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Nombre del proyecto presupuestal

Objetivo general

Objetivos específicos

Antecedentes

Realizar las acciones necesarias para propiciar la reflexion de los miembros
del Área, conducentes al análisis de la fundamentación de la propia Área,
tomando en cuenta el objetivo general del Departamento de Medio Ambiente
para el Diseño.
Impulsar y apoyar los trabajos de los miembros
del Área en relación con los trabajos de investigación en proceso, buscando
que el resultado de los mismos llegue a buen término.
Facilitar, en
relación con los medios o recursos disponibles, la integración de pequeños
grupos de investigadores, dentro de los programas de investigación
existentes, asi como el surgimiento de nuevos programas de investigación en
concordancia con los objetivos del propio Departamento.
Buscar las
condiciones más favorables para integrar a la planta de profesores
investigadores del Área, a profesionistas en Diseño Industrial y en Diseño de
la Comunicación Gráfica para enriquecer y equilibrar la actual composición
de la planta de investigadores.
Realizar un Seminario permanente de
formación y actialización de investigadores alrededor de la estructura
temática que debe contemplar y estudiar esta Área.
Propiciar la
vinculación con otras áreas departamentales, divisionales o externas a efecto
de enriquecer los resultados de la propia investigación.

El Área de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño se
creó para atender los aspectos correspondientes a una parte
del campo de estudio del Departamento de Medio Ambiente
que se relacionan con los factores del medio ambiente con
objeto de integrar un campo homogéneo de conocimientos
que traducidos en datos para el diseño, puedan interactuar
con los factores del medio ambiente artificial y con los del
usuario del diseño a fin de que el diseño responda más
adecuadamente a los requerimientos del hombre en su medio
ambiente.

Representar en un medio ambiente artificial, una serie de
elementos tangibles e intangibles que el hombre crea en aras
de un desarrollo integral de su vida en sociedad, mismos que
se convierten en condiciones imprescindibles para cubrir sus
necesidades, refiriéndose no sólo a cubrir aquellas vitales, de
refugio, sino también de las de tipo instrumental para
enriquecer su propia cultura material, además de las de tipo
emocional y afectivo, que le permiten lograr una identidad
dentro de cada grupo social en que se desenvuelve.

Formar una entidad de investigación aplicada, productiva en su especialidad,
con una reconocida presencia en la vida social y con una fuerte incidencia
nacional para favorecer la calidad de vida de los grupos sociales vulnerables.
Conocer los factores del medio ambiente que intervienen en el proceso de
diseño.
Conceptuar las transformaciones del entorno, producidas por la actividad
humana en general y la del diseñador en particular.
Estudiar las interrelaciones humanas.
Abordar en las Líneas de Investigación:
-Factores de la vivienda
-Factores de la salud
-Factores del diseño, arte y artesanía en el medio ambiente
-Factores del usuario del diseño en el medio ambiente

Los orígenes del Área de Factores de Medio Ambiente
Artificial y Diseño, datan del otoño de 1974, con un pequeño
grupo de profesores fundadores del Departamento de Medio
Ambiente de la Unidad Azcapotzalco, reunidos en un primer
curso denominado "Iniciación al Estudio del Medio Ambiente",
dándole seguimiento en las asignaturas:
-Seminario de interacción de factores ambientales, formales y
sociales
Factores sociales y físicos en el medio, y su relación con el
diseño.

Los alumnos y académicos se involucran en los conceptos
relacionados con el medio ambiente como son: ecosistema,
elementos bióticos, abióticos, ciclos energéticos, ecología
humana, equilibrio ecológico, biósfera, habitabilidad,
kinesiología, ergonomía, proxemia, biónica, entre otras que
en ese entonces se ignoraban en la currícula de las
licenciaturas de Arquitectura, Diseño de la Comunicación
Gráfica y Diseño Industrial.
En el Departamento de Medio Ambiente ya se contemplaba
en el diseño al hombre como transformador de su entorno
natural a otro artificial, ambos esenciales para el bienestar y
goce de sus derechos humanos fundamentales, empleando
recursos sin una afectación negativa a los dos medios, pero
sí en un total equilibrio entre éstos.

A.CAD.D.07
A.CAD.D.08
A.CAD.D.01
A.CAD.D.02
A.CAD.D.04
A.CAD.D.05
A.CAD.I.01
A.CAD.I.02
A.CAD.I.03
A.CAD.P.01
A.CAD.P.02
A.CAD.P.03
A.CAD.P.04
A.CAD.A.01

Disponer de los recursos financieros y materiales necesarios
para continuar impulsando y fortaleciendo el desarrollo de las
actividades de investigación y docencia del Área de
Arquitectura Bioclimática

Lograr un ritmo sostenido en la producción editorial del Área de Investigación
en Arquitectura Biocliática. Incrementar los procesos de discusión de los
resultados de las actividades académicas y de investigación del Área con
investigadores y académicos de diversas instituicones de educación a nivel
nacional e internacional.Fomentar la pertinencia formal de redes de
investigación a nivel nacional e internacional, que permita habilitar
competencias de prácticas colaborativas y transdiciplinares. Fortalecer el
vínculo de las actividades de docencia e investigación mediante el desarrollo
de procesos para la actualización profesional y pedagógica de los profesoresinvestigadores. Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos, instrumentos de laboratorio e infraestructura destinados a la
investigación y docencia en el Laboratorio de Arquitectura Bioclimática.

Estudios de Arquitectura Bioclimática es el resultado de
productos de investigación en una publicación anual desde
hace mas de XV años.
El Seminario Internacional de Arquitecura
Bioclimática se ha venido desarrollando en forma anual a lo
largo de mas de XV años.
Fortalecer y formalizar el trabajo que se ha
venido desarrollando con pares académicos e investigadores
a nivel nacional e internacional.
Promover la acualizaciónde conocimiento y
herramientas pedagógicas en los miembros del Área de
Arquitectura Bioclimática.
El Laboratorio de Arquitectura Bioclimática, apoya
las actividades de investigaicón y docencia, por lo que
requiere de un antenimiento constante.

