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Arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, Alejandro Suárez Pareyón ha 
combinado su práctica arquitectónica con la docencia y la investigación, enfocándose en la 
atención de problemas urbanos y habitacionales de los sectores populares en la Ciudad de 
México, principalmente.  
 
Desde que ingresara en 1971 a la plantilla de profesores de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM, su ejercicio profesional se orientó hacia el estudio de los centros históricos, la vivienda 
como producto social y el urbanismo en general, impartiendo asignaturas como   Ciudades 
prehispánicas y coloniales de México, Diseño urbano arquitectónico y ambiental y Evolución y 
desarrollo de la Ciudad de México. Así mismo, su trabajo como docente tanto en licenciatura 
como en maestría y doctorado, se ha caracterizado por la introducción de un método didáctico 
muy vinculado a la práctica y a la atención de las demandas sociales, concepto bajo el cual fundó 
en 1972 del Taller 5 en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura. 
 
En paralelo a su labor académica, el arquitecto Suárez Pareyón ha estado siempre vinculado al 
trabajo de organizaciones profesionales y civiles que estudian la problemática urbana y 
habitacional en la Ciudad de México, como el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, al 
cual se incorporó en 1975, para después fundar el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos, 
A.C. (CENVI) en 1979. Como colectivo interdisciplinario, CENVI ha hecho grandes aportaciones 
a la investigación del espacio urbano y la vivienda en el país, a través de distintas publicaciones 
y de proyectos vinculados a gobiernos locales, como son el Programa de Mejoramiento de 
Vivienda en Colonias Populares de la Ciudad de México, y el Programa de Vivienda en Xalapa y 
otros municipios de Veracruz realizado en conjunto con la asociación civil UCISV-VER y 
galardonado en 1998 con el Premio Internacional de Dubai a las Mejores Prácticas para 
Incrementar la Calidad del Hábitat. 
 
Siguiendo en esta línea de atención a la vivienda social, tras los sismos de 1985 colaboró en 
distintos proyectos de reconstrucción habitacional, asesorando a cooperativas y asociaciones de 
colonos tanto en la fase de diseño, como en las de gestión y construcción. Así mismo, ha 
participado en el rescate y rehabilitación de importantes hitos de vivienda de gran valor 
patrimonial en la Ciudad de México, como La Privada Requena, ubicada en la colonia Doctores 
y la Casa de la Covadonga, en el centro histórico. 
    
Su amplia labor y experiencia profesional le ha valido el reconocimiento académico y social tanto 
en el ámbito nacional como internacional; ha sido profesor invitado en varias universidades como 
la de California, en Berkeley, Estados Unidos; asesor en Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Brasil 
y Honduras, entre otros; conferencista en distintos foros nacionales e internacionales, y autor de 
un gran número de libros y artículos en revistas especializadas. Igualmente, ha sido acreedor de 
importantes premios como el anteriormente mencionado, el Premio Catedrático ASINEA-UNAM 
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en 2003, por parte de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la 
Republica Mexicana y la Facultad de Arquitectura, y el Premio Universidad Nacional, en 2006.  
 
Actualmente es Responsable del Campo de Conocimiento Arquitectura, Ciudad y Territorio, antes 
Análisis, Teoría, Historia de la Arquitectura y la Ciudad. A esta labor docente se suman una 
participación constante el Seminario Permanente Centro Histórico de la Ciudad de México, la 
Coordinación del Nodo Subregional de México y Centroamérica del Foro de Mejores Prácticas 
para el Hábitat, y la investigación constante en CENVI, así como uno de los profesores 
responsables del “Laboratorio de Poblamiento y Vivienda” de la Facultad de Arquitectura 
 
Últimos proyectos en los que ha participado (en diez años):  
• Diagnóstico urbano y patrimonial del polígono de la Merced, 2014. 
• Diagnóstico Físico-Territorial, Ambiental y Socioespacial de los Asentamientos Humanos 

Irregulares en dos poblados de la Delegación Milpa Alta. San Pablo Oztepec (2011-2012), y 
San Antonio Tecómitl (2013-2014). 

• Proyecto Piloto de Mejoramiento de Vivienda Rural Sustentable en Milpa Alta, 2010 
• Las mejores prácticas de la sociedad en la autogestión y la producción habitacional: 

lecciones aportadas por el análisis de algunos casos en México y América Latina, 2010. 
Rescate de la casa de la Covadonga, 2005. 

• Participación en el Programa de Mejoramiento de Vivienda en Colonias Populares de la 
Ciudad de México. 

• Coordinación del Nodo Subregional de México y Centroamérica del Foro de Mejores 
Prácticas para el Hábitat  

• Programa de Mejoramiento Integral para el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
• Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México, 
• Programa de Vivienda de UCISV-VER y CENVI en Xalapa y otros municipios de Veracruz. 
 
Últimas publicaciones (libros, artículos, folletos, etc): 
 
-Capítulo de libro Valor del equipamiento habitacional en la Ciudad de México, en Valor de los 
medios de consumo colectivo en la Ciudad de México, 2015. 
-Colaboración en el libro Las imágenes de los viejos ferrocarriles de México, 2015. 
-Ponencia La función habitacional del centro histórico y el desafío de su regeneración, en 
Seminario Permanente "Centro Histórico de la Ciudad de México", 2009. 
-Libro Hábitat Popular en los Centros Antiguos de Iberoamérica, en coautoría con Víctor 
Delgadillo Polanco y Rosendo Mesías, 2006. 
-Artículo El Centro Histórico de la Ciudad de México al Inicio del Siglo XXI, en Revista INVI, 
2004. 
 
Lineas de investigación e intereses:  
 
-Planificación, diseño, gestión y producción de vivienda social  
-Centros históricos en México y América Latina 
-Metodologías para la enseñanza e investigación en el urbanismo 
-Planeación, gobiernos locales, coordinación metropolitana y regional 
-Políticas públicas: análisis de las determinaciones y efectos de las prácticas gubernamentales 
que inciden sobre la ciudad y la vivienda. 
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Tesis dirigidas en los últimos 5 años:  
 
-El poblamiento en el suelo de conservación: el caso de San Antonio Tecómitl en la Delegación 
Milpa Alta, Tania Montserrat García Rivera, 2016. 
 
-Arquitectura y vivienda en los discursos hegemónicos del Siglo XX, Sebastián Mitl González 
Méndez, 2016.  
 
-Arquitectura y fundamento: la modernidad de los límites de lo público y lo privado en la Ciudad 
de México en el Siglo XVI, Andrés Oliver Barragán, 2016. 
 
-Crecimiento Urbano-Arquitectónico en San Andrés Mixquic: Sus procesos de conformación del 
hábitat a través de los canales, Mariana Aurora Borja Rodríguez, 2016. 
 
-La Plaza Mayor: sus transformaciones urbanas a lo largo del tiempo como elemento icónico en 
la historia de México, Maya Escudero Gutiérrez, 2015. 
 
-La Plaza de Loreto en el centro histórico de la Ciudad de México: sus imaginarios y prácticas 
urbanas, Eduardo Torres Veytia, 2015. 
 
-La colonia de los doctores: imaginarios de miedo y violencia, Eugenia Gutiérrez Trejo Slim, 
2014. 
 
 


