


La vivienda es la máquina
de habitar
Le Corbusier

CENTRO es una institución de educación 
superior dedicada a la profesionalización  
de la creatividad. 

Entiende la creatividad como agente 
catalizador de cambio, innovación  
y creación de valor. 

La educación en CENTRO está anclada  
al estudio de lo humano, integrando una 
perspectiva sistémica y fomentando  
el pensamiento complejo para la 
comprensión y resolución de problemas.  
A partir de un modelo especializado  
y personalizado, forma expertos creativos 
con un enfoque social, sostenible  
y emprendedor. 

centro.edu.mx



La vivienda es el magma de nuestras ciudades. Si los vacíos generan espacios públicos  
y los edificios singulares se convierten en los íconos urbanos, la vivienda colectiva es la 
que construye el tejido con el que se llena el entramado de la ciudad. Las experiencias de 
la evolución morfológica de las ciudades y los ensayos que se llevaron a cabo a lo largo  
del siglo XX, llegaron a eficientar los sistemas de agregación de viviendas, las tipologías  
y las dimensiones de cada una de sus áreas. 

Si en los años veinte y treinta del siglo pasado se desarrollaron investigaciones, que de-
finieron las bases de la vivienda colectiva que se construyó en todo el mundo a partir  
de unos estereotipos de las familias modelo, a finales de dicho siglo –y ya en pleno siglo XXI–  
las tipologías han evolucionado hacia una mayor diversidad distributiva y funcional. 

En este sentido en la Maestría en Vivienda se estudian los casos tipológicos habitacionales 
en serie del Movimiento Moderno –desde Mies, J.J.P. Oud, Le Corbusier, etc.– hasta los 
ejemplos de los multifamiliares que se llevaron a cabo en Latinoamérica, específicamente en 
México, así como las experiencias más recientes de Rem Koolhaas o Kasuyo Sejima, Javier 
Sánchez en México y ELEMENTAL en Chile que permiten resolver, con mayor conocimiento  
y responsabilidad, los proyectos de vivienda colectiva que México necesita para el s. XXI.

Miquel Adrià

5

01
Maestría
en Vivienda
CENTRO



6 7

02
Reseñas de
profesores
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Miquel Adrià
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 
y Doctor en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. 
Director de Arquine, miembro del Sistema Nacional de Creadores 
del FONCA. Curador del pabellón de México en la 13ª Bienal de 
Arquitectura de Venecia. Curador del pabellón de México en la 
Bienal de Hong Kong- Schenzhen, 2013. Consejero de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México. Director de las Maestrías de 
Arquitectura de CENTRO. @miqadria

Jorge Ambrosi
Arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Funda en el 2010 AMBROSI | ETCHEGARAY. Participó en la exposi-
ción 21 Jóvenes Arquitectos Mexicanos. Curador de la exposición 
Echoes of a Land en la 16 emisión de la Bienal de Arquitectura  
de Venecia. @jlambrosi

Isaac Broid
Arquitecto por la Universidad Iberoamericana. Maestro en Diseño 
Urbano por el Politécnico de Oxford, Inglaterra. Ha impartido 
conferencias en todo el país y es miembro de diversos consejos 
editoriales de revistas de arquitectura. Es integrante del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte y miembro de la Academia Nacional 
de Arquitectura. Su proyecto para el Centro Cultural Teopanzolco, 
en colaboración con PRODUCTORA, fue ganador internacional de 
la categoría de Diseño Arquitectónico en la Bienal Panamericana  
de Arquitectura de Quito, 2018. @broidisaac

Raúl Cárdenas Ozuna
Arquitecto por la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Maestro 
en Artes Visuales por la Universidad de California en San Diego. 
Fundador y director de Torolab; taller/laboratorio/colectivo de inves-
tigación territorial y estudios contextuales. Fundador y director del 
Eje Creativo-Digital del Plan Estratégico de la región metropolitana 
de Tijuana. Dirige la Asociación Civil Agentes de Cambio y el pro-
grama de La granja transfronteriza en Tijuana. @torolab
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Gabriela Etchegaray
Es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Maestra por la Universidad Politécnica de Cataluña. Funda en el 2010 
AMBROSI | ETCHEGARAY. Participó en la exposición 21 Jóvenes 
Arquitectos Mexicanos. Curadora de la exposición Echoes of a Land  
en la 16 emisión de la Bienal de Arquitectura de Venecia. 
@_gabrielaet

Armando Hashimoto
Arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey. Maestro en Ciencias de Diseño Arquitectónico 
Avanzado por la Universidad de Columbia. Socio fundador de  
El Cielo Arquitectos. Gerente de Colaboración Institucional del 
Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible del INFONAVIT. 
@arhashimoto

Alejandro Hernández Gálvez
Arquitecto, crítico y docente en la Universidad Iberoamericana, 
Universidad Anáhuac del Norte y CENTRO. Director editorial de 
Arquine. Entre otros libros es coautor de 100 x 100, arquitectos  
del siglo XX en México.
@otrootroblog

Andrea Griborio
Arquitecta por la Universidad de Zulia en Venezuela. Maestra  
en Arquitectura, crítica y proyecto y Teoría y práctica del proyecto 
arquitectónico, ambas por la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Directora del festival MEXTRÓPOLI. Coautora del libro Radical:  
50 arquitecturas latinoamericanas. Directora ejecutiva de Arquine. 
@andrea_griborio

Reseña de profesores + conferencistas y críticos reviewMaestría en Vivienda

Héctor López
Arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
estudios en la École Nationale Supérieure d´Architecture Paris-Val 
de Seine. Es ilustrador especializado en arquitectura, realiza mu-
rales, grafitti e intervenciones plásticas. Es coordinador de la Liga 
Peatonal CDMX. Es profesor de representación en los posgrados de 
Arquine y CENTRO, entre otros. @_thearchitector

Alberto Oderíz
Arquitecto y urbanista por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona. Maestro, con Mención Honorífica, 
en Análisis Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad en la 
UNAM. Ha colaborado con distintos despachos de arquitectura co-
mo PRODUCTORA en México y Rafael Moneo-Lucho Marcial en 
España. Es profesor en la Maestría en Ciudad de CENTRO y en el 
Tecnológico de Monterrey. Dirige el despacho Consultorio Urbano. 
albertooderiz@gmail.com 

Rozana Montiel
Licenciada en Arquitectura y planeación urbana por la Universidad 
Iberoamericana. Maestra en Teoría y crítica arquitectónica por la 
Universitat Politècnica de Catalunya, España. Directora de Rozana 
Montiel – Estudio de Arquitectura. Participó como arquitecta invi-
tada en la Bienal de Venecia 2018 con la pieza Stand Ground en  
El Arsenal de dicha ciudad.@rozanamontiel 

