
ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE 

FUENTES DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

 

M. Arq. Ma Teresa Pérez Llerenas 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

Las fuentes de información meteorológica son generadas a partir de estaciones físicas que 
registran los datos históricos de las características climáticas del lugar donde se ubican, la 
falta de infraestructura y cobertura, principalmente en espacios urbanos está limitada, así 
también como el acceso a la disposición de los datos. 
 
La falta de fuentes y del acceso libre a la información han impedido que estudios 
relacionados con el clima urbano, islas urbanas de calor y el seguimiento e identificación 
del cambio climático, provoquen retrasos en las investigaciones o que haya certidumbre en 
la información meteorológica aplicable. 

En esta presentación se pretende identificar las fuentes de información meteorológica en la 
localidad, los organismos encargados en el resguardo y difusión de la información, así 
también como el uso y la aplicación actual de la información. 

Para conocer las fuentes de información en la localidad se hizo una investigación de campo 
en instituciones relacionadas con el uso de datos meteorológicos, así también como una 
búsqueda bibliográfica y en línea para la identificación de fuentes de información 
disponibles. 

Los resultados obtenidos muestran la conformación de las diferentes fuentes de 
información, el tipo de datos disponibles, la infraestructura de estaciones meteorológicas 
existente en la localidad, el estado en que se encuentran y la antigüedad de monitoreo en 
cada una de ellas. Así también se ha podido identificar la falta de infraestructura a nivel 
local en comparación con otras localidades latinoamericanas donde se han hecho estudios 
en los que se integran datos relacionados. 

El análisis del estado actual de las fuentes información meteorológica, permitirá identificar 
la importancia de la disponibilidad de los datos, para que sean aplicados a investigaciones 
relacionados con temas de climatología y climatología urbana. 

 

 



DISEÑAR LA CASA; APRENDER DE LA EXPERIENCIA DE HABITAR 

 

M. Arq. Cynthia Rosario Castillo Bejarano 

Colegio de Arquitectos de Ensenada A.C. 

 

Diseñar la casa, a partir de aprender de la experiencia de habitar ha sido la forma de generar 
un proceso de diseño dentro del taller de diseño arquitectónico durante el cuarto semestre 
o cuatrimestre en la carrera de Arquitectura; donde a partir de entender la propia experiencia 
de vivir el espacio doméstico desde la infancia hasta la actualidad del estudiante se 
construye el primer proyecto arquitectónico del plan de estudio; con el objetivo de que el 
alumno sea capaz de identificar y reconocer cada una de las fases de conceptualización de 
la Arquitectura doméstica. El proceso es paulatino, iniciando con un acercamiento a los 
conceptos generales de habitar, para ir construyendo un acervo de información, que va 
desde conocer al habitante, su ser, sus gustos, sus deseos, ya sea soñar con el cliente 
imaginario o real; además salir al sitio a reconocer el lugar, el entorno y el contexto, desde 
lo natural, lo artificial, lo urbano, lo social; esto será la base para la conceptualización de la 
propuesta de diseño, empezar a crear los espacios arquitectónicos, las primeras ideas en 
dos y tres dimensiones, para culminar con el diseño de la casa. Se considera pertinente 
compartir esta experiencia, ya que este proceso es resultado de más de 10 años de 
docencia, donde se conjugan las experiencias en el aula y el enriquecimiento con la suma 
de diversas metodologías, además se ha estructurado a manera de guía para ser aplicada 
en futuros proyectos urbano-arquitectónicos de los propios alumnos durante la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL GUIÓN ARQUITECTÓNICO 

 

Arq. Viviano Villarreal-Buerón  

Universidad de Monterrey / Mass Operations 

 

La ponencia comienza con la introducción y perfil del autor la cuál cubre trayectoria 
académica y el trabajo realizado en colaboración con diferentes oficinas internacionales: 
Chile (Felipe Assadi Arquitectos), Holanda (SeARCH Architects) y Hong Kong (OMA / Rem 
Koolhaas). 

Seguido de la corta introducción la ponencia establece la problemática de la definición 
certera de la palabra “Arquitectura” y del oficio del “Arquitecto” dentro del campo de ideas 
o “concepto”. Durante esta sección de la ponencia, la complejidad de la Arquitectura y su 
definición es ilustrada no solo en la profesión si no también en el campo de la docencia 
arquitectónica. 

