III. ANTECEDENTES.
La Cineteca Nacional abrió sus puertas el 17 de enero de 1974 en la esquina de
Avenida Río Churubusco y Calzada de Tlalpan al sur de la Ciudad de México, con
la proyección de la película El Compadre Mendoza, de Fernando de Fuentes,
filmada en 1933. Se construyó en uno de los Foros de los Estudios Churubusco
(ECHASA), y en ese entonces estaba adscrita a la Dirección de Cinematografía de
la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal. La conformaban dos salas de
proyección abiertas al público (Salón Rojo y Sala Fernando de Fuentes), y tenía
además un área de exposiciones periódicas; una hemeroteca-biblioteca
especializada; una librería; un restaurante; cuatro bóvedas de seguridad para el
almacenamiento de filmes con temperatura y humedad controladas; y un taller de
mantenimiento y reparación de películas.

Desde sus inicios, llevó a cabo un intenso programa de publicaciones en apoyo a
la difusión de la cultura cinematográfica, así como un proyecto llamado “Cine
móvil”, consistente en el recorrido itinerante de diversos títulos del cine mexicano y
mundial a plazas y espacios abiertos de la Ciudad de México y otros puntos de la
República.

Una reforma administrativa de la Presidencia de la República en 1976 creó la
Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) y entonces la
Cineteca Nacional pasó a formar parte de ella.

Un año antes ya había ingresado a la Federación Internacional de Archivos

primera al Foro Internacional de la Cineteca Nacional, espacio reservado para los
documentales, los nuevos creadores y las producciones de vanguardia.
Memoria Documental / Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI

Página

comenzó a organizar la Muestra Internacional de Cine. En 1980 dio paso por vez
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Fílmicos (FIAF), convirtiéndose en miembro activo en 1977, época en la que

Por su parte, en el área de exposiciones periódicas se llevaron a cabo
importantes muestras de naturaleza diversa, desde selecciones de carteles hasta
desarrollos temáticos muy originales, como la muestra con la que se inauguró el
inmueble, titulada El hombre y su imagen con una sofisticada museografía y un
catálogo.

Lamentablemente, la tarde del 24 de marzo de 1982 un incendio interrumpió las
actividades de la Cineteca Nacional, al destruir tanto sus instalaciones como el
material custodiado por ésta. Después de la tragedia, la sede original tuvo que ser
remplazada; gracias a la colaboración de productores y artistas de todo el país,
dos años después, el 27 de enero de 1984 en el número 389 de la Avenida
México-Coyoacán, fueron inauguradas las nuevas instalaciones, y así la “Plaza de
los Compositores” se convirtió en la Cineteca Nacional de México, en la que se
salvaguardaron 5,000 películas recuperadas de las aproximadamente 7,000 que
integraban su acervo antes del incendio.

Dentro de la nueva sede se contaba con cuatro salas de exhibición (con capacidad
para 550 espectadores cada una) que permitieron dar continuidad a actividades
tales como la Muestra Internacional de Cine (en adelante, Muestra), el Foro
Internacional de la Cineteca (en adelante, Foro), y ciclos, retrospectivas y
semanas internacionales de cine, entre otros.

Por su parte, en 1992, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) instrumentó el Programa Memoria del Mundo,
dirigido a promover la salvaguarda del patrimonio documental del mundo con base
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en la adecuada preservación de manuscritos, impresos, películas, fotografías,
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La Memoria del Mundo es la memoria colectiva y documentada de los pueblos del
mundo -su patrimonio documental- que, a su vez, representa buena parte del
patrimonio cultural mundial. Traza la evolución del pensamiento, de los
descubrimientos y de los logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a
la comunidad mundial presente y futura. Se encuentra en gran medida en las
bibliotecas, los archivos, los museos y los lugares de custodia existentes en todo
el planeta y un elevado porcentaje de ella corre peligro en la actualidad.

Los peligros son múltiples. Por estar compuesto sobre todo de materiales
naturales, sintéticos u orgánicos sujetos a la inestabilidad y la descomposición
químicas, el patrimonio documental está permanentemente expuesto a los efectos
de las calamidades naturales, como las inundaciones y los incendios; a los
desastres provocados por el hombre, como los saqueos, accidentes o guerras y al
deterioro gradual que puede deberse a la ignorancia o a la negligencia que hacen
que no se le provea del cuidado básico, ni se almacene o proteja debidamente.

En el caso de los materiales audiovisuales y electrónicos, también se producen
pérdidas por la obsolescencia técnica ocasionada con frecuencia por imperativos
comerciales a los que no se atiende sin concebir a cambio materiales o
tecnologías más estables con fines de preservación.

El Programa Memoria del Mundo es un proyecto verdaderamente internacional,
con una secretaría central, comités internacionales, regionales y nacionales y
asociados en los sectores gubernamentales, profesionales y empresariales, lo que
le permite mantener una perspectiva global que abarca todos los países y pueblos,
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cuyos esfuerzos colectivos serán necesarios para conseguir que la Memoria se
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El mismo año se dio inicio a la construcción de bóvedas para almacenamiento del
archivo fílmico, con los controles de seguridad, humedad y temperatura que la
FIAF exige, y financiadas con ingresos de la propia Cineteca. Dichas bóvedas
fueron inauguradas en 1994. Dos años después, en 1996, un nuevo cambio
administrativo del Ejecutivo Federal separa a la Cineteca Nacional de RTC para
integrarla al CONACULTA. A partir de ese momento se estableció una red
nacional de exhibición de la Muestra y el Foro, y se planteó la formación de un
mejorado Centro de Documentación y la creación de dos nuevas salas de
proyección.

Establecido en el 2001, el Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO
(integrado por los responsables de las principales instituciones públicas y privadas
con documentos impresos, visuales, musicales, fotográficos, sonoros, electrónicos
y digitales resguardados), respaldó la propuesta de Cineteca Nacional y Filmoteca
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para nominar el negativo
original de Los Olvidados, rodada por Luis Buñuel en 1950, para formar parte del
registro programa Memoria del Mundo, el cual se obtuvo en agosto de 2003. El
filme mexicano fue la segunda cinta que a nivel mundial ha obtenido este
reconocimiento (la primera fue la cinta Metrópolis de Fritz Lang).

En cuanto al programa editorial de la Cineteca Nacional, junto con la aparición
ininterrumpida del Programa Mensual y los programas de mano del Foro y la
Muestra, se han ido concretando las ediciones de otras muchas publicaciones. A
lo largo de los últimos años, ha sido visitada en sus instalaciones por artistas de
talla internacional como Peter Greenaway, Liv Ullmann, David Cronenberg y Theo

Página

Guillermo del Toro, Felipe Cazals y Arturo Ripstein, entre otros.
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Angelopoulos, sin olvidar a los creadores mexicanos, como los multipremiados
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Imagen 1. Cineteca Nacional 2011

Fuente: Cineteca Nacional

Asimismo, desde la reubicación en su actual sitio (Imagen 1), la Cineteca ha visto
crecer su acervo y su participación dentro de la responsabilidad del Estado en el
ámbito de la cultura y, de forma específica, en la preservación y divulgación del
patrimonio cinematográfico. A partir de entonces, la capacidad de sus
instalaciones se ha mantenido prácticamente sin cambios:
 Seis salas de exhibición (Imagen 2), con un número de funciones en
aumento, su mobiliario no ofrece comodidad y tienen rezagos tecnológicos
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que limitan la proyección de cintas, que se producen con sonoridad y
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Imagen 2. Salas de la Cineteca Nacional 2011

Fuente: Cineteca Nacional

 Cinco bóvedas para almacenar material fílmico e iconográfico, cercanas a
su máxima capacidad de almacenaje.
 Espacios públicos comunes (Plaza Central) y servicios (cafeterías y
sanitarios, principalmente) inapropiados que soportan un constante y
numeroso tránsito de visitantes.
 Un estacionamiento que en días y horas de alta afluencia resulta

respecto del material a disposición de sus usuarios.
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insuficiente.

 Oficinas administrativas que han sido modificadas pero que resultan
limitadamente funcionales.

Los propósitos fundamentales de la Cineteca Nacional, en el corto y mediano
plazos, consisten en dar cabida al incremento de cintas para su resguardo,
conservación y exhibición apropiados; preservar, mediante la digitalización y
restauración, material histórico en riesgo de perderse de manera definitiva; ofrecer
una mayor oferta de películas, cortometrajes y documentales a un mayor número
de personas; y ubicar su cartelera como una opción de calidad y asequible a la
mayoría de la población, en beneficio de su cultura y recreación.

Está encargada de preservar y rescatar, en su forma y concepción originales, las
películas cinematográficas. Asimismo, tiene a su cargo el archivo y memoria
fílmica de la producción cinematográfica nacional y de las películas extranjeras
que se distribuyen, exhiben o comercializan en nuestro país. El acervo se integra,
entre otras fuentes, por las aportaciones que los productores y distribuidores
realizan.

Está constituida bajo la figura de Fideicomiso Público de Administración y fuente
de pago con recursos federales, por conducto de su Fideicomitente Único: la
SHCP; institución fiduciaria: el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C. (BANOBRAS); y fideicomisario: la Secretaría de Educación Pública (SEP),
a través del CONACULTA, con contrato de fecha 29 de marzo de 1974 y
registrado bajo el número 1715.

las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliar al
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Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas
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“Los fideicomisos públicos […] son aquellos que el gobierno federal o alguna de
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prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las
otras entidades y que tengan comités técnicos. […]1

El fideicomiso tiene como objetivo cubrir los gastos y administrar los ingresos
provenientes de taquilla y ventas asociadas, a sus funciones de rescate,
conservación, protección y restauración de las películas y sus negativos, así como
la difusión, promoción, salvaguarda del patrimonio cultural cinematográfico de la
nación.

Respecto a los inmuebles que ocupa, el lunes 13 de febrero de 2006 fueron
retirados del Servicio de la Secretaría de Gobernación y, sin desincorporar del
régimen de dominio público de la Federación, destinados al servicio del
Fideicomiso para la Cineteca Nacional.2
Las instalaciones se distribuyen de la siguiente manera, la mitad se dedica al
estacionamiento y sólo una cuarta parte a sus funciones sustantivas: salas de
proyección, bóvedas de resguardo y oficinas administrativas.

