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APRDELESP ⌂⌂
Levantamientos de espacios existentes, inventarios de pertenencias, anteproyectos, proyectos arquitectónicos, proyectos 
ejecutivos y supervisiones arquitectónicas durante las obras.

– MEMORIA DESCRIPTIVA: CASO DE ESTUDIO 61 (FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS AMIGAS 2018):

1. Propuesta arquitectónica:

En nuestra propuesta pensamos que lo que se emplace sobre la plancha del Zócalo durante la FICA 2018, en su totalidad, 
debería de continuar funcionando como un gran espacio público para la ciudad: un espacio fluido y abierto con diferentes 
características a las actuales que ofrezca otras posibilidades para usarse.

Proyecto arquitectónico (axonométrico – B)

Nuestra propuesta se divide en cuatro grandes temas: 

1.1. Plancha del Zócalo
1.2. Objetos independientes
1.3. Techumbre
1.4. Estructura
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1.1. Plancha del Zócalo:

Proyecto arquitectónico (planta baja: dibujo sobre la plancha del Zócalo)

Con base en las experiencias anteriores de la FICA (considerando flujos de más de 500 mil personas por día), 
pensamos que el diseño arquitectónico no debe pretender guiar a las masas a través de un recorrido predeterminado 
y, por lo tanto, proponemos que toda la plancha del Zócalo funcione como un gran espacio público fluido que a su vez 
comunique todo el programa de la feria (accesos, pabellones, servicios, etc.). Así, los visitantes podrán decidir su 
propio recorrido1.

Proponemos generar un vínculo directo entre lo que hay actualmente en el contexto del Zócalo y la feria a través de 
señalética horizontal por medio de los siguientes dibujos hechos con viniles adheridos al piso de la plaza2 para que 
faciliten la organización del programa propuesto y que a la vez funcionen como herramienta de comunicación:

1.1.1. Pasaje perimetral: Primero, proponemos dibujar un circuito perimetral en la plancha del Zócalo con líneas de 
cebra de color blanco que una los nodos de las esquinas con todas las otras actividades de la feria.

1 Una prueba del funcionamiento de esta estrategia es lo que actualmente ya sucede en el Zócalo, en donde toda la plancha funciona de la misma 
manera y no se jerarquizan partes específicas.

2 Como los que se usaron para vincular la parte de Santo Domingo con la parte del Zócalo durante la FICA 2017. 

 
Fotografía durante la FICA 2017 de PJ Rountree.



3⌂⌂

1.1.2. Pasajes interiores: Segundo, proponemos prolongar los cruces peatonales de las calles Madero y 20 de 
Noviembre para que atraviesen toda la plancha y se integren al pasaje perimetral y así permitir que los visitantes 
puedan cruzar la plaza de la manera más directa posible3. 

1.1.3. Patios y plazas: Tercero, enmarcar con línea de color blanco las áreas principales de encuentro como plazas 
o patios, así como un área libre para permitir que la ceremonia diaria para izar y arriar la bandera continúe 
durante la feria.

1.1.4. Espacios de juego y recreación: Cuarto, delimitar con una línea de color blanco el área del foro multiusos 
(de la misma manera que los patios y las plazas), instalar piso plástico color naranja en el área de juegos de 
niños y rentar pasto artificial para la cancha de futbol4.

1.1.5. Servicios: Quinto, delimitar con líneas de color blanco las áreas de los servicios que se instalan en todas las 
ediciones de la FICA como la enfermería, los baños, etc.

1.1.6. Módulos de información: Sexto, delimitar con líneas punteadas de color blanco el área para cuatro módulos 
de información ubicados en cada una de las esquinas de la plaza.

1.1.7. Pabellones de la Diversidad: Séptimo, separar los pabellones en módulos para que predomine el espacio 
común y delimitarlos con líneas de color blanco5.

