
 
 

 

 

 
En este el segundo número de la nueva edición de Calli, 
Revista  Analítica  de  Arquitectura  y  Urbanismo  
Contemporáneos, presentamos la segunda de las dos partes en 
que dividimos la obra del arquitecto Enrique García Formentí; lo 
hicimos por la gran variedad de géneros de edificios y por la 
extensión de su obra realizada. En la primera parte mostramos 
sus realizaciones desarrolladas en el campo de la salud y en 
esta segunda parte, sus estudios, proyectos y edificaciones de 
muy diversos géneros de edificios.    
 
 
 
 
 
 
Participantes:  
M. Alejandro Gaytán Cervantes, Enrique García Formentí Hijo, Enrique García 
Formentí, Ernesto Alva Martínez, Iván Ernesto Gaitán González, Roberto 
Eibenschutz Hartman, Francisco Sáenz. 

 
Nuestra portada: Centro Cultural y de convenciones en Acapulco, Gro. 
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Felicitamos al Arq.  Honorato Carrasco Mahr por su 
elección como nuevo Presidente del CAM-SAM, y le 
deseamos el mejor de los destinos en el trabajo de impulsar 
a nuestro gremio. Lo hacemos, sabedores de lo 
indispensable que debe ser nuestra participación profesional 
en la planeación del país, de sus regiones, ciudades, barrios 
y colonias, así como en la creación de nuevas y mejores 
formas de solucionar los espacios donde todos los 
habitantes, realizamos nuestras funciones.  

Sabemos que hoy nuestros organismos gremiales han 
perdido su fortaleza; cada día son menos sus agremiados en 
comparación al número de egresados de las 300 escuelas de 
arquitectura que hay en el país y ello se debe a lo debilitado 
de nuestra carrera. Hemos perdido nichos de trabajo: 
participación en la administración, reconocimiento a nuestra 
contribución en el desarrollo del país, eso ha modificado la 
confianza en nuestra actividad. Por ello, local y 
nacionalmente no existe una verdadera fuerza gremial. 

Apoyemos todo intento por dar nuevamente al arquitecto 
el sitio que le corresponde socialmente, para hacer de 
México un lugar en el que sus habitantes se sientan 
orgullosos de vivir; simplemente de vivir y convivir en él 

 

 

      
 

Es para Calli y su equipo de trabajo, una gran satisfacción 

felicitar al arquitecto José Luis Cortés, por su encargo como 

Nuevo Presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, 

donde trabajará en beneficio de la arquitectura de México, 

América y el Mundo. 

 



 
 

 
 

Palabras del arq. José luis Cortés el día de la toma de 
posesión como Presidente de la unión Internacional de 
Arquitectos, 28 de julio de 2021 en la ciudad de París, 
Francia. 

Un cordial saludo a los Arquitectos de todo el mundo. QUIERO 
EXPRESAR MI GRATITUD POR EL HONOR DE SER 
ELEGIDO PRESIDENTE DE LA UIA. 

Extiendo mi sincero agradecimiento a todos y cada uno de los 
involucrados en el excelente Congreso Mundial en Río de 
Janeiro, Brasil y a los participantes que representan las 
diferentes regiones del mundo. También, al equipo líder de la 
UIA que organizó la Asamblea General en forma paralela. 

Permítanme repetir la promesa que hice durante mi 
campaña:TRABAJAR MUY DURO PARA MEJORAR LA UIA Y 
LLEVARLA A MAYORES ALTURAS DE ÉXITO EN LA ERA 
POSTERIOR A LA PANDEMIA. 

Hay muchos desafíos a los que podemos y debemos 
proporcionar respuestas efectivas trabajando en equipo. 
UNAMOS NUESTRAS MANOS PARA TRADUCIR EN ACCIÓN 
MI VISIÓN PARA LA UIA EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS. Lo 
cual debe incluir y analizar los siguientes retos que he estado 
enfatizando: 

▪ EL PAPEL DE LOS ARQUITECTOS Y LA ARQUITECTURA 
EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA DE LA ERA POST-COVID. 

▪ IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA AGENDA 20-30 
DE LAS NACIONES UNIDAS. 

▪ Aprovechar el TERRITORIO, la situación de la VIVIENDA Y 
LOS PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS 
CIUDADES HOY, tanto en sus periferias como en sus centros 
históricos yla salvaguarda de su patrimonio. 

▪ Inducir a los jóvenes en el ámbito profesional invitando a los 
gobiernos establecidos a realizar al menos un concurso de 
Arquitectura en cada país en 2022 Y EN AÑOS LOS 
POSTERIORES, CON EL APOYO DE LA UIA   

participar en la articulación de EL PAPEL IDEAL DE LOS 
ARQUITECTOS EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. 

Estas son solo algunas de las prioridades clave que quería 
compartir antes de un plan estratégico más detallado, como se 
señaló anteriormente. 

Permítanme terminar señalando que la Arquitectura ha tenido 
una presencia central en la vida de los seres humanos a lo 
largo de la historia. Todos somos muy conscientes de ello. 
Desde nuestro nacimiento hasta la muerte, estamos rodeados 
de Arquitectura, el lugar donde nacemos, la casa donde 
vivimos, el lugar de trabajo, la escuela, el centro de salud, el 
mercado, la iglesia y todos los espacios donde nos movemos 
día a día. 

TODO ES ARQUITECTURA, ya sea hecha por Arquitectos o 
por la gente misma. La sociedad necesita una buena 
Arquitectura para todos, independientemente de sus ideologías, 
religión o clase social. 

EL PAPEL DE LA UIA ES PROMOVER A LOS ARQUITECTOS 
Y LA EXCELENCIA EN LA ARQUITECTURA. 

¡Gracias una vez más! 
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 Calli              digital  
Esta nueva edición de Calli, Revista Analítica de Arquitectura 

y Urbanismo Contemporáneos, la hemos editado a fin de 

continuar con su trayectoria como un eslabón entre el hacer del 

arquitecto, su entorno y su sociedad, donde se presenten 

puntos de vista diferentes, incluso antitéticos sobre lo que es y 

debe ser la arquitectura y el urbanismo  que se realiza y el que 

es necesario en México y el mundo. 

Nuestra publicación hoy es digital, pero desea presentar su 

contenido como lo hizo hace más de 60 años; pues su etapa 

anterior ocurrió de 1960 a 1983. 

Invitamos a los arquitectos mexicanos, a participar en este 

propósito, por medio de la presentación de sus obras y sus 

pensamientos, incluso si alguno le interesa colaborar en su 

edición, será bienvenido. 

Sabemos que actualmente existen más de 300 escuelas con 

cerca de doscientos mil alumnos y que el trabajo y el desarrollo 

profesional se encuentra desde ya hace tiempo en un aparente 

callejón sin salida. Y no olvidemos que más del 80 % de las 

construcciones del país, se realizan sin arquitectos y que las 

ciudades, como conjuntos sociales están olvidadas de su 

organización y de buscar el confort de sus habitantes. 