Entendiendo la problemática y valiéndose de la experiencia profesional al momento, el autor 
define un método aprendido/asimilado durante su experiencia en los diferentes despachos 
internacionales para así presentar una forma de ataque a la problemática. El método 
descrito utiliza los campos del diseño gráfico, comunicación y el arte del cine para 
desmitificar lo que verdaderamente existe detrás del proceso creativo de la 
conceptualización arquitectónica. - Un vistazo tras bambalinas detrás del método creativo - 
El Autor utiliza como ejemplos los diferentes resultados de ejercicios de diseño de sus 
talleres académicos como herramientas pedagógicas. 

A manera de caso estudio, el autor presenta 5 proyectos donde intenta ilustrar como se 
sigue el método descrito en cada uno de los proyectos elaborados por su oficina MASS 
OPERATIONS: 

 
 Lofts en Hong Kong 
 Concursos Pabellón Mextropoli 19 y 21 
 Stair House (750m2, Monterrey, México) 
 Barcode Tulum (1,200 m2, Tulúm, México) 
 Corporativo Farmacias del Ahorro en Monterrey (20,000 m2, Mty, México) 

 
 

 



DE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA ENVOLVENTE AL CONFORT TÉRMICO DE 
LAS PERSONAS 

 

Dr. Raúl Pavel Ruiz Torres 

Universidad Autónoma de Chiapas 

 

Se presenta una reflexión a partir de experiencias experimentales, de cómo la configuración 
de los sistemas constructivos aplicadas en la envolvente de una edificación impacta en el 
confort térmico de las personas. Así también, se presentan monitoreos de techos no 
convencionales de bajo costo, como el techo verde y algunos que contienen aislamiento. 
Se reflexiona como impacta en las personas desde una reflexión de aspectos físicos de la 
transferencia de calor, fisiológico y de percepción térmica. El tema tratado busca enfatizar 
que en el proceso de diseño de un proyecto arquitectónico debe realizarse desde una visión 
multidisciplinar, así como de contar con métodos, herramientas para diseñar con datos 
sólidos que permitan lograr que un edificio tenga un desempeño térmico correcto para el 
usuario y con eficiencia energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTO (EPD) COMO FUENTE DE 
INFORMACIÓN EN HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE EDIFICIOS: EL 

CASO DE EVAMED 

 

Dr. Víctor Alberto Arvizu Piña 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México 

 

Cada vez se hace más evidente la importancia del sector de los edificios en el impacto 
ambiental, no sólo a escala local y regional, sino global. La metodología del Análisis de 
Ciclo de Vida (ACV) ha demostrado ser una herramienta de evaluación ambiental 
ampliamente aceptada a nivel mundial, pues ayuda a obtener un panorama completo sobre 
las características ambientales de los productos o servicios. Sin embargo, aplicar esta 
metodología en el sector de la edificación resulta complicado y requiere de un gran consumo 
de tiempo. Ante esto, las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) han surgido como 
una importante herramienta que permite un adecuado análisis comparativo entre el 
desempeño ambiental de productos, pues se basa en un marco metodológico 
fundamentado en la metodología del ACV. En este sentido, las DAP han servido como 
fuente de información para diversas herramientas de evaluación ambiental de edificios que 
han surgido en los últimos años, y que buscan incorporar el enfoque de ciclo de vida en 
este tipo de evaluaciones. A pesar de que cada vez es más común el uso de este tipo de 
herramientas para elaborar ACVs de edificios, la mayoría de ellas han surgido en países 
desarrollados, para su uso local, y generalmente no permiten variaciones nacionales o 
regionales, es decir, no suelen ser apropiadas para su uso en contextos diferentes a 
aquellos para los que han sido desarrolladas. En México se está desarrollando una 
herramienta de Evaluación Ambiental de Edificios, EVAMED, que incorpora el uso de las 
DAP de materiales de construcción para el contexto mexicano, y que permite incorporar el 
enfoque de ciclo de vida desde la fase de diseño. EVAMED procura ser una herramienta 
con una interface sencilla, destinada a los actores del sector de la construcción, no 
necesariamente expertos en ACV, y cuyos resultados permiten tomar desiciones de diseño 
y sistemas constructivos con un menor impacto ambiental. 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS ESPACIALES DEL IMPACTO DE LA ISLA DE CALOR Y SU 
RELACIÓN CON EL CONSUMO ELÉCTRICO EN HERMOSILLO, SONORA 

Rafael Martínez Sierra-Irene Manrincic Lovrinha.  