De acuerdo con el artículo 41 inciso e) de la Ley Federal de Cinematografía
vigente3, la Cineteca Nacional tiene los siguientes:

_____________________
1

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Publicada en el DOF el 21-01-1988. Última

reforma publicada en el DOF el 14-06-2012.

Ley General de Cinematografía, Publicada en el DOF el 29-12-1992, Última reforma publicada el

28-04-2010
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3

15

2

Objetivos

El rescate, conservación, protección y restauración de las películas y sus
negativos, así como la difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural
cinematográfico de la Nación. Organizar eventos educativos y culturales que
propicien el desarrollo de la cultura cinematográfica en todo el territorio nacional.

En congruencia con éstos, se ha planteado la siguiente misión y visión.

Misión
Rescatar, preservar, conservar, incrementar y catalogar los acervos fílmico,
iconográfico, videográfico y documental, mismos que conforman la memoria
Cinematográfica de México, así como promover y difundir las más destacadas
obras de la cinematografía nacional e internacional con el propósito de estimular el
desarrollo de la cultura del cine.

Visión

Ser el principal archivo fílmico del país y uno de los más sobresalientes
internacionalmente, en colaboración con instituciones nacionales e internacionales
que coadyuven al rescate, preservación, investigación, promoción y difusión del
patrimonio cinematográfico de México y del mundo.

Después de 37 años de funcionamiento con una infraestructura exigua y
prácticamente sin modificaciones, se propuso ejecutar el Proyecto de Inversión

permita enfrentar adecuadamente los retos que se le presentan, mediante la
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ampliación, actualización, dignificación e impulso de los espacios apropiados para
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Cineteca Nacional Siglo XXI (en adelante, Proyecto CNSXXI), como la acción que

el desempeño de sus funciones, la promoción de la cultura y el entretenimiento,
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así como el enriquecimiento de su principal activo: la historia y la actualidad
capturada en material fílmico e iconográfico.

El Proyecto CNSXXI planteó, principalmente:
 Construir y equipar una bóveda para el almacenamiento de material
cinematográfico, bajo exigencias y normas técnicas internacionales, a fin de
atender la demanda actual de su conservación;
 Edificar y equipar un laboratorio digital para la restauración de material
cinematográfico que acusa un grave deterioro y está en riesgo de pérdida
total;
 Ampliar de 6 a 10 el número de salas de exhibición. Ello implica la
construcción de cuatro nuevas salas con características de espacio y
equipo actualizado; así como la remodelación de las seis existentes, que
permita apegarse a las normas isópticas (relación entre el ángulo de la
pantalla y las butacas) y acústicas;
 Edificar y equipar un estacionamiento vertical de siete plantas, con lo que
se aumenta en 57% el número de cajones disponibles, y se libera al mismo
tiempo espacio que actualmente ocupa el estacionamiento, con lo que se
abren áreas verdes para la recreación;
 Proveer de instalaciones y facilidades para personas con capacidades
diferentes;
 Reubicar y equipar las oficinas administrativas para un mejor desempeño
de las funciones;
 Acondicionar la actual Sala 7 Alejandro Galindo para transformarse en una
un

espacio

destinado

al

análisis

y

consulta

cinematográficos;
 Construir un edificio de tres pisos, que albergará el Museo del Cine, con
tres galerías especialmente diseñadas para exposiciones, y un sótano que
Memoria Documental / Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI
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Digital,
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Videoteca

alojará el Cerebro Digital de la Imagen que dará servicio a la Videoteca
Digital;
 Adecuar los actuales locales comerciales y oficinas administrativas para
brindar servicios al Museo del Cine: tienda, ludoteca, sala de lectura del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), guardarropa y
módulo de información;
 Acondicionar áreas de servicio, carpintería y museografía dentro de los
espacios actualmente subutilizados dentro de las instalaciones existentes;
 Proveer de instalaciones para la mejor permanencia y tránsito de los
asistentes en espacios públicos comunes, mediante la edificación de una
cubierta, la creación de una plaza pública techada, áreas verdes, el Foro
Mayorazgo y la remodelación de la actual Plaza Central;

El Proyecto CNSXXI representa poco más que duplicar su actual infraestructura,
al pasar de 25,205 a 51,043 m2 de construcción, dentro del mismo espacio actual;
mejorar su funcionalidad; y prepararla para la demanda futura. Su costo total
asciende a 540.7 millones de pesos (mdp) constantes, de los cuales tres cuartas
partes corresponden a obra, y el restante 25% a mobiliario y equipo.

El 15 de julio de 2011 se sometió a consideración de la Unidad de Inversiones de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante SHCP) el Proyecto de
Inversión Cineteca Nacional Siglo XXI (en adelante, Proyecto CNSXXI-2011),
mediante solicitud de registro en la Cartera de Inversión Pública número 32844, en
el Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). El 12
de agosto del mismo año, se obtuvo la clave de registro en la Cartera número

Oficialía Mayor de la SEP autorizó una reducción al presupuesto de CONACULTA
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para ampliar el de la Cineteca Nacional por 103.98 mdp, para el desarrollo del
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1111L9Y0001 con Folio 497018. Finalmente, el 2 de septiembre de 2012, la

Proyecto CNSXXI-2011.
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Como en su momento se informó a la SHCP, el Proyecto CNSXXI-2011 se
integraba de tres Fases y su costo total ascendía a 387.68 mdp corrientes, incluido
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

Conforme a lo planeado para la ejecución del Proyecto CNSXXI-2011, en los
últimos meses de 2011 se llevaron a cabo cuatro procedimientos de licitación
pública para la adquisición de equipo diverso y la construcción y equipamiento de
salas nuevas y del estacionamiento Fases II y III.

De conformidad con los procedimientos licitatorios mencionados, de los recursos
fiscales recibidos para la ejecución del Proyecto CNSXXI-2011 (104.0 mdp), una
mitad se erogó para la adquisición de equipo, y la otra mitad para el financiamiento
parcial de la construcción y equipamiento de las salas nuevas y del
estacionamiento.

Durante el primer trimestre del año se licitó la construcción y equipamiento de los
componentes de la Fase I y la ejecución de la Fase III.

Originalmente se había planteado no cerrar al público durante la construcción de
las nuevas salas y del estacionamiento; sin embargo, se debieron suspender
operaciones en cumplimiento a la siguiente normatividad:
 Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF)4.

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 29 de enero de 2004.

Memoria Documental / Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI
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____________________

 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo
(RFSHMAT)5.
 Norma Oficial Mexicana 031-STPS-2011 Construcción-Condiciones de
seguridad y salud en el trabajo (NOM 031-STPS-2011)6.

El artículo 195 del RCDF dispone que Durante la ejecución de cualquier
edificación, el Director Responsable de Obra y el propietario (…), tomaran las
precauciones, adoptarán las medidas técnicas y realizarán los trabajos necesarios
para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, para
lo cual deberán cumplir con lo establecido en este Capítulo y con el Reglamento
Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

Por su parte, el artículo 21 del RFSHMAT determina:
Artículo 21.- Las áreas de (…) tránsito de personas y vehículos, salidas y áreas de
emergencia y demás áreas de los centros de trabajo, deberán estar delimitadas de
acuerdo a las Normas relativas.

Artículo 24.- Las áreas de tránsito con circulación peatonal y vehicular deberán ser
independientes, delimitadas, señalizadas y cumplir con las características que
establezcan las Normas correspondientes.

Finalmente, el apartado 11.2 de la NOM-031-STPS-2011 establece:
____________________
5

6

Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud

en el trabajo, Publicada en el DOF el 04-05-2011.
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Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y medio Ambiente de Trabajo, Publicado en el Diario

Apartado 11.2.- Durante la realización de actividades de excavación, se deberán
adoptar las medidas de seguridad siguientes:

Inciso l) Prever accesos separados para la circulación, uno para trabajadores y
otro para maquinaria y camiones. En caso de no ser posible, deberá delimitarse el
acceso con barreras físicas; Inciso O) Limitar el paso (…) a una distancia de
seguridad (…);

Durante las obras de construcción de las nuevas salas y del estacionamiento, no
se cuenta con accesos adecuados; además, la operatividad estaría comprometida
al complicarse tareas básicas de atención al público y mantenimiento de las
instalaciones. Por ejemplo, se dificultaría la llegada de vehículos de proveedores
para abastecer las dulcerías o cafeterías, y sería igualmente compleja la
recolección de residuos.

Aunado a lo anterior, el curso de la obra interferiría con la operación fundamental
de la Cineteca al generar ruido de fondo, que haría inviable la proyección de
películas con los estándares actuales.

En consecuencia, el estacionamiento se cerró al público el 31 de diciembre de
2011, y las salas de proyección el 16 de enero del presente.

En términos de exhibiciones, una vez concluidas estas obras, se continuaría con la
política recién incorporada de ampliar los horarios, hasta alcanzar en 2016 la
máxima capacidad de operación de la Cineteca Nacional, que se estima equivale

En diciembre de 2011, se llevó a cabo una encuesta para conocer la opinión del
público respecto del Proyecto CNSXXI-2011. De las personas que conocen el
Memoria Documental / Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI
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a 13,365 funciones al año.

Proyecto, al 91% le agrada, pues considera que son necesarias nuevas y mejores
instalaciones; el restante 9% teme que el Proyecto provoque alteraciones
desfavorables en los precios y en la calidad de los filmes que se proyectan.

En comparación con el resto de las Entidades del Sector Educativo de Control
Presupuestario Indirecto, la estructura de gasto de la Cineteca Nacional favorece
más a la inversión (datos disponibles únicamente para 2010).