Francisco Pardo
Arquitecto egresado de la Universidad Anáhuac de la Ciudad  
de México. Maestro en Diseño Arquitectónico por la Universidad de  
Columbia. Es cofundador del despacho AT103. Ha sido incluido 
en la publicación 21 jóvenes arquitectos mexicanos. Relevo ge-
neracional publicado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2013. Es profesor en SCI-Arc de Los Ángeles, California  
y de CENTRO.@pardofrancisco 
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Claudia Pérez Sánchez
Arquitecta por la Universidad La Salle en la CDMX y en la Universidad 
Estatal de Arizona. Maestra en Educación en el Tecnológico de 
Monterrey. Se especializa en el desarrollo de proyectos arquitec-
tónicos, interiorismo comercial y residencial. Coordinadora de las 
Maestrías en Arquitectura en CENTRO. @c_clau 

Claudia Rodríguez
Arquitecta por la Universidad Iberoamericana en la CDMX. Maestra 
en Arquitectura, crítica y proyecto en la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Ha trabajado en proyectos relacionados al desarrollo local 
sostenible, planeación territorial, procesos de diseño participativo  
y diseño de paisaje. Socia de Taller de Operaciones Ambientales y 
de Co-Plataforma; dedicada a la promoción de iniciativas de impac-
to socio-ambiental y emprendimiento social. claudia@co.org.mx

Juan Carlos Tello
Arquitecto por la Universidad Iberoamericana. Maestro por la 
Escuela de Artes de Frankfurt donde obtuvo mención honorífica. 
Ha trabajado para Enrique Norten, Teodoro González de León, 
Alfred Jacoby, Alfonso Govela y Enric Miralles. Fue becario del pro-
grama de Jóvenes Creadores del FONCA y del Instituto Goethe. 
Es profesor en CENTRO, la Universidad Nacional Autónoma  
de México, la Universidad Anahuac, ISAD, Arizona State University 
y en la Universidad Iberoamericana.@jctvf304

Yuri Zagorín
Arquitecto por la Universidad Iberoamericana, graduado con hono-
res y maestro en Advanced Architectural Design por la Universidad 
de Columbia, Nueva York. Es socio fundador de ZD+A. Es miem-
bro del Colegio de Arquitectos Mexicanos (CAM), Urban Land 
Institute y de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda 
(CANADEVI). @ZDA_arq
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Lo colectivo de la vivienda

Desde los planteamientos de la Calle en el aire de Michiel Brinkman 
en Holanda, hasta los conjuntos contemporáneos de MVRDV  
o Bjarke Ingles, pasando por Le Corbusier, Alison y Peter Smithson, 
Aldo Rossi entre otros, el objetivo del curso es fortalecer la com-
prensión de la vivienda desde distintos ámbitos. Todo esto con la 
finalidad de obtener la capacidad de analizar la vivienda y sus dis-
tintos modelos bajo una óptica global, donde el cuestionamiento 
crítico servirá para discernir entre modelos que generen mayor valor 
en términos arquitectónicos. @jlambrosi | @_gabrielaet

Mercado y vivienda 

Este módulo tiene como objetivo mostrar las distintas perspectivas 
que se involucran en la generación de vivienda dentro dela Zona 
Metropolitana del Valle de México. Se presenta una visión clara de 
las fuerzas que dirigen la generación de vivienda, las restricciones de 
cada una de ellas, cómo se complementan y cómo se contraponen.
Se estudian las diversas problemáticas del hacer vivienda en el con-
texto económico, social y político de la Zona Metropolitana del Valle 
de México, con la finalidad de que aquel que se postula para obte-
ner el titulo de Maestro en Vivienda conozca y entienda, desde una 
perspectiva amplia y completa, los distintos actores involucrados.
@ZDA_arq

Descripción de módulos y contenidos de las materiasMaestría en Vivienda

La ciudad y su contexto 

La ciudad, en su historia, es el experimento perenne para dar forma 
a la contradicción y al conflicto. En el estudio dedicado a este mó-
dulo, se analiza qué ha sucedido en la historia del urbanismo en los 
últimos siglos; concentrándose en los diferentes modelos de ciudad 
tanto europeos como americanos y latinoamericanos –sus procesos 
de crecimiento y su morfología– para llegar a conclusiones a partir 
de la observación de la realidades urbanas, hacia una teoría de la 
ciudad actual. @otrootroblog

Políticas de vivienda 

Para construir una postura crítica con respecto a los temas de la vi-
vienda y la ciudad, se propone analizar la políticas de vivienda que han 
impactado la forma de las ciudades y los derechos de los ciudadanos. 
Este análisis incluye la evolución histórica, revisión de casos de éxito  
y también de fracaso en diferentes ciudades del mundo y, de manera 
específica, en la Ciudad de México. A partir de ello se pueden hacer 
propuestas sustentadas de mejores políticas de vivienda.
@arhashimoto
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Tipologías fundamentales  
del siglo XX

La vivienda colectiva consiste en la agregación de unidades repro-
ducidas con relaciones constantes. A lo largo de este módulo 
estudiamos cuáles son las variaciones posibles, con el fin de cla-
sificar y entender el problema desde la unidad y cuáles son sus 
posibilidades organizativas interiores y en relación con el exterior.  
El enfoque se centra en el estudio detallado de veinte tipologías 
fundamentales de vivienda colectiva del siglo XX y principios del 
siglo XXI. La inmersión en estos casos paradigmáticos permite 
entender problemas que siguen vigentes y alcanzar nuevas y mejo-
res soluciones al problema de la vivienda. Entendemos la vivienda 
como solución, cómo una cuestión colectiva que debe ser enten-
dida y atendida. @andrea_griborio

Ciudadanía, creatividad  
y participación 

Bajo la premisa de que el urbanismo empieza a pie de calle, en la 
banqueta, iniciamos un proyecto en colaboración con vecinos para 
realizar una propuesta estructurada que mejore condiciones espe-
cíficas de conflictos, localizados en un barrio específico de la ciudad 
de Tijuana, Camino Verde. Las macro-planeaciones son exitosas 
cuando se conoce a detalle el comportamiento de una comunidad.
@torolab

Descripción de módulos y contenidos de las materiasMaestría en Vivienda

Vivienda en la transformación  
de la ciudad 

El módulo de vivienda colectiva aborda la relación con la estructura 
urbana en la fundación de la ciudad, pasando desde las experien-
cias revolucionarias de la modernidad, hasta los casos singulares 
contemporáneos. Tras un estudio de la evolución morfológica  
de las ciudades, a lo largo de la historia, se analizan con atención 
las experiencias que se llevaron a cabo a través del siglo XX y que 
consiguieron hacer eficientes los sistemas de agregación de vi-
viendas, las tipologías y las dimensiones de cada una de sus áreas.  
@miqadria

