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Foro Internacional De Vivienda Asequible 
 (Affordable Housting Activation – AHA) Organizado Por La UIA En La Ciudad 
De Madrid, España del 17 Al 20 de mayo de 2022. 

 
La Declaración de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, como otros 
tratados internacionales de Derechos Humanos, reconocen LA 
VIVIENDA COMO UN DERECHO BÁSICO DE TODAS LAS 
PERSONAS. Derecho que ha sido incluido como parte de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS 11 de Naciones 
Unidas). 
A pesar de ello, hoy en día más del 20% de la población mundial sigue 
sin tener acceso a una vivienda digna y, consecuentemente, se ven 
negados otros derechos fundamentales. 
El covid-19 ha acentuado, aún más, las desigualdades y ha puesto de 
relevancia la ausencia de un marco de actuación que dé respuesta a 
las barreras que dificultan el acceso a la vivienda. 
El acceso a una vivienda digna no implica solo conseguir un techo bajo 
el cual vivir, sino conseguir una serie de condiciones que permitan a 
las personas disfrutar de varios derechos, por ejemplo, el Trabajo, la 
Salud, la Seguridad Social, la Participación Democrática, la Privacidad 
y fundamental, la Educación. Las condiciones que debe satisfacer la 
vivienda son: la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios, 
materiales, instalaciones e infraestructuras, el uso eficaz de los 
recursos (eficiencia y sostenibilidad), la salubridad, la asequibilidad, la 
habitabilidad, la accesibilidad, la ubicación, la adecuación cultural. 
La vivienda es un derecho que atañe a todos los países, no solo los 
más desfavorecidos y aunque las situaciones singulares sean 
diferentes, hay problemáticas comunes en todos los estados e, 
identificar estas problemáticas y buscar soluciones a ellas, es nuestro 
reto, deber y nuestra responsabilidad. 
La Nueva Agenda Urbana (NAU), aprobada durante la Conferencia 
Hábitat III, tiene como objetivo concretar los principios de las políticas 
de espacios urbanos inclusivos, además de proporcionar la 
accesibilidad a los servicios básicos, mirando a las ciudades como una  

3 
importante fuerza de desarrollo global, y planteándose el reto de cómo 
gestionar el proceso de urbanización para mejorar la vida de todos. 
En ese ámbito, la Nueva Agenda Urbana, define las prioridades para 
alcanzar el objetivo 11 de la Agenda 2030, estas prioridades son la 
gobernanza, la planificación y las finanzas. En concreto es 
necesario contar con una estructura de gobernanzas definida, crear y 
mantener la planificación y la gestión del desarrollo espacial y urbano 
y establecer mecanismos solidos de financiación. 
Es sobre la base de estos impulsos, que el Foro AFFORDABLE 
HOUSING ACTIVATION, quiere promover el trabajo conjunto de 
actores interesados, tanto en el ámbito gubernamental, como de 
la esfera privada, para generar coaliciones, renovar e incentivar el 
desarrollo sostenible, definir y concretar las barreras que impiden 
el acceso a la vivienda, mediante la difusión de conocimientos 
empíricos prácticos, el análisis y recopilación de datos, la 
promoción de buenas prácticas y la creación de redes globales y 
alianzas. 
La vivienda es un objetivo global referido a un derecho universal 
absolutamente básico. Que las dificultades y obstáculos para 
conseguirlo son diversos, pero con características y origen similares 
en muchas situaciones, a pesar de las diferentes culturas, los 
diferentes desarrollos económicos y las situaciones sociales 
existentes. 
SE TRATA DE: Buscar e identificar barreras y buscar e identificar 
situaciones y estrategias de éxito ante estas barreras. 
 