El 13 de junio de 2011, se llevó a cabo un diagnóstico estructural de las
instalaciones, el cual concluye que “la estructura no cumple con las condiciones de
seguridad que fija el reglamento de construcciones para el Distrito Federal y sus
normas técnicas complementarias”. Además, destaca:
 Hay un riesgo elevado de un incendio, ya que los falsos plafones están
saturados de polvo y basura, y se desconoce si éstos son resistentes al
fuego. Asimismo, la estructura no tiene ningún recubrimiento contra el fuego
y los plafones están suspendidos de esas armaduras.
 Otro riesgo importante son las láminas estructurales de asbesto, que si bien
han recibido buen mantenimiento, presentan piezas fisuradas (de
aproximadamente cinco metros de claro cada pieza). En caso de ruptura,
las piezas de asbesto caerían al plafón, y quizá éste no pueda detener las
piezas.

En otros aspectos, si bien se ha dado mantenimiento a los interiores de las

mobiliario: butacas, alfombras, tapizados y equipamiento en general.
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salas de proyección, su cada vez más intensivo uso, derivado del

Cabe mencionar que las salas de proyección han sido remodeladas de
forma parcial en etapas y administraciones distintas, lo cual ha generado
una sensación de “parchamiento” y ha dado cabida a una serie de
soluciones provisorias que en días actuales resultan insostenibles. Por
ejemplo:
 No hay espacios suficientes para brindar una adecuada atención a
personas con capacidades diferentes.
 Los espacios no cumplen con normas internacionales de acústica de salas
de proyección cinematográfica, lo que impide obtener la certificación en
THX (nombre comercial del estándar de video y sonido de alta fidelidad
usado en películas, creado por Tomlinson Holman, de la compañía
Lucasfilm en 1983).
 La Sala 4 se dividió en tres salas (actualmente las Salas 4, 5 y 6),
atendiendo de manera limitada necesidades a corto plazo, quebrantando
las normas isópticas y acústicas.
 No hay dulcerías en las Salas 4, 5 y 6, y los baños de las mismas son todos
diferentes, dando como resultado una desintegración de una imagen acorde
con los valores que se fomentan: calidad, vanguardia, esparcimiento,
promoción y un sentido incluyente para todo púbico.

Mientras que la Cineteca Nacional ha carecido de inversión específica para

Cinematográfica y del Videograma (CANACINE) estima que entre 2009 y 2011 se
habrán construido más de 1,000 salas comerciales nuevas en el país. Este
Memoria Documental / Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI
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ejemplo) o construir nuevas, en contraste, la Cámara Nacional de la Industria
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modernizar sus Salas (con tecnologías de proyección y sonido actuales, por

dinamismo de la inversión privada se explica por la importancia del mercado
mexicano: es el quinto lugar en asistencia al cine en el mundo por debajo de India,
Estados Unidos, China y Francia, y ocupa el mismo puesto (5º) en número de
salas

Demanda por parte de los creadores (producción de películas)

En lo que va de la presente Administración, según el IMCINE, el número de
películas mexicanas producidas se ha mantenido relativamente estable: en 2007 y
2008 fueron producidas 70 cada año, y en los subsecuentes tres años, 66, 69 y
67, respectivamente. Este constituye, a pesar de la progresiva disminución de
largometrajes mexicanos producidos completamente con capital privado, un
promedio de 68 películas producidas al año en lo que va de sexenio. En 2011, 58
películas fueron apoyadas con recursos públicos, lo que representa el 86% de
total de la producción de cine nacional, que llegó a 58 cintas.

Si bien es cierto que la presente Administración ha estimulado la producción de
películas mexicanas, también lo es que no se han encontrado suficientes espacios
para estrenarlas todas:
 Entre 2002 y 2006 fueron producidas 39 cintas en promedio cada año; en
tanto que entre 2007 y 2011, como se mencionó arriba, fueron producidas
68 en promedio al año.
 Entre 2002 y 2011 se han producido un total de 538 cintas mexicanas, de
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las cuales se han estrenado 374.
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 En otros términos, del total de películas mexicanas producidas en los
últimos nueve años, se estima que poco menos de una tercera parte
permanece “enlatada” (30.5%).
 Es evidente la necesidad de aumentar espacios para proyectar los filmes
producidos en el país.

En los cinco años anteriores, el número de asistentes a funciones de cine
programadas se incrementó en 39%, al pasar de 400,744 en 2007, a 630,516 en
2011. Así, durante 2011, se dio servicio a poco más de 1,700 espectadores al día,
en promedio. Este comportamiento favorable en la asistencia a las funciones, se
explica, en buena medida, por el aumento en el número de funciones, debido a la
decisión de ampliar horarios para ello y del número de salas de proyección,
principalmente.

Entre 2007 y 2011 el número de funciones se incrementó en 37%, en tanto que el
de asistentes creció en 57%; en consecuencia, los asistentes promedio por
función aumentaron de 81 a 93, lo cual equivale a un incremento de 15% en el
periodo referido.

Un indicador indirecto de referencia es el de asistentes por pantalla disponibles:
para 2010, en las 4,812 salas comerciales del país se registraron un total de 189.4
millones de asistentes, que representa 39,435 asistentes por pantalla (los datos
disponibles más recientes corresponden a 2010); esta cifra resulta menos de la
mitad que la registrada en la Cineteca Nacional en ese año.

las características de los usuarios a la Cineteca son:
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Entre otros aspectos, de acuerdo con el Estudio de usos, hábitos y actitudes de

 7 de cada 10, tienen entre 15 y 30 años de edad.
 Poco más de la mitad trabajan (58%).
 El 43% gana 167 o menos pesos al día; casi 3 de cada 10 reportan un
ingreso promedio de 267 pesos diarios; y el resto (27.7%) por encima de
ese nivel.

La preferencia por el cine mexicano resulta importante para la programación de la
cartelera: en 2010, mientras que en las salas comerciales fueron exhibidas 77
películas mexicanas15, en la Cineteca fueron proyectadas 334 películas
nacionales (estrenos, materiales de archivo, documentales y cortometrajes).

Respecto de los servicios que provee en sus Salas de exhibición, la mayoría de
los usuarios (aproximadamente el 90%) piensa que hay áreas de oportunidad por
aprovechar para elevar la calidad de dichos servicios.

De conformidad con la Encuesta sobre calidad en el servicio, llevada a cabo en
noviembre de 2010, los usuarios comentan que las butacas son incomodas, las
salas de proyección insuficientes, y el sonido tiene el volumen mal regulado.

De acuerdo con el IMCINE, el archivo fílmico nacional lo resguardan instituciones
como la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional, los ECHASA, el CCC y el
propio IMCINE. El acervo más importante del subsector cinematográfico pertenece
a la Cineteca Nacional (excluyendo a la Filmoteca de la UNAM).

La memoria cinematográfica resguardada por la Cineteca Nacional ha sido

constituido por más de 15,500 clásicos de la cinematografía mundial, entre
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largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales, en formato de 35 y 16
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clasificada en dos categorías: acervo fílmico y acervo no fílmico. El primero está

milímetros, tanto positivos como negativos.
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Por su parte, el acervo no fílmico, está dividido en archivo videográfico y archivo
iconográfico: el primero está formado por una colección de 35,284 ejemplares, y el
segundo por poco más de 366,000 piezas de materiales tales como fotografías,
carteles, minicarteles, fotomontajes, diapositivas y negativos. También forman
parte de la colección antiguos equipos de proyección, mesas de edición y otros
objetos.

La Dirección de Acervos de la Cineteca Nacional es la encargada de rescatar,
preservar, conservar, incrementar, catalogar y difundir la memoria cinematográfica
en comento, así como instrumentar proyectos de investigación, con el propósito de
enriquecer y promover la memoria cinematográfica de México.

Entre sus principales funciones destacan:
 Dirigir y controlar las funciones de preservación, resguardo e incremento del
acervo del Centro de Documentación.
 Dirigir y controlar las funciones de resguardo, preservación, conservación y
catalogación de los acervos fílmicos y no fílmicos.
 Coordinar y trabajar activamente en el Catálogo de Acervos o Base de
Datos, que contiene toda la información sobre los acervos de la Cineteca
Nacional.
 Controlar que la compra e instalación de equipos para la guarda y custodia
de materiales, trabajos de documentación, catalogación e investigación y
exhibición de materiales, cumplan con las condiciones establecidas por la
 Determinar e implementar medidas de protección y seguridad, tanto de los
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acervos, como del personal del área y público en general asistente,
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mediante el seguimiento de los programas que para ese efecto se han
establecido.
 En concordancia con lo anterior, la Dirección de Acervos resguarda los
acervos fílmico y no fílmico en cinco bóvedas, cuya construcción inició en
1992 y que fueron inauguradas en 1994. Dichas bóvedas están
ambientadas a temperatura (13° centígrados), nivel de humedad (35%) e
iluminación requeridas por las normas internaciones establecidas por la
FIAF para mantener los acervos en óptimas condiciones y así aplazar su
deterioro natural. Asimismo, como parte del trabajo de conservación, se
realiza un expediente completo de cada cinta que ingresa al acervo,
incluyendo desde los datos técnicos y artísticos como director, productor,
actores, distribuidora, hasta otros más complejos.

Actualmente, la oferta de servicios sanitarios públicos no responde a la demanda
de éstos: se cuenta con seis para mujeres, y cuatro sanitarios y cuatro mingitorios
para hombres para atender a un promedio de 1,700 visitantes al día. Además de
las largas filas que se forman después de las funciones, al comparar las
instalaciones con las que cuentan algunas salas comerciales, se evidencia la
insuficiencia de los servicios en comento.

Adicionalmente, de acuerdo con la Encuesta sobre calidad en el servicio,
elaborada en noviembre de 2010, 9 de cada 10 usuarios piensa que se deben
mejorar estos servicios. En otros términos, no sólo es necesario aumentar el
número de sanitarios disponibles, sino mejorar sus instalaciones.

406, ya que ocho están inutilizables por el crecimiento de las raíces de los árboles;
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se han destinado otros ocho espacios para las unidades móviles del Instituto
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Actualmente, el estacionamiento cuenta con 437 cajones, de los cuales son útiles
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Mexicano de la Radio (IMER) y de las librerías de EDUCAL; y 15 cajones son
ocupados por personal de mando de la institución.