Comunidad y sustentabilidad 

Hay que generar primero un sentido de comunidad para subsanar 
los problemas de habitabilidad en la vivienda. Por tanto, el curso 
plantea una investigación activa donde alumnos y profesoras 
trabajan conjuntamente en el desarrollo de herramientas de 
diseño sustentable y tácticas de participación. Las bases teóricas 
dan comienzo a la exploración ligada a temas de sustentabilidad 
y comunidad en un contexto específico. El resultado es una acción 
urbana en la cual, a partir del juego, la experimentación y la parti-
cipación, se busca comprender una problemática urbana ligada a la  
vivienda y el potencial del capital comunitario en la solución de 
la misma. Esta acción tiene la finalidad de producir una impronta 
dentro de la comunidad para la reactivación, transformación  
y re-significación del espacio público.
@rozanamontiel | claudia@co.org.mx
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Seminario de investigación  
y de titulación

Antes de transformar la ciudad hay que conocerla. La ciudad 
es un territorio muy sensible y los cambios que se producen en 
ella condicionan las relaciones que la sociedad puede desarrollar.  
La responsabilidad es enorme y, por lo tanto, es fundamental  
conocer el objeto de estudio para anticipar las consecuencias de 
la transformación urbana que llevan a cabo urbanistas, ingenie-
ros, políticos, sociólogos, arquitectos, economistas y abogados.  
El objetivo del seminario es aprender a investigar la ciudad: plantear 
las preguntas, desarrollar un proyecto, utilizar una metodología  
y finalmente responder a las cuestiones con el rigor de la ciencia. 
@albertooderiz@gmail.com

Seminario de representación 
gráfica 

De manera arqueológica se dibujan los objetos que llenan estos 
espacios, donde el dibujo debe mantenerse como tal. Así como en 
el espacio existe la yuxtaposición de objetos, lo mismo pasa con el 
dibujo, una yuxtaposición ahora con respecto a la fotografía, el color, 
el detalle y las siluetas, donde el dibujo mantiene sus propiedades y 
las del dibujo dimensional. Una montea es la base que tenemos los 
arquitectos para construir los espacios. Al estar registrando cada una 
de las viviendas, descubre uno el almacén en que se convierte un 
“hogar”. La idea de que tan solo estamos de paso por los espacios 
nos hace entonces pensar, precisamente, que arquitectura y enseres 
son uno mismo. El dibujo junto con la fotografía ayuda a entender 
cómo los seres humanos domesticamos los espacios.
@jctvf304
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El Centro Urbano Benito Juárez 
Por Isaac Broid

La ciudad tradicional, hasta mediados del siglo XIX, tuvo una forma 
compacta debido a múltiples condiciones: el lento desarrollo de 
procesos y técnicas constructivas, el uso de materiales idénticos 
durante siglos, el control férreo de las clases dominantes, el control 
político de las élites y el escaso desarrollo de medios de locomo-
ción, entre otros.

Durante la segunda mitad del siglo XIX la forma de la ciudad se 
transformó debido a las condiciones de los medios de producción 
que cambiaron radicalmente: la máquina de vapor y maquila de 
hilados que permitieron la producción masiva. Por lo tanto, se exi-
gió la concentración de trabajadores, la tenencia de la tierra en 
múltiples manos y no necesariamente de la aristocracia. Todo esto, 
aunado a condiciones higiénicas deplorables, obligó a las clases 
acomodadas a buscar lugares con espacios públicos más extensos.
Las evoluciones técnicas, socioeconómicas y las mejoras en la salud, 
originaron concentraciones urbanas nunca antes vistas. En un 
principio tales transformaciones sin medios de transporte desarro-
llados, tanto públicos como privados, provocaron la construcción 
de viviendas económicas para ofrecer protección a los trabajado-
res a una distancia corta de los centros de producción. La súbita 
densificación de la ciudad tradicional trajo como consecuencia el 
hacinamiento y condiciones de salud inaceptables. Con el desa-
rrollo de transportes municipales, aunque incipientes y de poca 
calidad, se permitió el desarrollo de barrios dormitorio, alejados de 
los centros de producción, como consecuencia de la lógica del capi-
tal imperante a principios del siglo XX: tierra barata, fuera del límite 
tradicional de la ciudad para la construcción de vivienda para todo 
tipo de clases sociales. Los altos costos para dotar a estas áreas de 
los servicios básicos fue una de las tantas consecuencias negativas 
que trajo consigo este modelo de crecimiento. 

Proyectos de tallerMaestría en Vivienda
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Esta tendencia, aún vigente después de 150 años, ha explotado la 
ciudad tradicional hasta hacerla irreconocible e ilimitada. Esto no 
quiere decir que todas las fuerzas responsables de esta situación 
-políticas empresariales, sindicales, constructoras e incluso arqui-
tectónicas- no hayan buscado salidas a esta situación.

Leonardo Benévolo, en su Historia de la arquitectura moderna es-
cribía a mediados de la década de los años 60, del siglo pasado, 
que “El movimiento moderno empezó en el segundo decenio del 
siglo XX con el propósito de superar las discriminaciones produci-
das por la gestión urbana tradicional e interpretar objetivamente 
por medio de la investigación científica, las exigencias de todos los 
ciudadanos. La resistencia de los intereses y de las instituciones fun-
damentadas en la gestión tradicional ha retrasado o impedido la 
aplicación de sus resultados”.

“Hasta hace pocos años podía imaginarse una prolongación indefi-
nida de este contraste y anotar sin preocupación los éxitos parciales 
obtenidos hasta entonces. Ahora, por el contrario, el desdobla-
miento de la ciudad contemporánea plantea una alternativa global 
que debe ser solucionada en tiempo limitado.(…) La investigación 
arquitectónica y urbana debe proponerse el analizar y superar ade-
cuadamente la división entra ciudades y revisar en consecuencia sus 
métodos y sus alianzas” 

El curso del Taller de Proyectos tiene como tema el diseño integral 
de la zona específica de la Ciudad de México donde se desarrolló, 
por medio del ISSSTE en los años 50, La Unidad Habitacional Benito 
Juárez en la colonia Roma. Esta área de la ciudad se vio seriamente 
afectada por el terremoto del 19 de septiembre de 1985, lo que 
provocó que una gran parte de los edificios de esta unidad fueran 
demolidos. Actualmente los terrenos remanentes se encuentran 
baldíos o son subutilizados. 

