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este seminario, en su segunda etapa, se inscribe en el programa
de intercambio académico interinstitucional de información y experiencias de algunos grupos de arquitectura entre la División de CyAD
y la École Superieure d' Architecture de París La Villete. Un aspecto por
destacar es que en Francia las escuelas de arquitectura no pertenecen a

universidades, por ello, el gobierno francés promueve la integración de

las instituciones de enseñanza de la arquitectura para fomentar una
asociación que las agrupe; en la actualidad este proceso de intercambio

se concreta en un proyecto de convenios general y especifico; así como en la publicación de las memorias del primer seminario.
En la División de Ciencias y Artes para el Diseño el Seminario Inter-

nacional de Intercambio Académico es parte del trabajo interdepartamental que agrupa a dos áreas investigación: Espacios Habitables y

Medio Ambiente del Departamento de Métodos y Sistemas y Proyectos Urbanos, Ciudad Alternativa y Desarrollo Sustentable del Depar-

tamento de Síntesis Creativa. El maestro José Luis Lee Nájera y los
arquitectos José Guillermo García Armendáriz y Manuel Lerín Gutiérrez, profesores de estos departamentos, han venido desarrollando el
proyecto Renovación Urbano Arquitectónica/Sistemas de Barrios de
la Delegación Cuauhtémoc, DF.

3

Éste se inscribe en el proceso de formación del área de concentración de la carrera de Arquitectura de las unidades de enseñanza-

aprendizaje Desarrollo de Espacios Arquitectónicos I, II y III, de los
módulos X, XI y XII, que a la fecha ha involucrado a tres generaciones
de estudiantes.

En una primera etapa el proyecto, (Proyecto Bicentenario 2010)
trabajó el corredor Insurgentes en su trayectoria norte-sur, del Monumento a la Raza al Viaducto Miguel Alemán y los barrios integrados
por esta vialidad; en su etapa actual se involucra a toda la Delegación

Cuauhtémoc, estructurada en ocho regiones. El estudio propone al
barrio como unidad de interpretación y análisis urbano-arquitectónica, en interacción con los corredores y nodos urbanos, los flujos o la
movilidad en esta delegación; el proyecto incorpora propuestas tanto
en el orden habitacional, equipamiento, servicios, infraestructura, de
transporte, corredores peatonales, turísticos, ambientales, de rescate, conservación y reutilización del patrimonio edificado como parte
del planteamiento de renovación urbano-arquitectónica.
En un momento del proceso, nos contactaron vía internet los profe-

sores Luis López y Andrés Atela interesados en el proyecto, en particular en las colonias Buenavista, Santa María La Rivera, Atlampa
Vallejo, Guerrero, colonias en las que ellos están trabajando en la escuela de la Villette, París. Este contacto dio origen a la propuesta del
seminario y al intercambio académico, así como a un taller conjunto.
Este sector de la Delegación Cuauhtémoc se encuentra en un proceso de transformación social, cultural y económico muy intenso, en
las dos últimas décadas, que está generando transformaciones de
tipo habitacional –debido al abandono (en fábricas y bodegas) de infraestructura, equipamiento y servicios–, combinadas con procesos
económicos promovidos por inversionistas inmobiliarios de distintos
tipos: conjuntos habitacionales, comerciales o recreativos.
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Maqueta del proyecto arquitectónico.
Fotografía: Manuel Lerín.

Ante esta realidad, las propuestas de intervención en el sitio parten
de diferentes escalas: de barrio, de zonas piloto, corredores, plazas y

nodos urbanos, así como de conjuntos de equipamiento barrial por
sector y metropolitanos.
Ha resultado de especial interés para los involucrados en el seminario: contrastar los enfoques, visiones y propuestas a partir de una misma

problemática, en un taller de intercambio académico que ya produjo
el material para la publicación de las memorias del primer seminario:
en esta segunda etapa se trabajó en la definición de convenios (grupal
y específico) para profundizar esta relación académica.
El objetivo es profundizar en el estudio del área central de la Ciudad
de México, que contiene a los barrios originarios Atzacualco (noreste),
San Sebastián, Zoquiapan (sureste), San Pablo, Moyotlan (suroeste), San

Juan, Cuepopan (noroeste), y el barrio de Nonoalco-Tlatelolco, tianguis y Templo Mayor.
La idea de mantener el estudio de los barrios es porque en la actualidad se conservan y se preservan en su expresión prehispánica y colonial, en el origen de la Ciudad de México, en particular la delegación
Cuauhtémoc. ◉