En suma, 31 de los 437 cajones del estacionamiento no pueden ser utilizados por
los usuarios que usan vehículo privado para acudir a la Cineteca, mismos que
ascienden a 513 en promedio al día. En concordancia con lo anterior, y según se
demuestra en el Estudio sobre el Índice de Satisfacción del Servicio, elaborado en
enero de 2012, casi dos quintas partes de los usuarios del estacionamiento
piensan que la capacidad de éste es insuficiente.

Adicionalmente, el hecho de que el área de estacionamiento ocupe la mitad
(50.2%) de la superficie del lote en que se ubican las instalaciones, genera dos
inconvenientes importantes:
 El espacio destinado al esparcimiento y tránsito de usuarios es
considerablemente limitado (Imagen 3); y
 Se desaprovecha el potencial del terreno para el desarrollo de
infraestructura social y cultural.

Actualmente, no se cuenta con un espacio adecuado para llevar a cabo
exposiciones que den cabida a las reflexiones temáticas e históricas sobre el
séptimo arte. En tal virtud, en 2011 se acondicionaron dos espacios dedicados
exclusivamente a exposiciones relacionadas con cine:
 la Sala 7 se convirtió en el espacio ideal para exposiciones multimedia; y

Desde su inauguración en abril de 2011, ambos espacios se acondicionaron para
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montar ocho exposiciones que alcanzaron un poco más de 9,000 asistentes.
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 la Galería permitió llevar a cabo exposiciones iconográficas.

Debido a que el acceso a estos espacios es muy limitado, esta última cifra es
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considerablemente inferior al tráfico potencial para este tipo de actividades;
adicionalmente, por las condiciones en las que se montan, es imposible generar
ingreso alguno por estas iniciativas.
Imagen 3. Acceso a Salas de la Cineteca Nacional 2011

Fuente: Cineteca Nacional

Las exposiciones que tuvieron lugar en ambos espacios durante el año pasado, se
realizaron en respuesta a compromisos adquiridos con algunos festivales (The
Warriors con Distrital, Naomi Kawase con el Festival 4+1) y homenajes nacionales
(Cantinflas y Jorge Negrete). Por otro lado, el año pasado se realizaron
coproducciones de exposiciones con la Biblioteca Vasconcelos y con el Auditorio

montajes (tanto in situ como extramuros) se encuentran:
Memoria Documental / Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI

Página

Entre los inconvenientes que existieron al momento de realizar este tipo de

30

Nacional.

 En la mayoría de las exposiciones no existe un seguro que cubra las piezas
exhibidas.
 Dado que no existen los elementos mínimos requeridos para el montaje de
exposiciones multimedia grandes, se tuvieron que cancelar algunas.
 No hay el material necesario para darle mantenimiento a las exposiciones,
ya que no existen las áreas físicas para tal fin, ni para la adquisición de
materiales específicos que se requieren (pintura y focos, por ejemplo).
 El público no percibe a la Cineteca como un lugar de exposiciones
profesionalizado, ya que las exposiciones siempre se han manejado como
una actividad paralela de menor importancia.

Cuando se montó la exposición El Charro Inmortal por el homenaje a Jorge
Negrete, la cual contenía una gran cantidad de piezas iconográficas, además de la
Galería, se utilizaron los lobbies de las Salas de proyección 1, 2 y 3. El resultado
fue una exposición muy completa sobre la filmografía del actor y cantante; sin
embargo, resultó “estar fragmentada en diferentes espacios” y los visitantes no
obtenían un panorama general de la exposición; en consecuencia, su experiencia
al recorrerla fue limitada.

En suma, no se cuenta con los requerimientos para albergar una exposición de
gran magnitud, ni con los recursos humanos y materiales para montar
exposiciones grandes e importantes, provenientes de diversas partes del mundo.
Esto deriva en que la experiencia cinematográfica de los visitantes quede limitada
a la proyección de la película y que no se puedan explorar otros lenguajes

Así, México, con su gran tradición en museos, y con su privilegiado lugar en la
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historia de la cinematografía mundial, al no contar con un Museo del Cine, se
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encuentra sin elementos para dialogar en los ámbitos creativos y culturales, que
hoy por hoy están redefiniendo la manera de pensar y ver el cine.

El Centro de documentación cuenta con casi 14 mil libros sobre cine, 18 mil
revistas y más de 36 mil expedientes sobre cine, 18 mil revistas y más de 36 mil
expedientes, disponibles todos para la consulta de sus usuarios.

Con respecto a la consulta de materiales videográficos, el Centro de
documentación cuenta con cuatro módulos individuales, equipados con cuatro
televisores de 12”; cuatro equipos reproductores de video en formato DVD, dos de
ellos con la facultad de reproducir además el formato VHS; y cuatro audífonos
simples. La calidad de estos equipos no permite el acceso a materiales en
formatos profesionales ni a un catálogo amplio que pueda funcionar con la
presteza de un servicio de buena calidad.

Por otra parte, el material disponible para el visionado es únicamente aquel que se
encuentra ya en formato de video, sea en DVD o VHS. Como se mencionó antes,
el acervo videográfico actual incluye una amplia variedad de formatos no
consultables; sin embargo, es reducido el material que ya se ha transferido a
formato video (las películas que no han pasado por un proceso de transferencia a
este formato no pueden ser consultadas).

Es importante señalar que el servicio de consulta videográfica se brinda como
parte de los servicios del Centro de documentación, pero no se cuenta hasta
ahora con difusión o promoción pública del mismo por la limitaciones tecnológicas

investigadores y público asistente al Centro, quienes reciben asesoría y atención
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del personal de éste, dando seguimiento a las solicitudes de material videográfico,
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a las que está sujeto. Este servicio se brinda in situ y por solicitud directa de

a través del Subdirector de Documentación y Catalogación, solicitando y
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consultando presencial, telefónica o electrónicamente, al Jefe del Departamento
de Acervo Videográfico e Iconográfico, quien a su vez, consulta la base de datos
para conocer la existencia y disponibilidad del material solicitado.

En caso de ser encontrado, se instruye a los asistentes encargados del área den
salida al material videográfico de las Bóvedas de Conservación para su
aclimatación durante un período mínimo de 24 horas, tiempo mínimo que requiere
la cinta magnética para que no sufra daños en su estructura por el cambio de
temperatura y humedad relativa. Este tiempo, más el que lleve el procedimiento de
búsqueda, rastreo y entrega del material, es contemplado por las áreas
involucradas, por tal motivo, en el Centro de documentación, se pide al usuario
que informe sobre las fechas en que puede venir a visualizar los materiales
solicitados. Una vez planteada la fecha disponible por el usuario y de acuerdo a la
disposición y respuesta del Jefe del Departamento de Videoteca e Iconoteca, se
establece una cita para que el usuario pueda acudir a visualizar el video en el
Centro.

Para ello, el Subdirector de Documentación y Catalogación solicita por escrito el
material videográfico requerido y en la fecha acordada con el usuario solicitante.
Una vez aprobada la solicitud, por parte del Jefe del Departamento de Videoteca e
Iconoteca, se instruye a los asistentes a trasladar la copia del material videográfico
previamente aclimatada, al Centro de documentación para que finalmente el
usuario solicitante, pueda visualizar, de forma individual, el material solicitado, en
la fecha señalada o en un periodo no mayor a tres semanas a partir de la fecha de
solicitud. Evidentemente este complejo sistema de consulta ha alejado a los

Existen alrededor del mundo lugares en donde se explora y estudia al séptimo
arte, con un sistema efectivo y actualizado, generando muestras y revisiones
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usuarios, disminuyendo el enorme potencial de un servicio de esta naturaleza.

documentales de gran eficacia y con un potencial enorme como herramientas de
la divulgación cinematográfica.

El Proyecto de Inversión Cineteca Nacional Siglo XXI autorizado en 2011 (en
adelante, Proyecto CNSXXI-2011) incluyó las siguientes acciones:

1. Construcción y equipamiento de una nueva bóveda para resguardo de material
cinematográfico.
2. Construcción y equipamiento de un laboratorio de restauración digital.
3. Remodelación y adecuación de oficinas administrativas.
4. Construcción de un Parque Central.
5. Construcción de un parque y del Foro Mayorazgo.
6. Construcción y equipamiento de un estacionamiento de seis pisos.
7. Construcción y equipamiento de cuatro salas nuevas de proyección.
8. Construcción de cuatro locales comerciales.
9. Construcción y equipamiento de la Plaza Pública y la Plaza Central.
10. Construcción de cubierta de la Plaza Pública.
11. Remodelación y equipamiento de las seis actuales salas de proyección.
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12. Remodelación y equipamiento de las actuales oficinas administrativas.

1. Construcción y equipamiento del Museo del Cine.
2. Construcción y equipamiento de la Videoteca Digital.
3. Aumentar un piso al estacionamiento, para quedar en siete pisos.
4. Remodelar el actual Centro de documentación.

Al conjunto de acciones del Proyecto CNSXXI-2011 y su actualización, en
adelante se le denominará Proyecto CNSXXI-2012.

En este apartado se describen las acciones que, de no llevarse a cabo el Proyecto
CNSXXI-2012, la Cineteca Nacional tomaría para resolver la problemática que
actualmente enfrenta. Dichas acciones debieran tomarse en el orden que se
presentan a continuación: en primer lugar, para no poner en riesgo la vida y salud
de los usuarios y colaboradores de la Cineteca, y de forma secuencial, para
ofrecer un mejor servicio.

De acuerdo con el diagnóstico estructural de las instalaciones de la Cineteca
Nacional, actualmente no se cumple con las condiciones de seguridad que fija el
reglamento de construcciones para el Distrito Federal y sus normas técnicas
complementarias. Resulta particularmente preocupante el estado de las láminas
estructurales de asbesto, que además de presentar fisuras y, por ende, correr el
riesgo de caer, se están pulverizando en algunas áreas, lo que representa graves
riesgos para la salud (estudios señalan que respirar asbesto puede aumentar el
riesgo de cáncer en seres humanos). Asimismo, los falsos plafones representan

sustitución de las láminas estructurales de asbesto y de los falsos plafones.
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un elevado riesgo de incendio. Atendiendo las recomendaciones de los expertos, a

El deterioro del mobiliario y equipo es evidente, por lo que en el contexto del
cambio de techumbre debería proceder su sustitución.