1.1.8. Pabellón de la Ciudad de México: Octavo, en vez de plantear un volumen independiente, nuestra propuesta 
para el pabellón de la Ciudad de México es una especie de cartografía del lugar que se integra totalmente a la 
feria y se ubica en el punto central de la plaza donde se cruzan los pasajes interiores, junto al asta bandera. Éste 
está conformado por las siguientes áreas (las cuales se especifican en  las bases) y proponemos señalarlas con 
color rosa como la nueva imagen de la CDMX6: 

- Punto de acceso y referencia central
- Un espacio de usos múltiples de 21 metros de diámetro
- Un espacio para baile de salón de 100 metros cuadrados
- Un espacio de exposición versátil de 100 metros cuadrados

1.1.9. Letreros y signos (FICA, flechas y banderas): Noveno, dibujar letreros de la FICA 2018 en los accesos y 
salidas principales; así como banderas en el carril para izar y arriar la bandera y flechas en los puntos de acceso 
restringido de color blanco.

3 Fotografía de la Calle Regina. 

 
Fuente de fotografía: http://www.centralmunicipal.mx/.

4 Nos parece importante complementar el programa de la FICA 2018 con un área de juegos para niños y una cancha de futbol con el objetivo de 
ampliar la oferta de actividades durante la FICA y enriquecerla como espacio público temporal.

5 Los pabellones de las ediciones anteriores de la FICA se han propuesto a manera de stands (uno junto al otro) y pensamos que esta estrategia 
responde a un objetivo comercial para aprovechar la mayor cantidad de área y así generar una mayor rentabilidad, situación que no aplica para el 
diseño arquitectónico de la FICA.

6 Nos parece importante trabajar con la nueva imagen gráfica de la ciudad ya que independientemente de la propuesta será algo que va a estar 
presente. 

 
Logotipo de la nueva imagen de la CDMX.

http://www.centralmunicipal.mx/
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1.2. Objetos independientes: 

Proyecto arquitectónico (planta baja: objetos independientes sobre la plancha del Zócalo)

A través de la instalación de los siguientes objetos independientes7 que respondan al programa establecido de la 
feria y estén desligados de la estructura-techumbre8 (a diferencia de las ediciones anteriores en donde la estructura 
determina las áreas del programa) pensamos que se obtiene una mayor flexibilidad para organizar las diferentes 
actividades:

1.2.1. Servicios: Primero, nos parece importante integrar los módulos de servicio  (enfermería, baños, etc.)9 
dentro de nuestra propuesta aunque no se incluye dentro del programa arquitectónico establecido en las bases del 
concurso y se especifique que se deben de utilizar los proporcionados por la FICA.

7 Los objetos independientes propuestos contarían con una cualidad similar a la de una pieza de mobiliario que sea fácil de mover y transportar.
8 Ver más información en la sección 2.3.
9 Escenario proporcionado por la FICA durante la FICA 2017. 

 
Fotografía de PJ Rountree. 
Fotografía de SaniRents.  
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1.2.2. Módulos de información: Segundo, para los 4 módulos de información proponemos rentar una barra (tipo 
isla rectangular) que funcione como mostrador hacia los cuatro lados. 

1.2.3. Pabellones de la Diversidad: Tercero, proponemos rentar mamparas plásticas marca OCTANORM (como 
los que se han utilizado en las ediciones anteriores de la FICA) para conformar los módulos independientes de 4 
pabellones en forma de cruz; cada uno ubicado alrededor de un patio o una plaza. Esto ofrecerá a los visitantes 
la oportunidad de pasar siempre por el espacio común para ir de un pabellón a otro y permitirá a los expositores 
enriquecer su área privada con un perímetro de espacio común contiguo.

Cada módulo de 4 pabellones mide 2.4 metros de altura, 8 metros de largo y 8 metros de ancho; y cada pabellón 
cuenta con un área de 15 metros cuadrados y 8 metros de frente. De esta forma, se amplía el área de exhibición 
de cada uno para que en vez de tener 4 como ha sucedido anteriormente ahora cuenten con  8 metros de frente.

“Una plaza es una muestra pequeña de todas las plazas” Carlos Monsiváis

Pensando en nuestra propuesta arquitectónica para la FICA 2018, no pudimos hacer caso omiso a los acontecimientos 
ocurridos durante el mes de septiembre y sentimos que todas las plazas del país son de alguna manera parte de la 
plaza central.