Universidad de Sonora 

 

En las últimas décadas el calor ha llegado a convertirse en un peligro latente en distintos 
asentamientos humanos. La presencia de altas temperaturas donde antes no las había y 
su presencia han ocasionado vulnerabilidad y riesgos en la salud física como la mental de 
los pobladores, afectando de manera negativa su calidad de vida. La ciudad de Hermosillo, 
Sonora, es conocida alrededor del mundo por llegar a muy altas temperaturas durante la 
temporada junio a agosto, ocasionando estrés térmico a sus habitantes, provocando que 
los habitantes no disfruten de actividades de recreación al aire libre. Teniendo en cuenta 
que la ciudad presenta un clima cálido seco, las altas temperaturas son recurrentes durante 
el año; aunado esto a los efectos que ocasiona la Isla de Calor Urbana, se espera que las 
temperaturas alcanzadas sean aún más altas que en los alrededores. Estas son algunas 
de las principales manifestaciones del calentamiento global, pero se ha investigado poco 
sobre la relación que existe entre el aumento de la temperatura exterior y el consumo 
eléctrico en edificaciones, considerando sus múltiples variables. Por lo tanto, el objetivo del 
presente trabajo es relacionar el impacto de la isla de calor (UHII) en la ciudad de 
Hermosillo, en la temporada más calurosa del año, y el consumo eléctrico en edificaciones. 
Se llevó a cabo un mapeo térmico de la ciudad de Hermosillo dividido por colonias, 
segmentadas a su vez por estrato socio urbano, para poder identificar cuáles colonias 
presentan mayores temperaturas y compararlas con las de menores temperaturas. Los 
resultados mostraron una relación entre la ubicación dentro de la ciudad y la isla de calor, 
y así mismo con los consumos eléctricos por colonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO PARA LA CIUDAD 

 

LA IMPORTANCIA DEL PAISAJE FLUVIAL EN LAS CIUDADES 

 

Dra. Yazmin Paola Iñiguez Ayón 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

La historia de la humanidad ha estado íntimamente ligada a los paisajes fluviales, los cuales 
han sido determinantes a la hora de establecer asentamientos urbanos. Actualmente las 
ciudades enfrentan amenazas sin precedentes, son necesarios esfuerzos de mitigación y 
adaptación al cambio climático, es preciso cambiar de paradigma en la forma de planificar 
las ciudades para que tengan repercusiones directas en la sostenibilidad y la resiliencia. 
Hoy en día más de la mitad de la población mundial viven en zonas urbanas. La 
urbanización está causando innumerables problemas, como la pérdida de espacios verdes, 
aumento de la escorrentía superficial y peligros de inundaciones que tienen efectos 
negativos en la calidad de vida de los ciudadanos. En el último siglo las ciudades de México 
han experimentado una incesante expansión urbana hacia espacios periféricos naturales y 
márgenes de los ríos, lo que ha provocado el deterioro, pérdida y depredación progresiva 
de los recursos naturales urbanos. En contraste, en el ámbito internacional, la Conferencia 
Hábitat II ha propuesto promover la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad 
de las áreas verdes urbanas y peri-urbanas. Los paisajes fluviales conformados por los 
cauces y riberas en el medio urbano son la síntesis de un sistema de relaciones naturales 
y culturales, debido a que albergan una considerable cantidad de vegetación y fauna que 
produce una gran diversidad de sensaciones: sonidos, sombras, olores, frescor, etc., 
propiciando un gran valor paisajístico. Asimismo, generan percepciones sensoriales que las 
hacen muy específicas y que se identifican con un sitio en concreto, detonando las 
peculiaridades del lugar y convirtiéndose una señal de identidad. 

 

 

 

 

 

 



PAISAJE URBANO Y SU RELACIÓN CON EL APEGO Y LA IDENTIDAD 

 

Dr. Oscar Chávez Acosta 

Universidad La Salle, Chihuahua 

El paisaje urbano es un componente importante dentro de la estructura urbana de las 
ciudades. deberían ser expresión y parte de la identidad de las ciudades, así como ser 
reconocibles por sus ciudadanos. En los últimos años, varios trabajos de investigación 
sobre el tema han concluido en la necesidad de simplificar y homogenizar estos elementos 
urbanos para hacer una ciudad más clara y de fácil funcionamiento. 

