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Encontrando 
el camino de 

mi vocación….
docencia e 
investigación
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Cuando acabé la carrera universita-

ria sin muchas ilusiones, no tenía idea 

de qué hacer, pero eventualmente el 

espíritu curioso y las ganas de investi-

gar el entorno que me 

rodeaba fueron las que 

propiciaron el inicio de 

mi carrera.

Curiosamente todo el 

quehacer que he realiza-

do desde mi ingreso 

como académico en la 

UAM, en 1976, ha queda-

do plasmado en diferen-

tes libros, publicados en 

editoriales como Trillas y 

LIMUSA.

Es un buen momento para recono-

cer que he estado apoyado en casi 

todas mis investigaciones por alumnos 

en su servicio social, que con su entu-

siasmo, juventud y frescura me han 

ayudado a enriquecer cada una de 

ellas.

Mi curiosidad por los temas de inves-

tigación ha ido variando con el tiem-

po. Para no enredarme ni confundir-

los, traté de esbozar por temas estas 

investigaciones lo más resumido que 

pude. Cito los libros que de ellas se 

derivan, por si a alguno de ustedes le 

interesa consultarlos

ConoCer las dinámiCas                      
familiares

He realizado varias investigaciones 

de campo con mis alumnos en colo-

nias de bajos ingresos para entender 

mejor la dinámica familiar y cómo 

estas familias, a lo largo de tres déca-
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superiores de Monterrey itesM. cuentA con 3 diploMAdos de 
especiAlizAción en europA. MAestríA en estudios AvAnzAdos en 
diseño urbAno en el “MAssAchusetts institute of technology 
Mit”, boston.e.u., doctorAdo en urbAnisMo en lA universidAd 
nAcionAl AutónoMA de México, unAM con Mención 
honoríficA y MedAllA Alfonso cAso.
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das de gran esfuerzo y unidad fami-

liar, evolucionan económicamente y 

transforman su modesta vivienda ini-

cial con techo de lámina, en una 

vivienda de 2 y 3 niveles con losas de 

concreto. Este proceso se reproduce 

masivamente a escala urbana en 

miles de procesos de evolución fami-

liar y de trasforma-

ción del territorio de 

las periferias urbanas. 

Estas investigaciones 

fueron publicadas: 

Viviendas progresi-

vas, Asentamientos 

irregulares y Periferias 

urbanas.

el medio ambiente 
en el diseño   
Durante mis años 

como profesor en la carrera de arqui-

tectura, he buscado incorporar nocio-

nes básicas sobre medio ambiente 

dentro de nuestros proyectos de dise-

ño. Con mis estudiantes hemos lleva-

do a cabo ejercicios de incorpora-

ción de ecotecnologías, para lo cual 

llevamos a cabo proyectos en distin-

tas regiones del país, para contrastar 

la gran diferencia que hay en las tra-

yectorias de asoleamiento en distin-

tas épocas del año, su temperatura, 

vientos y precipitación pluvial, que 

configuran “criterios bioclimáticos” 

(regionales) y que deben de ser utili-

zados dentro de un 

proceso de diseño 

arquitectónico. Uno 

de ellos es la capta-

ción de agua pluvial y 

el tratamiento/reci-

claje de aguas grises, 

tan indispensables 

hoy en día debido a 

la insuficiencia de 

agua que tienen la 

mayoría de las ciuda-

des del país. Ahí 

empecé a investigar y analizar el 

tema que condujo, años después al 

libro Hacia un desarrollo urbano sus-

tentable.

A lo largo de mis años de docen-

cia en diferentes talleres de diseño, 

me percaté que mi investigación 
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tenía que ser aplica-

da, es decir, generar 

conocimientos con 

aplicación práctica 

en la solución de 

problemas de dise-

ño, con el propósito 

de apoyar a los estu-

diantes de arquitec-

tura y urbanismo.   