Es por esto que los siguientes cuatro conceptos de nuestra propuesta (1.2.4. El pabellón de la Ciudad de México, 
1.2.5. Mobiliario público, 1.2.6. Juegos de niños y 1.2.7. Vegetación) están vinculados con una estrategia paralela que 
proponemos para que la Ciudad de México, a través de la FICA 2018, contribuya a las acciones de reconstrucción del 
municipio de Jojutla de Juárez, Morelos. 10 y 11  

Esta estrategia contempla producir, en vez de rentar12, algunos elementos que se instalarán en la FICA 2018 a través 
de lograr un ahorro en el presupuesto general (del cual hablaremos más adelante) y enviarlos posteriormente (en 
mayo 2018) a los siguientes tres espacios públicos de Jojutla para contribuir a la reconstrucción social del municipio: 
Zócalo, Alameda y Ricardo Sánchez. Aunque estos tres espacios públicos –que nunca se han pensado en términos 
urbanos y se han diseñado de manera improvisada– no tienen afectaciones físicas, en estos momentos están 
ocupados por centros de acopio, centros de salud o viviendas temporales, provocando que Jojutla no cuente con 
espacios públicos en un momento tan crítico como el actual. Es por esta situación que pensamos en esta estrategia 
paralela, que pueda funcionar como un engrane para acelerar la reconstrucción social una vez que pase el primer 
momento de urgencia post-sismo en mayo 2018.13

1.2.4. Pabellón de la Ciudad de México: Nos interesa que la función de los tres elementos que conformen 
el Pabellón de la Ciudad de México sea portar parte de nuestra memoria e historia14 así como continuar 
construyéndolas después de la FICA 2018 desde Jojutla a manera de monumentos que se ubiquen en los 3 
espacios elegidos.

10 Elegimos el municipio de Jojutla de Juárez, Morelos, debido a que la escala de la FICA y su condición de evento anual únicamente permite un apoyo 
puntual a diferencia de una estrategia a largo plazo; así como por su cercanía a la ciudad y por ser el municipio más afectado (alrededor de un 80% 
de afectación).

11 Ver álbum de fotografías del espacio existente (Jojutla de Juárez, Morelos): http://aprdelesp.com/#casos-de-estudio&caso-de-estudio-61-feria-
internacional-de-las-culturas-amigas-2018&fotografias-del-espacio-existente-jojutla-de-juarez-morelos.

12 En ninguna de las ediciones anteriores de la FICA se ha reutilizado parte del presupuesto debido al poco tiempo con el que se cuenta para el 
montaje así como a una limitante presupuestal. Debido a esta circunstancia, alrededor del 80% del presupuesto se destina a la renta de dos 
conceptos: la estructura y la techumbre.

13 Ver anexo 1: PROPUESTA DE APOYO PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL DE JOJUTLA DE JUÁREZ POR PARTE DE LA FERIA INTERNACIONAL 
DE LAS CULTURAS AMIGAS 2018: http://aprdelesp.com/wp-content/uploads/2017/12/ANEXO-1.-PROPUESTA-DE-APOYO-PARA-LA-
RECONSTRUCCIÓN-SOCIAL-DE-JOJUTLA-DE-JUÁREZ-POR-PARTE-DE-LA-FERIA-INTERNACIONAL-DE-LAS-CULTURAS-AMIGAS-2018-1.pdf.

14 Ver: “Nueve puntos sobre monumentalidad” de Josep Lluís Sert, Fernand Léger y Sigfried Giedion: http://www.mediafire.com/
file/1t7we1ba4sre25p/Josep_Lluis_Sert%2C_Fernand_Leger%2C_Sigfried_Giedion_-_Nueve_puntos_sobre_monumentalidad.pdf.