La importancia de los distintos elementos urbanos en la ciudad va mucho más allá de la 
función y la comunicación. Son capaces, en algunas ocasiones, de definir la imagen urbana 
y ser iconos de un país entero generando incluso identificación y orgullo en los ciudadanos. 
Esto sucede con la caseta telefónica roja del Reino Unido. Diseñada para ser de fácil 
identificación y producción, la caseta telefónica K6 es, junto con el autobús también rojo de 
doble piso y la bandera británica, tres de los elementos más representativos que identifican 
el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÍTICA AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, 
CASO DE ESTUDIO: IXTAPALUCA, EDO. MÉXICO 

Alma Cinthia Arrazola Bonifacio 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Como consecuencia de la Revolución Mexicana, y dando inicio al siglo XX conocido como 
el siglo de vanguardia se vieron influidos varios cambios entorno a la tecnología; aportes a 
las ciencias y comienzo de nuevas formas de pensar reflejados tanto social, económico y 
políticamente. Donde el intelecto del Arquitecto pudiera verse reflejado para satisfacer las 
demandas que exponen las inmobiliarias en el desarrollo de diversos diseños de viviendas 
de bajo costo con el fin de resolver un beneficio al proletariado.  
 
Dando pie a nuevos cambios donde se ve manifestado una gobernanza de estado moderno 
con el fin de lograr una interacción entre los escenarios tanto públicos como privados. La 
implementación de viviendas se llevaría con respuesta a la ley de industrialización nacional 
promoviendo a una producción en serie, teniendo diferentes intervenciones como la de 
Estados Unidos que ayudarían a tener el concepto vivienda de interés social.  
 
Con las adecuaciones que se dieron a las Políticas Públicas, así como el Plan Nacional de 
Desarrollo y Programa Nacional de Vivienda en México sin restricciones se pudieron 
implementar las viviendas. Destacando el Movimiento Internacional de Arquitectura como 
resultado entre la ciencia y los materiales que revolucionarían la forma de crear la 
Arquitectura predominando diversos factores como lo son la búsqueda de la estética, 
exactitud en proporciones, diferentes técnicas de diversos estilos, así como al periodo al 
que obedecía.  
 
Hablar del Diseño Arquitectónico es importante sobre todo en la actualidad que se ha 
modificado la forma de cómo adaptarse a nuevos parámetros que van de la mano con su 
reproducción en serie, es por ello por lo que mi objeto de estudio comprende a la 
Arquitectura Habitacional (vivienda de bajo costo) para entender la relación existente que 
conforma su Diseño, donde se ha convertido en un instrumento de industrialización.  
 
Así como el cambio que ha surgido a través del tiempo que comprende una superestructura 
manifestados en los cambios jurídicos y normativos que se ven reflejados en las políticas 
públicas enmarcados en diferentes períodos de la historia. Dejando en manos la libre 
elección de su tipología que estructuran las inmobiliarias, sin intervención del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 



RETOS Y PERSPECTIVAS DEL PATRIMONIO HOSPITALARIO EN JALISCO 

 

M. en Arq. Verónica Gómez Rodríguez  

Centro Universitario Enrique Díaz de León. Universidad Autónoma de Zacatecas  

 

El patrimonio arquitectónico hospitalario ubicado en el estado de jalisco el cual fue edificado 
durante la época del porfiriato y conservado a la actualidad constituye un testimonio vivo de 
la cultura material así como la herencia en la memoria colectiva de los ciudadanos, es 
precisamente desde esta dimensión donde se origina su relevancia no solamente para los 
cuerpos académicos o estudiosos del tema sino para la ciudadanía y los organismos 
públicos involucrados en la solución de problemas en términos de intervención, 
conservación y preservación del patrimonio edificado. 

Uno de los criterios aplicados para la conservación de este patrimonio ha sido la puesta en 
valor de cada uno de ellos primeramente al integrarse a un sistema de catalogación y 
evaluación no solo desde la perspectiva única del monumento sino del valor social y la 
participación de estos inmuebles en la vida colectiva y el tejido social y urbano del que 
forman parte desde hace más de un siglo. Las transformaciones continuas que exigen los 
avances científicos en términos del uso y función de los espacios hospitalarios colocan a 
este patrimonio en un escenario de obsolescencia y por lo tanto ante el término de una vida 
útil que, aunque ha sido extendido a partir de refuncionalizaciones forzadas continuara 
presentando múltiples limitaciones en su funcionamiento. 

