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MENSAJE DE LA
ARQUITECTA
SUSANA MIRANDA RUIZ

Elsexto congreso del CAM SAM llamado “Arquitectura, Innovación y Bienestar."
Inició el octubre, a la par de la celebración del día del Arquitecto. Dentro de
este marco se llevó a cabo la premiación de nuestra IV Bienal de Arquitectura

realizada el día 3 de octubre de 2019.

Calificada como exitosa, la bienal tuvo como objetivo reconocer y premiar a las mejores obras arquitectónicas en
México, así como a trabajos de investigación y publicaciones. Como organizadores nos sentimos agradecidos por
el interés presente entre nuestros colegas que cuidan y atesoran el desarrollo de su trabajo profesional. Por
cuarta ocasión se logró el acercamiento con arquitectos y su interés por compartir experiencias; contribuyendo
con ideas que dan forma a la arquitectura contemporánea. Siendo esta bienal y ediciones subsecuentes una
oportunidad de documentar el proceso histórico de nuestra arquitectura en México.

En esta ocasión se expusieron los trabajos finalistas a la par del desarrollo del congreso. Durante los tres días
programados fue nuestro interés detonar la curiosidad de participar y aportar comentarios q estuvieran
presentes en el área de exposición generando de este modo un sentido de comunidad y pertenencia a través del
ejercicio de reflexión.

Las sensibles manifestaciones de talento creativo contribuyen una a una a enriquecer nuestro impetu por
organizar la siguiente bienal de arquitectura y reunirnos nuevamente en este espacio para la generación y
difusión de conocimiento.

Agradezco a quienes se inscribieron, felicito a todos los finalistas y a los trabajos premiados que contribuyeron a
enaltecer a nuestro Colegio deArquitectos de la CiudaddeMéxico y la SociedaddeArquitectosMexicanos, CAM-SAM.

Gracias al jurado y equipo que hicieron posible esta experiencia.
Dedicamos este libro a la memoria del Arq. Augusto F. Álvarez.
Gracias por siempre Augusto...

Arq. Susana Miranda Ruiz
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A LA MEMORIA DE
AUGUSTO F. ÁLVAREZ

¡Querido amigo, querido Augusto!

El28 de abril del año 2020 nuestro amigo Augusto F. Álvarez ha emprendido
camino, no sin dejar huella, no sin dejar un amplio legado en el mundo de la
arquitectura, nos ha regalado un ejemplo del ejercicio profesional del

arquitecto en su más amplio entendimiento. Pensador, diseñador, crítico, comunicador
y amante nato de la arquitectura.

Augusto inició su carrera profesional de la mano de su padre Augusto H. Álvarez y de inmediato se involucró en
el ejercicio de la arquitectura. Comprometido con su herencia, defendió y comunicó el legado de su padre, con ese
mismo compromiso, en sus últimos años de su vida, se convirtió uno de los más importantes voceros de la
arquitectura mexicana a nivel internacional, coordinador de las III y IV Bienales de Arquitectura de la Ciudad de
México en 2017 y 2019 en el CAM-SAM (Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México), fue cofundador y
Director de la Red BAAL (Bienales de Arquitectura de América Latina) y del Premio de Arquitectura
Latinoamericana “Oscar Niemeyer”. Orgulloso de las obras mexicanas, Augusto llevó exposiciones de nuestra
arquitectura a países como Costa Rica, Argentina, Brasil, Ecuador y España, entre otros.

Su obra es como su personalidad, solemne, ordenada, discreta, meticulosa y pulcra. Augusto construyó, no sólo
edificios, sino redes humanas, redes de colegas y amigos, redes de arquitectos que ahora extrañamos su
liderazgo, su serenidad y sus bromas. Ahora nos debemos a él, ahora el reto es seguir tejiendo y construyendo
un alto sentido de colaboración profesional.

Augusto se construyó a sí mismo, como arquitecto, como humano.

¡Hasta pronto hermano!