http://aprdelesp.com/#casos-de-estudio&caso-de-estudio-61-feria-internacional-de-las-culturas-amigas-2018&fotografias-del-espacio-existente-jojutla-de-juarez-morelos
http://aprdelesp.com/#casos-de-estudio&caso-de-estudio-61-feria-internacional-de-las-culturas-amigas-2018&fotografias-del-espacio-existente-jojutla-de-juarez-morelos
http://aprdelesp.com/wp-content/uploads/2017/12/ANEXO-1.-PROPUESTA-DE-APOYO-PARA-LA-RECONSTRUCCIÓN-SOCIAL-DE-JOJUTLA-DE-JUÁREZ-POR-PARTE-DE-LA-FERIA-INTERNACIONAL-DE-LAS-CULTURAS-AMIGAS-2018-1.pdf
http://aprdelesp.com/wp-content/uploads/2017/12/ANEXO-1.-PROPUESTA-DE-APOYO-PARA-LA-RECONSTRUCCIÓN-SOCIAL-DE-JOJUTLA-DE-JUÁREZ-POR-PARTE-DE-LA-FERIA-INTERNACIONAL-DE-LAS-CULTURAS-AMIGAS-2018-1.pdf
http://www.mediafire.com/file/1t7we1ba4sre25p/Josep_Lluis_Sert%2C_Fernand_Leger%2C_Sigfried_Giedion_-_Nueve_puntos_sobre_monumentalidad.pdf
http://www.mediafire.com/file/1t7we1ba4sre25p/Josep_Lluis_Sert%2C_Fernand_Leger%2C_Sigfried_Giedion_-_Nueve_puntos_sobre_monumentalidad.pdf
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- Espacio de usos múltiples: una plataforma circular de 8 metros de diámetro –de las mismas medidas y 
emplazada en el mismo lugar que la plataforma del Zócalo de 1843–.15

- Espacio de baile de salón: kiosco-pabellón cultural de 6 metros de diámetro, con las mismas proporciones 
que el kiosco de la estación de tranvías que alguna vez ocupó la plaza del Zócalo16, que funcione para el 
programa de baile de salón de la feria y como espacio multiusos cubierto para realizar distintas actividades 
en Jojutla.

- Espacio de exposición versátil: cuarto blanco cerrado de 100 metros cuadrados que permita la realización de 
diferentes exhibiciones durante la feria y posteriormente en jojutla. 

1.2.5. Mobiliario público: Proponemos ubicar mobiliario público modular en las áreas comunes entre todos los los 
pabellones y en los patios para ofrecer a los visitantes áreas de descanso. Sugerimos producir solamente una 
mesa y un banco y que sean modulares para que posteriormente se puedan enviar con mayor facilidad a Jojutla, 
donde funcionarán como parte de la infraestructura urbana en los tres espacios públicos elegidos.  

1.2.6. Espacios de juego y recreación: De los espacios de juego y recreación que son parte del programa de la 
feria, únicamente proponemos producir y enviar después de la feria a Jojutla los juegos para niños. 
El escenario para el foro multiusos será proporcionado por FICA como siempre ha sucedido17 y sugerimos rentar 
la cancha de futbol.

1.2.7. Vegetación: Proponemos instalar los siguientes elementos vegetales para la feria y después enviarlos a 
Jojutla: 

- 5 árboles al centro de cada uno de los patios circulares para generar sombra.

- 7 jardineras en los patios cuadrados.

15 Primer proyecto por el Monumento a la Independencia que el Gral. Antonio López de Santa Anna se proponía construir en el centro de la Plaza Mayor 
en 1843. 

 
Fotografía durante los trabajos de remodelación del Zócalo. 

 
Fotografía de Melitón Tapia (INAH).

16 Una fotografía cercana a los años veinte donde donde se aprecia el kiosco de la terminal de los tranvías que se encontraba en el costado poniente 
del Zócalo. 

 
Fotografía vía La Ciudad de México en el tiempo.

17 Escenario proporcionado por la FICA durante la FICA 2017. 

 
Fotografía de PJ Rountree.
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2.3. Techumbre: 

Proyecto arquitectónico (planta azotea: techumbre sobre la plancha del Zócalo)

De la misma manera que la plancha actual del Zócalo ofrece la posibilidad de realizar un sin número de actividades 
al aire libre, proponemos (por primera vez en la historia de la FICA) una sola techumbre permeable hecha con lona 
(como la que sea ha utilizado en ocasiones anteriores) que le permita a los visitantes recorrerla en su totalidad aún en 
días lluviosos. Esta lona, de casi el mismo tamaño que el de la plancha actual, responde a las actividades que suceden 
abajo y permite la realización de otras actividades, ahora en un escenario diferente: cubiertas, colores, patios, plazas, 
pasajes, etc. La lona varía en su altura entre los 3 y los 7.5 metros para generar las pendientes del 36% requeridas 
por el material utilizado y se propone construir a partir de los siguientes conceptos: 

2.3.1. Pasaje perimetral: Primero, un perímetro cubierto de lona color blanco que una las cuatro esquinas de la 
plaza con todos los otros puntos de la feria.