Maestría en Vivienda

El objetivo o “dogma” de este curso es que las propuestas proyec-
tuales integren en su planteamiento espacios habitacionales para 
diversas clases sociales, en las que se reconcilie el desarrollo con 
la creación del lugar, desde el módulo mínimo de vivienda hasta el 
diseño conceptual de todo el conjunto. Se propone hacer ciudad 
dentro de la ciudad mediante la restauración de formas precisas 
de espacio urbano. Una acción en sentido opuesto a las que gene-
ralmente se desarrollan, tanto para las élites como para las clases 
trabajadoras, a través de los organismos tradicionales de construc-
ción o apoyos crediticios del estado para ir en contra del “páramo 
creado por la zonificación” .

El alcance es lograr una democracia residencial dando énfasis a los 
espacios de relación –calles interiores entre edificios, contacto con 
la calle– casa, densidad y polivalencia funcional, como consecuen-
cia del entendimiento que la vivienda no puede y no debe separarse 
de su entorno físico.

Para lograr estos objetivos se trabaja en el diseño desde la unidad 
básica de la vivienda hasta el hacer ciudad mediante la adición de es-
tas unidades en edificios, bloques y conjuntos provistos de escuelas, 
lavanderías, jardines, talleres, oficinas, tiendas, clínicas, entre otros. 

El resultado final de cada ejercicio debe ser una alternativa a la grie-
ta existente entre la ciudad tradicional, el suburbio, donde, como 
hipótesis inicial, se parte de que los progresos de la ciudad contem-
poránea incomodan tanto a los privilegiados como a los excluidos, 
ya que no es posible resolver los problemas de unos sin resolver,  
al mismo tiempo y en el mismo espacio, los problemas de los otros.

Proyectos de taller
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Vista aérea Centro urbano Benito Juárez.
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Plantas y cortes. Diana Valencia

Propuesta 1 Diana Valencia

Esta propuesta consiste en una organización que sirva como base 
para construir una identidad propia en la zona, entendiendo que, 
si bien no hay recetas para una ciudad perfecta, el tiempo y la 
acumulación de experiencias, relaciones e intercambios entre los 
actores y las formas, puede llevarnos al cumplimiento de los obje-
tivos planteados.

Hay que tener presente que el ingrediente principal y el motor más 
poderoso para la vida urbana son sus habitantes, quienes día a día 
la construyen y mantienen vigente. En la medida que aprendamos a 
escuchar y a observar lo que se necesita y estemos dispuestos a co-
laborar con el bien común, empezaremos a tener mejores ciudades.
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Propuesta tridimensional. Diana Valencia
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Contexto y preexistencias. Carlos Hernández Fernández

Propuesta 2  
Carlos Hernández Fernández

Se habilitará una circulación que vaya desde Cuauhtémoc hasta 
Toluca para ayudar a desahogar la carga automovilística. Se inclui-
rán dos nuevas vialidades entre las calles Jalapa y Cuauhtémoc.  
Los automóviles podrán aparcar en las aceras continuas del com-
plejo sin restricciones, respetando el paramento de las banquetas.

En todos los casos se optará por una circulación externa; siempre  
y cuando esta sea sobre el patio central, excepto los lotes que ten-
gan 6 metros de colindancia entre ellos.

La geometría de las manzanas responderá a la traza urbana actual, 
dejando como únicas vías de acceso los remates de calles secunda-
rias. Todos los lotes estarán servidos por un área libre al centro de la 
manzana, la cual significa el 30% del espacio total. 

El área libre central no podrá, por ningún motivo, bordear o pri-
vatizarse. Se podrá crear algún tipo de servicio para la comunidad  
y para la ciudad en el área libre central siempre que sirva a los pro-
pietarios de los lotes. Los lotes y edificios tendrán que desarrollarse 
en un mínimo del 90% del total del terreno.

El desplante de los edificios respetara 4 metros de banqueta hacia 
la calle y 6 metros de separación entre edificios. Los edificios des-
plantados en colindancia con vías principales se permitirán un uso 
de suelo mixto y una densidad de hasta 8 niveles.

Los lotes que tengan colindancia con el parque y el centro académi-
co podrán desarrollar una altura máxima de 6 niveles con excepción 
de los remates de manzana que podrá tener una altura máxima 
de 9 niveles. Los lotes que tengan colindancia directa con la cinta 
urbana podrán tener una altura máxima de 4 niveles.

MANUAL.

Contexto, preexistencias, espacio público, edificios construidos. 

A B C D EFGH
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Proyectos de taller

A1

A.
A1. El volumen A1 estará dividido en 6 lotes de 15mtr de frente dando su fachada principal a la cinta urbana existente.
Los lotes en el Volumen A1 podrán tener una altura máxima de 4 niveles 
Se tendrá que construir el mínimo del 90% del predio, para maximizar su ocupación.
El volumen A1 contara con usos mixtos, por lo que sus plantas bajas podrán ser destinadas a comercios y servicios.

A2. El volumen A2 estará dividido en 6 lotes de 15mtr de frente dando su fachada principal a la cinta urbana existente.
Los lotes en el Volumen A2 podrán tener una altura máxima de 5 niveles por su condición en vías principales (Av. Toluca)  
Se tendrá que construir el mínimo del 90% del predio, para maximizar su ocupación.
El volumen A2 contara con usos mixtos, por lo que sus plantas bajas podrán ser destinadas a comercios y servicios.

A3. El volumen A3 estará dividido en 6 lotes de 15mtr de frente dando su fachada principal a la cinta urbana existente.
Los lotes en el Volumen A2 podrán tener una altura máxima de 5 niveles por su condición colindante hacia el centro educativo 
Se tendrá que construir el mínimo del 90% del predio, para maximizar su ocupación.
El volumen A3 contara con usos comercial, por lo que sus plantas bajas podrán ser destinadas a comercios y servicios.

A4. El volumen A4 estará dividido en 5 lotes de 15mtr de frente dando su fachada principal a la cinta urbana existente.
Los lotes en el Volumen A1 podrán tener una altura máxima de 4 niveles 
Se tendrá que construir el mínimo del 90% del predio, para maximizar su ocupación.
El volumen A1 contara con usos mixtos, por lo que sus plantas bajas podrán ser destinadas a comercios y servicios.

B.
A1. El volumen A1 estará dividido en 6 lotes de 15mtr de frente dando su fachada principal a la cinta urbana existente.
Los lotes en el Volumen A1 podrán tener una altura máxima de 4 niveles 
Se tendrá que construir el mínimo del 90% del predio, para maximizar su ocupación.
El volumen A1 contara con usos mixtos, por lo que sus plantas bajas podrán ser destinadas a comercios y servicios.

