extrema pobreza. Esta comercia‐
lización ayuda a la economía de los pobladores.

También nos compartieron que se puede participar de tres maneras: la primera
como voluntario en las Cañadas de Ocosingo, la segunda es como donador y la
tercera unirte como consejero.
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PRESENCIA DE
JOYERÍA ALUSIVA A
LAS OBRAS DEL
ARQ. BARRAGÁN.

El pabellón comercial se abrió con la presencia de Ana Ibañez, arquitecta y artista que
presenta sus propios diseños de joyería basada en la obra temprana de arquitecto Luis
Barragán, de 1926 a 1931 y la inspiración de esta joyería la atribuye a Casa Orozco, la

Casa Cristo y la Casa González-Luna, que son construidas después de su viaje a Marruecos
y contiene mucha influencia Marroquí y de los sabores constructivos tradicionales.

La arquitecta Ibáñez refiere a su tema de joyería las formas de construcción artesa‐
nal y la relación de simpleza, belleza y color. Todas las piezas están hechas a mano
desde la fundición en plata, hasta las ceras que utiliza. Le gusta combinar las piezas
y la composición de los colgantes con los colores que utiliza en esas casas: verde,
el rojo teja, verde vidriado y la plata. Es una reexploración de la obra y su joyería es
la abstracción de la abstracción de la obra de Barragán jugando con el vacío.
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PRESENCIA DE 30
EMPRESAS
COMERCIALES
RELACIONADAS
CON LA
ARQUITECTURA

Tuvimos la presencia de 30 empresas comerciales relacionadas con la arquitectura.
Cada uno estuvo presente con un stand, en el que mostraron sus productos, materiales
y nuevas tecnologías para la construcción y que, mediante entrevistas, nos dimos

cuenta de los productos y oportunidades de compra para los arquitectos.

Cabe destacar que la arquitecta Susana Miranda dio un recorrido por cada stand,
entrevistando a los expositores que exhibían sus productos. Un catálogo muy
amplio y útil para el gremio, que necesita de nuevas tecnologías o productos para
sus obras de construcción.
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RELATORÍA
DELCONGRESO
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RELATORÍA DEL
CONGRESO
ARQ. MILDRED MORENO VILLANUEVA
ARQ. RODOLFO DÍAZ COVARRUBIAS

La Arq. Mildred Moreno Villanueva y el Arq. Rodolfo Díaz Covarrubias llevaron a
cabo la Relatoría del Congreso, en el cual se recopiló en los dos días de duración
temas de suma importancia para el desarrollo de nuestra arquitectura en la ciudad
y por supuesto, con las visiones de personalidades de talla nacional e internacional,
lo que nos da una mirada integral de las líneas puestas a debate y opinión en este:
5to. Congreso del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de
Arquitectos Mexicanos “El paradigma del Arquitecto Urbano. Más arquitectos =
mejores ciudades”.

En esta relatoría se hace un recuento del congreso, a manera de conclusiones para
ver hacia dónde vamos en el ámbito urbano-arquitectónico y que de algunamanera
está cumpliendo su principal objetivo con los resultados de las actividades centra‐
les de estas mesas de dialogo, conferencias magistrales, la dinámica de ideas para
el orden urbano que estuvo muy enriquecedora con las diversas opiniones de los
participantes.
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CONCLUSIONES
ESTADÍSTICA DE ASISTENCIA
PRESENCIAL Y VIRTUAL

INFORME DE RESULTADOS

En la Ceremonia de Inauguración se contó con la presencia de 500 asistentes,
resaltando la asistencia del Secretario de la SEDUVI y el Presidente de la FCARM; 5
Expresidentes; 8 Miembros de la Junta de Honor, entre ellos el Presidente; 7 Vice‐
presidentes del Consejo y 10 Consejeros; 9 Directores de Escuelas de Arquitectura,
destacando la UNAM, La Salle, la IBERO y el IPN; 40 expositores en el Pabellón de
Empresas Alidadas.