Dar continuidad a la publicación anual Estudios de
Arquitectura Bioclimática para la difusión de los proyectos de
investigación del Área y pares investigadores.
Realizar una publicación conjunta entre el Área de Urbanismo
Internacional y el Área de Arquitectura Bioclimática.
Fortalecer los espacios para la presentación de los resultados
de investigación.
Impulsar el desarrollo de redes de
investigación.
Responder a los avances tecnológicos
y pedagógicos para el desarrollo de la investigación y la
impartición de docencia.
El óptimo mantenimiento es
necesario para el desarrollo de investigación y el
fortalecimiento de la docencia.

Promover los resultados de la investigación. Editar y Publicar Estudios de Arquitectura Bioclimática XV. Fortalecer la vinculación entre área de investigación, que
coadyuven a la transferencia de los productos de investigación. Editar y publicar Habitat Sustentable. Llevar a cabo acciones qur fortalezcan la vinculación de esulados
productos de vinculación con el entorno metropolitano, naciona e internacional. Seminario Internacional en Arquitectura Bioclimática. Seminario Internacional en
Iluminación. Internacionalización. Impulsar el trabajo efectivo en Redes con Universidades Nacionales e Internacionales. Seminario: Red Latinoamericana. Red
Internacional en Diseño Sustentable (Geodesign). Innovación docente. Curso de capacitación en los nuevos modelos de educación. Curso Educación semipresencial.
Asegurar el mantenimiento de los espacios y equipo para la docencia e investigación. Actualización de Licencias.

1. Vinculados a la con la investigación: Impulsar investigaciones que tengan
por objeto distinguir los procesos que configuran los paisajes culturales e
identifiquen los valores sociales, históricos y artísticos, con la finalidad de
establecer proyectos basados en dichos valores. Desarrollar investigaciones
dirigidas a la conservación y recalificación de áreas construidas, paisajes y
jardines con valor históricos, considerándolos como bienes irremplazables
para la humanidad y como recursos potenciales para lograr el equilibrio
ecológico.
2. Vinculados con la docencia. Impulsar la formación
de investigadores de alto nivel de manera conjunta con el Posgrado en
Diseño, Planificación y conservación de Paisajes y Jardines, a través de la
integración de grupos de discusión al interior del Área, que tenga como mira
promover la investigación colectiva, la revisión de planes y programas tanto
de licenciatura como de posgrado, relacionados con la Arquitectura del
Paisaje, así como generar material didáctico en la disciplina de la
Arquitectura el Paisaje.
3.
Vinculados con la difusión de la cultura: Impulsar la difusión de los productos
relacionados con la investigación y docencia de los miembros del Área, así
como de los resultados susceptibles de ser publicados en forma de
manuales, material audiovisual, articulos de divulgación o científicos y libros
de texto. Promover la publicación de los trabajos de investigación del Área y
de otros investigadores que se distingan por sus aportes y resultados
novedosos en este campo de estudio.
4. Vinculados con la comunicación e intercambio con grupos académicos:
Promover la colaboración y participación con otras Áreas de Investigación al
interno de la UAM, entre Unidades así como Instituciones nacionales e
internacionales a través de redes académicas.

• 1983-1990 se imparte el primer curso de Actualización en
Arquitectura del Paisaje con una duración de un trimestre
(165 horas).
• 1990- es aprobada la Especialización en Diseño Ambiental,
con una duración de un año, con 3 líneas de conocimiento:
Arquitectura del Paisaje, Arquitectura Bioclimática y Ecología
Urbana.
• Por siete años consecutivos se ofreció el Diplomado en
Diseño de Jardines.
• 1997 se realizaron dos Cursos de Actualización a nivel
posgrado, dos Diplomados, diversos Seminarios y Talleres
Internacionales.
• 2002 creación del Posgrado en Diseño, Línea de
Investigación en Diseño, Planificación y Conservación de
Paisajes y Jardines en los niveles de Especialización,
Maestría y Doctorado.
• 2006 El Área Arquitectura del Paisaje es aprobada por el
Consejo Académico en su sesión 286 el día 6 de diciembre.
• 2008 Creación del Centro de Investigación e Información de
Paisajes y Jardines (Laboratorio de Arquitectura del Paisaje).
• 2015 la Línea de Investigación del Posgrado en Diseño, se
convierte en el Programa de Posgrado en Diseño,
Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines en los
niveles de Especialización, Maestría y Doctorado, aprobado
por el colegio académico el 16 de abril de 2015 en su sesión
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Es necesario establecer nuevas maneras de acercarse al
conocimiento del paisaje, con la finalidad de identificar las
características de los procesos naturales y culturales, así
como evaluar el potencial de sus recursos, con el propósito
de optimizar el usos del territorio con respeto al paisaje
cultural. Debe prevalecer la convicción de buscar el beneficio
óptimo con la idea de preservar para futuras generaciones el
disfrute del paisaje. Es por ello que en el Área se aborda la
perspectiva del paisaje desde la investigación, la docencia, la
difusión de la cultura y los intercambios académicos.

Aportar los recursos necesarios para el desarrollo de los Programas y
Proyectos de investigación cuyo fin sea el análisis del espacio recreativo en
ámbitos culturales diferenciados
Proveer de las condiciones necesarias para que en los proyectos se logren
plantear nuevas propuestas para el diseño del espacio-objeto- comunicación,
que satisfagan las necesidades recreativas del hombre en los distintos
géneros, edades, y condiciones socioeconómicas.
Impulsar la difusión de los resultados proyectuales, a través de eventos
académicos de alto nivel a escala nacional e internacional en colaboración
con pares de otras IES y de organizaciones dedicadas al diseño del espacio
recreativo.

Este programa surge de la necesidad de tener un
conocimiento profundo de la Recreación como un Caso de
Estudio, es decir, una especialidad dentro del campo del
estudio del Medio Ambiente y su relación con el Diseño, y
vinculado con la Tesis Académica de nuestra división, que es
el desarrollo y la aplicación del Modelo General del Proceso
de Diseño.
Se han elaborado 8 libros que han sido difundidos a nivel
nacional e internacional, y han convertido al Programa en un
espacio de vanguardia, a través de la creación del
Laboratorio Observatorio de la Recreación.