No hay dulcerías en las Salas 4, 5 y 6, ello representa, por un lado, una pérdida de
ingresos por no venta, y por otro, cierto desorden en el tráfico de espectadores de
las Salas 4, 5 y 6 que acuden a la Sala 3 a adquirir productos de su dulcería (en
ocasiones, los boleteros pierden el control de los espectadores que han pagado
boletos para acceder a las Salas 4, 5 y 6). En otros términos, la falta de dulcerías
en las Salas 4, 5 y 6 representa ingresos que se dejan de percibir por la venta en
dulcerías.
Imagen 4. Dulcería Salas de la Cineteca Nacional 2011

Fuente: Cineteca Nacional

cual, por otra parte, resulta muy desventajosa en comparación con las privadas.
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Asimismo, es necesario tomar en consideración los ingresos que se dejan de

La remodelación de las salas de proyección implica el cierre temporal de éstas, lo
que tendría un impacto en materia de promoción de la cinematografía nacional e
internacional, función específica de la Cineteca Nacional. El cambio de la
techumbre se haría de manera escalonada, una al mes las Salas 1, 2 y 3; y las
Salas 4, 5 y 6 de manera conjunta en un mes. En estos términos, la obra tomaría
cuatro meses. Este cierre parcial de las salas para su remodelación tendría,
además del costo de la remodelación en sí, un costo de oportunidad, equivalente
al ingreso en taquilla y dulcerías que se dejaría de percibir.

En términos de exhibiciones, una vez concluidas estas obras, se continuaría con la
política recién incorporada de ampliar los horarios, llevando a la Cineteca Nacional
a operar a su máxima capacidad, al pasar de 6,793 funciones en 2011, a 7,574 en
2012, y a 8,019 en 2013, año a partir del cual se mantendría este número sin
cambio.

En caso de no llevarse a cabo el Proyecto CNSXXI-2012, será necesario construir,
al menos, un baño para mujeres con tres sanitarios y un baño para hombres con
dos sanitarios y dos mingitorios.

En la actualidad, se cuenta con instalaciones para atender a personas con
capacidades diferentes: principalmente, rampas de acceso en el estacionamiento
y en las salas de proyección, y sanitarios (no exclusivos); sin embargo, existen
deficiencias técnicas ya señaladas, así como algunas carencias de instalaciones
que requieren atención. De acuerdo con la Encuesta sobre calidad en el servicio
que se llevó a cabo en 2010, el 85% de los usuarios consideran que las

Las rampas de acceso no cumplen con las especificaciones del Consejo Nacional
para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED): debe ser recta con una
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instalaciones para personas con capacidades diferentes pueden mejorar.

inclinación de entre el 8 y 10%. Adicionalmente, de acuerdo con el convenio
firmado entre la Cineteca Nacional y el CONAPRED.

Hoy día, las cinco bóvedas resultan insuficientes para el resguardo y conservación
del patrimonio fílmico del país, pues aquéllas destinadas al almacenaje de
materiales fílmicos ya alcanzaron el 92% de su capacidad, en tanto que la bóveda
dedicada a preservar material no fílmico opera también al 93% de su capacidad.
Ello implica que en el corto plazo, la Cineteca Nacional no estará en condiciones
de recibir materiales adicionales, ante la imposibilidad de resguardar el patrimonio
cinematográfico bajo las condiciones adecuadas.

Al rebasar la capacidad de resguardo de las actuales bóvedas, las condiciones de
almacenaje del patrimonio cinematográfico dejarían de ser las óptimas, poniéndolo
en grave riesgo de perderlo por deterioro, además de hacerlo inaccesible para la
investigación y al público en general.

Una vez que las bóvedas alcancen su máxima capacidad, será necesario buscar y
arrendar espacios debidamente acondicionados para albergar sus colecciones,
como el de la Filmoteca de la UNAM. Adicionalmente, el IMCINE experimentará un
efecto adverso asociado a la no construcción de nuevas bóvedas en la Cineteca
Nacional, pues sus acervos están dispersos en distintos espacios, lo que dificulta y
encarece las tareas de control, acceso, revisión y diagnóstico de los mismos. En
otros términos, se observan deficiencias en el aprovechamiento de los recursos
humanos, técnicos y económicos en la gestión de la colección del IMCINE, que
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En caso de que el Proyecto CNSXXI-2012 no se lleve a cabo, el IMCINE informa:
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anualmente aumenta su ritmo de producción cinematográfica apoyada por éste.
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1. Que se continuaría pagando dinero de renta en la Filmoteca de la UNAM donde
además, sólo se han podido almacenar la mitad de los materiales, ya que no
caben en ECHASA, ni en la bodega que tienen ubicada en la calle de Avena 466
A, Col. Granjas México, Iztacalco.

2. Que requiere pasar lo que está en Churubusco y la bodega de Avena 466 A,
Col. Granjas México, Iztacalco, a bóvedas climatizadas con controles de
temperatura y humedad a la brevedad posible, ya que muchos materiales no han
podido emigrarlos. Estos materiales se están empezando a deteriorar ya que
presentan el Síndrome de Vinagre, mal controlable con las condiciones
adecuadas.

3. Que se tendría que habilitar, como posibilidad única, la bodega que actualmente
se renta y se encuentra en la calle de Avena 446 A, Col Granjas México, Iztacalco,
con la tecnología de punta para el resguardo de materiales de tráfico. No cuenta
con las características arquitectónicas y técnicas adecuadas. Ello implica una
inversión altísima. IMCINE no cuenta ni tiene ningún presupuesto previsto ni
proyecto para llevar a cabo esta remodelación /obra.

4. Que recientemente el IMCINE forma parte de la Federación Internacional de
Archivos Fílmicos y de la Coordinadora Latinoamericana de Imágenes en
Movimiento, por lo que se deben respetar las normas establecidas y el código de
ética de ambos organismos para conservación, de no hacerlo el IMCINE perdería
su permanencia.

ganaría eficacia (por ejemplo, en verano como la UNAM está en su periodo
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vacacional, no pueden acceder a los materiales que se resguardan en la
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5. Que perdería el control de los materiales en tráfico (han perdido algunos) y se

Filmoteca).‖
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Llama la atención que la mayoría de la producción cinematográfica mexicana, que
data desde los principios del cine mismo, se enfrenta a un contexto que le afecta
de manera importante:
 Aproximadamente el 2% del material de nitrato (que incluye una parte
fundamental de la época de oro del cine mexicano y el periodo de la
Revolución) está preservado, pero tiende a desaparecer, lo que conlleva a
la pérdida de su uso como parte de la memoria social e histórica nacional.
Estos materiales no han tenido, por falta de infraestructura, la posibilidad de
rescatarse utilizando las nuevas herramientas digitales ya que aún no hay
un laboratorio en el país que se dedique a esta labor. De las películas
existentes, solo un 10% cuenta hoy en día con respaldado en formato
digital.
 Aproximadamente entre el 65 y el 80% del material acetato (que comprende
plenamente la época de oro del cine mexicano y todo el material
documental de fundamental valor patrimonial nacional e internacional) está
en riesgo –a causa del “síndrome de vinagre” – de desaparecer por
siempre.
 Una suerte parecida enfrentará la producción actual nacional, de no tomar
medidas inmediatas.

Del acervo cinematográfico bajo resguardo de diferentes instituciones, únicamente

Actualmente se cuenta con un sistema de digitalización de documentos,
fotografías, hemerografía e iconografía que funciona para consulta en baja
Memoria Documental / Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI
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el 18% se ha digitalizado, y el 69% cuenta con fichas de inventario.

resolución orientado principalmente a investigadores. Hoy día, los equipos que
están dedicados a esta función reprográfica, no generan resultados con la
resolución

o

características

mínimas

estandarizadas

como

material

de

preservación y divulgación; y por tanto, no suponen ninguna oportunidad de
comercialización. Tampoco se cuenta con un cerebro digital que unifique y
conforme un sistema integral de consulta y acceso a la información.

La falta de un laboratorio de restauración digital en el país, no sólo está ya
generando la ausencia en el escenario internacional de colecciones mexicanas,
sino, más grave aún, la rápida e inevitable destrucción del patrimonio fílmico: se
estima que en los próximos 5 a 10 años se perderán todos los materiales de
nitrato, y en los próximos 10 a 15 años, el 80% de las colecciones del fílmicas del
país no serán proyectables.

Aunado a lo anterior, la carencia de un laboratorio fortalece la ya consistente
dependencia tecnológica y formativa de México respecto de otros países en
materia de conservación, rescate y digitalización; y limita a las futuras
generaciones el acceso a obras fílmicas que como patrimonio nacional colaboran
a crear e identificar la conciencia de la nación.

Los costos de restauración de películas varían considerablemente, dependiendo
de la condición del propio negativo (tipo de color, daño de la película,
reconstrucción, de ser el caso, de intertítulos, duración, tipo de materiales, etc.).
Finalmente, cabe destacar que no existe un plan de solución al alcance de la
Cineteca Nacional para apoyar a IMCINE en el rescate o custodia de sus acervos,

que no hay en el país una estructura similar al alcance.
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con una alternativa factible que responda al proyecto de la restauración digital, ya
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que actualmente están en malas condiciones de almacenamiento, ni se cuenta

La Plaza Central tiene una dimensión de sólo 3,513 m2 y es el único espacio de
reunión y esparcimiento de los usuarios de la Cineteca Nacional que, como se
mencionó antes, ascienden a aproximadamente 1,700 diarios. En consecuencia,
soporta una gran afluencia diaria (dadas sus dimensiones), lo que ha deteriorado
los acabados que circundan el espacio central y las placas de laja del suelo (se
observan piezas rotas o faltantes, generando una muy mala imagen al público).