A2. El volumen A2 estará dividido en 6 lotes de 15mtr de frente dando su fachada principal a la cinta urbana existente.
Los lotes en el Volumen A2 podrán tener una altura máxima de 5 niveles por su condición en vías principales (Av. Toluca)  
Se tendrá que construir el mínimo del 90% del predio, para maximizar su ocupación.
El volumen A2 contara con usos mixtos, por lo que sus plantas bajas podrán ser destinadas a comercios y servicios.

A3. El volumen A3 estará dividido en 6 lotes de 15mtr de frente dando su fachada principal a la cinta urbana existente.
Los lotes en el Volumen A2 podrán tener una altura máxima de 5 niveles por su condición colindante hacia el centro educativo 
Se tendrá que construir el mínimo del 90% del predio, para maximizar su ocupación.
El volumen A3 contara con usos comercial, por lo que sus plantas bajas podrán ser destinadas a comercios y servicios.

A4. El volumen A4 estará dividido en 5 lotes de 15mtr de frente dando su fachada principal a la cinta urbana existente.
Los lotes en el Volumen A1 podrán tener una altura máxima de 4 niveles 
Se tendrá que construir el mínimo del 90% del predio, para maximizar su ocupación.
El volumen A1 contara con usos mixtos, por lo que sus plantas bajas podrán ser destinadas a comercios y servicios.

A2A3A4

B1 B2B3B4

Maqueta. Carlos Hernández Fernández
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Relación de espacio público. Carlos Hernández Fernández

Espacio público central

Tratamiento de preexistencias

Circulación dentro del conjunto

Vialidad como borde

Crujías que se amarran a la ciudad

Vocación comercial

Cortes Generales.

Relación de espacio público.

Corte A-A´

1

3 4

2
Corte B-B´

Diagramas.

Espacio público central. Circulación dentro del conjunto. Crujias que se amarran a la ciudad.

nivel 1 nivel 1nivel 1

Tratamiento de preexistencias. Vialidad  como borde. Vocación comercial.

Diagramas.

nivel 1 nivel 1nivel 1

Plan Maestro.

De lo colectivo.

B

A

nivel 1
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Maestría en Vivienda

Propuesta 3 Gonzálo Sebastián 
Álvarez Tostado | Colectivo Roma

El terreno a tratar corresponde a más de 250,000 m2 de los cuales 
aproximadamente el 50% quedará libre, generando un gran bos-
que urbano, el cual abrazará a todo el conjunto. De igual manera 
se dividirá el conjunto de oriente a poniente para tener un mejor 
flujo vehicular y peatonal, desde Insurgentes hasta Cuauhtémoc, 
dividiendo así en manzanas que generarán los espacios comunes. 
La metodología de vivienda que busca tomar como base la fuerza 
del espacio central de las vecindades o la claridad del patio central 
de los edificios habitacionales de principios del siglo en México -co-
mo el Buen Tono, el Edificio Vizcaya, o el patio central del Edificio 
Ermita- donde el espacio común pasa a ser un pequeño oasis con-
tenido dentro del caos citadino. 

El Conjunto está dividido por la continuación de la calle Orizaba, la 
cual crea dos zonas: la oriente y la poniente. El proyecto busca con-
trarrestar la separación que se genera creando dos plazas abiertas 
situadas a una distancia similar de la que se tiene entre la plaza Río 
de Janeiro y la plaza Luis Cabrera, creando una secuencia de plazas 
a lo largo de toda la avenida. Estas plazas serán contenidas por dos 
brazos que se extienden a lo largo de cada colectivo, y por la adi-
ción de espacios de vivienda contiguos a los antiguos edificios “D” 
del Centro Urbano Benito Juárez. Esta plaza contiene, además de 
los accesos al conjunto, locales comerciales y estudios privados que 
se abren a la plaza en planta baja, además de zonas de descanso 
dentro de la actual zona arbolada de la colonia Roma. Los accesos 
a los edificios se sitúan en cada una de las dos esquinas que forman 
la barra central y los brazos, permitiendo así un mayor control de 
las zonas privadas. Al mismo tiempo se tiene un libre flujo a lo largo 
de toda la plaza. Una vez dentro, el espacio central se convierte en 
el gran punto de encuentro que permita a los vecinos conocerse 
dentro del mismo conjunto. 

Colectivo Roma
Espacio común

Nivel 3 / Terrazas

Terraza 
pa de 29 m2 de un departamento de 79 m2 
+ 24 de terraza

Nivel 2 
2 Departamentos de 31 m2
1 Departamento de 26 m2
pb 40 m2 de 1 departamento de 79 m2

Nivel Acceso
1 Local comercial de 24 m2
1 Departamento de 83 m2
Estudio 24 m2 de 1 departamento de 122 m2

Nivel Patio
pb de 100 m2 de 1 Departamento de 122 m2

Nivel 1
2 Departamentos de 31 m2
2 Departamento de 26 m2

Nivel 2

Nivel 1

Nivel de Acceso / Espaico Común
1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

Nivel Patio y Estacionamiento

Sección por Escaleras

S

cocina sala
comedor

r2

r1

vestidor

r1

cocina

r1

cocina

SS

cocina

sala
comedor

r1

vestidor

estudio

r1

r1

vestidor

sala
comedor

r1

r2

cocina
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Colectivo Roma
Espacio común

Nivel 3 / Terrazas

Terraza 
pa de 29 m2 de un departamento de 79 m2 
+ 24 de terraza

Nivel 2 
2 Departamentos de 31 m2
1 Departamento de 26 m2
pb 40 m2 de 1 departamento de 79 m2

Nivel Acceso
1 Local comercial de 24 m2
1 Departamento de 83 m2
Estudio 24 m2 de 1 departamento de 122 m2

Nivel Patio
pb de 100 m2 de 1 Departamento de 122 m2

Nivel 1
2 Departamentos de 31 m2
2 Departamento de 26 m2

Nivel 2

Nivel 1

Nivel de Acceso / Espaico Común
1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

Nivel Patio y Estacionamiento

Sección por Escaleras

S

cocina sala
comedor

r2

r1

vestidor

r1
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r1

cocina
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cocina
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r1
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r1

r1
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r1

r2
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Gonzalo Álvarez Tostado / Maestría en Vivienda / centro / mayo 2018

Proyectos de taller

Dentro de la unidad existen departamentos de 
120m2, de 80m2 y mini departamentos en renta 
de entre 26m2 y 31m2. La estructura del edificio 
busca ser lo mas eficiente posible permitiendo la 
actualización de los espacios en el tiempo, sin com-
prometer la estructura principal.
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Las dos plazas deberán ser en su planta baja comercio abierto hacia 
la plaza, y en sus 3 niveles superiores vivienda, generando una arcada 
que permita tener espacio techado de 3 metros.