Por eso convocamos a todos, principalmente a los jóvenes a 

participar en este proyecto de difusión de la arquitectura. 

 

M. Alejandro Gaytán Cervantes 
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FRENTE A LA 

GLOBALIZACION 

M. Alejandro Gaytán C. 

 

  
 

Reconozcámoslo o no, México forma parte de un mundo globalizado, donde 

las principales fuerzas económicas dominan en una forma total los medios 

de producción y los mercados del orbe, a los que tristemente solo hemos 

accedido a través de nuestra participación en los propios sistemas 

establecidos por esas mismas potencias. 

En los conceptos planteados por la propia globalización, esta se concibe 

como la única ruta para que todas las economías de las naciones participen 

en el desarrollo de sus riquezas a fin de lograr un avance lleno de riqueza, 

que se producirá globalmente de acuerdo con la evolución futura de todo el 

planeta. Se expone que la forma de manejar los recursos provoque en las 

naciones no desarrolladas, una gran disminución de la pobreza, que 

producirá empleos y una baja en las diferencias sociales que existen. 
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Pero este sistema engloba todo tipo de presiones externas con el fin de 

acotar, restringir y dirigir las funciones que le corresponden a cualquiera de 

los estado-nación existentes en el mundo.  

Pero contrario a este supuesto, la globalización ha traído, ha provocado una 

enorme desigualdad con mucho mayores niveles de marginación, pobreza y 

desigualdad social.  

 

  

A pesar de los factores negativos en los que México se desenvuelve, aun 

así, avanza, pero se procede sin ton ni son, no se hace en forma lógica y 

racional; menos para lograr algún beneficio como País, para sus habitantes, 

pues no se tiene un concepto claro de Nación, de Región, de Ciudad, ni 

siquiera de Barrio. Falta una percepción de cuál podría ser nuestro 

desarrollo si aprovecháramos los adelantos de nuestro tempo. 

Además, la gran mayoría de la población del país no alcanza a participar en 

los progresos mencionados, sino que, por el contrario, lo que este caos 

provoca, es que la distancia entre ricos y pobres, entre conocedores e 

inexpertos, sea cada día más grande. 
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Esto se debe a factores muy diversos: En la mayoría de los casos a la 

ausencia de una perspectiva nacional, social, de apoyo a la población, 

reflejada en muchas cosas; entre otras, en las políticas públicas que por 

largo tiempo han servido a otros intereses y están anquilosadas, o se 

reforman con objetivos ajenos al interés de la colectividad. 

A este fenómeno lo hemos denominado 

“Desarrollo de Zaga”, 

y lo arrastramos desde nuestra Independencia como nación y bien 

podríamos decir que, desde la Colonia, pues los intereses del 

extranjero, en nuestra historia, se han sobreprotegido y, además, 

sobrepuesto a nuestro desarrollo como país. 

El atraso es más visible dentro de la vida en conjunto, y lo mismo sucede 

con nuestros avances científicos, tecnológicos o artísticos. 

  

Sin una perspectiva clara, el “Desarrollo de Zaga” también se encuentra en 

nuestra expresión urbana, en la arquitectura y con ellas en la morada del 

hombre, en la evolución de nuestras ciudades. 

Sólo procedemos cuando los países dueños del poder retornan, y apenas 

conseguimos mirar de soslayo lo que en otros lados se hace. No queremos 

ni debemos hacerlo, pero al hacerlo, repetimos sólo las formas, pero de los  
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conceptos, métodos y tecnologías, ni nos enteramos. 

Nuestras ciudades se atiborran de agentes extraños a un buen crecimiento, 

que las convierten día a día en sitios donde el manejo de la perturbación es 

permanente. La conmoción se refleja en la vida diaria.  

 
La evolución de las ciudades debe contar con un factor de futuro, de 

bienestar, el que puede obtenerse por medio de la participación ciudadana, 

vislumbrando acciones para lograr un crecimiento armónico, integral. 

Para ello es necesario efectuar una Planeación en todas las escalas: 

Nacional, Regional, Urbana, así como en el Barrio, de lo general, a lo 

particular y viceversa,  

9 

Consideramos que la Planeación, es la forma fundamentada y organizada 

de resolver necesidades utilizando los recursos disponibles. 

En esta empresa, en nuestro campo, las Escuelas de Arquitectura son 

indispensables para la capacitación y actualización de los profesionistas, la 

realización de programas que formen conciencia en la población y en la  

         9 

preparación de nuevos cuadros. Además, nuestros organismos gremiales 

necesitarían actualizar sus perspectivas para participar directamente en la 

prosperidad de nuestra nación.  

 

La Planeación Democrática Participativa será en cuatro escalas:  

Partirá de un gran                                  “Proyecto de País” 

Continuará con los necesarios   “Proyectos de Región”  

Proseguirá con los específicos  “Proyectos de Ciudad”,  

Y en cada una de ellas se efectuarán los “Proyectos de Barrio”,   

De acuerdo con las características de cada ciudad, con todas sus variantes 

de espacio, tiempo, condiciones físicas y culturales, para cubrir las 

necesidades de todos los habitantes en cualquier lugar de su ubicación. 
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 Enrique García Formentí 
Curriculum El arquitecto Enrique García Formentí, es egresado de 

la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, y fue Premio Nacional 

de Arquitectura en 2013. 

Combinó el trabajo profesional, con una actitud honesta y responsable. 

Sus principales objetivos fueron la elaboración de proyectos, la 

rehabilitación y restauración de inmuebles, así como la planeación 

urbana, diseño urbano, elaboración de normas y reglamentos urbanos 

y arquitectónicos 

El equipo de trabajo lo formó el mismo Enrique García Formentí, 

Vicente Camaño González, Arnoldo García Figueroa, Julio Mendoza 

Treviño, Adolfo Ramírez Castro y Jorge Rosas. la colaboración de 

Alberto González Pozo, en el Centro de Convenciones de Acapulco. 

Entre las principales obras que efectuó, se encuentra la remodelación 

y ampliación del Centro Médico La Raza; el proyecto de diseño urbano 

de Río Tijuana, los hospitales regionales del IMSS en Guadalajara, 

Cuernavaca, Manzanillo, llevados a cabo con un proyecto tipo, el 

Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI. Destacan las 

remodelaciones del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de 

la Secretaría de Salud y del Centro Médico 20 de Noviembre, del 

ISSSTE, ambos en la capital mexicana. Hospitales: de especialidades, 

regionales, generales, privados. Y remodelaciones como el hospital de 

Jesús, el primero construido en América latina, el Rubén Leñero, e 

instalaciones de la especialidad como Bioterio y laboratorios de alta 

seguridad biológica de la UNAM 

El diagnóstico urbano de cinco localidades de la costa del Océano 

Pacífico, así como la restauración y rehabilitación del Centro Cultural 

Cabañas, en Guadalajara, Jalisco y de la Catedral Metropolitana.                                                                     
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En una síntesis de sus obras más relevantes, de los diferentes géneros 

de edificios, podemos señalar:  

 

Edificios para la Salud. Proyecto y supervisión de proyectos en obra, 

de más de 40 clínicas y hospitales del sector público, en sus tres 

niveles de atención médica y más de 10 privados, Así como la 

remodelación de hospitales de alta especialidad, e instalaciones de 

valioso valor tradicional. 