Arq. Oscar Sanginés
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DE LA LABOR DEL JURADO DE LA
IV BIENAL DE ARQUITECTURA DE LA CDMX

Desde los inicios de 2019, el Arq. Augusto F. Álvarez inició la organización del que es uno de los eventos
más importantes de nuestro gremio; con su característica personalidad e impecable orden, realizó
reuniones de coordinación y puso a trabajar a buena parte de quienes conformábamos el Colegio y su

Consejo Directivo en lo que se convirtió en la IV Bienal de Arquitectura de la CDMX. Hay que destacar que Augusto
era en ese entonces, una de las personas con más conocimientos y antecedentes en la organización de este tipo
de eventos a nivel nacional e internacional, siendo representante de México ante la Red de Bienales
Latinoamericanas (Red BAAL); por lo tanto y con su liderazgo, el éxito y buen término del encuentro se tenía
asegurado..

Bajo su organización, los trabajos fueron cotidianos y productivos e incluyeron aspectos diversos que incluían
desde la redacción de la convocatoria y sus bases, hasta la definición de los gráficos y la selección de los premios.
Entre muchas otras cosas, Augusto conformó un grupo amplio y plural para integrar el panel de jurados, el cual
fue dividido en dos grupos: uno que revisaría las publicaciones inscritas y otro para valorar los proyectos y obras
presentadas. Por la relevancia del evento y de su coordinador, la invitación para integrar uno de estos paneles era
un honor muy grande con el que nos distinguió y tal actividad se vio enriquecida al verse acompañada de un
grupo destacado de colegas, entre los que figuraron Gabriela Carrillo, Mónica Cejudo, Ernesto Betancourt,
Fernando D’Acosta, Luis Enrique López Cardiel, Juan Felipe Ordónez y Antonio Toca en el jurado de obras y
proyectos, mientras que el jurado de publicaciones quedo integrado por Jorge Alessio Robles Landa -como
coordinador- y con el acompañamiento de la Dra. Carmelina de Jesús Martínez de la Cruz, y de los arquitectos y
académicos Edgar Hernández Constantino, Mario Martínez Valadez, Juan Homero Hernández Tena y de
Alejandro Aguilera González.

Adelantado siempre a su tiempo, Augusto instrumentó una metodología de valoración estricta, clara y
transparente, que incluyó la creación de una base de datos que aseguraba el anonimato de los participantes, al
asignarse a cada uno una clave distintiva y retirar cualquier referencia al origen del trabajo; así mismo, aseguraba
la secrecía de las valoraciones entre los jurados al realizarse la labor de revisión a distancia y al llevarse a cabo la
ponderación individualizada. Se propuso un criterio muy sencillo para lograr avances en la revisión y evaluación
de más de 160 trabajos inscritos, el cual consistió en separar en dos etapas la definición de los ganadores en las
distintas categorías.

La primera incluyó una revisión general por parte de todos los jurados de cada uno de los trabajos presentados
bajo un criterio de valoración en tres categorías para su selección: “Obligada”, “Posible” o “inviable”; una vez
recibida la ponderación de cada jurado, se tabularon los resultados y se obtuvo un promedio que permitió reducir
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el total a tres grupos: Trabajos a ser considerados, trabajos a ser valorados detenidamente y trabajos
descartados.

La segunda etapa consistió en una revisión más profunda de los primeros dos grupos, ahora categorizando
cuales de ellos merecían una mención honorífica, cuales eran candidatos a medalla de plata (por categoría) y
cuales a medalla de oro; nuevamente se tabularon y promediaron las opiniones recibidas de los jurados, lo que
perfiló un resultado prácticamente unánime en la mayor parte de las categorías. Tras dicha dinámica, se llevó a
cabo una sesión para la revisión de resultados, así como para definir los casos aún no resueltos, particularmente
la definición del trabajo merecedor a la Medalla de Oro y máximo galardón del evento.

