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omo ya es tradicional, se realizó el concurso
de fin de clases para el octavo semestre de
Composición Arquitectónica, en esta ocasión

el tema fue hospitales, el cual se dividió en hospi-
tal privado y público. Profesores y alumnos consi-
deraron el tema desde diferentes perspectivas, lo
cual generó el enriquecimiento de ideas, así como
la exploración de diversos conceptos y tendencias
arquitectónicas.

Se contó con la participaron 48 proyectos de los
diferentes grupos de la materia. Es importante
mencionar, que en los últimos años la ESIA
Tecamachalco se ha mostrado abierta a diversas
manifestaciones arquitectónicas; lo que dio lugar
a expresiones estilísticas variadas como el:
funcionalismo, súpermodernismo y algunas
propuestas más audaces.

En un mundo globalizado con flujos de
información al alcance de todos, donde los
jóvenes se desenvuelven con soltura, sería
extremadamente peligroso pretender limitar las
expresiones creativas. El peligro sería para quienes
ponen esos límites, pues harían evidente su falta
de actualización. En fin, celebremos la aventura de
la creación y el conocimiento arquitectónico.

El jurado fue variado y numeroso, lo cual
garantiza que la evaluación de los proyectos sea
diversa, y no se privilegie a ninguna visión
arquitectónica en particular Se busca que al final
se imponga la calidad sobre los gustos particulares,
situación que indiscutiblemente se ha logrado.

Los integrantes del jurado fueron: el Doctor en
Arquitectura Salvador Duarte Yuriar, Presidente de la

Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados
en Salud (SMAES) y profesor de la UAM Xochimilco;
el arquitecto Daniel Rendón, también de las
SMAES; los ingenieros arquitectos y profesores
de nuestra escuela: José Cabello Becerril,
Raymundo Olvera, Ricardo Rivera, Alfredo
Madariaga, Alejandro Olvera y José Manuel Galván.

En la categoría de hospital público, el primer lugar
correspondió al equipo formado por Ricardo Ávila
Sánchez y Carlos Enrique Hernández, alumnos del
arquitecto Edgar Hernández Constantino.
Recordemos que en el concurso anterior, donde el
tema fue edificio de uso mixto, los alumnos de
Hernández Constantino ganaron el segundo lugar  y
dos menciones honoríficas. Señalamos lo anterior
como un reconocimiento a la breve y magnífica
trayectoria del profesor en séptimo y octavo
semestre. Esperamos que en un futuro próximo nos
vuelva a acompañar en los concursos, ya que
siempre es bueno competir con buenos arquitectos.

El arquitecto Teodoro Hernández Brito vuelve a
mostrar su disciplina y conocimiento, pues sus
alumnos obtuvieron el primer lugar en la categoría
de hospital privado, su propuesta convenció
prácticamente a todos los jurados y alcanzó la
mayor puntuación. Los alumnos asesorados por
el arquitecto Mario Martínez Valdez ganaron el
segundo lugar.

En tanto, el segundo lugar en hospital público
fue para uno de los equipos asesorados por la
arquitecta Guadalupe Meza Solís. Por otra parte, el
arquitecto Héctor Ríos Esperanza se mantuvo en
los lugares de honor, al ganar dos terceros lugares.
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De la experiencia de este concurso se desprendió
la posibilidad de realizar un convenio de trabajo
con el SMAES, el cual podría brindar opciones
laborales para los alumnos en el área de los
hospitales, esperamos que se concrete
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Primer LugarPrimer LugarPrimer LugarPrimer LugarPrimer Lugar
Marco Antonio Rivera H.
Benito Rubio Lozano
Ulises Valenzuela Bautista
Nahum Torres Vargas
Profesor asesor: Teodoro Hernández Brito

Segundo LugarSegundo LugarSegundo LugarSegundo LugarSegundo Lugar
Fabián Estrella Navarrete
Mariano Hernández Reyna
Miguel Ángel Flores Avelar
Israel Magaña Velásquez
Odett Leal García
Profesor asesor: Mario Martínez Valdez
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Julio César Hernández Núñez
César A Crespo de la Vega
Profesor asesor: Edgar Hernández Constantino
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Primer LugarPrimer LugarPrimer LugarPrimer LugarPrimer Lugar
Ricardo Ávila Sánchez
Carlos Enrique Hernández
Profesor asesor: Edgar Hernández Constantino
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Gabriela Moreno Cancino
Rene Mercado Pérez
German Rodríguez Martínez
Javier Rojas López
Luís A.Ruiz García
Profesor asesor: Guadalupe Meza Solís
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Nataly Morales Sánchez
Luís Báez Macias
Alex Evelina Angeles
José Israel Montero
Profesor asesor: Héctor Ríos Esperanza

TTTTTercer Lercer Lercer Lercer Lercer Lugarugarugarugarugar
Eduardo Contreras Cruz
Ángel Espinosa Gómez
Carlos R Flores Brito
Luís H Meza Ocaña
Carlos Vallejo Lecuona
Profesor asesor: Héctor Ríos Esperanza