Por lo tanto, la discusión corresponde a como estos inmuebles con alto valor patrimonial 
enfrentaran las exigencias de este siglo y que tipo de estrategias de gestión deben 
establecerse desde ahora a partir de una visión multidisciplinar materializada en un plan de 
manejo que estipule políticas y/ o lineamientos que las instituciones gubernamentales 
reconozcan y apliquen para la preservación de este invaluable patrimonio. 

 

 

 

 



LA VIVIENDA Y LA CIUDAD: UNA REVISIÓN CRÍTICA DE LA MORFOLOGÍA URBANA 
A PARTIR DE LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA 

 

Dra. Berenice Vizcarra Romero 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

La producción masiva de vivienda popular se remonta al México posrevolucionario, 
destinada en primera instancia a la satisfacción de una creciente demanda poblacional, 
mayormente de clase obrera; consecuente de la industrialización y la movilización hacia las 
ciudades, impulsadas a su vez por la implementación de una economía liberalista. Este 
fenómeno se transformó, en años más recientes, en una ambiciosa sobreproducción de 
vivienda de interés social que de manera directa ha incidido en la morfología de las urbes 
contemporáneas. El tema que aquí se presenta resulta una revisión historiográfica, de 1920 
a 2020, sobre el desarrollo inmobiliario y de cómo estas dinámicas de intereses políticos y 
económicos han establecido –o en ocasiones modificado– la forma de las manchas 
urbanas, analizado a partir de los postulados de la teoría crítica y del desarrollo geográfico 
desigual. De manera particular, se plantea esta situación en la capital fronteriza de Mexicali, 
Baja California; donde los asentamientos habitacionales populares, en contraste con la 
creación de vivienda residencial, le han brindado la estructura con la que cuenta hoy día. 
La investigación toma mayor relevancia al considerar que Mexicali es una ciudad de 
reciente creación –con menos de 120 años de fundación–, por lo que prácticamente es 
posible encontrar en su crecimiento concéntrico cada una de las actualizaciones de las 
políticas de vivienda nacional, al igual que las intervenciones de los sectores privados en la 
planeación urbana, convirtiendo al caso de estudio y su puntual análisis en un valioso 
registro sobre la relación entre la vivienda y la ciudad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE CALLE A PLAZA PÚBLICA: AVENIDA MIRAMAR 

 

M.D.U. Julio Alberto Salinas López  

Colegio de Arquitectos de Ensenada A.C. 

 

El espacio público se transforma de calle para el automóvil a plaza pública para el habitante, 
se ubica en Avenida Miramar entre Calle Sexta y Séptima, en la Zona Centro y dentro del 
polígono del Centro Histórico de Ensenada. El proyecto consiste en convertir la calle en uso 
exclusivo para el peatón y tiene como objetivo, generar una plaza que revitalice los espacios 
públicos del Centro Histórico de Ensenada, además que integre las zonas culturales y 
comerciales en torno a esta; y se convierta en un lugar flexible y activo para la recreación, 
la cultura y el turismo. Se plantea como un proyecto piloto y primer intervención de una red 
de espacios públicos para los habitantes y visitantes dentro del centro de la ciudad, así 
como en un polo de desarrollo económico al convertirse en eje articulador dentro del Distrito 
Urbano denominado Bodegas Santo Tomás, considerado dentro de los Proyectos 
Estratégicos de la ciudad. El área del proyecto cuenta con una superficie de 2,498.07 m2. 
La plaza está integrada por diversos componentes urbanos tales como lámparas, bancas, 
cestos de basura, juegos infantiles, áreas lúdicas para todos, macetas con vegetación y 
bolardos; así como el acceso vehicular para servicios y casos específicos. Se considera 
pertinente presentar este proyecto para compartir el proceso de gestión necesaria en la 
transformación del espacio público, desde los estudios urbanos, socioeconómicos, viales, 
trámites ante instituciones gubernamentales y el trabajo de socialización para la apropiación 
social del proyecto, un trabajo interdisciplinario que busca contribuir a generar espacios 
públicos democráticos e incluyentes. 