Para el desarrollo del Congreso se contó con la colaboración de:
• 74 Voluntarios de Universidades: 56 de la ESIA Tecamachalco, 5 de la UNAM, 1

de la Universidad Insurgentes y 12 de Protección Civil, de la Universidad IDAC;
• 40 Colaboradores y Coordinadores de las 7 Mesas de Trabajo y ponencias;
• 15 personas del STAFF del Colegio de Arquitectos;
• 55 Participantes del Concurso estudiantil Vivienda Emergente 19S
• 78 ponentes;
• 260 Congresistas;
• 240 visitantes a Expo CAM y Expo Arte;
• 8 medios de comunicación: Centro Urbano, Grupo en Concreto, Revista

especificar, MDS, Revista Obras, Tú casa Total, Celuloide y Experimento Vivo;
• 31 invitados Especiales por parte de las Empresas Aliadas

EL CONGRESO SE DESARROLLÓ
EN CUATRO ESCENARIOS

ESCENARIO CAM
Se contó con la participación de 500 asistentes en cada Conferencia.

ESCENARIO SAM
Se desarrollaron 19 Conferencias, teniendo la audiencia de 100 asistentes, en las
cuales se realizaron transmisión simultánea de las 4 conferencias magistrales.
Colaboraron 8 Sociedades y 2 Instituciones y VISA.

Se desarrolló la dinámica colaborativa para asistentes del Congreso "Ideas para el
Orden Urbano.

Participaron 40 expositores y se contó con 6 exposiciones:
• 30 artistas en la exposición La arquitectura del mundo a través de los

tiempos - Expo Arte.
• 34 expositores de la exposición México 68 – 2018, Replicando la Ruta de la

Amistad.
• 5 participantes en Pabellón CUBE.
• 32 trabajos de Redensificación Urbana (INFONAVIT).
• 6 Colaboradores de Colectivo Tomate, Mural de pintura, COMEX México y

Bien Hecho, patrocinaron la pintura.
• 5 trabajos ganadores delConcurso Estudiantil Vivienda Emergente 19S.

Los escenarios estuvieron contemplados para 600 asistentes, por lo que se
superaron las expectativas, ya que entre Congresistas, Visitantes a expo
Comercial, Expo Arte, Ponentes, y Coordinadores, se llegaron a congregar a más
de 900 personas, por lo que se concluye que en el 5to. Congreso Nacional del
CAM-SAM, se superaron las expectativas.
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RESULTADOS DE
IMPACTO DEL
CONGRESO

VIEWERS / REPORTE 1

VIEWERS / REPORTE 2
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VIEWERS / TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
PARA VER EL CONGRESO

VIEWERS / EN VIVO Ó GRABADO

VIEWERS / PAÍSES





DIRECTORIO
ALIADOS COMERCIALES Y

DESPACHOSDEARQUITECTURA
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5TO CONGRESO

El paradigma
del Arquitecto
UrbanoCDMX
MÁS ARQUITECTOS=MEJORES CIUDADES
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CEMEX
3ra. Cerrada de Minas No. 42, Colonia Francisco Villa, CDMX, C.P. 01280
TELÉFONOS: 5723 4400 / Móvil (55) 5495 4193
Contacto: JuanMiguel Gutiérrez Rodríguez.
EMAIL: juanmiguel.gutierrezr@cemex.com

AURORA MADE IN ITALY
Av. Vasco de Quiroga no. 3800, Local 1818 México, C.P. 05348
TELÉFONOS: 5422 3100 Ext. 3200 / Móvil (55) 7665 4371
Contacto: Omar García García.
EMAIL: omar.garcia@aurorapen.mx

CAESARSTONE
Calle Tres No. 1C, Zona Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, C.P. 53370
TELÉFONOS: 5358 4345 Ext. 112 /Móvil (55) 3044 5822
Contacto: Arq. Daniel Aguilar.
EMAIL: gerenciaventas@caesarstone.com.mx

ESCENIUM HAUS ARQUITECTOS
MÓVIL (55) 5914 4000
Contacto: Arq. Luis Ponce de León.
EMAIL: luis@gplc.mx

VINYLASA
Canela 229, Colonia Granjas México, C.P. 08400
TELÉFONOS: 5803 1300 Ext. 1316
Contacto:Diana Muñoz.
EMAIL:dmunoz@vinylasa.com.mx

MAPEI
Av. Antea 1088, Piso 7 Col. Juríca, Querétaro, Qro. C.P. 76100
TELÉFONOS: (442) 209 5022 / Móvil (442) 359 2866
Contacto: Sergio Aceves Martínez.
EMAIL: semartinez@mapei.com

SAINT-GOBAIN
Calzada Legaria No. 549, Torre 1, Piso 14, Colonia 10 de Abril, C.P. 11250
TELÉFONOS: 5279 1670 / Móvil (55) 3707 7599
Contacto: Luis Alberto Vega.
EMAIL: Luis.vega@saint-gobain.com