Adicionalmente, el techo que circunda la Plaza Central es de plafón de madera, el
cual, por falta de recursos, no ha recibido el mantenimiento adecuado y se ha
convertido en madriguera de diferentes plagas. Ello representa un gasto continuo
en fumigaciones y acciones superficiales de mantenimiento que no solucionan de
fondo la problemática aquí descrita. El plafón requiere de mantenimiento mayor:
bajar y cepillar duelas; aplicar barniz (polyform) y uniformar color; aplicar
retardante de fuego, antiplaga y aceite de linaza para incrementar la durabilidad;
retirar y sustituir madera dañada; nivelar la estructura de fijación para mantener
una línea de dicho plafón.

En resumen, la Plaza Central requiere un cambio urgente del piso, un
remozamiento en los bordes de cantera y el remplazo de piezas rotas del espacio
de tránsito, y la reparación del plafón.

Finalmente, es necesario destacar que la Plaza Central no cuenta con una
cubierta que proteja a los usuarios del sol y la lluvia, por lo que sería
recomendable contar con espacios cerrados que puedan ofrecerles cobijo, y
simultáneamente promueva entre ellos la cultura del cine, tales como la sala de

Como se mencionó antes, el estacionamiento cuenta con 406 cajones útiles, que
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resultan ya insuficientes. La falta de espacios se agravará al considerar el
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lectura, la ludoteca, la videoteca o el Museo del Cine.

creciente flujo de asistentes, derivado del incremento de funciones; por tanto, es
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necesario tomar medidas inmediatas, con independencia del Proyecto en sí, por
ejemplo: reubicar árboles, construir una fosa de recuperación de agua pluvial (para
evitar encharcamientos, contribuir a la recarga del manto acuífero y recolectar
agua para riego), y uniformar el tamaño de los cajones y el señalamiento.

De hecho, en 2010 se planteó un proyecto que incluye estas acciones, y fue
aprobado por el Comité Técnico de la Cineteca Nacional el mismo año; sin
embargo, en su momento no se contó con suficiencia presupuestal para ejecutar
el proyecto.

Las actuales oficinas administrativas se han ido adecuando a los espacios
disponibles, resultando una aglutinación de personal en éstas. Adicionalmente, se
utilizan tres espacios de la Plaza Central como oficinas, impidiendo un mejor uso
del público de estas instalaciones, y anulando la posibilidad de disponer de
espacios para uso comercial o para el desarrollo cultural. La remodelación de las
actuales oficinas permitiría recuperar espacios para los usuarios, particularmente,
poner a su disposición una Sala de lectura y una Ludoteca.

La Sala de lectura se instalaría en los espacios que actualmente ocupan las
oficinas de las áreas de diseño y de sistemas. A su vez, se adecuaría el sótano
para que lo ocupe el personal de sistemas, y la Dirección General para dar cabida
al personal de diseño.
Por su parte, la Ludoteca se instalaría en las actuales oficinas de la Subdirección
de Publicaciones y la Subdirección de Investigación. El personal de la
Subdirección de Publicaciones sería reubicado, una parte en la Dirección de

sistemas). Por su parte, el personal de la Subdirección de Investigación se
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reubicaría en el actual Centro de Documentación, con la consecuente reducción
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Administración, y otra parte en el sótano (compartiendo con el personal de

de espacio para uso del público.
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La presente Administración ha buscado, desde sus inicios, dar una significativa
cabida a la exploración tridimensional de la experiencia y la memorabilia
cinematográfica, realizando desde 2010 pequeñas exposiciones que han ampliado
la oferta para su público. En este contexto, se ha dado cabida a modestas
exposiciones que han permitido que los materiales gráficos, carteles, stills, y
fotografías, coadyuven en la formación del público cinematográfico.

Si bien estas pequeñas iniciativas podrían tener una recepción positiva por parte
del público, sería imposible que lograran un alcance significativo, y se mantendrían
fuera del campo profesional.

Por otro lado, derivado de las obras de remodelación y construcción derivadas de
la ejecución del Proyecto CNSXXI-2012, se espera que los asistentes aumenten
de manera considerable, por lo que sería una pérdida enorme el hecho de que
tuvieran que asistir a otros recintos para visitar exposiciones que de manera
natural debieran dialogar con la programación de la Cineteca Nacional. En
términos cualitativos y cuantitativos la concepción de exposiciones fuera de las
instalaciones, repercutirá desfavorablemente en el aumento de los usuarios de los
demás servicios que ofrece la institución, entre ellos el de la revisión de películas.

De no llevarse a cabo el Proyecto CNSXXI-2012, se podría continuar haciendo
pequeñas muestras, adaptando espacios para ello (como actualmente se hace):
 Se podrían llevar a cabo cuatro exposiciones in situ en los espacios

de ampliaciones fotográficas, mínima museografía y con poca presencia.

44

Ello, debido a que los espacios están fragmentados y no se prestan para
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prexistentes de Cineteca Nacional. Éstas serían exposiciones muy básicas

ampliar el alcance de la exposición.
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 Se podría llevar a cabo una gran exposición extra muros en un espacio
como el Antiguo Colegio San Ildefonso o el Palacio de las Bellas Artes, con
la idea de que la Cineteca Nacional tenga una sola muestra anual que
ponga en vanguardia las exhibiciones sobre Cinematografía, y así, cumpla
con sus objetivos de expandir la difusión y visión del Cine.
 Alternativamente, se podrían montar exposiciones itinerantes a la par del
Programa Cineteca Va. Serían exhibiciones chicas que guarden relación
con la programación del Programa Cineteca Va. Los principales gastos
asociados a este tipo de exposiciones son el transporte y montaje de las
obras en cada lugar, así como en la logística museográfica que
corresponde a una exposición itinerante.

De no crearse una Videoteca Digital, la consulta de películas en formato de video
seguiría realizándose en el Centro de Documentación. Para ello, se prevé la
construcción de seis cabinas aisladas dentro del mismo Centro, con la capacidad
de aislamiento, tecnología y comodidad que requiere el estándar mínimo de
calidad para este servicio:
 Cabina de 2.44 x 2.44 x 1.80 m. fabricada en bastidor de MDF de 16 y 4.7
mm.
 Terminación en laca auto motiva, con cristal templado de 12 mm, en los
costados.
 1 puerta corrediza. Número en la parte exterior en recorte de vinil.
 Iluminación con dimmer a base de 4 lámparas de spot de leds.

 1 mesita para reproductor y control remoto.
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 1 Pantalla de 42”.
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 1 Sillón de 2 plazas.

El equipamiento de dichas cabinas implica la adquisición de reproductores Blu-ray
y un servidor para proyectar materiales que se encuentren en formatos digitales
profesionales. Ello, sin prescindir de los reproductores de VHS, ya que de
numerosos títulos solamente se tienen actualmente en dicho formato

En suma, de no llevarse a cabo el Proyecto CNSXXI-2012, se llevarían a cabo
acciones que, en primer término, no pongan en riesgo la vida y la salud de los
usuarios, y en última instancia, mejore su satisfacción por los servicios prestados.

En esta sección se describe la evolución esperada de la oferta y demanda de los
principales servicios que la Cineteca Nacional ofrecería de no llevarse a cabo el
Proyecto CNSXXI-2012:
 Proyección de películas en salas;
 Dulcerías;
 Resguardo del patrimonio fílmico en bóvedas;
 Estacionamiento;
 Exposiciones; y
 Centro de documentación.

De no llevarse a cabo el Proyecto de Inversión, y sólo ejecutar la remodelación de
las actuales salas de proyección, se estima que el número de asistentes
descenderá de 669,512 en 2012, a 441,982 en 2038, horizonte de evaluación del
Proyecto. Respecto de esta dinámica es importante destacar los siguientes

 Aun cuando las cortesías que otorga la Cineteca Nacional han observado
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una tendencia creciente en la última década (en 2001 otorgó 32 mil; y en
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aspectos:
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2011, 78 mil), a partir de 2012 se mantendrá sin cambio el número anual de
cortesías otorgadas (50,000).
 En 2012 se llevaría a cabo la remodelación de las salas de proyección, que
implica el cierre de las salas 1, 2 y 3 una por mes y, posteriormente, el
cierre de las salas 4, 5 y 6 de manera simultánea por un mese. En
consecuencia, aun cuando las salas estén operando a su máxima
capacidad, el número de funciones alcanzará únicamente 7,574 en el año.
 A partir de 2013 se alcanzaría la capacidad máxima de la Cineteca
Nacional en términos de funciones: 8,019 anuales.
 La disminución esperada de asistentes se explica, por un lado, por el
número limitado de funciones; y por otro, por la pérdida de competitividad
de sus salas de proyección frente a las salas comerciales, que cada vez
cuentan con mayor y mejor equipamiento.

En caso de que el proyecto no se lleve a cabo, se estima que la demanda podría
disminuir a partir del año 2013, en un 1.8% anual. Este supuesto se basa en los
resultados del Estudio de Usos, Hábitos y Actitudes de los Usuarios de la Cineteca
Nacional, llevado a cabo en enero de 201228, donde un 11.5% de los usuarios
reveló que su principal expectativa es que cineteca mejore sus instalaciones. Más
aún, uno de cada tres usuarios menciona que les gustaría que la Cineteca tuviera
más salas y más horarios. En virtud de lo anterior, una estimación hasta cierto
punto conservadora, consiste en disminuir en 1.8% el promedio de asistencia en
caso de no poder satisfacer las expectativas de esa tercera parte de los usuarios.

Bajo este escenario, en un horizonte de 25 años, se esperaría contar con una
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observado en 2008 (22.6%).

47

ocupación promedio de 20.6% en las salas, cifra ligeramente inferior al dato
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En consecuencia, el número de asistentes por función decrecerá de 88 en 2012, a
55 en 2038.

En el mercado, las principales cadenas de distribución y proyección de cine
mantienen un nivel de precios superior a los precios en taquilla de Cineteca. En
promedio, el precio que se maneja en el mercado asciende a 62.7 pesos tarifa
general; 58.1 pesos a estudiantes y a adultos mayores. En contraste, la Cineteca
tiene, desde 2006, una tarifa de 40 pesos general y de 25 pesos para estudiantes
y personas de la tercera edad; de esta forma, el precio en taquilla de Cineteca
equivale al 64% del precio en otras salas, en el caso del público en general; y 43%
en el caso de estudiantes y adultos mayores.