La convivencia 

dentro de la ciudad 

-cada vez más compacta y conflicti-

va- y las constantes alertas de contin-

gencia atmosférica en épocas de 

estiaje, me llevaron a investigar sobre 

la contaminación ambiental que 

generamos todos los habitantes. Hay 

cantidad de información, pero requie-

re de análisis muy complejos para 

aplicarla. Así que, en colaboración 

con un amigo biólogo, el Dr. Rogelio 

Tiscareño Silva, planteamos paráme-

tros de consumo–desecho en una 

ciudad: el aumento en las descargas 

de aguas negras a “cielo abierto”, la 

generación de desechos sólidos 

(basura) que es vertida en “rellenos 

sanitarios” al aire libre, 

y finalmente, la emi-

sión de gases contami-

nantes por el parque 

vehicular que circula. 

Se planteó la metodo-

logía para cada análi-

sis, para que el lector 

interesando lo pudiera 

aplicar en su ciudad o 

sector urbano en que 

habita. Posteriormente 

fue publicado como Evaluación de 

impacto ambiental urbano.

Como sabemos, el cambio climáti-

co tiende hacer extremo el clima de 

cada región: las zonas semi-áridas 

tienden a volverse desérticas y las 

semi-tropicales a tropicales. Los fenó-

menos hidrometeorológicos (huraca-

nes, tormentas) causan el 97% de los 

desastres urbanos. El resultado es la 

pérdida de vidas humanas, pero 

sobre todo daños materiales a vivien-

das y a la infraestructura urbana. La 

mayor parte de las zonas urbanas 

dañadas son colonias de bajos ingre-

sos que se ubican sobre barrancas, 
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cauces de ríos, zonas inundables, 

entre tantos otros, lo cual hace ver la 

importancia acotar las zonas de alto 

riesgo y reubicar a sus pobladores. De 

ahí surgió el libro Cambio climático y 

desastres urbanos.

lo ConfliCtivo de la 
movilidad urbana

A todos los habitantes de la 

ciudad nos afecta en alto 

grado el conflicto que 

enfrentamos al desplazar-

nos cotidianamente de ida 

y regreso a nuestros traba-

jos, escuelas, mercado, en 

fin, a realizar cualquier acti-

vidad desde el lugar en 

que vivimos. 

Me dediqué a analizar el 

tema de flujos viales utilizando las 

estadísticas del INEGI y para mi sor-

presa casi el 90% de los vehículos cir-

culando en la ciudad son automóvi-

les que movilizan cerca del 30% de la 

población; el 70% de la población 

restante se desplaza en transporte 

público, que representa el 10% de los 

vehículos en circulación (no incluye 

metro subterráneo). Después de un 

análisis estadístico y textos sobre el 

tema reticulé un sector urbano con 

una población de diversos niveles de 

ingresos y modalidades de transporte 

y empecé a simplificar diversos desti-

nos (escuela, 

trabajo, servi-

cios). Poco a 

poco pude sim-

plificar en lo 

básico esta 

movilidad urba-

na de nuestras 

viviendas a 

diferentes desti-

nos. Así fue 

publicado el 

libro Movilidad 

y planeación urbana estratégica.

el desplazamiento de los peatones 
en la Ciudad 
Todos los proyectos realizados en 

nuestros talleres de diseño arquitectó-

nico están insertos dentro de un con-

texto urbano. De esta manera, los 
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estudiantes tienen que ubicar las 

banquetas, paradas, esquinas, los 

cruces peatonales, semáforos, topes, 

además de árboles, postes y demás 

señalamiento que hay en su entorno 

inmediato. Vimos que los recorridos 

peatonales están cada vez más satu-

rados e inseguros, debido a que las 

autoridades reducen las banquetas 

para meter otro carril de circulación, 

o bien, porque los autos se estacio-

nan en las banquetas. Pero también 

porque éstas son frecuentemente 

invadidas por vendedores ambulan-

tes y comerciantes que ponen sus 

productos y anuncios en las calles. 