BAYARDS (SOLUTIONS IN ALUMINIUM)
PresidenteMasarik No. 111, piso 1, Colonia ChapultepecMorales, CDMX, C.P. 11560
TELÉFONOS: (55) 3300 6031 / Móvil (55) 2884 0186
Contacto:Carlos Bustamante Motta.
EMAIL: Carlos.Bustamante@bayards.com

DARCO - DIBUJO ARQUITECTÓNICO POR
COMPUTADORA
Ejército Nacional No. 373 Int. 403, Col. Granada, México, C.P. 11520
TELÉFONOS:5545 3550 Ext. 128 / Móvil (55) 2754 2443
Contacto: Yonat Fastag.
EMAIL: yonat.fastag@darco.com.mx

FAMEINTERIORES
Vicente Guerrero No. 27, Colonia Santa María Aztahuacan, CDMX, C.P. 09500
TELÉFONOS: (55) 4171 1869 / Móvil (55) 3232 3399
Contacto: Joaquín Alarcón Flores Verdad.
EMAIL: proyectos@fameinteriores.com

GERDAU CORSA
Av. Ejército Nacional, No. 216, Piso 2, Colonia Anzures, CDMX, C.P. 11590
TELÉFONOS: (55) 5262 7335
Contacto:Martha B. Ortiz González.
EMAIL:martha.ortiz@gerdau.com

E S C E N I U M

A R Q U I T E C T O S
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UNITED TECHNOLOGIES - UTC CLIMATE,
CONTROLS & SECURITY
Avenida Revolución No. 1267, Piso 19, Col. Los Alpes, CDMX, C.P. 01010
TELÉFONOS: (55) 5719-5543 ext. 106 / (55) 1743-4656
Contacto: Jessica Brindis Rodríguez.
EMAIL: Jessica.Brindis@fs.utc.com

SPIN GRUPO
2ª. Cerrada de Pilares No. 15, Colonia Las Águilas, CDMX, C.P. 01710
TELÉFONOS: (55) 5593 0447 Ext. 115 / Móvil (55) 1805 7135
Contacto: Lic. Jesús A. Cuevas González.
EMAIL: jcuevas@spingrupo.com

VITRO
Av. Ricardo Margáin Zozaya No. 400, Colonia Valle del Campestre,
Garza García Nuevo León, México C.P. 66265
TELÉFONOS: (81) 8329 3600 / Móvil (81) 2466 5595
Contacto: Andrea Castillo Guzmán.
EMAIL: acastillogu@vitro.com

BJ & ASOCIADOS
Eugenia, No. 43, Piso 1, Despacho. 2 Colonia Nápoles, CDMX, C.P. 11590
TELÉFONOS: 7261 3758 / Móvil 7261 3763
Contacto: Lic. Iván S. Beltrán Jardón.
EMAIL: ivan@bj-abogados.com

TELEFONICA BUSINESS SOLUTIONS MOVISTAR
Prol. Paseo de la Reforma, No. 1200, Piso 4, Colonia Cruz Manca, CDMX, C.P. 05349
TELÉFONOS:Móvil (55) 1405 3132
Contacto: Betzabé Reyes Araballo.
EMAIL: luz.betzabe.reyes@telefonica.com

PROCOVERS, S.A. DE C.V.
Bahía de Santa Bárbara No. 152, Colonia Verónica Anzures, CDMX, C.P. 11300
TELÉFONOS: 52 77 13 54 / Móvil (55) 4191 3216
Contacto: Sara Mendoza.
EMAIL: compras@procover.com.mx

ANIVIP.- ASOCIACIÓN NACIONAL DE
INDUSTRIALES DE VIGUETA PRETENSADA, A.C.
Av. Insurgentes Sur No. 605 Int. 901, Colonia Nápoles, CDMX, C.P. 03810
TELÉFONOS: (55) 4756 0516 / Móvil (55) 4756 0516
CONTACTO: M. en Ing. Daniel Manzanares.
EMAIL: dmanzanares@anivip.org.mx

MERKALUM
Av. Rómulo O´Farril No.346, Colonia Progreso Tizapán, CDMX, C.P. 01080
TELÉFONOS: (55) 5336 5572 / Móvil (55) 5336 4229
Contacto: Lic. Miguel Ángel Obregón Fonseca.
EMAIL: ventas@cristalestemplados.com

SANILOCK
Keramos No. 118 Ote., Colonia del Prado, C.P. 64410 Monterrey, N.L.
TELÉFONOS: (55) 5560 2563 / Móvil (55) 3734 7021
Contacto: Victoria Herrera Hajnal.
EMAIL:svictoria.herrera@sanilock.com

SIKA MEXICANA S.A. DE C.V
Calz. de las Armas, No. 18, Fracc. Industrial Las Armas, Tlalnepantla,
Edo. de México C.P. 54080
TELÉFONOS: (55) 2626 5430 Ext. 2131 / Móvil (55) 4822 7423
Contacto: Stephanie Vargas.
EMAIL: vargas.stephanie@mx.sika.com

www.procovers.com.mx
Recubrimientos y Plafones...
proCOVERS
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ixim, a.c.