En parte, la característica y función social de la Cineteca explican esta política de
precios diferenciados respecto de los exhibidores privados; también en parte, las
diferencias en calidad, variedad y comodidad de las instalaciones explican dicha
brecha. En otras palabras, el diferencial de precio, tomando como referencia el
promedio en el mercado, es de 57% para el público en general; 132.4% para
estudiantes adultos mayores.

En caso de remodelar las salas, se considera que es factible, y necesario,
incrementar aproximadamente un 13% los precios inmediatamente después de
concluida la obra. El aumento ayudaría a cubrir los costos de la remodelación y del
mantenimiento aunque no sería suficiente para acortar la brecha de forma
significativa. El nuevo precio permanecería fijo cuatro años, posteriormente
aumentaría conforme la inflación
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de precios son los siguientes:
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Los principales elementos que soportan el objetivo de modificar la actual política

Memoria Documental / Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI

 De acuerdo con los resultados del Estudio de Usos, Hábitos y Actitudes de
los Usuarios de la Cineteca Nacional, elaborado en enero de 201229, 84%
de sus usuarios asisten a salas comerciales. De estos, el 86% acude a las
principales cadenas (Cinépolis, Cinemex, Cinemark y Lumiere). Lo anterior
sugiere que entre 8 y 9 de cada 10 de los asistentes a la Cineteca pueden
pagar y de hecho pagan, tarifas superiores por acudir a funciones de cine.
 Entre las razones que mencionan para acudir a otras salas, 9.5% es por
comodidad, por aspectos relacionados con las instalaciones, la calidad de
la proyección y la comodidad de las butacas.
 El mismo estudio, señala que apenas 4.2% de los usuarios refieren acudir a
Cineteca por el precio. Las razones más recurrentes fueron “películas
interesantes”, “gusto por el cine” y “cine no comercial” entre otras.
 Finalmente, 3 de cada 10 de los usuarios mencionan que “les gustaría” que
la Cineteca tuviera más salas y más horarios.

Si bien todos estos elementos no son suficientes para determinar con precisión el
impacto que pudiera tener en la demanda un incremento en términos reales en el
costo del boleto, sí permiten inferir que, a cambio de mejores instalaciones y una
mayor oferta de funciones, la mayoría de los usuarios de la Cineteca, estaría
dispuesta a mantener, e incluso incrementar, su demanda.

Se asume que el consumo en dulcerías aumenta en los primeros cinco años

mantiene una importante brecha con respecto a las salas comerciales.
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incrementa conforme al nivel general de precios. A pesar de tales incrementos se
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debido a su remodelación, a partir del sexto año el consumo por asistente se

De no llevarse a cabo el Proyecto, se procedería con acciones para mejorar el
actual estacionamiento y recuperar los cajones inutilizables. De esta forma, a lo
largo del horizonte de evaluación se estaría en condiciones de ofrecer 437 cajones
a los asistentes de la Cineteca.

Aproximadamente el 30% de los visitantes usa el servicio de estacionamiento

,

por lo que se espera que la demanda de éste disminuya conforme el número de
asistentes decae, según se planteó con anterioridad. Actualmente, el precio al
público se encuentra en función del horario de ingreso del vehículo.

Se tiene contemplado ajustar los precios y reducir los accesos gratuitos a partir de
2013, para ello, se considera: incrementar el costo del estacionamiento.

En promedio al año, durante la presente Administración han ingresado al acervo
fílmico 406 cintas y al acervo no fílmico 9,842 piezas (incluye video). En otros
términos, la TMAC del acervo fílmico es de 7.1%, y la del acervo no fílmico es de
6.3%. De mantenerse constante este ritmo de crecimiento anual, la capacidad de
resguardo de las bóvedas destinadas al resguardo del acervo fílmico se verá
rebasada en 2014, en tanto que bóveda destinada al resguardo del acervo no
fílmico alcanzará su máxima capacidad en 2013.

Al rebasar la capacidad de resguardo de las actuales bóvedas, las condiciones de
almacenaje del patrimonio cinematográfico dejarían de ser las óptimas, poniéndolo
en grave riesgo de perderlo por deterioro, además de hacerlo inaccesible para la
investigación y al público general. Una vez que las bóvedas alcancen su máxima
almacenaje,

una

opción

para

resguardar

el

patrimonio

cinematográfico será el arrendamiento de espacios adecuados para tal fin.
De no llevarse a cabo el proyecto, se estima una asistencia a las exposiciones
similar a la observada a la fecha. En 2011, se registraron aproximadamente 9,006
Memoria Documental / Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI
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capacidad

asistentes a la Sala 7 y a la Galería, esta asistencia corresponde a la operación de
8 meses, se estima que dicha asistencia tendrá una TMAC de 5.2% en los
siguientes ocho años hasta llegar a la máxima capacidad de la Sala 7 y a la
Galería, estimada en 13,509 personas al año.

La proyección es muy conservadora, tomando en cuenta la afluencia que se ha
observado en otros recintos culturales con las instalaciones apropiadas para llevar
a cabo exposiciones. Por ejemplo, la exposición “Cine y Revolución” llevada a
cabo en el Museo de san Ildefonso en 2010 contó con una asistencia de 11,911
asistentes. Esta muestra presentó una selección de los acervos del IMCINE, la
Filmoteca de la UNAM, la Fundación Televisa y la Fundación Carmen Toscano,
así como numerosas colecciones públicas y privadas.

Aunada a la anterior, se han llevado otras exposiciones en diversos recintos
culturales con la capacidad instalada apropiada que muestran el potencial, en
términos de asistentes, que tiene la construcción de los espacios apropiados en la
Cineteca Nacional para llevar a cabo exposiciones relacionadas con el cine. En
2011, el Antiguo Colegio de San Ildefonso llevó a cabo actividades que permitieron
a todos los públicos aproximarse a las propuestas de los artistas y curadores. En
total, se realizaron 2,155 actividades y se atendió a 45,225 personas. De igual
forma, otros recintos culturales realizaron exposiciones relacionadas con el cine, a
saber:
 Revisión del cine mexicano. Palacio de Bellas Artes, 1990-91. Que formó

investigación y curaduría de Alfonso Morales, un proyecto de Fundación
Televisa.
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 Gabriel Figueroa, Cinefotógrafo. Palacio de Bellas Artes, 2009. Con la
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parte del segundo Festival de la Ciudad de México.

Estas muestras dan una prueba de las enormes posibilidades que ofrecería el
Museo del Cine. Es muy común que muchos de los mejores documentos
históricos acaben en exhibiciones o publicaciones extranjeras, pues faltan los
mecanismos y los espacios que les den cabida y que sepan potenciar la riqueza
de nuestros acervos.

Las tarifas de acceso a los museos propiedad de la Federación y administrados
por el CONACULTA están reguladas por la Ley Federal de Derechos (LFD) en su
artículo 288-A-2, el cual señala que las personas que tengan acceso a los museos
propiedad de la Federación y administrados por el Consejo, están obligadas a
pagar derechos conforme a las tarifas autorizadas en la LFD. Para el caso de las
exposiciones por montarse en la Sala 7 y en la Galería, el cobro para el acceso
será de 10.62 conforme al artículo 288-A-2 de la LFD.

En cuanto a las tarifas por la realización de eventos en los espacios de la Sala 7 y
la Galería, éstas se establecerán conforme el artículo 288-A-3 de la LFD, el cual
señala:

Están obligadas a pagar el derecho por el uso o aprovechamiento de inmuebles,
las personas físicas y morales que usen o aprovechen bienes sujetos al régimen
del dominio público de la Federación en los museos, bibliotecas, recintos
culturales y artísticos y demás inmuebles administrados por el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, conforme a lo que a continuación se señala:
El cobro no aplicará en el caso de que los eventos sean realizados por
instituciones públicas conjuntamente con el CONACULTA, así como cuando sean
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cívicas o de asistencia social.
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actividades de promoción, difusión y comercialización culturales, educativas,
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Actualmente, el Centro de documentación está abierto al público de lunes a
viernes de 9:00 – 18:00 hrs., y los servicios que ofrece son gratuitos. De no
llevarse a cabo el Proyecto de inversión, se ampliaría el horario de atención al
público de 9:00 a 22:00 hrs., entre semana, y de 10:00 a 18:00 hrs los fines de
semana; y se acondicionaría el espacio de consulta videográfica, con seis cabinas
separadas y equipadas con DVD, Blu-Ray y una pantalla.

Considerando la ampliación de horarios de atención al público, se estima que
habrá un total 25,272 potenciales usuarios con un promedio de consulta de una
hora cada uno, utilizando las seis cabinas la totalidad del tiempo que esté abierto
el Centro de documentación. Se asume que el primer año de operación de las seis
cabinas habrá un porcentaje de uso del 50% de la capacidad total de la videoteca,
el cual se irá incrementando hasta alcanzar su máxima ocupación en el año
nueve.

Esta sección describe las alternativas que pudieran resolver la problemática
señalada, identificando y explicando sus características técnicas, económicas, así
como las razones por las que no fueron seleccionadas.

Una de las dificultades que se enfrentan es el relativo deterioro del edificio que
alberga la Cineteca Nacional, debido, primordialmente a la falta de inversión para
su adecuado mantenimiento y remodelación. El recinto cuenta con 35 años de
antigüedad, desde entonces, su capacidad y condiciones se ha mantenido
prácticamente sin cambio y, en consecuencia, ha perdido competitividad con
respecto a los actuales complejos comerciales de proyección cinematográfica. La

(con tecnologías de proyección y sonido actuales) o construir nuevas; en
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contraste, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma
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Cineteca Nacional ha carecido de inversión específica para modernizar sus salas

(CANACINE) estima que entre 2009 y 2011 se habrán construido más de 1,000
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salas comerciales nuevas en el país. Este dinamismo de la inversión privada se
explica por la importancia del mercado mexicano: es el quinto lugar en asistencia
al cine en el mundo por debajo de India, Estados Unidos, China y Francia, y ocupa
el mismo puesto (5º) en número de salas.