 

Para el Trabajo, Comercio e Industria. Edificios para oficinas, 

conjuntos bancarios, plantas industriales, almacenes, aeropuertos, 

centros cívicos y de exposiciones. 

 

Recreación y Cultura.  Edificios culturales, templos, salas de 

conciertos, centros de educación continua, bibliotecas, centros 

expositores, aulas, administrativos, así como estudios y proyectos de 

rehabilitación de la Catedral Metropolitana y del Instituto Cabañas de 

Guadalajara, Jal. 

Habitación. Proyecto, o rehabilitación de diferentes condominios, 

viviendas, reclusorios, así como complejos penitenciarios en Argentina 

y El Salvador. 

Diseño Urbano y Urbanismo. Diseño Urbano del Rio Tijuana, Baja 

California, costera Miguel Alemán en Acapulco, Gro., Centros urbanos 

en el DF, en Zihuatanejo, en Mandinga, Ver., Baja California, Sinaloa 

y Nayarit.  

Normas y Reglamentos. Existen actividades que no resultan tan 

señaladas, como es el caso de su labor dentro del IMSS, al establecer 

procesos de actualización de sus normas técnicas, en el proyecto, 

construcción y conservación de sus edificaciones. Un nuevo enfoque a 

los materiales de acabado y al uso de las nuevas tecnologías médicas. 

Además de su trabajo en el Reglamento Unificado de la Ley de 

Desarrollo Urbano del DF. 
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ENRIQUE GARCÍA FORMENTÍ 
Un Arquitecto Integral 

  
 

 Ernesto Alva Martínez 

Escribir sobre un arquitecto en particular permite varias 

posibilidades, hablar sobre el como una figura renombrada de la 

que se han hecho juicios sobre la calidad de su obra y de la que 

hay que hacer es una investigación y un análisis para afirmar 

estos juicios: otra manera es hablar sobre el arquitecto de 

manera biográfica, con una lectura cronológica de su obra, que 

permita hablar sobre la riqueza de su producción, sobre la 

trascendencia y aportación de algunas obras o de algún evento 

destacable de su vida personal y una tercera manera a la que 

han recurrido los historiadores es seleccionar un autor en 

particular, catalogar su obra, periodizarla en sus momentos 

históricos respecto a los cambios arquitectónicos. 

En este caso el intento es presentar un caso de estudio, un 

arquitecto con una prolífica obra en diversos campos, un caso 

como el de muchos otros arquitectos que, con un trabajo de alta 

calidad profesional y un compromiso social, han construido el 

México moderno. Enrique García Formentí se inscribió en la 

Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional 
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Autónoma de México en el año de 1953 para ser la primera 

generación que ocuparía las nuevas instalaciones de la Ciudad  

Universitaria al sur de la Ciudad de México, dejando atrás el 

viejo edificio de la Academia de San Carlos ubicado en el centro 

de la ciudad para habitar, usar y sentir la arquitectura de un 

México que entraba en una modernidad, a través de formas y 

espacios que pondrían la arquitectura mexicana en las 

vanguardias internacionales, que tanto influirían en la formación 

de los jóvenes arquitectos. 

De entre sus diversos profesores, dos tendrían una influencia 

especial, Augusto H Álvarez y Ramón Torres Martínez del que 

contaba lo había tutorado en sus primeras experiencias 

profesionales, con los dos, inicio su actividad docente como 

profesor de Proyectos, aun antes de terminar la carrera, 

actividad que realizó hasta 1972. 

Al obtener su título de arquitecto realizo estudios en: Planeación 

y Diseño de Unidades Médicas, en el Centro Interamericano; de 

Planeación del Sistema Urbano, en la Facultad de Ingeniería; 

de actualización para profesores de proyectos en la ENA y de 

Ejecutivos en el IMSS. 

Sus primeros años como profesional se iniciaron en el 

despacho de Alberto Castro Montiel del que reconocía sus 

enseñanzas en el género de la arquitectura para la salud la que 

con los años fue sino la única la más significativa en su labor. 

A lo largo de su vida profesional participo en dos asociaciones, 

la primera en García Formentí- Nenclares, Arquitectos y la 

segunda en García Formentí y Asociados, Arquitectos, fundada 

en 1979. 

Como resultado de la gran difusión de la obra del sector salud 

se le ubico como especialista en edificios para ese sector; sin 

embargo, tuvo la oportunidad de colaborar sin protagonismo en  
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una diversidad de géneros arquitectónicos, edificios para la 

recreación y cultura, administrativos, industriales, de habitación, 

de diseño urbano y arquitectura del paisaje; su currículum 

registra más de 200 proyectos realizados en edificios para la 

salud, y otros muchos en diversos géneros, unos de gran 

dimensión y otros pequeños, sin embargo como decía, “En la 

arquitectura no importa la dimensión, todos los proyectos son 

importantes y en cada uno de ellos hay que poner la misma 

atención y cuidado para lograr la mejor solución”. 

Su arquitectura, la encontramos en diversos estados de la 

Republica, en Centro y en Sudamérica; mucha de ella forma 

parte de la imagen de algunas ciudades: En el género de 

Recreación y Cultura, el Centro de Convenciones de Acapulco; 

la Casa de la Cultura en Durango; la Escuela Secundaria y 

Preparatoria Héroes de la Libertad en la C. de México; el Centro 

de información Campus León Guanajuato; el Mercado Victoria 

en Puebla. 

En el género trabajo destacan el Centro Cívico de Querétaro, la 

planta de Motores Cumming´s, en San Luis Potosí y los 

edificios para la Judicatura en Celaya, Pachuca y La Paz 

En vivienda proyecto desarrollos habitacionales en Alto 

Progreso, en Tijuana, en Ensenada, en Manzanillo y en el 

desarrollo urbano participo en el Desarrollo Urbano Rio Tijuana, 

en la Remodelación de la Costera Miguel Alemán, Acapulco en 

1980, y en el Plan Director de Zihuatanejo-Ixtapa. 

García Formentí, consideraba la arquitectura como una 

profesión de servicio, con resultados significativos para los 

usuarios, el entorno y la ciudad y aunque muchas veces se le  

presento como un arquitecto de la salud especializado en la 

construcción de edificios para ese género siempre defendió que 

el arquitecto debería tener los conocimientos y la capacidad  
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para el desarrollo de cualquier género arquitectónico, en 

cualquier medio y en su momento histórico. 