MEZCLA BRAVA - CALIDRA
Av. Vasco de Quiroga No. 1800 PH-A, Santa Fe, CDMX, C.P. 01210
TELÉFONOS: (222) 2520 7470 / Móvil (222) 309 1400
Contacto:Carlos Ek Paredes.
EMAIL: cekparedes@calidra.com.mx

ODESSA SYSTEMS
Tejamanil No. 51 Colonia Pedregal de Sto. Domingo, CDMX, C.P. 04369
TELÉFONOS: (55) 1645 2251 / Móvil (55) 3149 9058
Contacto:M. en Ing. José Octavio Cruz.
EMAIL: proyectos@odessa-systems.com

ITACA PROYECTOS SUSTENTABLES
Ciudad de México.
TELÉFONOS: (55) 2973 9111 / Móvil (993) 315 5456
Contacto:M.D. Arq. María Virginia Pérez Reyes.
EMAIL: virginia@itacaproyectossustentables.mx

M & D ASESORES
Margaritas No. 23 Int.101 - 102, Colonia La Florida, CDMX, C.P. 01030
TELÉFONOS: (55) 5233 1515 / Móvil (55) 5207 0166
Contacto: Ing. J. Daniel Rocha Olmos.
EMAIL: daniel.rocha@mydasesores.com.mx

FAMALIVING
Gutenberg No. 194 Int. L1, Colonia Anzures, CDMX, C.P. 11590
TELÉFONOS: (55) 8436 3888 / Móvil (55) 5500 1155
Contacto:Mauricio Martínez Chaparro.
Email: mexicocity@famaliving.com

ANA IBAÑEZ JOYERÍA CONTEMPORÁNEA
TELÉFONOS: (55) 3122 0651 / Móvil (33) 1143 4459
Contacto: Ana Lucía González Ibáñez.
EMAIL: analuciagi@gmail.com

DMARA REAL AND AUTHENTIC
Jaspe No. 6227, Colonia Tres Estrellas, CDMX, C.P. 07820
TELÉFONOS: (55) 55 6585 6215 / Móvil (55) 1063 9322
Contacto:Dulce M. Arriaga Rueda.
EMAIL: dmara1110@gmail.com

LOGUER DESIGN MÉXICO
Bosque de Ciruelos No. 304, Colonia Bosques de las Lomas, CDMX, CP 11700
TELÉFONOS: (55) 5550 3759 / (55) 5550 3742
Contacto: Francisco López Guerra Almada.
EMAIL: info@loguer.com

GRUPO ARTEDI S.A. DE C.V.
Calle América No. 98, Colonia Parque San Andrés, CDMX, C.P. 04040,
TELÉFONO: 6646-2954
Contacto: Arq. Blanca Fabiola Becerra Muñoz / Arq. Oscar Delgado Hernández
EMAIL: proyectos@artedi.com.mx

EXPO CIHAC
Punto Polanco, Lago Alberto No. 319, piso 9, CDMX, C.P. 11520
TELÉFONOS: (55) 4122 2931 / Móvil (55) 8556 5815
Contacto:Celia Navarrete González.
EMAIL: celia.navarrete@ubm.com

IXIM, A.C.
Miguel Ángel de Quevedo No. 24, Int. 205, Col. Ex hacienda Guadalupe Chimalistac,
CDMX, C.P. 01050
TELÉFONOS: (55) 70301505 / Móvil (55) 20959958
Contacto: Alicia Merchant.
EMAIL: desarrollo@ixim.org.mx
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CMIC
Periférico Sur No. 4839, Colonia Parque del Pedregal, CDMX, C.P. 14010
TELÉFONOS: (55) 55 5424 7424 ext. 7063
Contacto: Laura Portillo Horta.
EMAIL: comunicacioncmic.cdmx@cmic.org