Los 3 niveles superiores sobre la barra que da a la 
plaza tendràn viviendas que viviràn hacia la plaza 
y hacia el patio interior... Al tener mejor ubicaciòn, 
se propone tener mayor metraje y por ende mayor 
costo de las viviendas

Las viviendas viviràn hacia los patios que corren de sur a norte, 
los accesos estaràn en cada uno de los extremos para poder generar 
un recorrido compelto a cada uno de los habitantes. Se tendràn 4 
niveles de vivienda hacia los patios centrales, teniendo siempre un 
remetimiento agregado de 1/3 parte de la altura del nivel anterior. 
Dependiendo la longitud del patio se deberan proponer los accesos 
verticales para las diferentes viviendas.

La zona colindante con los patios centrales de las plazas 
será en su exterior comercio y en su interior vivienda, 
pudiendo generar así 2 usos en la planta baja

Orizaba seguirà teniendo el camellòn central que dividirà 
los dos posibles sentidos, y que podrà generar sombra 
con la adecuaciòn del arbolado. La zona circundante al 
Colectivo Roma serà de parquìmetro, otrogando mas de 
600 cajones regulados en su perìmetro inmediato

Las barras centrales deberán tener un nivel más, 
siendo éste de espacio público colectivo para todos los 
usuarios del conjunto

Las calles de menor demanda compartirán el arroyo con 
los coches estacionados en el esquema del parquímetro, 
así como una correcta señalización de la capacidad de 
compartir el espacio con bicicletas, 

Hacia las calles la fachada deberà de ser 
siempre con un remetimiento en el ùltimo 
nivel, de  1/3 de la altura para poder generar 
terrazas hacia las calles y al mismo tiempo 
crear la sensacion de que se tiene menor 
altura hacia el peatòn

Se propondrá como mínimo una barra de estacionamiento, 
la cual se generará  dentro de la misma huella que tenga el 
desplante de la construcción para poder dejar permbeable 
elos patios centrales

A lo largo de la Avenida Cuauhtemoc se aprovecharà la 
posibilidad de tener hasta 6 niveles de altura, teniendo 
comercios y accesos en planta baja en cada una de las 
torres y sspacios de Oficinas en los 5 niveles restantes, 
6 torres proporcionarán mas de 20,000 m2 nuevos de 
Oficinas en una zona con excelente comunicación.

Planteamiento

Plazas contenidas.Plazas contenidas.

Divisiòn de Usos.

Pasaje de Oficinas Colectivo RomaDeportivo Roma

Divisiòn de Usos.

Pasaje de Oficinas Colectivo RomaDeportivo Roma

Divisiòn de Usos.

Pasaje de Oficinas Colectivo RomaDeportivo Roma
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Propuesta realizada por Rosalío Jiménez

Propuesta 4 Rosalío Jiménez

La propuesta para este proyecto es rescatar las características 
morfológicas del Centro Urbano Benito Juárez, dotándolo de in-
fraestructura urbana que acompañe la inserción, en la actualidad, 
de dicho espacio. La vivienda es tomada como herramienta pri-
mordial para lograr dicho objetivo: la búsqueda de densificar esta 
demarcación y obtener el éxito de colonias vecinas, promoviendo 
los aciertos urbanos que acentúan el éxito de las mismas, ofertan-
do los servicios y usos que se han logrado determinar –gracias al 
estudio de la zona y del usuario– teniendo como fin dar calidad en 
cómo se vive la ciudad.
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Propuesta 5 Alan Cherem

El centro de barrio funciona como punto de encuentro para todos 
los usuarios del complejo y, a partir de él, se generarán las principales 
interacciones entre los habitantes de cada manzana y del exterior. 
Como su nombre lo indica, la ubicación será central, primordial 
para el radio de influencia al que se pretende afectar. El perímetro 
construido tendrá 18 metros de fondo en todos sus lados en el 
sentido calle-espacio público. En sentido paralelo a las calles, el 
perímetro construido se divide en lotes modulados cada 3 metros 
hacia ambos lados. Dichos lotes sirven para la construcción de los 
edificios; de esta manera los lotes y los edificios tienen fachadas 
hacia la calle y hacia el espacio público interno.

Los edificios dentro de los lotes son la forma generadora del períme-
tro construido que conforma el centro de barrio y, en consecuencia, 
se utilizan ambas fachadas, la de la calle y la del espacio público 
interno, para obtener iluminación y ventilación natural alineadas a 
los límites del lote.

Cada perímetro construido en las manzanas tiene dos aperturas sin 
construcción. En el caso de que las manzanas contengan árboles 
preexistentes, dichas aperturas coincidirán con ellos. Los espacios 
públicos son, sin excepción, públicos, sin posibilidad de construir 
bardas perimetrales o cerrar con cualquier tipo de obstáculo.

Proyectos de taller

Calle

Franja para
circulaciones

Espacio público

Parque en pendientes

Posiiblidades correctas
de compra de vivienda 

en un lote

Posiiblidades incorrectas
de compra de vivienda 

en un lote
No podrán sobrar

módulos solos

Plaza hundida

Calle con
banqueta extendida

Espacio público
Plaza hundida
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Propuesta 6 Laura Domínguez

La integración del Centro Urbano con el resto de la ciudad se hará a 
través de sus vialidades y espacios públicos generando ejes de conexión 
entre la ciudad existente y el nuevo plan; estos ejes serán denomi-
nados “Ejes integradores”. Estos ejes relacionarán al conjunto con el 
resto de la ciudad a través de las vialidades principales: Insurgentes, 
Álvaro Obregón, eje 1 Cuauhtémoc y eje 3 Baja California.

1. Eje integrador principal Orizaba | Se dará a través de un espacio 
público al centro del plan maestro. Sobre la calle de Orizaba este 
eje dará continuidad a una red de espacios que inicia en la Plaza 
Río de Janeiro, continua en la Plaza Luis Cabrera y terminará en el 
nuevo Parque-Plaza.

2. Eje integrador Campeche | Este eje nace en la Avenida Circuito 
Interior Mtro. José Vasconcelos, atraviesa la colonia Condesa hasta 
la calle de Tamaulipas, siguiendo por la colonia Hipódromo hasta 
la Avenida Nuevo León en su cruce con la Avenida Insurgentes. 
Al cruzar esta última entra a la colonia Roma y continúa hasta to-
par con el borde del plan maestro. Al cruzar este límite la calle 
continuará, pero cambiará su tipología a una más ancha con un 
camellón peatonal al centro –a manera de vestíbulo o drop off del 
proyecto– en su lado oeste. Este eje además representa un eje co-
mercial ya que Campeche es una avenida con alta densidad de 
actividad comercial, incluyendo el mercado Medellín.