Interesado en el patrimonio arquitectónico de nuestro país 

participo en la restauración de obras como el Hospicio Cabañas 

y en el Plan de remodelación y conservación de la Catedral 

Metropolitana asociado con Alberto González Pozo, en la 

remodelación del Hospital de Jesús, en la reconstrucción y 

rehabilitación de la Antigua casa Juan Pablo en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México, actualmente Centro de 

Educación Continua de la Universidad Autónoma Metropolitana 

o en pequeñas obras de reconstrucción de viviendas afectadas 

por los sismos en el Centro Histórico en el Programa de 

Renovación Habitacional. 

Aunado a este volumen de proyectos con el apoyo de un 

importante equipo de colaboradores y en algunos proyectos 

específicos asociado con otros arquitectos paralelamente a este 

trabajo de coordinación García Formentí realizo dos actividades 

igualmente productivas: un resultado de su capacidad docente, 

primero en la Escuela Nacional de Arquitectura hoy Facultad; 

en la Facultad Veracruzana y como conferencista en muchas 

otras universidades en las cuales trasmitió de una manera 

sencilla, su práctica arquitectónica, su compromiso social y su 

responsabilidad ética. 

La otra actividad, su compromiso con la profesión llamado 

compromiso gremial, al cual le dedico mucho tiempo y trabajo, 

como consejero, como miembro de la Junta de Honor del 

Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y una labor de la 

que se habla mucho pero que pocos se preguntan quién realiza,  

las Normas y Reglamentos, elaboradas unas veces en cuerpos 

colegiados y otras con colaboradores o asociados, por enlistar 

algunas de ellas: 
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participó en: el Reglamento unificado de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal; el Reglamento de Construcciones 

del Estado de México; el Reglamento de Infraestructura 

Hidráulica del Estado de México; el Reglamento de 

Construcciones para las Entidades Federativas; el Manual de 

Vivienda, aplicado al Reglamento de Construcciones del Distrito 

Federal ONU- HABITAT; las normas técnicas del Reglamento 

de Construcciones del Distrito Federal; el Reglamento de 

Construcciones del Estado de Tlaxcala y muy importante su 

participación en la elaboración de los Aranceles Profesionales 

del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, en 

colaboración con Jaime Nanclares y Yolanda Snayder. 

La obra de García Formentí a nivel aislado ha sido publicada en 

diversidad de periódicos, libros y revistas nacionales e 

internacionales, por la cual recibió diversos premios y 

reconocimientos, en el 2013 recibió el Premio Nacional de 

Arquitectura, que se otorga a través de la Asociación de 

Ingenieros y Arquitectos de México. 

Catalogar, analizar y presentar la obra de Enrique García 

Formentí es una tarea necesaria, la mayoría de ella está en pie 

y de toda existe material, su estudio y difusión es un 

compromiso de recuperar nuestra historia y con ella la de toda 

una generación que consolido el movimiento de arquitectura 

mexicana. 
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Hacer Arquitectura 
  Enrique García Formentí 

 

La arquitectura es una de las más importantes manifestaciones 
del hombre; es una profesión de servicio para el hombre mismo, 
que satisface sus necesidades individuales de él, en sociedad, 
y aún de un país.  
La arquitectura refleja el tiempo, la época en que es proyectada 
y edificada. Es por ello uno de los documentos más importantes 
para conocer la evolución del ser humano en nuestro planeta. 
Responde a la situación geográfica de su ubicación, por lo que 
está comprometida a considerar las condiciones del lugar 
donde se construye, o el espacio urbano de su edificación. 
Debe considerar los materiales y sistemas constructivos del 
lugar; decimos que la arquitectura es consecuencia de la 
solución de múltiples componentes, técnicos, humanos e 
incluso espirituales.  
La buena arquitectura toma en cuenta los factores ambientales, 
locales y de confort, utilizando correctamente los recursos 
naturales y energéticos. Un espacio bien logrado que dé confort 
al usuario, proporcionando alegría y eficiencia.  
La integración del entorno tiene diversas soluciones: Mimetiza 
el proyecto, haciéndolo parte existente en el paisaje y la 
opuesta, que contrasta, pero si está resuelta con calidad 
necesaria no lastima el entorno, sino lo enriquece; ninguna de 
las dos es la mejor en todos los casos.  
Hay que evitar caer en uno de los problemas de la actual 
arquitectura; la arquitectura visual, que crea fachadas buenas, 
interesantes y aún bellas, con espectacular volumetría, pero 
con grandes fallas y descuido en todos los demás factores 
componentes de una buena arquitectura. Cada proyecto es 
específico, con solución propia y si bien es logrado gracias a  
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soluciones del consciente, se ve influido con ideas surgidas del 
subconsciente.  
Al hacer arquitectura no podemos olvidar las condiciones de 
nuestro país, un país con altos índices de pobreza y 
marginación, nuestras soluciones no son, ni deben ser las 
mismas que las de los países industrializados. La arquitectura 
no es un capricho, sino el resultado de un análisis serio del 
programa arquitectónico a cumplir, el cual además de 
indicarnos servicios, locales y funcionamiento incluye todos los 
conceptos anteriormente expresados.  
Hacer arquitectura, proyectar un espacio, es una gran 
responsabilidad: con el usuario, con el cliente; que lo 
proyectado y edificado cumpla con sus necesidades, con sus 
expectativas, con el costo estimado para su construcción, su 
operación y su conservación. Responsabilidad con el entorno 
que no lo agreda y lo deteriore, sino que lo enriquezca. 
Responsabilidad con la ciudad, ya que formará parte de esta, y 
responsabilidad con los habitantes de la ciudad, ya que 
necesariamente tendrán que convivir con el nuevo edificio.  
La arquitectura no se debe valorar por los metros cuadrados 
realizados, ni por su altura o volumetría; tampoco por su costo. 
Lo importante son los valores expresados. Es tan importante 
efectuar un edificio de muchos pisos en una zona comercial, 
como proyectar una casa habitación para personas con 
escasos recursos. Nuestra responsabilidad debe de ser la 
misma, y el cuidado a nuestro proyecto deberá de ser igual, 
entregando todo nuestro esfuerzo y conocimiento. 
En nuestro maravilloso trabajo de arquitectos, tendremos 
presente que proyectamos, no para satisfacer nuestro ego, sino 
para cumplir con un servicio a nuestro cliente y al usuario final 
del inmueble; proporcionarles un espacio acorde a sus 
necesidades, confortable y eficiente.  
Se habla de arquitectos especializados por géneros, que, si 
bien tienen mayor conocimiento en un género específico, 
podrán trabajar con resultados buenos en otros, pues el 
arquitecto debe de conocer el camino para llegar a buen fin:  