Sobra decir que la impecable organización de Augusto bajo un riguroso seguimiento y una fluida comunicación
con el jurado, permitió llevar adelante la selección de trabajos premiados sin problemas y con discrepancias
mínimas al ser coincidentes la mayor parte de los resultados al interior del panel de jurados.

En tal sentido, las premisas que preponderaron en la valoración de los distintos trabajos fueron la lectura y
adaptación al entorno de la obra, la congruencia de la solución respecto a su destino y usuarios, la expresividad
del trabajo mediante el manejo de la materialidad y la espacialidad obtenidas, la armonía lograda entre espacios
y vistas interiores con su exterior, la calidad en la ejecución de la obra y su capacidad para un envejecimiento
adecuado, entre otras.

Tales consideraciones nos permiten afirmar que el resultado de esta bienal es muy satisfactorio al representar
dignamente a la arquitectura mexicana del nuevo milenio, con obras innovadoras y propositivas de muy alta
calidad y representativas de la labor profesional en nuestro país. Gracias Augusto por permitirnos acompañarte
es esta aventura y quede este testimonio impreso de tu gran labor.

Arq. Honorato Fernando Carrasco Mahr
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IV BIENAL DE ARQUITECTURA CDMX.
PUBLICACIONES.



Comoes ya una costumbre, demanera paralela a la premiación de obras arquitectónicas en la pasada Bienal
en Septiembre y Octubre del 2019, se integró un jurado para evaluar las publicaciones recibidas, todas
ellas de alta calidad, habiéndose presentado un total de 18 propuestas.

El jurado estuvo integrado por las siguientes personas, destacados representantes todos ellos de distintas
Universidades.

• Dra. Carmelina de Jesús Martínez de la Cruz / Anáhuac
• Ing. Arq. Edgar Hernández Constantino / E.I.S.A. Tecamachalco
• Arq. Ing. Mario Martínez Valadez / E.I.S.A. Tecamachalco
• M. Arq. Juan Homero Hernández Tena / La Salle
• M. Arq. Alejandro Aguilera González / Ibero

Además de la presencia de nuestro querido Arq. Augusto Álvarez Fuentes / Coordinador de la IV Bienal de
Arquitectura de la Ciudad de México, a quien hoy rendimos un merecido homenaje.

Las publicaciones recibidas fueron clasificadas de la siguiente manera:
• Restauración
• Tesis
• Didáctico
• Ensayo
• Monografía

Después de deliberar la premiación de las publicaciones recibidas, el jurado acordó entregar los siguientes
reconocimientos:

1. Medallas de plata
a) Tránsitos y Fragmentos Alberto Pérez Gómez / Ensayo
b) R50 Restauración UNAM 50 Años Mónica Cejudo Collera / Restauración
c) Trabajo Multidisciplinario en la Restauración, propuesta para el diagnóstico e intervención
del Mural de la Biblioteca Central de Juan O’Gorman Virginia Arroyo Rodríguez / Tesis

2. Menciones Especiales
a) Reconversión Sustentable de Edificios Gerardo Velázquez Flores / Didáctico

3. Menciones
a) Una Ciudad Noble y Lógica Alejandrina Escudero / Ensayo
b) Reconciliar Ciudad y Naturaleza Mario Schjetnan G. / Monografía
c) La Escala y el Origen Bernardo Gómez Pimienta / Monografía
d) Estudio de la Forma Urbana Gabriela Lee Alarlín / Ensayo
e) Los Dibujos, diferentes experiencias Jorge Tamés Battal / Ensayo
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Por su importancia, a continuación una breve descripción de los títulos que el jurado encontró como más
sobresalientes.