PARA CONSEGUIR: Una base de conocimiento que permita en caso 
concreto identificar cuáles son las barreras primordiales para cubrir las 
necesidades de una vivienda digna y adecuada. Acceder a los casos 
de éxito en las diferentes circunstancias culturales, de desarrollo 
económico y situación social, facilitando el contacto entre las personas 
para apoyar y mejorar estrategias y actuaciones. Una red de redes, 
formada por expertos y organismos internacionales y nacionales o 
locales con capacidad para acceder a datos relevantes para cada 
barrera o situación de acceso a la vivienda. 
QUE OFRECE EL FORO: El Affordable Housing Activation Forum 
quiere generar un marco de trabajo colaborativo innovador, 
vanguardista y paradigmático. Será un lugar de encuentro para 
analizar y sintetizar propuestas concretas con el fin de determinar el 
estado actual de la vivienda y las posibles líneas de actuación a 
mediano y largo plazo, con una mirada inclusiva, analítica, rigurosa y 
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transversal de las barreras y posibles soluciones a nivel global. 
Los problemas que dificultan el acceso a la vivienda serán el foco del 
foro, e incluirán una mirada especifica a la discriminación, que en este 
ámbito abarca temas como la legislación y las políticas, el desarrollo 
excluyente, la seguridad de tenencia, la participación, etc. 
La sostenibilidad ambiental, la emergencia climática, la crisis 
demográfica, las políticas fiscales equitativas, los modelos urbanos y 
los sistemas basados en el uso de la tierra son algunos de los 
argumentos que se debatirán, gracias a las aportaciones de expertos 
internacionales. 
Se abarcarán todas las disciplinas involucradas, para crear una base 
de conocimiento que permita identificar cuáles son los problemas 
principales para resolver los casos de éxito y buenas prácticas que 
permiten inspirar y llevar a la acción soluciones realistas y viables. 
El enfoque del foro busca la sostenibilidad institucional, promoviendo 
las sinergias de colaboraciones multilaterales que se mantengan en el 
tiempo, recogiendo las conclusiones de debates y foros previos, 
permitiendo avanzar y crear un movimiento nuevo donde, por primera 
vez, los actores se juntan para abordar las soluciones a las barreras 
comunes detectadas. 
OBJETIVO DEL FORO: 
El Foro será un evento de máximo impacto internacional con el 
objetivo de marcar líneas de referencia a largo plazo. Crear redes 
globales y alianzas en torno a la coordinación internacional, con el 
máximo respaldo de organizaciones, gobiernos, entidades e 
instituciones y promover sinergias que puedan impulsar proyectos y 
estrategias integrales. 
SERA UN EVENTO CONCILIADOR QUE ESTABLEZCA LOS 
FUNDAMENTOS MÍNIMOS DE LA HABILITABILIDAD. 
(SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS PROCESOS, 
USO EFICIENTE DE MATERIALES Y RECURSOS, SALUD, 
SEGURIDAD, PRIVACIDAD, CONVIVENCIA, ETC.) PARTIENDO 
DEL CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS BARRERAS DE ACCESO Y 
DE LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES. 
Mediante informes y puesta en común de indicadores y parámetros, se 
responderá de manera concreta a los problemas específicos en modo 
de recomendaciones, con el fin de generar herramientas que 
permitan ayudar la implementación de las soluciones individuadas. 

 
Arquitecto José Luis Cortés. Presidente de la UIA 
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    Saludo 
  

       Conocer la trayectoria profesional de un arquitecto que 

apasionadamente se dedica a desarrollar la ambientación de 

espacios urbano-arquitectónicos, con gran gusto y pasión, es 

primordial, al considerar que los espacios externos dan a los 

edificios la posibilidad de lograr su adecuada y positiva 

integración con la porción de la urbe de la que forma parte. 

 Así, el arquitecto Mario Schjetnan nos muestra en este número, 

desde lo que fueron sus inicios profesionales, una pequeña 

muestra de su labor cotidiana.  

 Su preparación la ha obtenido tanto en México, como en algunas 

Universidades de los Estados Unidos, así como también ha 

sucedido con su trabajo profesional, que se realiza en diferentes 

lugares del planeta 

 Presentamos algunas de sus obras realizadas en diferentes sitios 

de la ciudad de México, que tanto los requiere; así como los 

elaborados en diferentes entornos urbanos de la república, de la 

misma forma que las que presenta de distintos lugares del 

mundo donde ha expresado su sentir urbano-arquitectónico. 