  19 
Investigación, conocimiento, programa, aptitud y trabajo. En el 
caso específico de nuestro despacho de arquitectura, hemos 
tenido la oportunidad de actuar en múltiples géneros que van 
desde la habitación hasta la atención a la salud, pasando por 
otros géneros incluidos la restauración de inmuebles y el diseño 
urbano.  
Privilegio es que un porcentaje muy alto de nuestro trabajo se 
ha desarrollado para beneficio social, en edificios que atienden 
a la población mayoritaria de nuestra sociedad. Sabemos que 
estas no son de mayor importancia que las grandes obras 
privadas, sino que son tan importantes unas como las otras. 
Los arquitectos tenemos muchos caminos para trabajar, y todos 
tienen valor: proyectar; construir, planear, supervisar, 
administrar entre otros. 
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 Arquitectura y Tiempo 
  Enrique García Formentí 
 
Hacer arquitectura está relacionada con el medio físico, el lugar 
geográfico y el tiempo histórico en que se produce. Su finalidad 
es dotar al hombre de espacios en los que realice sus 
diferentes actividades. habitar, trabajar, recrearse, educarse, 
etc. Estas actividades han variado a través de la historia, 
generando nuevos programas arquitectónicos, y soluciones 
diferentes; presentará soluciones que aprovechen las 
condiciones favorables y mitiguen las desfavorables.    
Los arquitectos hemos perdido conciencia del alcance de 
nuestro trabajo y de su importancia para la sociedad; hemos 
reducido el campo de acción de nuestra profesión, cediéndola a 
otros profesionistas no siempre mejor preparados: Hemos 
cedido la planeación, la formación de nuestras ciudades y la 
construcción de nuestros edificios y aún de las viviendas.  
Es escaso nuestro papel para mejorar las condiciones de vida 
de los mexicanos. Hemos olvidado que las ciudades se hacen 
sumando edificios, elementos arquitectónicos, que un edificio es 
parte fundamental de la ciudad, que nuestros edificios deben 
formar parte del conjunto urbano y enriquecerlo y no tratar al 
edificio como un elemento aislado sin referencia a su entorno.  
En el pasado las ciudades se formaban con la creación de 
grandes edificios, casi siempre edificios públicos y con ellos se 
daba fisonomía a la ciudad. Así la imagen de estas siempre se 
da como referencia para el hombre común, con un gran edificio: 
Paris, La Torre Eiffel; Nueva York, El Empire State; Moscú el 
Kremlin; Atenas, el Partenón; Taxco, Santa Prisca y así existen 
múltiples ejemplos.  
Hoy, nuestras urbes se forman y crecen con vivienda de gente 
pobre, sin recursos económicos y sin la participación de  
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arquitectos. La ciudad se ve afectada en su imagen, pues ella 
no es solamente sus centros históricos, de negocios o 
turísticos, es la ciudad entera. Por eso para las ciudades es 
muy importante la imagen de su población, pues habla de 
historia, costumbres, cultura y tradición, que los arquitectos 
debemos cuidar.  

 
Con la globalización, nuestras ciudades están en grave peligro 
de perder su identidad, mucho más, en los centros turísticos 
como es Acapulco; la invasión de las trasnacionales con sus 
edificios tipo, afecta en gran medida el paisaje urbano, con 
McDonald, Burger King o Blockbuster, pierden su identidad y se 
vuelven iguales en cualquier lugar del mundo. Las grandes 
cadenas hoteleras siembran sus edificios sin considerar el 
entorno y las condiciones del lugar, sus hoteles son iguales en 
Acapulco, Guanajuato o Honolulu. Lo que no es bueno para 
nadie ni para los habitantes locales, ni para los turistas que 
buscan un lugar distinto, con identidad propia; consideran, si no 
la tiene, para que ir. 
El uso de materiales de importación, aplicados alrededor del 
mundo, no siempre son mejores que los locales; además  
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algunos arquitectos no comprenden la integración al entorno, y 
copian o adaptan modelos extranjeros olvidando su capacidad 
de creación y conocimiento del lugar y no me refiero a crear 
formas del pasado. La arquitectura debe ser siempre 
contemporánea.  
En la actualidad los arquitectos en México, participamos en un 
porcentaje muy pequeño del total de edificaciones que aquí se 
realizan; este porcentaje se podría situar en un máximo del 9%. 
Ello se debe principalmente a la idea de que debemos trabajar 
únicamente para las grandes o medianas obras arquitectónicas 
y preferentemente en su proyecto, olvidando que el término 
arquitecto significa constructor; con esta idea nos hemos 
alejado de la construcción, cediendo esta actividad a ingenieros 
o albañiles. La mayor cantidad de obra, en nuestras ciudades la 
ejecutan éstos últimos atendiendo las necesidades de la 
población mayoritaria en nuestro país, sin proyecto y realizando  
obras de mala calidad y a un costo alto, y nosotros, los 
arquitectos no hemos sabido atender a esta población actuando 
de una manera elitista fuera de la realidad nacional. 
Si los arquitectos supiéramos y quisiéramos atenderlos, 
faltarían arquitectos, pero si no comprendemos que debemos 
actuar para todos e insistimos en actuar solo para las cúpulas, 
no cumpliremos con nuestro deber de mejorar la calidad de vida 
de nuestros compatriotas, el trabajo será cada vez más escaso 
y nuestras ciudades cada día más malas. 
La actividad del arquitecto debe ser cuestionada por nosotros 
mismos. No es comprensible que, si somos nosotros los que 
nos preparamos para participar en la creación de edificios y 
viviendas, no participemos más que en porcentajes tan 
reducidos; esto habla de la poca conciencia social de nuestra 
profesión y equivale a pensar que la gente de escasos recursos 
no fuera atendida por profesionales de la medicina.  
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El Urbanismo y sus Paradigmas 
Sociales 