 

 

 

 

 

 



EL PALACIO DE LOS DEPORTES JUAN ESCUTIA, LUGAR DE ALTA SIGNIFICACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 1968 

 

Dr. Antonio García y Dra. Blanca Gallegos.  

Instituto Politécnico Nacional 

 

Uno de los lugares de alta significación más representativos de la Ciudad de México es el 
Palacio de los Deportes Juan Escutia, creado para albergar la competencia de basquetbol 
de los Juegos Olímpicos de 1968, y considerado el geosímbolo de estos, y que con el 
tiempo paso por diversos problemas de subutilización y falta de mantenimiento que 
deterioraron las propiedades físico-espaciales que lo caracterizaban, lo cual no fue 
impedimento para que pudiera integrar otros significados a su carácter patrimonial, no solo 
en el sentido histórico, al ser una de las sedes principales de este magno evento, sino por 
ser la última obra hecha en México, por el arquitecto Félix Candela Outeriño, el máximo 
exponente a nivel mundial de las estructuras creadas a partir de paraboloides hiperbólicos, 
siendo esta la única construida fundamentalmente con acero en su producción 
arquitectónica; sino también en el orden cultural al ser considerado la Catedral del 
Basquetbol Mexicano, así como el Cementerio de las Máscaras por los amantes de la lucha 
libre, que junto con el hecho de ser escenarios de conciertos y eventos comerciales, lo han 
constituido en un lugar de la memoria de gran importancia. Este Palacio de los Mil Soles,  
con características estructurales y arquitectónicas únicas, actualmente presenta diversos 
retos para su preservación así como el resto del patrimonio arquitectónico de las olimpiadas 
del 68, un tema de gran relevancia en el campo del conocimiento de la Arquitectura del 
Siglo XX, al ser este representativo de una época y estar vigente hasta la actualidad, y que 
además incluye sitios como el Velódromo Agustín Melgar, la Sala de Armas Fernando 
Montes de Oca, el Gimnasio Juan de la Barrera, la Alberca Francisco Márquez, la Pista de 
Remo y Canotaje Virgilio Uribe y el Polígono de Tiro Vicente Suarez, por mencionar las 
obras más destacadas.                

 

 

 

 

 



DISEÑO Y COMUNICACIÓN 

 

DISEÑO GRÁFICO APLICADO EN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE VALORES PARA 
UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

M. C. José Roa y M. Mer. Beatriz Torres 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

Esta conferencia muestra el proceso de un proyecto de vinculación que resultó de la 
necesidad de contar con la difusión de valores entre la comunidad de estudiantes y 
docentes de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Autónoma de Baja California. 
Participó el programa educativo de Licenciado en Diseño Gráfico con 14 estudiantes, 
trabajaron en conjunto con una docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño y dos 
docentes de la Facultad de Ingeniería, con el objetivo de lograr una mayor integración y 
fraternidad entre los estudiantes de los diferentes programas educativos, personal 
administrativo y docentes, por medio de la promoción de una cultura de respeto a través de 
una imagen promocional apoyada en diseño gráfico, creando una identidad gráfica y 
aplicaciones físicas y digitales, tomando en cuenta que “educar en valores se convierte en 
una tarea tanto de las instituciones educativas, las familias como los medios de 
comunicación” (Fabbro y Sánchez-Labella, 2016, pg. 17). Se trabajó en cinco equipos, cada 
uno investigando y generando soluciones para distintas áreas del proyecto como: definición 
del tono del mensaje y medios de difusión, redacción del decálogo de estudiantes, 
redacción del decálogo de docentes, redacción de los principios de paz en el aula, definición 
de las técnicas y tipos de ilustración y diseño. El proyecto se llevó a cabo por medio de una 
metodología que constó de 16 semanas de trabajo colaborativo. Al final del proyecto se 
diseñó material gráfico para distintas aplicaciones físicas y digitales como: logotipos, 
animaciones, ilustraciones, material promocional, carteles, lonas, pines, entre otros 
productos de promoción. Los estudiantes recibieron créditos optativos, así como una beca, 
y la Facultad de Ingeniería contó con los archivos para reproducir las aplicaciones gráficas 
y poner en acción la campaña de difusión de valores. 