La Recreación y su, estudio, planeación, diseño y desarrollo
es un campo de conocimiento que históricamente ha sido
parte sustancial en la evolución del ser humano, en el ser
físico, mental, y espiritual, en relación directa con la calidad
de vida.
La característica principal es el hecho de poder disfrutar de
ese momento único, especial: el de ser transformado en una
nueva criatura (el hombre nuevo) que precisa de un
ESPACIO y un tiempo determinado.

Metas por eje estratégico. Innovación educativa
Capacitación docente. Contribución del Área: Cursos Sistemas de Información Geográfica, Scanner Laser, INEGI, Diseño de Paisaje para universidades (UACH y
UABC), Huerto doméstico, Huertos urbanos, Teoría e Historia de Paisajes y Jardines y Técnicas de Construcción del Jardín.
Talento docente. Contribución del Área: Workshops de procesos metodológicos para el Diseño de Parques y Jardines: Urbanismo Ambiental Noboru Kawashima,
Harvard University Carl Steinitz, Universidad Federal de Pernambuco Ana Rita Sa Carneiro, Foro Hacia la construcción de una Ley de Paisaje para México Profesionales
y Profesores de Paisaje, México World Capital Design y Lansdcape Architecture Foundation Megan Barnes. Videos de profesionales en el campo de la restauración de
jardines, conservación de paisajes, diseño de la Arquitectura del Paisaje y Técnicas de Construcción del Jardín con el apoyo de CYAD tv.
Aula del futuro. Contribución del Área: Fomentar el uso del Laboratorio de Arquitectura del Paisaje como una herramienta docente que vincula la formación académica y
la investigación.
Observatorio de diseño y arquitectura. Contribución del Área: Laboratorio de Arquitectura del Paisaje.
Nuevos espacios educativos. Contribución del Área: El material disponible en físico y digital, salas de Co-working, laboratorio de Prácticas, Plan de Manejo y acciones
impulsadas en proyectos reales, asesorías y cursos son integradas en el Laboratorio de Arquitectura del Paisaje.
Actualización de planes y programas de estudios. Contribución del Área: Esto es llevado a cabo por los Programas de Posgrado en Diseño, Planificación y Conservación
de Paisajes y Jardines y Posgrado en Diseño para la Rehabilitación, Recuperación y Conservación del Patrimonio Construido.
Políticas Operativas de docencia a nivel divisional. Contribución del Área: Colaboración con la jefatura del Departamento de Medio Ambiente con los perfiles y cargas
académicas
Tecnologías del aprendizaje, el conocimiento y la educación. Contribución del Área: Participación de profesores en redes virtuales bimestrales con los miembros de los
diferentes nodos de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI). Entrevistas, asesorías y presentaciones de avances de tesis entre alumnos y profesores on-line.
Creación de correos electrónicos de laboratorio y seminarios. Desarrollo de página web del Laboratorio y construcción de Base de Datos del Paisaje con énfasis en la
difusión de los Productos de Investigación del Área.
Mejorar la eficiencia terminal y el Ingreso. Contribución del Área: A través de los profesores en las UEAS de licenciaturas de CYAD y asesorías en proyectos terminales,
se fomenta el interés por ingresar al Posgrado en Diseño. A su vez el área contribuye a la eficiencia terminal del posgrado.
Evaluar y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por la División de Ciencias y Artes para el Diseño a la comunidad universitaria. Contribución del Área: Aportación
de criterios de diseño de paisaje en la Unidad Azcapotzalco en la Comisión de Áreas Verdes la cual se encuentra en proceso de reintegración. Además, se realizan
planes y proyectos paisajísticos para la Unidad académica tanto de profesores como de los alumnos del Posgrado en Diseño de Paisajes y Jardines.
Metas por eje estratégico. Investigación de calidad.
Contribución del Área: A través de los profesores en las UEA’s de posgrado CYAD, direcciones, co-direcciones y asesorías de proyectos terminales en los Programas de
Posgrado en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines y Posgrado en Diseño para la Rehabilitación, Recuperación y Conservación del Patrimonio
Construido. También se coordinan coloquios, seminarios, talleres, foros, mesas de discusión y debate que permiten la mejora de los planes, programas, clases en el
posgrado, así como la vinculación con los problemas actuales para lograr el acercamiento al planteamiento de las soluciones de paisaje. Dentro del posgrado destacan
Proseguir con el proyecto de investigación N.296 a través de la elaboración de material documental donde se refiera la importancia del Juego en espacios urbanos
(A.CAD.I.03 y A.CAD.P.01), y que además pueda precisar la distribución espacial de las zonas públicas de juego infantil en la Delegación Azcapotzalco (adquisición de
equipo y mobiliario para el Laboratorio Observatorio de la recreación según A.CAD.D.06);
Concluir con el Proyecto N.461, y presentar el reporte final de investigación (A.CAD.P.01), presentar el material resultante en foros y/o eventos especializados en el
ámbito nacional e internacional (A.CAD.I.02) y Planear la edición de un libro impreso y digital para que la información esté disponible para la comunidad universitaria y la
población en general.

1. Estudiar el fenómeno del color en sus dimensiones física,
simbólica, estética y técnica para proponer nuevas formas de
uso, significación y reproducción. 2. Analizar las
características de la relación entre el color y el medio
ambiente, con la finalidad de generar conocimientos que
permitan aportar nuevos procesos para la creación y
producción de objetos de diseño, en forma respetuosa con el
medio natural. 3. Difundir los conocimientos producto de las
investigaciones mediante la generación de publicaciones
electrónicas e impresas de calidad, con la finalidad de
acrecentar el aprovechamiento de los resultados de
investigación.

1. Analizar las características cromáticas de las interfaces digitales en
relación con los diferentes tipos de usuarios. 2. Analizar las propiedades
semiológicas del color para describirlas y aplicarlas en materiales didácticos
que permitan un mejor aprendizaje del tema a los alumnos de diseño.
3.Estudiar la reproducción digital del color para proponer métodos que
permitan su consistencia y mejor aprovechamiento en diferentes plataformas
electrónicas. 4.Estudiar y analizar las características de los procesos de
reproducción del color, para facilitar al diseñador la óptima elección de
tecnologías que equilibren los beneficios que aportan y el impacto ambiental
que ocasionan.

