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“La arquitectura es la lucha constante entre el hombre y la naturaleza, 

la lucha por dominar la naturaleza, por poseerla”

Mario Botta

Editorial

¿Cómo nos relacionamos con “la naturaleza” en nuestro ejercicio pro-
fesional? ¿Cómo la entendemos? En este número “el Paisaje” se hace 
presente en dos distintas aproximaciones: una, la de los jardines históri-
cos y otra, la de los Planes Maestros de Paisaje en miras a contribuir a la 
mejora de zonas urbanas y rurales en nuestro país.  

Los jardines históricos son motivo de un Seminario Internacional, 
que nos reúne con otras experiencias en otros territorios. ¿Cómo in-
tervenimos en un jardín histórico? ¿Hasta dónde llevamos el análisis y a 
qué lo encaminamos? La discusión entre especialistas a veces nos lleva a 
plantearnos muchas más preguntas que dan pie a profundizar en estos 
temas y a continuar con la reflexión.

Hay ocasiones en que se presenta la oportunidad de ejercitar la men-
te en el campo de lo conceptual, en donde no hay modelos. ¿Cómo es el 
lanzarnos en un ejercicio así? El MUCA, prestó las instalaciones para la 
experiencia, y representantes del Taller Max Cetto acudieron a la invita-
ción para el ejercicio de una repentina.

La comunidad de la Facultad, se mantiene activa y así, la encontra-
mos participando en Japón, en el Programa Post Urban Living Innova-
tion (PULI), enfrascados en el estudio de planteamientos de movilidad 
continua a partir de la utilización del hidrógeno como combustible. 
También, alumnos de la carrera de Arquitectura incursionaron en el 
Taller de vivienda sostenible 2017, organizado por el INFONAVIT, 
quedando como finalistas. 

Se aborda además, la exitosa participación de egresados de la Facul-
tad con una propuesta para el Pabellón de la Feria de las Culturas Ami-
gas de este año; un planteamiento que resultó vencedor y que se erigió 
en la plaza de mayor importancia del país.
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Las actividades fueron planteadas bajo el rubro ins-
crito como “Laboratorios de Creación Artística”, en 
las áreas de: Creación Poética, Plástica, Teatral, Ar-
quitectónica o Musical; y abarcaron también char-
las y encuentros con artistas, humanistas y cien-
tíficos. Esto con la idea de examinar  la evolución 
de las Artes en la Universidad y, de acuerdo con el 

MUCA: “la necesidad de entender figuras novedo-
sas como la del Investigador-Creador-Intérprete” o  
la del Artista Universitario.

Como parte de la programación, se reservó un 
espacio titulado: “Laboratorio de Creación Arquitec-
tónica / Repentina”, a cargo del Taller Max Cetto, y 
otro denominado: “Encuentro de Arte: Una repentina 

Explorando la 
conceptualización de 

un edificio
La Exposición-Encuentro “Estado del Arte/ de la creación/ del 

Arte en la UNAM”, coordinada por el Seminario Universitario de 
Investigación en Creación Artística (SUICREA), a cargo del Dr. 
Julio Estrada Velasco, fue el marco para una serie de actividades 
que se desarrollaron del día 2 al 20 de mayo pasados, en el Museo 

Universitario de Ciencias y Arte, conocido mejor como MUCA
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para las Artes Universitarias”, en el que participaron 
los arquitectos Francisco Hernández Spínola, Fran-
cisco de la Isla y la arquitecta Carmen Huesca.

En charla con Repentina, el arquitecto Francisco 
De la Isla, Coordinador del Taller Max Cetto, compar-
tió que su participación  fue la respuesta a la petición 
de discutir  aquello que podría llegar a ser  un Centro 
de Investigaciones y Docencia Transdisciplinaria so-
bre las Artes, y también se les propuso la realización 
de un ejercicio de diseño que se denominara "repen-
tina": “como algo muy informal; para discutir cómo 
podría ser un Centro de estas características”.