  Enrique García Formentí 
 
 
Urbanismo es el conjunto de conocimientos y técnicas que, por 
medio de la planificación, define la ordenación y desarrollo del 
territorio, de los espacios donde habitan conglomerados 
sociales; donde se desarrollan sus cuatro actividades básicas: 
Habitar, Trabajar, Cultivo de la personalidad y Circular.  
El resultado ideal del urbanismo es lograr que la utopía, se 
vuelva realidad, la ciudad perfecta, la ciudad ideal. El urbanismo 
es una actividad muy antigua, en cada una de las civilizaciones 
que han poblado la tierra se encuentran realizaciones 
urbanísticas que atendían a las necesidades de su población.  
Estamos habituados a pensar que el urbanismo solo existe en 
las grandes ciudades; y no, existe aún en los pequeños 
poblados.  
Las urbes son cada vez más requeridas por la población rural, 
por las oportunidades de desarrollo personal, educación, trabajo 
y servicios, incluyendo la vivienda, aunque vivan en condiciones 
infrahumanas, peores a las del campo.  
Sobre la ciudad y el urbanismo, se han realizado trabajos de 
sociólogos, antropólogos, filósofos, ambientalistas, 
economistas, médicos, sanitaristas, ingenieros, arquitectos, 
artistas y urbanistas; trabajos de gran valor que nos permiten 
ver, conocer la importancia y complejidad de la ciudad.  
Muchas ciudades fueron planeadas y realizadas con un orden, 
una traza, previendo su desarrollo y crecimiento, la gran 
mayoría, en su desarrollo, han roto los caminos previstos, se ha 
rebasado la planeación original y han tenido que sufrir  
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modificaciones en su trazo y uso, en sus áreas centrales, y 
sobre todo en su periferia.  
Las ciudades en sus orígenes estuvieron siempre delimitadas 
por áreas agrícolas que las proveían, le daban suficiencia 
alimentaria, áreas que desaparecen, transformadas en regiones 
urbanas, algunas planeadas y las más, sin planeación alguna, 
creando los llamados cinturones de miseria.  
Estos barrios, pobres, incluso miserables, se forman con la 
invasión de tierra, o en áreas baldías, creándose los llamados 
tugurios. Ilusoriamente pensamos que la edificación, la vivienda 
y las ciudades las proyectamos y construimos los arquitectos o 
los constructores. Esto sería bueno, pero no es cierto, las 
construcciones de la ciudad en su gran mayoría las edifica la 
constructora pueblo, o sea la autoconstrucción.  
El gobierno cuenta con áreas específicas para estos fines, con 
especialistas en temas urbanos. La ciudad es factor importante 
de negocios, la tierra es una inversión con la que se especula y 
produce grandes plusvalías sin regulación.  
Ello crea grandes cambios; se “rescatan” zonas, se alteran usos 
y densidades, aumenta el valor de la tierra y se hacen 
importantes inversiones inmobiliarias. El rescate urbano se 
realiza en lugares deprimidos, con instalaciones inoperantes, o 
vivienda popular; al cambiar de uso, expulsa a pobladores e 
incrementa los costos, complica la prestación de servicios y la 
vialidad, modificando el tejido urbano y la vida cotidiana.  
El costo del suelo, bajo la ley de la oferta y la demanda, se 
eleva tanto que sólo es adquirido por empresas constructoras o 
especuladoras, que modifican el uso, destinos, densidades, en 
beneficio del capital. Los desarrollos transforman a la ciudad, 
modificando flujo y forma de vida de sus habitantes.  
En la vivienda popular, el alto costo del suelo no propicia 
inversiones y así los desarrolladores construyen viviendas fuera 
de las ciudades, en terrenos agrícolas, no urbanos a enorme 
distancia de los centros de trabajo, educación y salud, sin 
servicios urbanos, equipamiento y sin solución al transporte. Se 
ha roto con los sistemas de planeación, de equipamiento. En un  
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país que necesita vivienda popular, tenemos un gran número de 
viviendas abandonadas.  
Los centros de las ciudades, áreas que marcan su imagen, su 
corazón y centro de actividades, enfrentan problemas como el 
tráfico, inmuebles con infraestructura antigua y deteriorados, 
con problemas de estacionamiento, y con viviendas 
desocupadas. Son áreas simbólicas, patrimoniales que deben 
ser conservadas y habilitadas para nuevas funciones.  
Se han creado ciudades del siglo XX, de diversas 
características; han sido una nueva propuesta que funcionó un 
tiempo, ahora con problemas en su operación.  
Destacan Brasilia, proyecto de los arquitectos Lucio costa y 
Oscar Niemeyer; La ciudad original sigue siendo agradable y 
operativa, pero en sus límites se han creado las chabolas sin 
orden, con servicios precarios, inseguros, insalubres. 
Chandigarh, proyecto de le Corbusier, las calles han perdido 
sus cualidades. Dubái, con grandes obras arquitectónicas, 
proyectadas por arquitectos de moda los llamados stars; es una 
ciudad inhumana, con grandes espacios libres, enormes 
distancias, circulaciones amplias para los vehículos, pero que 
en su concepción el hombre ha pasado a segundo término; es 
una ciudad impresionante pero inhumana. Entonces, ¿Qué 
hacer con nuestras ciudades, que características necesitan 
tener, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de 
sus habitantes? Deberían ser: Funcionales, eficientes, 
saludables, seguras, ecológicas, agradables, compactas, para 
así, proporcionar la mejor calidad de vida a sus habitantes.  

Entendemos por funcionales y eficientes, que todos sus 
sistemas funcionen de manera correcta y en forma conjunta, lo 
cual permitirá que la ciudad opere bien y que todos sus 
habitantes obtengan no solo la posibilidad de satisfacer sus 
necesidades, sino tener calidad de vida. Deberá contar con 
vialidades correctas. Reglamentación urbana que fije usos, 
destinos del suelo y densidades, que tenga el equipamiento 
urbano suficiente de acuerdo con su población; el espacio  
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público necesario para atender los requerimientos de vivienda 
en todos los niveles socioeconómicos; ser más incluyentes.  
Se debe contar también con los servicios de infraestructura 
necesarios: agua, drenaje, energía eléctrica, transporte público, 
que es una de las carencias de nuestras ciudades, las 
distancias a recorrer son grandes y consumen el tiempo del 
usuario.  
Las ciudades saludables serán un lugar donde prevalezca la 
justicia en igualdad, con cero impunidades, donde se respeten 
las leyes y reglamentos, la dignidad de las personas sin 
importar género, raza, condición social, creencias o preferencia 
sexual y exista convivencia armónica. Un lugar con acceso a los 
servicios de atención a la salud efectivo y de calidad, con 
espacios de esparcimiento, deportivos, libre de contaminantes; 
con educación de calidad; donde se privilegie al peatón y no al 
automóvil. Con una sociedad civil organizada que promueva los 
derechos políticos y sociales de todos los individuos y se 
involucre en las decisiones políticas que inciden en su bienestar 
y calidad de vida.  
La delincuencia y violencia urbana es motivada por factores 
sociales, desigualdad, discriminación, injusticia e ignorancia. 
Las ciudades deben ser ecológicas. El daño ecológico que ha 
hecho la humanidad a nuestro planeta debe acabar. Para ello 
es necesario establecer normas y una reglamentación 
obligatoria. Las ciudades son ecológicas cuando su 
funcionamiento no daña los sistemas naturales, existe un uso 
racional de los recursos y se utilizan medidas de 
amortiguamiento al daño que causan los habitantes de la urbe. 
Que exista el ahorro de energías fósiles y se utilicen más, las 
energías limpias se utilice el agua con racionalidad, se evitan 
desperdicios, se trate y se recicle. Que la basura se clasifique y 
recicle.  
La ciudad es agradable cuando existe en ella la tranquilidad, 
que responde a su buen funcionamiento, una ciudad amable 
que controle la delincuencia y exista seguridad.   
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Una ciudad compacta, produce grandes beneficios; sus 
distancias son cortas; la infraestructura reduce longitudes, 
acorta el tiempo de recorrido del transporte. 
La ciudad se forma, se constituye por los edificios, por la 
arquitectura y por los espacios públicos, que son lugares para el 
bienestar de los ciudadanos, de su convivencia, son áreas para 
todos sin privilegios. Establecer un programa de los llamados 
parques de bolsillo dan disfrute a los habitantes.  
Y no olvidar que cuando proyectemos una obra arquitectónica, 
pensemos en ella, pero integrada a la ciudad, que la respete, que 
la engrandezca. 
 