La falta de una instancia especializada al interior de la
universidad que se dedicara al estudio del tema del color,
elemento que forma parte del lenguaje básico de diseño y
que atañe a las tres carreras ofrecidas por la División, hacía
necesaria la creación de un Grupo de Investigación, que
debería contar con un espacio dedicado a este objeto de
estudio, lo cual se logró con la aprobación del Grupo de
Investigación del Color, comprendiendo en su momento un
Programa y dos Proyectos de Investigación, y con la creación
del espacio físico del Laboratorio de Color como parte del
Centro de Investigación en Diseño propuesto por la División
Académica.

El Grupo de Investigación de Color ha ido incrementando sus
acciones en el cumplimiento de sus objetivos, colaborando en
proyectos de investigación compartidos con otros
Departamentos de la División, colaborando con los posgrados
en Diseño y Desarrollo de Productos, en Diseño Bioclimático,
y más recientemente se ha iniciado colaboración con el Área
Arquitectura de Paisaje y con el recientemente creado Grupo
Arte. Por otra parte, el Laboratorio de Color se ha convertido
en uno de los pocos lugares en el país dedicados al estudio
del color desde la perspectiva del diseño, y se ha ido
habilitando con nuevos equipos. Esta capacidad instalada se
ofrece continuamente como apoyo a la docencia, habiéndose
propuesto UEA específicas que son apoyadas por
demostraciones y prácticas; por otra parte se apoya también
a la investigación a partir de proyectos específicos de
investigación tanto de profesores como de alumnos, sobre
todo de los posgrados divisionales. Estas acciones colocan al
grupo y al laboratorio como una instancia sobresaliente en el
país en cuanto se refiere al tema del color en el diseño.

Fundamentar desde las estrategias de significación, representación,
narrativa, imaginarios y discursos. Los supuestos teóricos para la
comprensión del fenómeno de la imagen y la política como
construcción cultural en la ciudad. Estudiar una serie de conceptos
que permita la configuración de un cuerpo teórico es la explicación
la del objeto de estudio. Establecer los criterios generales, así
como las estrategias que permitan efectuar lecturas de la imagen
en el ámbito de la creación contemporánea. Investigar analizar y
desarrollar expresiones artísticas y de diseño que tienen su origen
en el conocimiento del medio ambiente rural en cualquiera de sus
manifestaciones. Analizar y examinar las posibilidades que el arte y
el diseño tiene para el conocimiento y comprensión de los
fenómenos ambientales.

Definir los conceptos vinculados con las categorías teóricas desarrolladas en el
fenómeno de la política en la imagen de la ciudad. Investigación documental que
permita formular el estado del arte en él se inserta que el objeto de estudio. Generar
información teórico-práctica que aporte a la construcción de las imágenes. Crear,
proponer y experimentar otros paradigmas de la relación arte, diseño y ambiente.
Reconocer la importancia del arte y el diseño en la comprensión del fenómeno
ambiental.

Los lenguajes de significación las representaciones narrativas y
discursos de la producción ciudadana son ejes analíticos de dónde
la imagen histórica es abordada. Las estrategias específicas que se
han implementado en la imagen de la ciudad en los diferentes
contextos en los que se han desarrollado las producciones
cinematográficas el diseño y el arte. La construcción de nuestro
imaginario, de nuestra memoria colectiva, y a fin de cuentas del
mito nos permite ubicarnos en una perspectiva histórica y
reinventarnos como colectividad. El creciente interés de la sociedad
contemporánea por difundir y divulgar la problemática ambiental
sea de tipo urbano o de campo para advertir sobre su deterioro.
Contribuye al conocimiento explicación crítica y práctica de obras
artísticas y de diseño para enriquecer el universo de posibilidades
de acercamiento directo e indirecto hacia el medio ambiente.

Se estudian los lenguajes, la significación, las
A.CAD.P.01, A.CAD.P.04, A.CAD.I.02
representaciones narrativas y discursos de la producción
ciudadana y como resultan conformadas. La mayoría de las
universidades cuentan con equipos de televisión para
producir programas de calidad es indispensable que el
personal académico tenga esa formación. Las imágenes al
impactarnos sin filtro analítico alguno entra directamente al
subconsciente modulando nuestra percepción, condicionando
nuestra interpretación de la realidad. El arte y el diseño son
disciplinas que se aplican en las funciones sustantivas de
nuestra institución. Atender la problemática ambiental ha sido
parte fundamental de la tesis académica divisional con la
participación de las ciencias y artes para el diseño.

Integrar en el área la investigación y la difusión de aquellos
conocimientos, datos, teorías, principios y criterios relativos a
los del medio ambiente natural para expresarlos como datos
de diseño.
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Justificación
Los proyectos del Área se encuentran sustentados en la
problemática del cambio climático actual como alternativas
reales que pueden ser implementadas de manera inmediata
con el objetivo de revertir o en su caso tratar de frenar el
calentamiento global y el impacto del uso de materiales en la
naturaleza.

Alineamiento a PDI , Agenda Divisional CyAD 2021, Metas compromiso

Responsable

A.CAD.D.04 Impulsar el uso de tecnologías del aprendizaje y el conocimieto a través de generar estrategias que permitan favorecer el desarrollo de competencias en su
formación profesionalizante, dando pauta a la integración de la experiencia docente y el talento de los estudiantes que permitan potenciar la planta académica y la
infraestructura física con la que cuenta la División.
A:CAD:D.I.02 Fomentar la pertinencia formal de redes de investigación a nivel nacional e internacional, que
permita habilitar competencias de prácticas colaborativas y transdiciplinares; asi como diseñar estrategias que permitan la procuración de fondos externos.
A.CAD.D.01 Promover la disponibilidad de espacios que promuevan el desarrollo de competencias de creatividad y prácticas colaborativas, exploración de temas
emergentes de interés para estudiantes y profesores, con el objetivo de que experimenten la práctica de su profesión desde una perspectiva transdisciplinaria