TRANSITO Y FRAGMENTOS
ALBERTO PÉREZ GÓMEZ

Los escritos muestran una postura firme y clara frente a los conceptos preponderantes del
funcionalismo, corriente que ha permanecido implícita en la Arquitectura Nacional por décadas.
Pérez Gómez plantea críticas objetivas en un discurso argumental sólido, que coadyuva a la reflexión
y hace cuestionamientos a las directrices de la enseñanza, y el papel de la arquitectura, en la
memoria colectiva.
•Genera un ejercicio dialógico y práctico con el lector, en un formato dinámico de referencias, que
abandona a la fácil comprensión del texto.
•Presenta un trabajo documental con un enfoque multidisciplinario y complejo que permite
relacionar preceptos básicos y fenómenos del campo de la arquitectura.
•Ahonda en la construcción del espacio cómo elemento de apropiación, y plasma las aportaciones
que se han realizado a través de distintos movimientos.
•Cuestiona los procesos de diseño arquitectónicos frente a la percepción enajenada que priva en la
época contemporánea.
•Busca dar un significado alterno a la superficialidad que resulta de una arquitectura vista desde
afuera, cómo producto, objeto o monumento.
•El formato flexible permite tener una lectura rica en matices y estilos, que guardan un enfoque
crítico cómo amalgama de cada texto.

R50 RESTAURACION UNAM 50 AÑOS
MÓNICA CEJUDO COLLERA

Engloba la trayectoria de la Restauración cómo disciplina especializada e independiente y deja
entrever las visicitudes de su desarrollo en México, país que representa un campo muy amplio de
aplicación para la restauración. La presente publicación resulta un punto de partida para la reflexión
profunda y el debate en la arquitectura.
•Recopila las aportaciones al campo de la restauración a través de alumnos, profesores e
investigadores de la UNAM en una estructura lógica y categórica.
•El análisis de las intervenciones se damediante la vinculación de disciplinas diversas, para ahondar
en el estudio, comprensión y reflexión de las técnicas de restauración vigentes, con miras a
desarrollar nuevos enfoques.
•Ejemplifica las bases teóricas, mediante casos de estudio prácticos.
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UNA CIUDAD NOBLE Y LÓGICA.
ALEJANDRÍNA ESCUDERO

Escudero, ofrece un panorama amplio y contextualizado que documenta los aspectos históricos,
políticos y sociales que definieron la coyuntura bajo la cual surge el modelo de la Ciudad de México;
éste modelo es un referente de planificación urbana en México.
•El estilo narrativo permite al lector tener un acercamiento al desarrollo del proyecto original
realizado por Carlos Contreras Elizondo.
•Permite vislumbrar el surgimiento de las premisas fundamentales de diseño que tuvieron lugar en
el planteamiento, así como la influencia que tuvieron en el urbanismo de mediados del siglo XX en
México.
•Plantea posturas críticas que contrastan la problemática actual con respecto a las proyecciones
urbanas.

EL TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO EN LA RESTAURACIÓN: PROPUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN DEL MURAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE JUAN O'GORMAN
VIRGINIA ARROYO RODRIGUEZ

La tesis plantea un estudio detallado de restauración en un caso específico, da cuenta de todos los
procesos técnicos que parten del planteamiento teórico, y la documentación del valor histórico y
cultural, la diversidad demateriales contenidos en elmonumento y el grado de deterioro permitieron
abordar su restauración mediante diversas técnicas.

M. Arq. Jorge Alessio Robles Landa
Coordinador de Publicaciones,

IV BIENAL DE ARQUITECTURA CDMX.
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La armonía del conjunto se percibe desde su
acceso a través del uso de materiales aparentes
y naturales en conjunto con una paleta de colores

sobrios y elegantes.

Los 2 esbeltos bloques de vivienda de 9 metros de
ancho por 64 metros de altura incorporan grandes
huecos en niveles estratégicos donde se alojan las
amenidades. Estos espacios se sustraen a la
volumetría del edificio, de forma que enmarcan las
afortunadas vistas. Los extremos de cada bloque,
rematan en voladizo dando el aspecto de piezas de
rompecabezas que tienen como objetivo fundir la
relación interior - exterior y conectarse visualmente
con el entorno.
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