PREMEX
Gonzalez De Cossio No. 124, Colonia del Valle Nte, CDMX, C.P. 03100
TELÉFONOS: (55) 1107 1910 / Móvil (55) 5500 1155
Contacto: Abdiel Vargas.
EMAIL: avargas@premex.com.mx

INFONAVIT
Centro e Investigación para el Desarrollo Sostenible
Blvrd Adolfo LópezMateo No. 3325, Col. San Jerónimo Lídice, CDMX, C.P. 10200
TELÉFONOS: (55) 8550 4390
Contacto:Urb. Javier Gustavo López Castro.
EMAIL: jglopezc@infonavit.org.mx

DE VILLAR CHACÓN ARQUITECTOS
TELÉFONOS:MEX 0052 1(55) 40360164 / ESP 0034 617 200 617
Contacto: Alejandro Cuevas.
EMAIL: acuevas@devillarchacon.com
www.devillarchacon.com

SUME
TELÉFONOS: (55) 9171 1122
Contacto: Silvia de la Mora.
EMAIL: administracion@sume.org.mx
https://sume.org.mx

DESIGN WEEK MEXICO
WORLD DESIGN CAPITAL MEXICO CITY
2018
Monte Líbano 930, Lomas de Chapultepec V Sección, CDMX, C.P. 11000
TELÉFONOS: (55) 2791 5118
Contacto: Emilio Cabrero.
EMAIL: hola@designweekmexico.com

FCARM.- FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE
ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA
MEXICANA
Hermenegildo Galeana No. 108, colonia San Ángel, CDMX, C.P. 01000
TELÉFONOS: (55) 4621249342
Contacto:Daniel Venegas Mares.
EMAIL: sec.general@fcarm.org.mx

IMSS.- INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos
Durango No. 291, 2° piso, Colonia Roma, CDMX
TELÉFONOS: (55) 5726 1700 ext. 14466 y 14098
Contacto: Laura Blanca Rodriguez Monti.
EMAIL: laura.rodriguezmo@imss.gob.mx

CONSTRUYENDO Y CRECIENDO
Londres No. 244, colonia Juárez, CDMX, C.P. 06600
TELÉFONOS: (55) 6364 1736
Contacto:Martín Valencia.
EMAIL: comunicacion@construyendoycreciendo.org

COMUNICACIÓN DIDÁCTICA S.A. DE C.V.
Tehuantepec No. 59, colonia Roma Sur, CDMX, C.P. 06760
TELÉFONOS: (55) 5564 9492
Contacto: Estela Patiño.
EMAIL: comunicacion.didactica@yahoo.com.mx
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BUEN DERECHO REQUIERE AYUDA
TELÉFONOS: (55) 56 11 79 62 / Móvil: 045 442 5759633
Contacto: Lic. María Laura Tachiquín Gómez.
EMAIL: lamar_tg@hotmail.com

VARIACIONES DE VOLTAJE
Prolongación Petróleos Mexicanos No.75, Col. Petrolera México, D.F., 02480
TELÉFONOS: 5352.5946 / 01800.509.7130 / 04455 63.57.22.29
Contacto: Ing. David Azcárraga Solís.
EMAIL: david.azcarraga@variacionesdevoltaje.com

TECHNOLOGY CONSTRUCTION
Calle Águila No. 7 – C, Col. Lago de Guadalupe, Cuautitlán Izcalli,
Edo. de México, C.P. 54760
TELÉFONOS: (55) 5362 5022 / 5362 5103
Contacto: Ildefonso Gómez González.
EMAIL: igomez@grouptaf.com.mx

BIOE (CUBE)
Xochitl No. 11, Colonia Cerro Grande, Atizapán, Edo. de México
TELÉFONOS: (55) 5240 1670 / 5249 1665
Contacto: Alejandro Lirusso M.
Email: alm@bioe.mx

SMART BUILDINGS
TELÉFONOS: (34) 662 36 9571
Contacto: Ángel Mediavilla Ferreras.
EMAIL: angel.m@fimgroup.info
www.fimgroup.info

COPACABANA
Paseo de la Reforma No. 412, piso 22, colonia Juárez, CDMX, C.P. 06600
TELÉFONOS: (55) 52-08-3000 Ext. 2225
Contacto: Edith Carrillo Bautista.
EMAIL: edith_carrillo@hotelcopacabana.com
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CRÉDITOS