Mtra. Alma Olivia León Valle
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ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
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Mtra. Gloria María Castorena Espinosa
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Desarrollar proyectos de investigación que aborden la
problemática ambiental, desde la perspectiva de la
planificación del entorno construido y del paisaje; realizar
propuestas de diseño tendientes a proporcionar soluciones
afines con el medio ambiente natural, cultural y patrimonial;
proponer normativas para la conservación y recuperación de
áreas urbanas monumentales, paisajes y jardines con valor
histórico, artístico y ecológico.
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Proveer las condiciones y facilidades necesarias para el
óptimo desarrollo de investigaciones dentro del campo de
conocimiento de la Recreación, que aglutine la docencia,
investigación y difusión de la cultura y cuyo motivo principal
sea el de proporcionar a los seres humanos una mejor
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014-2024 El proyecto presupuestal se alínea con los objetivos 2 (Mantener e incrementar la calidad de nuestros planes y
programas docentes) y 5 (Fortalecer las Áreas y Grupos de Investigación), dado que el Grupo de Investigación está a cargo de la operación del Laboratorio de Color,
mediante el cual se realizan demostraciones y prácticas que, por una parte apoyan la Docencia y permiten la realización de actividades contempladas en los Planes y
Programas de Estudios, y por otra parte permite apoyar proyectos de investigación de profesores y de alumnos de los posgrados de la división. POLÍTICAS DE
PLANEACIÓN OPERATIVA 2019 CYAD: El Grupo de Investigación se alínea principalmente con las siguientes dos políticas: 2D02/A.D.02/A.CAD.D.06 Atender de
manera oportuna las necesidades de los integrantes de la Comunidad Divisional y Universitaria en cuanto a los servicios ofrecidos por la División en sus diferentes
instancias de responsabilidad, por lo que se pretende optimizar los servicios ofrecidos por las Coordinaciones Divisionales, Talleres y Laboratorios de Docencia e
Investigación, y los servicios bajo responsabilidad de la Secretaría Académica. 2D02/A.D.02/A.CAD.D.07 Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos destinados a la docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura a cargo de la División; así como el mantenimiento de la infraestructura existente y
el desarrollo de nueva infraestructura que satisfaga los requerimientos Divisionales para asegurar la calidad de los procesos académicos y administrativos. Así mismo,
optimizar la capacidad instalada de infraestructura bajo responsabilidad de la División, formular y desarrollar proyectos de adecuación o remodelación, de equipamiento a
instalaciones y trabajos de adecuación en talleres y laboratorios. Como puede verse, la actividad del Grupo de Investigación apoya sobre todo a las Funciones
Sustantivas de Docencia e Investigación. Se buscará atender también la Difusión y Preservación de la Cultura al realizar un mayor número de actividades relacionadas.

Dr. Rodrigo Ramírez Ramírez

Dr. Nicolás Amoroso Boelcke
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P-015 Estudio y aplicación de
conceptos y materiales
orgánicos para el diseño.
Factores Bióticos

Fecha de aprobación por el Consejo Divisional

P-50 Innovación en tecnología
sustentable. Elemento binario

2019

Fecha de inicio
Fecha de término

N-500 Ensambles y conexiones de módulos
estructurales de bambú

Vigente

19 03 2001

01/11/2021

16 10 2019

Vigente

17 02 2015

investigación para el desarrollo

N-462 Diseño y Desarrollo de
dispositivos de medición de
agua y gas LP en la vivienda:
una aproximación hacia el
consumo sustentable en
México.

2018
31/07/2020 En proceso de
Prórroga

Factores del Medio Ambiente
Natural y Diseño

Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño

Factores del Medio Ambiente
Natural y Diseño

N-474 Diseño de dinámicas y/o
talleres de sensibilización para
niños, jóvenes y adultos en el
ámbito de accesibilidad y la
discapacidad

P-055 Eficiencia energética del
Diseño Bioclimático.
P000 Programa multidisciplinario diseño y Disertación sobre la relación
artesanías (PROMDyA)
del diseño contra el uso eficaz
de recursos energéticos
escasos

N-478 Propuesta de un método
decorrelación entre la
temperatura sol-aire la
P-027 Centro de Investigación e Información de Paisajes y Jardines (CIIPYJ).
radiación solar para la
evaluación bioclimática de
espacios

Marzo 2001

Septiembre 2018

1995

Abril 2017

05/12/2018

Vigente

Prórroga Octubre 2022

Vigente

Vigente

20-P (En proceso de prrórroga)

07 12 2018

19 de marzo del 2001

Septiembre 2018

29 enero 2016

3 y 4 abril 2017

05-dic-18

Experimental

Aplicada
Experimental
Desarrollo
Apoyo a la docencia

Desarrollo
Experimental
Aplicada

Aplicada
Experimental
Desarrollo
Apoyo a docencia

Desarrollo
Experimental
Aplicada

Investigación para el desarrollo

Factores del Medio Ambiente
Natural y Diseño

AFMAAD

AFMAAD

AFMAAD
Departamento de Administración

Arquitectura Bioclimática

Arquitectura Bioclimática

Se desarrollo un medidor de
consumo de agua para la
vivienda. Se realizaran trabajos
de difusión a través de la
publicación de un articulo en una
revista relacionada con el tema.
El titulo del artículo:
"Development of an open-source
water consumption meter for
housing". Se realizó una
conferencia en Roma, Italia en el
foro: The 2o International
conference on Green Urbanism.

Se han diseñado, desarrollado y
donado objetos lúdicos y ayudas
técnicas a asociaciones civiles
que brindan atención a personas
con discapacidad.
Los resultados se han difundido
en foros nacionales e
internacionales y se han llevado
los conocimientos a las aulas de
clase y servicio social a nivel
licenciatura y posgrado.

Según estimaciones del Consejo
Nacional de Población (CONAPO)
entre 2012 y 2030 la población
del país se incrementará en 20.4
millones de personas. Además,
para 2030 aproximadamente 75%
de la población estará em
localidades urbanas. El
incremento de la población
ocasionará la disminución del
agua renovable per cápita a nivel
nacional por lo que será
importante reducir la demanda
mediante el aumento en la
eficiencia de los sistemas de
distribución de agua en las
ciudades y consumo en las
viviendas.

A través de este programa se
generan proyectos que brindan
atención personalizada y cubre
las necesidades específicas de
las personas con discapacidad
para lograr una integración social
y educativa eficiente.