2.3.2. Pasajes interiores: Segundo, descubrir los 4 pasajes interiores prolongando la apertura de Madero y 20 de 
Noviembre como pasajes al aire libre.

2.3.3. Domos: Tercero, 16 domos hechos con lona transparente para iluminar los accesos a través de las 2 
estaciones de metro y las áreas comunes en donde se ubicarán los muebles para uso público.

2.3.4. Espacios de juego y recreación: Cuarto, tres perforaciones para abrir los espacios de juego y recreación al 
aire libre.

2.3.5. Servicios: Quinto, dos rectángulos de lona color gris arriba de los servicios.

2.3.6. Módulos de información: Sexto, cuatro cuadrados de lona color amarillo para señalar los puntos de 
ubicación de los módulos de información. 
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2.3.7. Pabellón de la Ciudad de México: Séptimo, un círculo de lona color rosa (como la nueva imagen de la 
CDMX)18 con la leyenda “CDMX” inscrita que marque el centro del pabellón, un perímetro de lona de color rosa 
(como la nueva imagen de la CDMX) alrededor del foro multiusos y un domo circular hecho con lona transparente 
para iluminar el espacio de exposiciones.

2.3.8. Pabellones de la Diversidad: Octavo, 22 rectángulos de 8 x 8 metros de lona color rosa que se propone 
reutilizar de la edición de la FICA 2017 (actualmente se encuentra en la bodega del proveedor)19 para señalar la 
ubicación de los pabellones de la diversidad y así ahorrar un 30% del presupuesto en este rubro.20

2.3.9. Patios y plazas: Noveno, 13 perforaciones de diferentes proporciones para ventilar e iluminar; así como 
para enriquecer la condición de los espacios cubiertos y la experiencia de los visitantes y 1 plaza que defina el 
área que se utiliza para izar y arriar la bandera diariamente.
Para marcar y anunciar estos patios se propone reutilizar en todos los perímetros parte de lona de color azul y 
de color verde que se utilizó en la edición de la FICA 201721 para así, también, ahorrar el 30% del presupuesto en 
este rubro.22

18 Nos parece importante trabajar con la nueva imagen gráfica de la ciudad ya que independientemente de la propuesta será algo que va a estar 
presente. 

 
Logotipo de la nueva imagen de la CDMX.

19  

Fotografía durante la FICA 2017 de PJ Rountree.
20 El ahorro en este concepto se destinará para la producción de los elementos que se propone enviar a Jojutla una vez concluida la FICA 2018.
21    

Fotografías durante la FICA 2017 de PJ Rountree.
22  El ahorro en este concepto se destinará para la producción de los elementos que se propone enviar a Jojutla una vez concluida la FICA 2018.
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2.4. Estructura: 

Proyecto arquitectónico (planta azotea: estructura sobre la plancha del Zócalo)

Proponemos rentar el sistema multidireccional para montaje de andamios que se ha utilizado en todas las ediciones 
anteriores de la FICA y que por cuestiones de presupuesto es muy complicado reemplazar. Sin embargo, en 
vez de ubicar el programa integrado a la estructura y posteriormente techar esta parte, proponemos invertir su 
funcionamiento: que cada módulo estructural funcione como una columna en la que se soporta una parte de la 
techumbre y así liberar diferentes claros para ubicar los diferentes objetos independientes propuestos. 
Todos los módulos estructurales se componen de las siguientes piezas (las cuales son parte del mismo sistema 
estructural):