 

 

 

 



MODELO PARA DISEÑAR MÓDULOS POR REPETICIÓN GRÁFICA, CREADO A 
PARTIR DEL ANÁLISIS TAXONÓMICO 

 

D. G. Monserrat Tamayo 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

La repetición gráfica ha sido utilizada desde hace siglos por los profesionistas del diseño 
de estampado, quienes tienen procesos de trabajo propios y frecuentemente semejantes, 
sin embargo poco se ha hecho desde la academia para lograr un registro sistematizado de 
dichos procesos que permitan lograr un modelo normalizado y verificado por medio de 
pruebas de eficacia; Dicho modelo puede ser de utilidad para el diseñador que va 
adentrándose a la disciplina y que de otro modo desperdicia mucho tiempo y recursos en 
experimentaciones que podrían evitarse partiendo de los resultados que se espera publicar 
al finalizar esta investigación. 

El objetivo de esta ponencia es mostrar la metodología de la investigación que se está 
llevando a cabo para lograr un modelo estandarizado que guíe el proceso de diseño de 
módulos de repetición gráfica en la producción textil. 

Para lograr este modelo, se cruzó información empírica —obtenida de una especialista y 
productora de estampado quien coparticipa en esta investigación— con el resultado de la 
taxonomía propia construida a partir del análisis del trabajo de autores clásicos. Con los 
datos empíricos y teóricos se presentará un modelo cuya eficacia será medida por medio 
de pruebas con usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS PRÁCTICAS PARA LA GENERACIÓN DE UN AMBIENTE DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN CLASES DE DISEÑO GRÁFICO EN EL CONTEXTO 

ACTUAL 

 

M. C. José Roa y M. Mer. Beatriz Torres 

Universidad Autónoma de Baja California 

La presente conferencia versa sobre la experiencia vivida en clases de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) pertenecientes al área de 

tecnología.  

 

Ante la contingencia sanitaria actual, el paradigma de clases frente a grupo dio un giro 
inesperado, afectando tanto a estudiantes como a docentes en su quehacer de transmitir el 
conocimiento. En asignaturas prácticas, como lo son las del área de tecnología, por 
ejemplo, Programación, Estadística, entre otras, los esfuerzos se duplican. El no tener 
preparada la clase para un formato de educación en línea, ya sea semipresencial o 
totalmente en línea, trae como consecuencia improvisaciones para lograr el aprendizaje, 
que en ocasiones recaen en el estudiante, su respuesta ante ellas puede causarle diversos 
sentimientos o emociones, las cuales se encuentran en la propuesta de Goleman (2010) en 
su clasificación de familias de emociones. Estas emociones afectan de manera directa el 
proceso de enseñanza aprendizaje, como lo menciona Rodríguez (2016) es preciso que el 
docente sepa dominar sus emociones y “controlar las reacciones emocionales que se 
susciten en el aula de clase, en sus estudiantes para que de esta manera oriente el proceso 
de enseñanza de acuerdo con los objetivos y metas planteadas en su práctica pedagógica”. 
En el caso específico de la enseñanza-aprendizaje del diseño gráfico, es de suma 
importancia que el estudiante se encuentre en un ambiente que favorezca la creatividad ya 
que es el motor principal para generar los entregables de los alumnos. Respecto a lo 
anterior, para reducir emociones negativas y generar un ambiente lúdico en el contexto 
actual, se presentan un conjunto de estrategias prácticas que se generaron y aplicaron en 
el transcurso del ciclo escolar. 

 

 

 

 

 



TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

MITOS Y REALIDADES DEL FLUJO DE TRABAJO EN BIM (BUILDING INFORMATION 
MODELING) EN UN CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO, EN MÉXICO ENERGÉTICO 

(EAM) EN REVIT E INSIGHT. 