Tipo de investigación

Área de investigación

P009
Discapacidad, diseño y medio
ambiente

Resultados y avances

Antecedentes

En el 2o. Foro Internacional de Desarrollo
Sustentable organizado por el Laboratorio de
Estudios del Habitat Sustentable, en el 2015, se
presentó la ponencia Modelado estructural de
sistemas reticulares de bambú rollizo. Esto dió
pauta a los responsables de esta propuesta a
definir un espacio de colaboración en la que
sumaran los intereses comunes por el
conocimiento del uso y aplicaciones del bambú
en el campo del diseño, con particular énfasis en
determinar las características y condiciones
idóneas de unión y ensamblaje de entalladuras
de bambú. Para este fin se eligió como primer
ejercicio de trabajo de investigación el diseño de
un kiosco, caracterizado por elementos
estructurales modulados que puedan
prefabricarse para su montaje.

Se han concluido las etapas de
investigación de campo y de gabinete
para conformar el marco teórico, los
requerimientos de diseño, desarrollo
de la hipótesis como son bocetaje y
modelos funcionales, y elaboración de
prototipos.
Se ha pausado la prueba de
prototipos y correcciones necesarias
debido a la pausa laboral en 2019 y
contingencia por COVID 19 a lo largo
del 2020.

El desarrollo de propuestas dirigidas a
personas con discapacidad y el
trabajo colaborativo con el Programa
Infancia a lo largo de 20 años.
Los talleres y pláticas de
sensibilización imprementados originan
la necesidad de mejora continua y
desarrollo de nuevas dinámicas que
por consiguiente requieren material
didáctico adecuado.

Trabajo de gabinete
Definición de proyectos
Acompañamiento en el desarrollo de
proyectos con la comunidad
Evaluación y documentación de los proyectos

El Programa Multidisciplinario Diseño y
Artesanías (ProMDyA), ha cumplido 22 años
de actividades.
El trabajo se ha desarrollado con la
participación especialmente de alumnos, con
estancias en comunidades rurales durante
los periodos de vacaciones de verano. Así
cada año se convoca de manera abierta a la
etapa de formación, que una vez aprobada
pueden participar en los trabajos de campo.
Los participantes entre 70 y 100 por cada
año se distribuyen entre 20 y 30
comunidades.
A partir de la reflexión y análisis de las
experiencias y en la necesidad de actualizar
el ProMDyA, se ha actualizado tomando
como eje el concepto de "proyecto" en que
participen profesores-investigadores de
todas las disciplinas y se inviten alumnos
seleccionados por carreras, de acuerdo a las
necesidades determinadas por las
comunidades.
Por esto, se propone el ProMDyA para el
desarrollo de proyectos productivos sociales
y culturales locales, que se iniciará con
proyectos de iniciativas sociales, económicas
y culturales comunitarias, soliciados por

La metodología actiual para el
diseño de una edificación con
enfoque bioclimático implica el
análisis de la temperatura del
aire, humedad relativa, índices
adaptativos y predictivos, sin
embargo, ninguna de estas
considera el efecto de altos
niveles de radiación solar que
puedan analizarse con el
concepto de temperatura sol-aire.
Por su cuenta, la temperatura de
bulbo seco o del ambiente da una
estimación de nivel de calor del
entorno, pero en condiciones de
sombra, esto es sin la
incirporación de radiación solar.
Por su parte, la humedad relativa
que indica la cantidad de vapor
de agua (relativa a las
condiciones de temperatura y
presión por unidad de volumen de
una muestra de aire) en
combinación con la temperatura
nos permite conocer la sensación
higrotérmica de un lugar (confort
higrotérmico) pwero sigue sin

PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 2021

N-296 Estudio de los espacios de
recreación para niños en la
delegación Azcapotzalco

3 de diciembre 2018

3 de diciembre 2018

30/09/2010

04/07/2012

3 de diciembre 2020

3 de Diciembre 2021

Vigente

31/05/2020 En proceso de prórroga

Sesión 555 Urgente del Cuadragésimo Cuarto Consejo
Divisional, celebrada el 5 de diciembre de 2018

Sesión 555 Urgente del Cuadragésimo Cuarto
Consejo Divisional, celebrada el 5 de diciembre de 30/09/2010
2018

04/07/2015

Para Desarrollo

Para Desarrollo

Básica

N-486 Representación del paisaje y su trascendencia en
el territorio.

11 de diciembre 2008

3 de diciembre 2018

9 de marzo 2015

Vigente

3 de diciembre 2020

Vigente

Sesión y Fecha de Registro: 398 XXXIV 11 de diciembre 2008

Sesión 555 Urgente del Cuadragésimo Cuarto
Sesión y fecha de registro: 293
Consejo Divisional, celebrada el 5 de diciembre de
XXVI 9 de marzo de 2005.
2018

Para Desarrollo

Para Desarrollo

Para Desarrollo

Básica y aplicada

P-041 Programa de
Investigación Color y Diseño
Ambiental

30/03/2012

30/03/2012

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL
COLOR

Los avances en Arquitectura del Paisaje que ha demostrado el Programa 0-27 Centro de
Investigación e Información de Paisajes y Jardines desde su origen han sido significativos
en los escenarios del trabajo académico en la docencia, investigación, difusión de la
cultura y servicio social los cuales contribuyen a fortalecer el prestigio de nuestra
Unviersidad. El Programa consiguió el surgimiento del Laboratorio de Arquitectura del
Paisaje, al cual se le hace una adecuación con recursos del Departamento de Medio
Ambiente para el Diseño CYAD así como de Rectoría para el equipo de cómputo y el
sevidor. A su vez fue equipado con un Scanner Laser ( adquirido con recursos externos) el
Revisión bibliográfica de bases de cual formó parte fundamental de los avances de investigación en Arquitectura del Paisaje
datos, mediciones publicadas
lo que propició la realización de proyectos específicos tales como el Huerto de los Olivos
sobre la radiación solar en la
en el exconvento de Tzintzuntzan , Michoacán y la restauración de la escultura ecuestre de
República Mexicana.
Base de Tolsá (Caballito de Tolsá) y que además contribuyó en la realización de ejercicios
datos de temperatura, humedad, académicos del Posgrado CYAD y el proyectos del Posgrado en Restauración y de
radiación directa, global, difusa
Paisaje.Los resultados obtenidos se ven reflejados en los diferentes eventos organizados,
de 5 ciudades que represente
tales como conferencias, seminarios y talleres con la participación de destacadas figuras
climáticamente la República
internacionales, así como en publicaciones, en las intervenciones y proyectos paisajísticos
Mexicana
realizados, que permiten identificar un enfoque integral que tiene como finalidad el respeto
a los componentes del paisaje y su dinámica, para proporcionar mejores condiciones
ambientales, sociales, culturales y estéticas a los habitantes de los paisaje culturales. Las
actividades realizadas en el programa han sido contempladas a través del PROMEP ya
que sus integrantes fueron reconocidos por su trabajo académico, dado que los
integrantes de ese programa el Mtro. Armando Alonso, la Mtra. Karla Hinojosa y el Mtro.
Felix Martínez obtuvieron de ser grupo de investigación a grupo en Consolidación en el
2015. El Centro de Información ha iniciado la prestación de servicio dirigido a profesores,
alumnos, investigadores y personas interesadas en arquitectura del paisaje.
Al tener una metodología que
correlacione la temperatura solaire y la radiación solar, el
diseñador será capaz de evaluar
un prediseño de manera más
acertada con base en las
condiciones climáticas que
imperan en el sitio, esto conlleva
a comprender mejor la eficiencia
energética en las edificaciones.