Inspirado por los talleres de diseño 

microurbano que mis amigos los pro-

fesores Alicia Paz González  Riquelme 

y Eduardo Basurto llevaron a cabo 

durante años, continué con sus ideas 

en mi investigación.  

Con el apoyo de un grupo de estu-

diantes de servicio social recorrimos 

diferentes “entornos peatonales con-

flictivos”, hicimos apuntes de los pro-

blemas, se propusieron soluciones 

alternativas y pude organizar el libro 

Microurbanismo. Quedó estructurado 

como un manual para facilitar su apli-

cación en las soluciones de desplaza-

mientos seguros y cómodos de pea-

tones, minusválidos y ciclistas dentro 

de un entorno urbano.

expansión urbana y degradaCión 
ambiental

Igual que cualquier habitante de 

nuestra ciudad, he observado que 

desde el año 2000, con la implemen-

tación de los créditos hipotecarios en 

México, las ciudades han experimen-

tado un auge inmobiliario, tanto de 
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edificios de departamentos y oficinas, 

como de todo tipo de comercios y 

servicios. De aquí la curiosidad por 

investigar el proceso de densificación 

urbana, con el propósito de analizar 

la degradación ambiental que ha 

ocasionado por el aumento en el 

consumo de agua, desecho de aguas 

residuales y vertido de basura.

El período seleccionado fue de 

1950 a la fecha, para lo cual elegí 21 

colonias que existieran en lo que 

entonces era la periferia de la ciu-

dad. Los consumos-desechos varían 

sustancialmente de acuerdo del nivel 

de ingresos, por lo que las colonias 

también concuerdan con esas dife-

rencias de ingresos de sus habitantes.

El verano del 2017, con mis estu-

diantes de servicio social llevamos a 

cabo el levantamiento de campo de 

las dos manzanas seleccionadas al 

interior de estas colonias. Al final resul-

taron registrados 980 lotes y 3,315 

viviendas. El siguiente trimestre 17-O 

mis estudiantes se dedicaron a proce-

sar la información de campo y vaciar-

la en tablas para proceder en análisis.

 La UAM me apoyó con la adquisi-

ción del valioso material aerofotográ-

fico de las colonias de 1950, 1972 y 

1984 de la Fundación ICA. El profesor 

José Luis Enciso capacitó a mis alum-

nos en el uso del par estereoscópico 

y nos prestó su equipo. El Programa 

Universitario de Estudios Metropolitanos 

(PUEM) nos brindó espacio en su sala 

de cómputo para trabajar. A través 

de la fotointerpretación analizamos 

los cambios ocurridos en los lotes y 

viviendas levantadas en campo. 

Tomará meses llegar a obtener resul-

tados y analizarlos y más aún escribir 

http://www.fundacion-ica.org.mx/
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=6915
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un texto que eventualmente pueda 

ser publicado. 

la partiCipaCión de los estudiantes

Lo interesante de mi larga vida aca-

démica ha sido este apoyo que me 

ha brindado la UAM, por el cual estoy 

verdaderamente agradecido. Es un 

privilegio tener este espacio para 

poder desarrollar todas mis inquietu-

des académicas que se han visto 

reflejadas, obviamente, en mis clases 

e investigaciones. Sin embargo, yo 

espero que esta difusión en publica-

ciones aporte algunos conocimientos 

para resolver un poco más analítica-

mente la anárquica dinámica urba-

na de nuestras ciudades. 

Aprovecho para reiterar nueva-

mente la valiosa participación de los 

alumnos en mis investigaciones en las 

que siempre encuentro la motivación 

para que continúen sus estudios de 

posgrado sobre cualquier temática 

urbana, ya que dentro de lo urbano 

está implícito lo social, físico-espacial, 

ambiental, identidad y tantos otros 

temas.

foto: clAudiA liliAnA lópez lópez