Otro problema que se debe encarar es la falta de capacidad para resguardar
apropiadamente el creciente patrimonio filmográfico nacional, actualmente
almacenado en las instalaciones del IMCINE en condiciones inadecuadas para su
conservación y protección. La falta de capacidad y de condiciones de preservación
apropiadas ponen en riesgo una gran cantidad de material fílmico, lo que incide
negativamente en el cumplimiento de las obligaciones que directamente se le han
asignado a la Cineteca en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, e
indirectamente en el PND 2007-2012, relativas al cuidado, conservación,
preservación, protección y resguardo del patrimonio nacional.

Para resolver esta problemática, fueron examinadas dos diferentes alternativas, de
entre las cuales se seleccionó el Proyecto de Inversión que nos ocupa. Las dos
alternativas de solución exploradas, y que a continuación se describen
brevemente, se denominan de la siguiente manera:

 Construcción de un edificio corporativo, salas nuevas, bóvedas de
acervo fílmico, así como estacionamiento subterráneo; y
 Edificación de nuevas salas, nuevo estacionamiento, remodelación
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de salas existentes, así como ampliación de espacios públicos y de
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Asimismo, se describen las alternativas que pudieran resolver la problemática
señalada en materia de falta de espacios adecuados para exposiciones y para
consulta de acervo videográfico, identificando y explicando sus características
técnicas, económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas.

6.1 Alternativa 1. Construcción de un edificio corporativo, salas nuevas,
bóvedas de acervo fílmico, así como estacionamiento subterráneo

La primera opción para resolver la problemática de la Cineteca consiste en la
construcción de nuevas salas de proyección, bóveda de resguardo de acervo
fílmico, así como otras áreas de mejora del espacio público.

Las características principales de esta alternativa son las siguientes:
 Construir dos nuevas bóvedas de acervo fílmico a fin de
ampliar la capacidad de resguardo del material fílmico y no
fílmico del país. La superficie total de construcción del área
destinada al resguardo se incrementaría en 52% al pasar de
1,506 m2, a una superficie de 2,288 m2 con las dos bóvedas
adicionales.

 Construir cuatro nuevas salas de proyección, con capacidad
para 245 butacas cada una. Estas salas ampliarán la
superficie de construcción destinada a la exhibición en
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aproximadamente un 24%;
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 Construir un estacionamiento subterráneo de tres niveles. El
estacionamiento libera una superficie equivalente al 20% del
terreno que actualmente ocupa, para convertirlo en áreas
verdes. Se incrementa la capacidad de cajones de 437 a 546,
lo que equivale a una expansión del 25%;
 Construir un edificio corporativo de cuatro niveles que alberga
en su planta baja el centro documental, y en los tres pisos
restantes, las oficinas administrativas. Actualmente, las
oficinas

se

encuentran

dispersas

a

lo

largo

de

las

instalaciones. El espacio destinado a las oficinas y al centro
documental se incrementaría en 46%, al pasar de 1,916.7 m2
a 2,798 m2;
 Construir un laboratorio de restauración digital;
 Adicionalmente, se agregarían las siguientes áreas;

 Auditorio de usos múltiples para 100 personas;
 Ludoteca y sala de lectura, las cuales buscan ampliar la oferta
de espacios públicos y material relacionado con el cine;
 Edificación del Museo del Cine que lo conformarían diversas

de consulta. El objetivo es destinar un área específica de las
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piezas del acervo de la Cineteca Nacional;

instalaciones para los espacios públicos diferentes a las salas
de exhibición pero que cuentan con material relacionado al
quehacer cinematográfico nacional e internacional; y
 Adecuación de las áreas comerciales consistente en ampliar
la oferta comercial de la Cineteca lo que generaría un mayor
flujo de ingresos.

En resumen, la superficie total de construcción de esta propuesta sería de 28,610
m2, 14% más que la actual superficie construida.

La solución propuesta no fue seleccionada por dos razones principales:

a) Los costos de la construcción de un estacionamiento subterráneo son elevados
en comparación con un estacionamiento sobre la superficie, lo que incrementa el
costo total del proyecto en 27% en relación con la alternativa 2, que se aborda a
continuación.

Adicionalmente, se tomó en cuenta que los costos del estacionamiento podrían
incrementarse dependiendo de las condiciones del subsuelo que se vayan
encontrando una vez iniciada la obra; y

b) El tiempo de construcción del proyecto se prolongaría casi al doble en
comparación con la alternativa 2.

y de resguardo cinematográfico
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6.2 Alternativa 2. Edificación de nuevas salas, nuevo estacionamiento,

La propuesta consiste en la edificación de cuatro nuevas salas de exhibición, la
remodelación de las seis salas existentes, la construcción de dos nuevas bóvedas
de resguardo de material fílmico, así como la ampliación del estacionamiento
aprovechando el terreno que ocupa actualmente y convertirlo en espacio público.
Las características técnicas principales se abordarán en el siguiente apartado; no
obstante, los principales elementos son:
 El estacionamiento que se construirá en seis niveles con una
capacidad de 528 cajones de estacionamiento (30% más
capacidad), en el 50% del terreno que ocupa actualmente;
 Se agregan también cuatro nuevas salas de exhibición, que
significa un crecimiento del 67% de pantallas y 59% en el
número de asientos, y se renuevan las seis salas existentes;
 Se construye una cubierta que unifica el espacio público entre
las salas y áreas comerciales;
 Se agregan nuevas áreas verdes y un foro para eventos al
aire libre que aumente la oferta programática;
 Se construyen dos nuevas bóvedas para resguardar el acervo
filmográfico del país;
 Se edifica un laboratorio de restauración digital y se reubican

a 47,852 m2 al término del proyecto. Se estima una duración de las obras de 14
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las oficinas actuales.

meses, y el costo del proyecto asciende a 387.7 mdp a precios corrientes,
equivalentes a 401.3 mdp a precios de 2012.

Por otro lado, se tiene contemplado que la solución seleccionada se contrate
directamente con el despacho que la diseñó, ya que es una obra inscrita en el
Registro Público del Derecho de Autor: Propuesta de proyecto ejecutivo para la
ampliación de espacios públicos y de resguardo cinematográfico para la Cineteca
Nacional, con número de registro: 03-2011-052511415700-01.

Lo anterior con base en el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas:

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras
públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento
de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos
tres personas o de adjudicación directa, cuando:

I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de
obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros
derechos exclusivos; […]

6.3 Alternativas para exposiciones

Las siguientes son alternativas de solución que han sido exploradas, y que
eventualmente fueron descartadas por sus altos costos o por no satisfacer las

6.3.1 Remozamiento de las actuales áreas
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necesidades técnicas requeridas.

Se planteó el remozamiento de elementos para mejorar el funcionamiento de la
actual sala multimedia (Sala 7), y la adecuación de los espacios para cumplir con
las medidas de seguridad para la protección de las obras.

Este remozamiento no incluye la ampliación de los espacios de exhibición, por lo
que los 270 m2 con los que actualmente cuenta el área de exposiciones
continuarán resultando insuficientes para albergar colecciones de gran magnitud.
Dentro de esta estructura no existen bodegas de tránsito ni talleres donde se
puedan llevar a cabo labores de restauración y montaje del material de exhibición.

6.3.2 Uso de lobbies de salas de proyección y del patio central para
exposiciones

Actualmente, se utilizan los lobbies de las salas de proyección y el patio central
para la exhibición de diferentes piezas. Esta opción amplía el espacio disponible
para exposiciones y permite exhibir más piezas.

Sin embargo, esta alternativa tiene como principal desventaja que los espacios
necesitan de varios custodios que supervisen que no se maltraten las obras. En el
caso de las exposiciones en el patio central, las obras deben ser reproducciones o
facsímiles de los originales, por protección de las piezas originales. Esto deriva en
menor calidad de la exposición y menor interés en el público, pese a las labores
de difusión. Adicionalmente, dado que se tienen que reproducir las piezas, los
costos de producción se incrementan considerablemente. Otra desventaja es que
no existe conexión clara entre los espacios de exhibición, y por tanto, la

6.3.3 Exposiciones extramuros
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experiencia del visitante se limita a “lo que alcanzó a ver”.

Existe la posibilidad de montar exhibiciones en otros espacios culturales. El año
pasado se realizaron coproducciones de exposiciones con la Biblioteca
Vasconcelos y el Auditorio Nacional. Sin embargo, los costos de producción
extramuros se elevan de manera importante, principalmente debido a la renta de
mamparas y a la adecuación de los espacios “prestados”.

6.3.4 Museo móvil

Se planteó la alternativa de tener un museo móvil que permitiera llevar a cabo
exhibiciones itinerantes, como lo ha hecho el Museo Móvil del Papalote Museo del
Niño y el Túnel Emisor Oriente, realizado por la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA). Este último consistía en un tráiler de 16 metros de longitud,
habilitado como museo y cuyo recorrido permitía apreciar los aspectos técnicos y
constructivos de tan importante proyecto para el Valle de México.

Esta opción se descartó debido a los altos costos del desplazamiento del tráiler y
de su mantenimiento. Adicionalmente, la operación del museo móvil requiere de al
menos dos personas que lo operen, a quienes habría que pagar viáticos.

6.3.5 Reja de mayorazgo

De manera similar a las obras que se exhiben a lo largo de la Avenida Paseo de la
Reforma en el tramo que va del Auditorio Nacional a la Puerta de los Leones, se
planteó usar la reja de la Cineteca Nacional que colinda con la Av. Mayorazgo.

exhibición extramuros.
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El costo de la construcción de la reja, la colocación de soportes para posters, y la

6.4 Alternativas para la consulta del acervo videográfico

Adaptación de las Salas de Proyección 4, 5 y 6 para la creación de la Videoteca
Digital en varios niveles. Las salas en comento verían una reducción drástica de
su número de butacas; en consecuencia, los ingresos por taquilla sufrirían una
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contracción importante.
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