P-029 Recreación y Medio Ambiente

P-022 Diseño, Planificación y
Conservación de Paisajes y
jardines.

Arquitectura del Paisaje
Se ha logrado formalizar la gestión de compra
de culmos de bambú, a pesar de las condiciones
de cuarentena por el COVIT19. Se han cumplido
con los objetivos 1 y 2: Diseñar un Kiosco
formado por módulos de elementos
estructurales, con un claro libre no mayor a 10
metros.
Elaborar planos y prototipos a escala del
Kiosco.
Está en elaboración el reporte de avance para
entregar en Noviembre.

N-487 Training for Education, Learning and
Leadership Towards a new Metropolitan
Discipline TELLme. Capacitación hacia una
nueva disciplina metropolitana para la
educación, el aprendizaje y liderazgo.

N-479 Actualidad en el diseño de paisaje en
zonas patrimoniales.

1983-1990 se imparte el primer curso de Actualización en Arquitectura del Paisaje con una
duración de un trimestre (165 horas).
1990- es aprobada la Especialización en Diseño Ambiental, con una duración de un año,
con 3 líneas de conocimiento: Arquitectura del Paisaje, Arquitectura Bioclimática y
Ecología Urbana.
Por siete años consecutivos se ofreció el Diplomado en Diseño de Jardines.
1997 se realizaron dos Cursos de Actualización a nivel posgrado, dos Diplomados,
diversos Seminarios y Talleres Internacionales.
2002 creación del Posgrado en Diseño, Línea de Investigación en Diseño, Planificación y
Conservación de Paisajes y Jardines en los niveles de Especialización, Maestría y
Doctorado.
2006 El Área Arquitectura del Paisaje es aprobada por el Consejo Académico en su sesión
286 el día 6 de diciembre.
2008 Creación del Centro de Investigación e Información de Paisajes y Jardines
(Laboratorio de Arquitectura del Paisaje).
2015 la Línea de Investigación del Posgrado en Diseño, se convierte en el Programa de
Posgrado en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines en los niveles de
Especialización, Maestría y Doctorado, aprobado por el colegio académico el 16 de abril
de 2015 en su sesión 378.La Arquitectura del Paisaje se ha convertido en un objeto de
estudio de un amplio número de profesores, investigadores, profesionales, especialistas y
estudiantes, interesados en el área.

Arquitectura del Paisaje

Arquitectura del Paisaje

Arquitectura del Paisaje

Arquitectura del Paisaje

Recreación y Medio Ambiente

Recreación para niños

Se entregó el informe intermedio del Proyecto de
Investigación. Se aceptó el artículo titulado
"Turismo, Tren Maya y Aculturación. Riesgos y
vulnerabilidades en el paisaje cultural maya
mexicano" en la publicación de la 4tas jornada de
paisajes patrimoniales.Editada por la Universidad
Autónoma Metropolitana y la Benemerita
Universidad Autónoma de Puebla. Se aceptó el
artículo titulado "La vegetación en la evolución del
paisaje patrimonial maya de Uxmal en Yucatán" en
la revista Cuestion de Diseño Año 9 No.13 MayoOctubre 2020 pp. 37-50 . Se aceptó el artículo
titulado "El Diseño Paisajístico Comunitario en la
Cooperativa Turística de Chunkanán en Yucatán,
procesos de transformación del paisaje rural como
recurso económico"en revista Taller servicio 24
horas Año 16 No. 32 sept 2020-febrero2021 . Se
aceptaron las ponencias: "La desconexión
patrimonial como factor de perdida de la identidad
del paisaje rural" y " La relación del agua y los
habitantes en el paisaje rural yucateco" en la 6ta
Jornada de Paisaje Patrimoniales .

Se aceptó artículo titulado: "La vegetación en el arte pictórico
virreinal. Claves para una lectura del paisaje mexicano" para
Congreso Iberoamericano en Estudios del Paisaje de Sintra,
Portugal. Se Coordinó el seminario de investigación "7to
seminario de investigación de Paisajes y jardines históricos"

Presentación de ponencias en eventos
especializados como: Espectacularidad de la
naturaleza en el méxico antiguo. En el 2do Coloquio
Internacional El Porvenir del Paisaje Naturaleza y
Arte. Guanajuato México

Se imprimió el libro EL JUEGO EN LA
CALLE del proyecto 296, y se presentó en
la FIL Minería 2020, el libro está disponible
en el repositorio nstitucional.Se entregó la
Memoria técnica del proyecto 461, del cual
también se está elaborando la entrega del
reporte final.

Se prosiguió el estudio y se están
elaborando las cédulas finales de
registro de los parques infantiles en
Azcapotzaloc. Se presentó el libro EL
JUEGO EN LA CALLE EN LA FIL DE
MINERÍA.