Presidenta CAM - SAM
Arq. Susana Miranda Ruiz

Coordinación General del Congreso
Arq. Guillermo Ortíz Taboada

Coordinación Escenario SAM
Arq. Estela Baltazar Guzmán

Coordinación de Logística
Arq. Ana Itzel López Santacruz

Coordinación de Exposición Artística
Arq. Mayoli Ventosa Bruguera

Coordinación de Aliados Comerciales
Arq. María Del Carmen Tachiquín
Lic. Marco Antonio Rubio Ángeles

Desarrollo de Contenidos
Mtra. Mildred Moreno Villanueva
Arq. Virginia Pérez Reyes
Lic. Caroline Alejandra Verut Von Ilberg
Arq. Rodolfo Alejandro Díaz Covarrubias Castillón
Arq. Ramón Heladio Álvarez Sierra
Dra. Luisa Ortíz Pérez

Libro Memorias de Congreso. Libro Turquesa
Arq. Vanessa Salgado Estrada

Desarrollo de Logística
Lic. Alejandro González Mar
Elizabeth Huerta Rodríguez
Alma R. Balbuena Martínez
Leticia Balbuena Martínez
Tatiana Soledad Cruz Loyola
Ing. José Israel Chávez Martínez
Lic. Diego Mellado Martínez
Victoriano Castro Rodríguez
Alfonso Olvera Morales
Alfonso Hernández Muciños
Martín Hernández Aguilar
P. en Arq. Carlos Arturo Castillo Salinas
P. en Arq. Samantha Castillo García
P. en Arq. Mauricio Alva Morales
Arq. Sergio Polanco Mariscurreña
Lic. María Fernanda Vázquez de la Mora

Arq. Fernanda Saldívar Tĳerina
Arq. Carolina Vázquez García
Rubí Nolva Moreno Fuentes
Lic. Edith Emilia Ortíz Mendoza
Arq. Laura Fabre Lestrade
Ing. Arq. Sandybell Silva Estrada
Arq. Samuel Antonio Martínez Mauricio
Arq. Karen Hernández Muñoz
Arq. Alexia Gisela Muñoz Cantero

Conferencistas
Dr. Marcos Marzari Hiriart
Mtro. Julio Jiménez Sarabia
Dr. Arq. Bernardo Gómez-Pimienta Magar
Arq. Benito Juárez Vélez
Arq. Fabio López Mora
Arq. Fernando Meneses
Arq. Aisha Ballesteros Farfán
Mtro. Tomás Darío Pérez Vega
Arq. Valeria Prieto López
Arq. Graciela Espinosa Gracián
Arq. Dolores Martínez Orralde
Mtro. Rogelio García Mora Pinto
Arq. Beatriz Pérez Méndez
Dr. Juan Ignacio Del Cueto Ruiz-Funes
Arq. José Castillo Olea
Arq. Adela Rangel Fediuk
Mtra. Martha S. Niño Sulkowska
Mtro. Daniel Escotto Sánchez
Dra. Edna Vega Rangel
Mtro. Gustavo Romero Fernández
Mtro. Alejandro Suárez Pareyón
Mtro. Carlos Zedillo Velasco
Arq. Rafael Viñoly Beceiro
Arq. Francisco Serrano Cacho
Arq. León Benjamín Romano Jafif
Arq. Eduardo Rincón Gallardo
Arq. Antonio Toca Fernández
Ing. Arq. Arturo Hernández Figueroa
Arq. Tomás Alejandro Orozco Ramírez
Mtro. Daniel Huerta Conde
Arq. Patricia Reyes García
Ing. Arq. Arturo Hernández Figueroa
Lic. Raquel Adriana Olvera G.
Dra. Graciela Mota Botello
Arq. Mayoli Ventosa Bruguera
Dra. Estefanía Chávez De Ortega
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Ing. Roberto Uribe
Ing. Arq. Efrén Muciño Martínez
Lic. Ana Sofía Hernández Valle
Arq. Laura Fabre Lestrade
Mtro. Eduardo Terrazas
Arq. Percy Moranchel Bugarin
Arq. Gerardo Sánchez Hernández
Lic. Jacquelin Villaseñor
Arq. Bertha Lorena Mercado Acevo
Arq. Adela Rangel Fediuk
Arq. Oscar Sanginés Coral
Arq. Manuel García Zayas
Arq. Martha Laura Peña Ordoñez

Moderadores
Arq. Félix Sánchez Aguilar
Arq. Gonzalo Pérez Ramírez
Mtro. Juan Felipe Ordóñez Cervantes
Arq. Mariano Del Cueto Ruiz-Funes
Arq. Valente Souza Saldívar
Dr. Ramón H. Álvarez Sierra
Mtro. José Luis Cortés Delgado