3. Eje integrador Tlaxcala | La calle Tlaxcala nace en Avenida 
Nuevo León, es una calle de flujo importante que cruza la colonia 
Hipódromo, llega a Avenida Insurgentes, continua para entrar a la 
colonia Roma hasta topar con el nuevo conjunto. A diferencia del 
eje Campeche, que hace las veces de un vestíbulo, el eje Tlaxcala si 
accede al Conjunto y conduce hasta el corazón del mismo, creando 
un eje perpendicular al principal, llevando la circulación vehicular 
a incorporarse al circuito que se crea alrededor del Parque-Plaza.

4. Eje integrador Córdoba | La calle de Córdoba será un acceso  
alternativo al conjunto, adicional al eje principal Orizaba.

5. Eje integrador Mérida | La calle de Mérida será una salida alter-
nativa del conjunto, adicional al eje principal. Es una posibilidad de 
salir del circuito del perímetro central y volver al norte hacia la co-
lonia Roma. Esto da eficiencia vial al conjunto; tomando en cuenta 
que Avenida Insurgentes corre en el otro sentido y es una barrera 
urbana al no poderse cruzar en toda la dimensión del conjunto 
debido al servicio de transporte público Metrobús.
Mérida y Córdoba conectan el conjunto con una de las avenidas 
más importantes de la zona, Álvaro Obregón. Córdoba en el senti-
do Álvaro Obregón – CUBJ y Mérida en el sentido contrario.

5. Eje integrador Yucatán | Este eje viene desde Álvaro Obregón, 
cruza Insurgentes y llega al conjunto por la esquina noroeste. Es 
una vialidad de alta afluencia con usos mixtos en planta baja.

Maestría en Vivienda Proyectos de taller
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17

Los diferentes usos del conjunto serán emplazados en las manzanas en una organización de bloque perimetral con patios centrales. Con un máximo de 60% de ocupación y un mínimo de 40% de área libre
Dichos bloques tendrán 3 posibles dimensiones y relaciones con respecto a las circulaciones:

BLOQUE Tipo 1
Circulación exterior 

Circulación interior 
TIPO PASILLO

Circulación exterior 
TIPO CALLE

Circulaciones
VERTICALES AL CENTRO

HUELLA TIPO

ZOOM TIPO 22
12

20

SECCIÓN TIPO

BLOQUE Tipo 2
Circulación interior 

Las diferentes configuraciones pueden mezclarse en un sólo bloque.

BLOQUE Tipo 3
Circulación vertical

TIPOLOGÍAS DE BLOQUE

CONFORMACIÓN DE NIVELES 

1.

Opciones de módulo

80 m2 120 m2 91 m2 60 m2

Huella disponible

Acomodo de módulos de acuerdo a selección de usuarios Conformación de niveles

2.

3.

Superposición de niveles y conformación de
bloque.

Los bloques podrán ser apilados de manera aleatoria según las 
necesidades de cada bloque siempre y cuando:

- Al menos cada 3 bloques haya un vacío, ya sea de un módulo “L” o sin 
módulo alguno.
- La cantidad máxima de módulos por nivel la determina el porcentaje
máximo de ocupación establecido.
- Siempre se deben apilar sobre losas existentes.
- Sólo en los casos en los que un mismo propietario tenga módulos en 2 
niveles se podrán apilas geometrías que permitan dobles alturas

4.

Los niveles se arman a través de la unión y apilamiento de módulos seleccionados por cada habitante.
Estos se unirán y apilarán unos sobre otros según las necesidades de cada usuario siguiendo las reglas de ocupación por manzana.
El método base para conformar los bloques es el siguiente:
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necesidades de cada bloque siempre y cuando:

- Al menos cada 3 bloques haya un vacío, ya sea de un módulo “L” o sin 
módulo alguno.
- La cantidad máxima de módulos por nivel la determina el porcentaje
máximo de ocupación establecido.
- Siempre se deben apilar sobre losas existentes.
- Sólo en los casos en los que un mismo propietario tenga módulos en 2 
niveles se podrán apilas geometrías que permitan dobles alturas

4.
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Estos se unirán y apilarán unos sobre otros según las necesidades de cada usuario siguiendo las reglas de ocupación por manzana.
El método base para conformar los bloques es el siguiente:
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Vía primaria

Filtro l Buffer
1_ Función de BUFFER para AISLAR la vivienda de la Avenida de mayor flujo y 

movimiento.
2_ Sirve como unión con el resto de la ciudad al brindar equipamiento al perímetro más 
cercano. Une el nuevo conjunto con los usos de las manzanas vecinas como el Centro 

Médico  

Pavellones l Creadores de comunidad
Elementos que dan vida al parque, proporcionando actividades comunitarias e inclusivas 

(talleres educativos,culturales y deportivas) 

Núcleo Comercial
Como centro de actividad del conjunto

Reciclaje de Vivienda Existente l Integración al Nuevo Proyecto
Asignar Usos Mixtos

Intervenir el vacío con los criterios sugeridos en la nueva propuesta

Vía secundaria
Eje de espacio público

Vivienda con comercio en PB
Comercio

Educación y cultura
Equipamiento

 Oficinas 35%
 Alimentos y bebidas 35%

 Servicios (Hotel l Albergue para familiares de pacientes l Residencia para médicos) 30%
 

PB + 7 a 8 niveles
PB + 5 a 6 niveles
PB + 3 a 4 niveles
PB + 1 a 3 niveles

Conserva alturas existentes

E

10 20 30 50

53.59 Posible Sótano  E

EE E

3 36 66.50 5 59
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SECCIONES DE CALLES l Propuesta

Laura Domínguez M.   l   Redensificando el Conjunto Urbano Presidente Benito Juárez   l   Maestría en Vivienda  l 

100 200 300 400 500 1000

CircuitoFLUJOS l Relaciones con la ciudad ALTURAS Y OCUPACIÓN l Propuesta
Accesos al conjunto
Salidas del conjunto
Salidas del conjunto

Barrera  l  Av. de mayor flujo

EJE DE PLAZAS l Relaciones con el espacio público. 
Relación entre la vivienda y los diferentes usos que se organizan alrededor de un espacio púbico tipo parque-plaza.

VIALIDADES l Relaciones con la ciudad. 
Identificación del tejido vial que afecta y determina la configuración del nuevo conjunto.

20 40 100 200

CALLES PERPENDICULARES A PARQUE  I Tlaxcala, Campeche, Yucatán, Córdoba, MéridaACCESO PRINCIPAL AL CONJUNTO  I  Orizaba PERÍMETRO DE PARQUE  I  Nuevas Calles

EJE 1 AV. CUAUHT[EMOC I  Generaci[on de Buffer permitiendo mayores alturas y ocupación

DESARROLLO DE PROPUESTA 20 40 100 200

Bloque tipo 1
Circlación exterior

Circulación interior
TIPO PASILLO

Circulación exterior
TIPO CALLE Circulaciones

VERTICALES AL CENTRO

Las diferentes configuraciones pueden mezclarse en un sólo bloque.