2.4.1. Columnas independientes: Ubicar columnas independientes adaptadas con contrapesos y tensores en la 
plaza libre para pasar a  izar la bandera y en tres lados (sur, oriente y poniente) del perímetro de la plaza para 
generar un gran pórtico como reflejo de los pórticos circundantes que permita entrar por cualquier lado al 
Zócalo.23

23 Dibujo axonométrico de APRDELESP 
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2.4.2. Módulos en crujías de 2 y 3 metros.24

2.4.3. Módulos octagonales.25

2.4.4. Módulo isodecagonal.26

2.4.5. Módulos con columnas a base de armaduras.27

2.4.6. Módulo tipo estadio con gradas.28

2.4.7. Tensores: Proponemos unir los módulos estructurales con la techumbre con tensores que además de 
sostener la techumbre permitan dejar un espacio libre entre la estructura y la techumbre y así evitar complejizar 
las uniones durante la construcción teniendo que producir piezas específicas para evitar la entrada del agua. 

24 Imagen de los módulos en crujías proporcionada por el proveedor. 

25 Imagen de los módulos octagonales proporcionada por el proveedor. 

26 Imagen del módulo isodecagonal proporcionada por el proveedor. 

27 Imagen de las columnas a base de armadura proporcionada por el proveedor. 

28 Imagen del módulo tipo estadio proporcionada por el proveedor. 
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Conclusión:

Nos interesa que la composición arquitectónica –y por lo tanto la estética– de la feria responda a la funcionalidad, 
practicidad y flexibilidad y que se construya con la sumatoria de todos los elementos existentes y los mencionados en 
esta memoria que a su vez se mezclen con los objetos que exponen los representantes de cada país así como con la 
activación por los más de 4 millones de visitantes durante la feria.
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Propuestas adicionales:

Adicionalmente a nuestra propuesta, nos permitimos hacer las siguientes sugerencias que pensamos enriquecerían el 
proyecto completo de la FICA 2018:

A) Colaboración FICA 2018 - Yona Friedman:

Una colaboración con el arquitecto y artista húngaro Yona Friedman (el cual consideramos que es uno de los mayores 
representantes de la arquitectura social) para hacer un gran tapete urbano29 en todos los carriles para automóviles 
perimetrales a la plancha del Zócalo.30 

Pensamos que hacer esto durante la FICA 2018, además de invitar a entrar a la feria desde cualquier punto, junto con 
nuestra propuesta contribuiría a que repensemos el rol del peatón y los espacios públicos de nuestra ciudad.

Proyecto arquitectónico (planta baja: propuesta para colaboración con Yona Friedman)

29 Yona Friedman realizó por primera vez esta acción mínima de pintar un tapete urbano (como se titula su intervención) en Paris en 1975 con la 
intención de cambiar la concepción de la calle a través de un dibujo.  

  
Fotografía 1: Yona Friedman pintando el tapete urbano en 1975 como parte de un proyecto de arte organizado por el Ministro de Cultura (Vía 
https://hidathinktank. wordpress.com). Fotografía 2: “One of his most well know works includes the minimal act transforming a street into a 
pedestrian walkway by adding paint into a street turning it into an ‘urban carpet’”

30 Ver anexo 2: Conversación vía correo electrónico entre APRDELESP y Yona Friedman: http://aprdelesp.com/wp-content/uploads/2017/12/
ANEXO-2.-Conversación-con-Yona-Friedman-sobre-una-posible-colaboración.pdf.

https://hidathinktank. wordpress.com
http://aprdelesp.com/wp-content/uploads/2017/12/ANEXO-2.-Conversación-con-Yona-Friedman-sobre-una-posible-colaboración.pdf
http://aprdelesp.com/wp-content/uploads/2017/12/ANEXO-2.-Conversación-con-Yona-Friedman-sobre-una-posible-colaboración.pdf
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B) Radio FICA 2018 (en l ínea):

Proponemos una radio en línea que se llame Radio FICA 2018 y ubicar una cabina de grabación temporal durante la feria 
con el objetivo de informar y documentar las actividades artísticas, educativas, deportivas y culturales que sucedan, así 
como los productos que expongan los representantes de los diferentes países. De esta forma, pensamos que se lograrían 
amplificar y comunicar mejor los esfuerzos de todos los involucrados en la FICA 2018.