Conferencistas Magistrales
Arq. Emilio Cabrero
Arq. Fernando Romero Havahux
Mtro. Román Guillermo Meyer Falcón
Arq. Rafael Viñoly Beceiro

Presentación del Foro SAM
Arq. Jorge Alessio-Robles Landa

Invitado de Honor
Arq. Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez

Exposición "México 68 – 2018, Replicando la
Ruta de la Amistad"
Arq. Ramón Heladio Álvarez Sierra
Ing. Arq. Manuel García Zayas
Ing. Arq. Juan Pablo Guerrero
Ing. Arq. Samuel Reyes Peña
José Alejandro Álvarez Morales
Mario Alberto Anguiano Acevedo
Yair Arreguin Ramos
Edgar Gabriel Castillo Trejo
Francisco Javier Cervantes Piña
Víctor Hugo Chávez Romero

Tonatiuh Colorado Hernández
Yenifer Guadalupe Gutiérrez Reyes
Máximo Humberto Jerez Contreras
Aldo López Palafox
Eduardo Maldonado Priego
David Martínez Núñez
Víctor Alfonso Reyna Delgadillo
Daniel Ruiz Villarreal
Juan Manuel Yebra Meléndez
Ithai Bonilla Lara
Edgar Eduardo Cruz Vázquez
José Espejel Cruz
Edgar Eduardo Cruz Vázquez
Juan García Miranda
Juliana Guerrero Quirarte
Lucero Vianey Hernández Beltrán
Raúl Eduardo Hernández Lemus
Emmanuel Martínez Rosas
Edilberto Pérez Espinoza
Mario AlbertoTerres Alcántara
Andrea Sarai Valencia García
Fidel Raymundo Zamora Buendía
Ramón Caudillo Martínez
Luis Abraham Morales Franco

Exposición "La arquitectura del mundo a
través de los tiempos"
Alejandra De Witt
Angie De Ita
Arq. Alberto B. Yarza Saldaña
Arturo García Bustos
Celso Zubire
Dolores Carrillo
Ely Ambriz
Encarna Díaz Velasco
Arq. Felipe Covarrubias Álvarez
Fernando Zárate
Frank Brito
Graciela Ferreiro Robles
Isabel Aburto
Arq. José Luis Charfen
Laura Deixt
Ma. Teresa Galván
Marcela Piña
Maria de los Angeles Jean
Martha Ortiz Sotres
Arq. Mayoli V. Bruguera
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Merle Reivich
Naha Kin Sánchez Salazar
Octavio Urbina Álvarez
Paul Achar
Rina Lazo
Roxana Wiley Cota
Santiago Escobar
Tania Janco
Verouschka Feline Fauve
Virinia Lizardi

Voluntarios de la Universidad: ESIA
Tecamachaco
Diana Betsabe Acevedo Vásquez
Pablo Almeraya González
Emmanuel Alejandro Altamira Huizar
Andrea Aránzazu Audelo Narváez
Anel Aviles Serrano
Brian Antonio Ayala Frías
Ingrid Vanessa Barenas Pérez
Nancy Benítez Ortiz
Aylin Alejandra Bolaños Chávez
J. Rogelio Carrasco Corona
Luis Alberto Cruz López
E. Luz Cruz Soto
Carlos De la Merced Garza
Álvaro Elizalde Ángeles
Pamela Carolina Elizalde Romero
Gerardo José Espinosa Rodríguez
Addi Mabel Estevan Cid
Alejandro Galán Ramos
Elizabeth García Cruz
Pablo Ángel García Flores
Gustavo Emilio Gómez Ruiz Velasco
Ariadna González Arana
Ana Karen González Silva
Mary Karen Gutiérrez Aguilar
Stephania Guzmán García
Luis Manuel Hernández Camargo
Luis Ubaldo Hernández López
Ignacio R. Hernández Pérez
Pilar Martínez León
Oscar Martínez Martínez
Alejandro Maturano Vargas
Antonio Mendoza Corona
Daniel Mendoza Corona
David Jonathan T. Mendoza González