Hagamos una buena arquitectura que enriquezca a nuestras 
ciudades. 

Hay aspectos clave en la arquitectura, que los arquitectos 
tenemos presentes, pero para la población en general no existen 
o se les resta importancia. 
La arquitectura debe responder a las variadas necesidades del 
hombre en cuanto a espacio, crear inmuebles para las diversas 
actividades que desarrolla, para ello la arquitectura da soluciones 
físicas para habitar, restablecer la salud, edificios para la 
enseñanza, el trabajo, la cultura, la recreación, los espacios 
abiertos, el diseño urbano. 
La buena arquitectura debe tomar en cuenta en su realización, 
múltiples factores como el lugar, el clima, la función, el carácter, 
la sustentabilidad, la tecnología, la constructividad, el entorno, los 
costos de construcción, operación y conservación e 
indudablemente el tiempo histórico. 
Cada uno de estos elementos incide en el proyecto; la función y 
la forma son partes esenciales y complementarias; la primera 
logra grandes beneficios para los usuarios, en productividad, 
complementada por la forma, la imagen, el espacio, que  

Algunos Conceptos arquitectónicos 
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proporciona ambientes cómodos, agradables y porque no bellos, 
a los múltiples usuarios, la obra se integrará a su entorno, a la 
ciudad y complementará su imagen. 
La arquitectura debe ser útil, tener beneficios para la población y 
atender a todas las clases socioeconómicas que formamos 
nuestro país. El ser arquitecto es una gran responsabilidad, ya 
que la arquitectura es, ha sido y será una de las realizaciones 
más trascendentes del hombre. 
Cuando se recorre una ciudad, es la arquitectura la que crea su 
imagen y no únicamente sus grandes obras, sino la suma de  
estas con obras menores en dimensión e impacto, que al fin 
forman en conjunto la imagen de la ciudad. 
Los edificios notables, simbólicos, que crean la primera idea de 
la ciudad se convierten en hitos urbanos, estos edificios 
mayoritariamente son edificios públicos, ya sean civiles o 
religiosos, resaltan por su calidad y su presencia. 
El edificio público tiene tal importancia que trasciende en el 
tiempo, no solo es o fue importante en su época de construcción, 
sino que lo sigue siendo y lo será en el futuro, los ejemplos son 
múltiples en todas las etapas de la civilización. 
En este momento en nuestro México, los proyectos de 
arquitectura para obra pública son los más difíciles de realizar, 
ya que se han creado una gran cantidad de requisitos para 
intervenir en ella, que limitan la participación libre de los 
arquitectos y aún el interés en intervenir. 
Para participar en un proyecto público se requiere experiencia, 
capacidad económica, liquidez, registros, y además, cobrar bajo 
por realizar el proyecto, ya que el costo de honorarios es uno de 
los factores que se evalúan para el fallo. 
A la arquitectura no se le valora, en la actualidad como lo que es, 
la disciplina que toma las decisiones y propone soluciones para 
un proyecto, lo que conlleva a su resultado. 
A la arquitectura pública se le está supeditando a la acción de las 
constructoras, en los llamados proyectos integrales, hoy de 
actualidad, que incluyen proyecto y obra, y en las que el fallo 
considera como factor importante el costo y no necesariamente  
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la calidad, ya que se otorga el trabajo sin siquiera existir el 
proyecto desarrollado. Estas condiciones dejan fuera a los 
arquitectos jóvenes, ya que se les exige experiencia y no pueden 
participar para lograr su primer trabajo. 
Desalientan la participación de muchos arquitectos ya 
establecidos con trayectoria y calidad probada, ya que los 
procedimientos, la calificación y asignación del trabajo están 
regidas no solo por calidad profesional, sino por otras 
condicionantes. 
esto es muy lamentable y se debe incidir en corregir estos 
procedimientos por los gremios y los centros de estudios 
profesionales.        
Los centros escolares en donde se forman a los futuros 
arquitectos debieran darle importancia a la función social de la 
arquitectura, pues si bien son muy importantes, significativas y 
útiles las grandes obras en las áreas privilegiadas de la ciudad, 
la misma importancia tienen las obras de gran beneficio a la 
población de menores recursos que habita áreas no céntricas de 
las ciudades, con carencias de vivienda y equipamiento. 
insistiremos en que hacer arquitectura es una gran 
responsabilidad, del resultado de nuestros proyectos realizados 
depende la operación y el bienestar de los diversos usuarios, los 
costos de operación y conservación del inmueble, la 
sustentabilidad y la integración al entorno. 
La arquitectura para su realización debe cumplir con los 
requerimientos ya enunciados, y trabajar coordinadamente con 
los estudios de las diversas ingenierías que se integran al 
proyecto, como: geotecnia, estructural, eléctrica, mecánica, 
acondicionamiento ambiental, hidrosanitaria, informática, 
telecomunicaciones, sustentabilidad, programación y costo. 
La arquitectura es una profesión que da a sus autores alegría y 
placer, pues el lograr un buen proyecto, desarrollarlo, participar 
en la edificación, verlo terminado y finalmente operando, 
beneficiando a los usuarios, son grandes satisfactores. 
México ha sido y es un país con buena arquitectura, con 
reconocimiento nacional e internacional. La arquitectura es 



 
 

 
30 
notable y admirada en el mundo, en todas sus épocas desde la 
precolombina, la virreinal, la del México independiente, la de la 
revolución, la moderna y la contemporánea. 
La arquitectura forma parte del patrimonio físico e intelectual de 
nuestro país, hay que protegerla y realizarla con el mismo 
cuidado, cariño y atención con que lo realizaron los que nos 
antecedieron. Agradezco ser arquitecto, poder participar en 
proyectos de todo género y con el resultado, ayudar al bienestar 
de muchos, y entre ellos a los más necesitados. 
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La otra Arquitectura 
  Enrique García Formentí 

 