En la práctica, nos refirió el arquitecto; la activi-
dad se trató de invitar a alumnos de arquitectura, 
así como de distintas disciplinas artísticas, para dis-
cutir sobre el tema; tratar de comprender qué es un 
Centro Transdisciplianario de las Artes en la UNAM. 
¿Qué es y cómo sería? Y para ello surgen interrogan-
tes tales como: ¿qué hace un creador-investigador? 
¿Qué hace en la UNAM?, para tratar de entender y 
de ahí cuestionarse qué es lo que necesita para su 
quehacer cotidiano.

Entonces, mediante el uso de los materiales 
disponibles: plumones, cartón, pegamento; inten-
taron ver a qué se podía llegar… Teniendo como 
opciones un espacio muy amplio que diera cabida 
a muchos edificios o simplemente, un solo espacio 
en el que ahondar. Al final, nos refiere el arquitec-
to, se dieron cuenta de que puede haber espacios 
de acción disciplinar, así como otro espacio más 
flexible en el que puedan darse interacciones con 
otras disciplinas. Y estas definiciones espaciales 
fueron el resultado de las discusiones sobre cómo 
podría ser un edificio así planteado.

Hay muchas disciplinas que suelen ser considera-
das como separadas de las artes. En palabras del ar-
quitecto De la Isla, más allá de hacer la consideración  
y poner el enfoque sobre la disciplina a la que perte-
nece el creador, habría que pensar que “sea el proble-
ma el que rija y no el personaje… De ahí sería lo trans-
disciplinario, algo que no necesariamente pertenezca 
al músico, o a un pintor, o a un arquitecto, sino que 
sea algo en lo que se pueda contribuir desde cada una 
de estas disciplinas desde un pensamiento complejo”.

El problema de entender lo que hace un investiga-
dor-creador, fue como experiencia, interesante; para el 

coordinador del Max Cetto. Efectivamente, cualquiera 
imagina más fácilmente a un creativo con su obra, pero 
ya no resulta tan sencillo de imaginar a un creativo en 
una labor de investigación, especialmente si estamos 
hablando de una diversidad de tipos de creadores en 
múltiples disciplinas. Y tras ello, lo que necesita para in-
vestigar: documentarse y experimentar.

De la Isla afirmó: “Eso fue enriquecedor en cuan-
to a la discusión. Creo que como conclusiones, si un 
edificio de este tipo se piensa llevar a cabo tendría 
que involucrar unas mesas de dialogo en la que la 
mayor cantidad de gente o por lo menos gente de 
la mayor cantidad de disciplinas, pudiera interactuar 
para definir cómo pueden ser estos espacios…  El 
Centro Cultural George Pompidou, nació en los 70’s 
y  antes de eso no había un referente tal cual de un 
edificio parecido”.

El arquitecto afirma que esa discusión queda en-
tonces pendiente. Y para él parte importante del di-
seño del Centro, tendría que ser una reflexión entre 
los artistas de las diferentes disciplinas, para llegar a 
consensos, a ideas y conceptos importante que pue-

Academia
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dan enriquecer el Centro.
Como referentes alternos, se podría pensar 

tal vez en la Fábrica de Artes y Oficios o Faro 
de Oriente, que es un espacio diverso que se 
presta a la interacción aunque “no necesaria-
mente desde el tema de la investigación uni-
versitaria”. Francisco De la Isla remarca: “Creo 
que el foco que se pone sobre este edificio es la 
parte universitaria: la investigación, la difusión 
y la docencia sobre las Artes desde un enfoque 

transdiciplinario. Creo que es bastante innova-
dor en sí mismo, esa idea y por eso, también la 
importancia de sentar a mucha gente a discutir 
lo que es; porque es en sí un proceso de experi-
mentación y de investigación”.

 Para finalizar, el arquitecto afirmó que no 
se trata nada más  de empezar a dibujar o mo-
delar lo que sería ese edificio, porque todavía 
hay que conceptualizarlo.

Tania Sánchez Arias
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