HUELLA TIPO

ZOOM TIPO

SECCIÓN TIPO

Bloque tipo 2
Circlación interior

Bloque tipo 3
Circlación vertical
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Maestría en Vivienda

1. Perímetro exterior | Formado al norte por la calle Antonio M. 
Anza, al sur la calle Huatabampo, al este Eje 1 Cuauhtémoc y al 
oeste la calle de Jalapa. A dicho perímetro lo afectan los siguientes 
criterios de diseño al relacionarse con la ciudad.

2. Perímetro interior | El que determina la Plaza - Parque que está 
contenida por cuatro calles. Tres de ellas generadas dentro del nue-
vo esquema: al norte, este y oeste. Así como una sección de la calle 
existente: Huatabampo. 

Manzanas
El conjunto se compondrá de 7 manzanas de la nueva retícula y 6 de-
nominadas manzanas adherentes. Estas son manzanas de la retícula 
existente y no serán intervenidas de manera directa. Sin embargo 
son las que forjan el carácter de la Plaza - Parque y se busca integrar-
las con la geometría del nuevo conjunto con la finalidad de darles 
plusvalía y rehabilitación de usos con la nueva urbanización.

Las manzanas de la nueva retícula deberán ocuparse por bloques 
perimetrales que tengan como paramento el límite exterior que la 
sección de las vialidades permita.

Hacia el interior el patio central podrá dividirse cuantas veces se desee, 
siempre y cuando cumpla con los requerimientos mínimos de ilumina-
ción y ventilación marcados en las Normas técnicas complementarias 
y no supere ni el porcentaje de ocupación planteado en cada nivel ni 
el porcentaje total de desplante establecido (60% del área).

Deben evitarse los paramentos paralelos entre un extremo y otro de 
los patios, esto como recurso de privacidad, para disminuir la óptica 
directa entre ventanas.

121212

100 200 300 400 500 1000

Al ser un proyecto de organización centralizada, cuenta con 2 elementos concéntricos:

PERÍMETROS CONCÉNTRICOS

P L A Z A   Lugar ancho y espacioso dentro de un poblado, al que suelen afluir varias calles. Constituye el núcleo principal de la    
        vida urbana en numerosos pueblos y ciudades.

1.   PERÍMETRO EXTERIOR- formado al norte por la Calle Antonio M. 
Anza, al Sur la calle Huatabampo , al este Eje 1 “Cuauhtémoc” y al oeste la calle de 
Jalapa. A este perímetro lo afectan los siguientes criterios de diseño al relacionarse 
con la ciudad.              .

2.    PERÍMETRO INTERIOR- el que determina la Plaza-Parque que está 
contenida por 4 calles. 3 generadas dentro del nuevo esquema: al norte, este y oe 
ste. Así como una sección de la calle existente: Huatabampo. Los criterios en los 
que se basará la morfología de estas calles son los siguientes.
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Posible densificación | Desglose de bloques
De acuerdo a los criterios descritos se propone una configuración del Nuevo Proyecto considerando  
la densificación máxima posible.
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05
Conferencias
de la Maestría
en Vivienda
CENTRO

Tatiana Bilbao

Juan Herreros

Rafael Aranda

José Castillo

Frida Escobedo

Javier Muñoz

Fernanda Canales

Isaac Broid

Felix Sánchez

Jorge Wolpert

Mauricio RochaDiego Ricalde

Conferencistas | Isaac Broid, Juan Herreros, José Castillo, Tatiana 
Bilbao, Frida Escobedo, Javier Muñoz “el Bonch”, Félix Sánchez, 
Fernanda Canales, Mauricio Rocha, Jorge Wolpert  
y Rafael Aranda de RCR.

Asesores | Pablo Peña, Daniel Enrique Pérez Torres, Giacomo 
Castagnola, Juan Arellanes, Alejandro de Alba, Sergio Adem, 
Patricio Lavalle, José Allard y Jorge Herrera.
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Viaje académico

06
Viaje
académico

CENTRO en SCI-Arc

Un grupo de alumnos de las Maestrías en Ciudad y Vivienda par-
ticiparon en un workshop en SCI-Arc en la ciudad de Los Ángeles, 
California, del 19 al 22 de abril de 2018. Durante su estancia en las 
instalaciones de SCI-Arc, tuvieron oportunidad de participar con es-
tudiantes y profesores de esa institución así como con Peter Cook, 
fundador de Archigram. El proyecto que desarrollaron fue alrede-
dor del área del río desecado en la zona del centro de la ciudad de 
Los Ángeles. Guiados por Miquel Adrià, director de las Maestrías en 
Arquitectura de CENTRO y Francisco Pardo, este proyecto exploró 
en equipos multidisciplinarios donde se utilizaron tácticas urbanas 
y una aproximación más cercana a la vivienda, aprovechando las 
habilidades de los equipos en ambos campos de conocimiento  
en los que son expertos: la Ciudad y la Vivienda.

Para la revisión final del proyecto asistieron como críticos Hernán 
Díaz Alonso, director de SCI-Arc, Daniel Bonilla, Juan Rincón, 
Andrea Griborio, Francisco Pardo y Miquel Adrià
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Proyecto realizado por Laura Domínguez y Gerardo Sánchez
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2ª Generación  Gonzalo Sebastián Álvarez Tostado, Alan Cherem Hamui, Laura Domínguez Martínez,  

Carlos Hernández Fernández, Rosalío Jiménez Reyes, Diana Araceli Valencia López

07
Foto
generación
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 Posgrados CENTRO

 Maestrías
· Guión | Escribir en el Tiempo 
· Estudios de Diseño | Piensa Diseño
· Ciudad | Arquitectura y Urbanismo
· Vivienda | De la Célula al Edificio
· Innovación de Negocios 

 Especialidades
· Animación cinematográfica 
· Código creativo para animación y video
· Código creativo para diseño
· Diseño de calzado y marroquinería
· Diseño de joyería contemporánea
· Diseño del mañana: escenarios y soluciones
· Gerencia de proyectos para interiores
· Iluminación de interiores
· Innovación tipográfica
· Mercadotecnia de moda
· Producción de moda y estilismo
· Tecnologías de transformación material
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Informes
Coordinación
de Promoción Posgrados
T. 2789 9000
exts. 8851, 8853 y 8905
posgrados@centro.edu.mx

Centro de diseño, cine y televisión
Más información en centro.edu.mx/vivienda
Facebook centro.edu.mx
Twitter @centro_news
Instagram @centro_U
Av. Constituyentes 455, Col. América