 

Arq. Claudia Angelica Oriuhela Martínez 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

La metodología BIM (por sus siglas en ingles Building Information Modeling) se ha perfilado 
en los últimos tiempos a nivel internacional como una metodología cuyos principios buscan 
unificar el proceso constructivo en su ciclo de vida. Con la información digitalizada en todo 
el proceso se pretende mejorar no solo la comunicación entre los diferentes participantes 
de los proyectos, se busca eficientizar los flujos de trabajo cambiando al paradigma de 
comunicación colaborativa que, gracias a los avances del hardware, software e 
infraestructura de la nube, se ha hecho posible este nuevo paradigma en la comunicación 
de un proyecto de construcción. Adicional a esto también se busca eficientizar las formas 
de diseño ya que un software BIM permite modelar geometría cargada de información 
arquitectónica o de ingenierías y comportamiento de los materiales, y el modelado 3D 
permite automatizar la generación de información no solo numérica como es el caso de los 
costos y presupuestos, también las cuantificaciones, las vistas en alzado y planta, planos, 
las vistas en perspectiva, recorridos virtuales y simulaciones, entre otros. La utilización de 
esta metodología se considera ya obligatoria en licitaciones públicas de varias regiones del 
mundo lideradas por Gran Bretaña. En este uso obligatorio, cada vez más extendido, radica 
la importancia de buscar implementar y buscar las mejores prácticas si o si de esta 
metodología en la industria de la construcción mexicana. Desde la experiencia profesional 
de la presente autora, en los últimos años sobre la gestión de proyectos BIM, la ponencia 
va dirigida a esclarecer mitos y realidades sobre el uso de esta metodología en grandes 
proyectos de México como es el caso del extinto proyecto del Nuevo Aeropuerto de la 
CDMX, Torre reforma, Nuevo Estadio de Nuevo León, por mencionar algunos en los que 
tuve la oportunidad de colaborar. Esclarecer, bajo qué contextos se han desarrollado 
proyectos en esta metodología, ante un mercado poco preparado para su operación y sin 
estándares adaptados a los procesos de México. Así como porqué la tendencia BIM es 
cada vez más inevitable en el mundo. ¡¿Y por qué el actual mercado mexicano de la 
construcción solicita ya recursos humanos entrenados y con años de experiencia?! en esta 
metodología. 



INTEGRANDO SIMULACIONES DE RENDIMIENTO 6D AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

Dr. Andrés Alberto García González (Colombia) 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México 

Tanto regulaciones ambientales en edificación y acuerdos de sustentabilidad, como The 
2030 Commitment, apoyado por el American Institute of Architects (AIA), indican que los 
arquitectos debemos, desde ahora, comenzar a incorporar las simulaciones de rendimiento 
en el diseño del proyecto para además de cumplir con los requerimientos futuros, ensayar 
y optimizar su rendimiento energético. La presentación tiene por objetivo guiar a los 
usuarios potenciales a utilizar las herramientas de análisis energético integradas por 
Autodesk en el motor de simulación Insight, que desde la versión 2021 forma parte de la 
instalación básica de Revit, la plataforma de Modelado de Información de Construcción 
(BIM) de esta compañía, de manera que alcancen a obtener los indicativos necesarios para 
evaluar cuál de las opciones de diseño alcanza mejores ponderaciones, ajustando los 
parámetros requeridos para su uso en la nube, que requiere tener una suscripción. 

Dirigida tanto a profesionales de la construcción, como estudiantes de licenciatura y 
posgrado, a quienes se les facilita un procedimiento revisado para elaborar un modelo de 
análisis energético (EAM) que les permita utilizar indicadores como EUI (Energy Use 
Intensity) para documentar todo el proceso de toma de decisiones de diseño; o la 
demostración y verificación de supuestos de investigación utilizando datos cuantitativos 
fiables; o la comparación de resultados del diseño arrojados por otros simuladores, como 
en la simulación de iluminación natural, en las que los parámetros de las ventanas se 
modifican para cumplir con los valores o estándares mínimos establecidos en cada una de 
ellas. 

Contribuye así a aumentar el uso de procesos de simulación de desempeño automatizados. 
En el pasado requería significativos recursos de trabajo para proporcionar métricas de 
comparación y que ahora, prácticamente con una evaluación inmediata, permiten integrar 
el uso de estas simulaciones desde fases iniciales del proceso de diseño. Bienvenidos a 
este proceso de integración. Contribuye así a aumentar el uso de procesos de simulación 
de desempeño automatizados. En el pasado, se requería una gran cantidad de recursos de 
trabajo para proporcionar indicadores de comparación, pero ahora, a través de la 
evaluación casi en tiempo real, esta limitación ya no se considera, por lo que estas 
simulaciones de desempeño se pueden implementar desde la etapa inicial del proyecto. 
Bienvenidos a este proceso de integración. 