Al visitar la muestra de arquitectura de la ciudad de México, que 
se presentó en París y Madrid; encontramos muestras 
significativas, realizadas en los últimos diez años en nuestra 
ciudad, proyectos con una calidad indiscutible que revelan la 
excelencia de la arquitectura que realizamos en esta metrópoli y 
en nuestro país; pero consideramos que son proyectos y obras 
elaboradas para atender a las elites de este país, las cuales son 
mexicanas y los arquitectos tenemos que satisfacer sus 
requerimientos con nuestro mayor esfuerzo y capacidad. 
Sin embargo, salvo dos proyectos, uno de Sergio Mejía y el otro 
de nuestro despacho, no existieron en la muestra obras de 
arquitectura realizadas para atender las necesidades de la gran 
mayoría de la población; obras que correspondan al gran 
esfuerzo nacional en el que debiéramos estar comprometidos  de 
acortar las desigualdades existentes en nuestro país. 
Por eso el nombre de estos comentarios es: “la otra arquitectura” 
que plantea crear espacios, edificios para beneficiar a la mayoría 
de la población de nuestro México. Y recordé que, en la época  
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anterior, los proyectos y edificaciones más importantes eran los 
edificios públicos, escuelas, hospitales, edificios de gobierno.  
Creo que los arquitectos, hemos perdido el interés por participar 
en esta arquitectura de vivienda y equipamiento para beneficio 
de los más, y estamos concentrados en obtener obras 
espectaculares, ubicadas en los sitios privilegiados de la ciudad.  
Es verdad que en la actualidad el prestigio arquitectónico se gana 
haciendo arquitectura espectacular y difícilmente actuando en 
vivienda popular. este cambio se ha realizado en poco tiempo, si 
recordamos a nuestros maestros arquitectos con gran calidad y  
prestigio. Todos o casi todos actuaban en proyectos sociales; no  
olvidaban su compromiso social y eran conscientes de que tener 
un título de arquitecto era un privilegio que habían obtenido con 
la participación de la sociedad, sin diferenciar si habían estudiado 
en México o el extranjero en escuelas públicas o privadas. 
Pienso que los arquitectos debemos actuar para todas las clases 

socioeconómicas, donde cada vez que tengamos un trabajo, 

todo nuestro interés, capacidad y esfuerzo sin importar el tipo de 

proyecto, ni el cliente, los arquitectos estamos preparados para 

poder solucionar cualquier programa arquitectónico y aún 

urbano, si tenemos la información necesaria. 

Tenemos la ventaja, que nuestra profesión es excepcionalmente 

interesante, y porque no, bella, que siempre da beneficios a sus 

usuarios. Como todos sabemos es una profesión de servicio, 

resolvemos necesidades, requerimientos, trabajamos para 

dueños y usuarios, teniendo los dos, alta importancia. 

Invitar a los arquitectos jóvenes, no tan jóvenes, maduros y 

extremadamente jóvenes como los arquitectos de mi generación, 

a participar, a realizar proyectos públicos que beneficien a los 

más, que reduzcan las desigualdades, que permitan mejorar el 

nivel de vida de muchas familias de compatriotas.  
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Edificios para el Trabajo, Comercio 
e Industria; Recreación y Cultura; 

Habitación; Diseño Urbano. 
Nuevas Oficinas Centrales del ISSSTE. Buenavista, DF. 2012   
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Centro de Información. Campus León. UNAM.  León, Gto. 2011  
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Palacio de Justicia Federal.       

Consejo de la Judicatura. Xalapa, Ver. 2007  
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Parque Tecnológico Ciencias para la Vida.  Tecnológico de 

Monterrey. Ciudad de México.  2009 
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Terminal de Transporte. Aeropuerto Internacional de la Cd. 

de México. 2006          

 

Aeropuerto Tepic Ampliación y Remodelación.  Tepic, Nay. 

2003   
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Aeropuerto Nuevo Laredo, Tams.
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Palacios de Justicia Federal. Consejo de la Judicatura  

Celaya, Gto. Y La Paz, BCS 2000  
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Centro Cívico. Querétaro, Queretaro.  2002                
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Oficinas Administrativas. Dina-Cummins SLP. SLP. 1981 

 
Fábrica De Motores Cummins  San Luis Potosi, S.L.P. 1981 

 
Planta De Motores Dina. Diesel Nacional. C. Sahagún, Hgo. 

1981 
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CENTRO CULTURAL Y DE 
CONVENCIONES. Acapulco, Gro. 1972  

       

   

                                        g
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Acapulco ha sido uno de los principales atractivos turisticos del 

país y por ello requiere de las instalaciones más adecuadas 

para la integración de sus servicios. Por ello el Centro Cultural y 

de Convenciones ha sido un gran elemento para el desarrollo 

de las funciones de altos niveles de participación. 

El conjunto puede funcionar en su capacidad total de 10,000 

personas que participan confortablemente; también pueden 

realizarse simultaneamente diverso eventos.  

Fue construido en un tiempo corto de 10 meses. Solo el edificio 

principal tiene una superficie construida de 25,000 mts. 

Sólo el área del Salón Teotihuacán es de 7000. M2 y 15 meros 

de altura. 
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Auditorio principal, de usos múltiples 
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Actividades simultáneas

 
Centro de Convenciones inserto en la ciudad, 
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Teatro al aire libre 
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Centro Expositor Regional Irapuato, Gto. 2003   
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Centro De Estudios Económicos Y Sociales Del 3er. Mundo.  

México, D.F. 1976 

  
Centro De Protección Social No.2. .Xochimilco, D.F.  1984 
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Centro de Readaptación Social. Morelia, Mich. 1991 y        

Centro De Readaptación Social. San Luis Potosi, S.L.P. 1992       
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Vivienda 
Desarrollo Habitacional Coatzacoalcos  CTZ,  Ver 

 
Condominio Habitacional Dulce Olivia México, D.F. 1996       
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Modulo Social de Vivienda FOVISSSTE Ensenada, B.C.  

 
Villas De Palmalta Casolar. Manzanillo, Col 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        b
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Villas del Palmar Manzanillo, Col. 1977    

 
Residencias La Joya Manzanillo, Colima 1979     
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Conjunto Habitacional Alto Progreso Acapulco, Gro. 1976 

                  

 
 

                                                    e
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Centro de Estadística y Cálculo.  Colegio de Postgraduados  

Montecillo, Chapingo, Edo. México. 1994 

 
Laboratorio de Alta Creatividad CCH Sur UNAM. D.F. 1993 
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Catedral Metropolitana. DF.  

Plan Maestro de Conservación. 2002 
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Desarrollo Urbano Rio Tijuana 

Tijuana, B.C. Escultores: Ângela Gurria Enrique Miralda Federico 

Canessi 1973 
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En este sitio de Tijuana, se enc ntraba“cart landia”y así se inició la  bra 
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Av. Costera Miguel Alemán Remodelación Acapulco, Gro 

1980 
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CENTRO CULTURAL DE 

CHINA EN MEXICO 
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Paisaje Urbano Santo Domingo, República Dominicana    

 

                                                        
  

 



 
 

 

  

                                                            