El Paisaje en las zonas patrimoniales ha sido tema
de discusión reciente que parte del concepto del
patrimonio, definido con mayor detenimiento desde
la época de la posguerra hasta nuestros días, el
cual inició la a profundización del estudio y a ha
buscado entenderse desde diversos conceptos
tales como belleza, contexto patrimonial, conjunto
histórico, centro histórico, jardín histórico,
patrimonio natural, paisaje cultural, etc. No
obstante, el proceder del diseño de paisaje en los
sitios patrimoniales ha tenido un desarrollo
ralentizado debido a la institucionalización del
patrimonio, a las legislaciones nacionales o al
desacuerdo entre los encargados de la
administración de los sitios patrimoniales, por
mencionar algunos casos. Por lo que es un tema
que apenas empieza a tener importancia debido al
paulatino entendimiento del paisaje como un
elemento que ha sido redefinido teóricamente en la
actualidad.

El paisaje ha surgido como concepto a partir de la
representación artística desde el siglo XVI cuando surge la
estilística paisajística en el arte de Flandes, en Europa. Esto
permitió evolucionar el concepto a lo que hoy en día es el
territorio y sus transformaciones a lo largo de la historia
producto del desarrollo de las sociedades. Los trabajos
previos que se han realizado sobre el análisis de la
representación paisajística se enfocan en la estilística del
arte, trabajos historiográficos o la cientificidad de la técnica y
los materiales con que se realizan las obras de
representación de paisaje. En este sentido se puede referir
algunos trabajos a nivel internacional tales como la obra de
Aby Warburg “Atlas Mnemosyne” del 2010; o la publicación
de Tito Rojo y Manuel Casares “Los jardines y la génesis de
un paisaje urbano a través de la documentación gráfica el
Albayzín de Granada” de 1999. En México destacan la
publicación de Amaya Larrucea “País y Paisaje” en 2016 o el
reciente trabajo publicado por Ramona Pérez “Planos de la
Alameda de la Ciudad de México Siglo XVIII-XX” del 2017
por mencionar algunos ejemplos. Los trabajos previos se
enfocan en la apreciación estética de la representación del
paisaje demeritando la cientificidad de la información
guardada en ella, de esta forma los estudios del paisaje en el
arte contemplan diversos enfoques que exaltan su resultado
como producción artística sin contemplar su importancia
fundamental científica para la trascendencia de los
componentes del paisaje en el territorio y su potencial para la

El Dr. Saúl Alcántara Onofre ha sido invitado a
participar en dos talleres dobre arquitectura
metropolitana en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts en Febrero de 2017, en donde
propone un nuevo termino Metroscape, el cual ha
sido aceptado de manera contundente, ya que
siempre se ha estudiado las áreas metropolitanas
de las ciudades desde l punto de vista de lo
construido y no de la arquitectura del espacio
público, del paisaje y del patrimonio cultural. De ahí
surge la idea de concursar ante el programa
ERASMUS plus, liderado por la facultad de
arquitectura del Politécnico de Milán, Italia. Se
invitó a investigadores de la Universidad de Buenos
Aires, cuyo en Mendoza, Argentina, de Doba de
Slovenia, Universidad de Sevilla, España,
Universidad de Guadalajara y la Universidad
Autónoma Metropoliatana, Azcapotzalco México.

La Recreación y su, estudio,
planeación, diseño y desarrollo con el
medio ambiente cultural –el hombre– y
el medio ambiente natural –el medio–
es un campo de conocimiento que
históricamente ha sido parte sustancial
en la evolución del ser humano en la
composición integral de este (el ser
físico, el ser mental, el ser espiritual),y
su característica

Existen varios estudios dedicados a
la psicología y pedagogía del juego
infantil, sin embargo en lo que toca
al análisis espacial de dotación y
condiciones del llamado "Tercer
espacio de juego" (el espacio
público de juego de una comunidad
urbana), no hemos encontrado
estudios sistemáticos que se
refieran al estado de las
condiciones de estos lugares dentro
del tejido urbano.

ESTE PROGRAMA SE CREÓ EN EL
MOMENTO EN QUE SE ORIGINA EL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y
ABARCÓ ORIGINALMENTE DOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
CON EL TIEMPO SE HAN IDO
REGISTRANDO NUEVOS PROYECTOS
Y TODOS LOS DEL GRUPO SE
INSCRIBEN EN ÉL, POR LO QUE
COMPARTE CON EL PROPIO GRUPO
LOS OBJETIVOS DE ESTUDIO.

N-492 Identificación de valores
acromáticos en Imágenes de
Resonancia Magnética (IRM)

N-494 Pautas del método de
enseñanza de Josef Albers durante
1913 a 1928

11/07/2019

11/07/2019

11/07/2021

11/07/2021

11/07/2019

11/07/2019

MIXTA, DOCUMENTAL RECOPILATORIA

MIXTA, DOCUMENTAL RECOPILATORIA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL COLOR

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL COLOR

ESTE PROYECTO PRESENTÓ SU PRIMER
INFORME EN DICIEMBRE DE 2019

ESTE PROYECTO PRESENTÓ SU PRIMER
INFORME EN DICIEMBRE DE 2019

P-061 La ciudad de la imagen.

03/10/2018

03/10/2018

N-465 Ciudad y política

N-467 Retórica visual e imagen
P-062 Ambiente, arte y diseño
contemporánea.

N-469 Los ornamentos en el
diseño de las trajes de
charrería. Origen y relación
con el ambiente, arte y diseño.

03/10/2018

03/10/2018

03/10/2018

03/10/2018

20-O

20I En proceso de prórroga

20I En proceso de prórroga

03/10/2018

03/10/2018

03/10/2018

Arte

30%

N-465 Historia y movimientos
artísticos de la gran ciudad

Arte

30%

Arte

Sabático

03/10/2018

20I En proceso de prórroga

03/10/2018

Arte

Sabático

Arte

35%

Arte

Sabático

El proyecto que aquí se propone se
inserta en las dimensiones física y
técnica, y según los objetivos que se
Se considera que es oportuna la
proponen, busca aportar en el análisis solicitud de registro, pues en 2019 se
de las imágenes obtenidas a través de
cumplirán 100 a
Resonancia Magnética, a través de la
determinación precisa de las áreas
blancas, negras y grises, que conduzca a
una acertada interpretación con la
finalidad de mejorar el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes que sufran
de lesiones en las articulaciones sacroilíacas.

DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE - DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