Héctor Miguel Montiel Díaz
Mariana Nava García
Luis Gerardo Ochoa Vela
Raúl Orozco Ruíz
Ixchez Alejandra Patiño Nateras
Eymi Pérez Cornejo
Alejandra Celeste Ramírez Eguiluz
Avigail Ríos Mejía
Diego Rivas Moreno
Bernardo Rodríguez Ramírez
Jeniffer Rojas Álvarez
Carlos German Sánchez Moreno
María de los Ángeles Sánchez Sánchez
José Ángel Sosa Espinosa
Vanessa Torres Cañedo
Javier Armando Torres Minutti
Jonathan Valerio Rosas
Julián Vallesteros Vianey
Alberto Vargas Moreno
Ana Sofía Xolot Servín
Linda Jocabed Jiménez Flores

Voluntario del IDAC
Ma. Fernanda Baquedono
Ingrid Becerril Bobadillo
Andrea Bustinzar Romo
Daniela Espinosa Echevarría
Karla Daniela Galeana Hernandez
Angélica Lule Zúñiga
Rebeca Otiz Hernández
Andrea Penzes
Ulises Reyes Sánchez de la Vega
Silvia Sánchez Ramírez
Valeria Valencia Boycís
Alesandra Vélez Gutiérrez

Voluntario de la UNAM
Luisa Juárez Meza
Sergio Daniel Polanco Mariscurrena
María Fernanda Vázquez de la Mora
Liliana Carolina Vázquez García
Fernanda Zaldívar Tĳerina

Universidad Insurgentes
Heber Zepeda Castlán
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Jurado en el "Concurso Estudiantil Vivienda
Emergente 19S"
Ing. Edgar Oswaldo Tungüi Rodríguez
Arq. Susana Miranda Ruiz
Arq. María Bustamante Harfush
Arq. Oscar Sanginés Coral
Arq. Félix Sánchez Aguilar
Arq. Honorato Carrasco Mahr

Presentador de los Premios del Concurso
Estudiantil, "Vivienda Emergente 19S"
Arq. Honorato F. Carrasco Mahr

"Concurso Estudiantil
Vivienda Emergente 19S"
Jennifer Rubí Pazos de la Cruz
Daniel Flores Corona
Víctor Cruz López
Edwing Jiovanny Martínez de la Cruz
Myriam González Crisóstomo
Manuel García Zayas
Miguel Angel Ordaz Quiñonez
Gabriela Magaly Cruz Avendaño
Santiago Cassou Rivera
Astrid Helena Petzold Rodríguez
Emmanuel Guarneros Ortíz
Alfonso Bravo Martínez
Carla Marvella Ortíz Villa
Christian Kruger Miguel
Janette Adriana Ramírez Rangel
Astrid Helena Petzold Rodríguez
Irving Bladimir Maldonado Beltrán
Yael Cruz Beltrán
Emmanuel Nahum Blanco Rico
Lizbeth Días Hernández
Eduardo Gutiérrez Juárez
Germán Abraham Soria Sando
Rogelio López Cisneros
Adrián Ramírez Elizalde
José Gerardo Leal González
Luis Enrique Alaníz Camino
María José García Valdespino
Yessica Ivette Valdez Jimenez
Estefanía Vázquez Peréz
Carlos Alberto Torres Lara
Eduardo Gutierrez
Almudena Ramirez Moreira

Leisli Arantxa Torres Medina
Yosef Cojab Gutman
Paola Hernández Vargas
João Lucas Silva Dos Santos
Luis Miguel Rodríguez Moreno
Ilse Domínguez Vigoritto
Angélica Vela Domínguez
Cristina Rosales Domínguez
Paola Avendaño Vergara
Daniela Ian Romero Ceseña
Astrid Helena Petzold Rodríguez
Moisés Chalouh Kably
Elías Sefami Salame
Leon Victor Finkelstein Waldman
Lucía Martín López
Carolina Carlotta Alonzo Hill
Rodrigo Trillo González
Ricardo Pérez Caldelas
Lucía Martín López
Alejandro Marcial González
Andrea De la luz De la rosa
Ambar Campos González
Manuel Gerardo Fuentes Villar

Colectivo Tomate
Maribel Benítez
Sara Miranda
Mauricio Espino
Leonardo Monzoi
Liz Rashell
Daniela Tomate

En la Presentación del Programa con
Universidades
Arq. Honorato F. Carrasco Mahr
Arq. Ramón H. Álvarez Sierra

Interpretación en Trío guitarra clásica
José Alfredo Vargas Sandoval
Francisco Javier Montes Chávez
Ulises Javier Rivera
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COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SOCIEDAD DE
ARQUITECTOS MEXICANOS

www.colegiodearquitectoscdmx.org