 

 

 

 

Arq. Mario Alejandro Gaytán Cervantes 
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 Mario Schjetnan, Creatividad y 

Compromiso 

Dra. Louise Noelle 
 

En la obra de Mario Schjetnan prevalece una responsabilidad 
con el sitio en cuanto a su integridad y sus componentes originales, 
buscando en todos los casos el salvaguardar la ecología y su 
adecuada conservación. Se puede agregar que en su obra toma 
particular importancia el tema del agua, no solo por sus componentes 
emotivas, bienhechoras y lúdicas, sino dentro de la particular 
preocupación por su correcta utilización y reciclaje. En el ya lejano 
1976, la revista Arquitectura/México que publicaba Mario Pani, entregó 
su número 111 dedicado a un grupo de jóvenes profesionistas que por 
ese entonces se iniciaban en el proyecto y la construcción; se publicó 
entonces una memorable mesa redonda, donde este arquitecto 
aseveró: “Cada metro cuadrado de piedra bola es un río que 
erosionamos, entre más vigas usamos, talamos más bosques, y los 
metros cuadrados de barro crean huecos impresionantes donde luego 
va a vivir la gente”. Estos conceptos han guiado sus propuestas 
durante las últimas 4 décadas. 

Durante los años ochenta, la labor de Mario Schjetnan, como 
urbanista y paisajista, tomó una particular relevancia con trabajos 
destacados y originales como el Parque Tezozomoc y el Parque 
Histórico Culhuacán, dos obras que buscaron ligar su interés por la 
arquitectura de paisaje con el pasado de nuestro país y con la ciudad 
misma en que se insertaban. 

Por otra parte, podemos agregar que su obra reconoce la 
importancia de la categoría de Paisaje Cultural, establecida desde 
1992 por la UNESCO, que coadyuva a reconocer y proteger los 
entornos naturales cuando estos están en contacto con las creaciones 
del ser humano, donde la sostenibilidad toma un carácter 
preponderante, al igual que la preservación de la relación espiritual con 
el sitio. La protección de estos ambientes, como fue el caso de 
Xochimilco, contribuye a la continuidad de la cultura local y sus  
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expresiones dentro de la biología, la agricultura y el paisaje mismo; 
aquí, colaboró con urbanistas, hidrólogos, sociólogos, arqueólogos y 
biólogos, para realizar el Parque Ecológico y su sitio de ingreso, en 
1993.  

 
 
A partir de entonces, al frente del Grupo de Diseño Urbano, ha 

venido desarrollando un buen número de los parques y áreas 
ajardinadas que se han dado a lo ancho de este país, desde Monterrey, 
Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas o Aguascalientes, por mencionar 
algunos, hasta la cuidadosa renovación de las dos secciones del 
Bosque de Chapultepec; así podemos señalar proyectos de paisajismo 
como el Parque el Cedazo en Aguascalientes, el Parque Ojo de Agua 
del Obispo en Durango, el Parque Eco-arqueológico Copalita en 
Oaxaca, el Parque Arrollo el Capitán en San Pedro Garza García, 
Plaza Buganvilias en Cuernavaca, el Parque la Esperanza en Gómez 
Palacio, el Jardín Natura del Parque Bicentenario de Azcapotzalco y el 
Canal de la Cortadura en Tampico, además de su intervención en el 
Club de Golf de Malinalco y el Club de Golf Amanali. En algunos casos, 
se ha preocupado inicialmente por la remediación de tierras y 
recuperación de sitios con problemas ambientales como la ex-refinería 
de Azcapotzalco o la ex-Minera Asarco en San Luis Potosí, para el 
Parque Bicentenario y una nueva zona habitación en San Luis. En los 
últimos años realizó el Parque La Mexicana, en el poniente de la 
Ciudad de México, aprovechando una zona de antiguas minas de 
arena para lograr un ámbito con accesibilidad universal que ofrece 
espacios diversificados para el esparcimiento.  
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Se debe señalar que también ha contribuido con su creatividad 

allende las fronteras, con la creación de interesantes espacios públicos 
en California y, recientemente, en la intervención y recuperación de 
una porción del sistema fluvial de San Antonio, en Tejas.  

Además, fiel a su condición inicial de arquitecto, Mario 
Schjetnan ha proyectado a lo largo de estos años buen número de 
edificaciones, tanto privadas como públicas. Entre estas últimas, 
destacan el Centro Cultural Mexiquense, por su respeto a las 
construcciones existentes, y el Museo de las Culturas del Norte, 
situado en el acceso al sitio arqueológico de Paquimé y muestra un 
gran respeto al entorno prehispánico y sus condiciones físicas. 
Asimismo, podemos mencionar tanto edificios de oficinas como casas 
habitación, que en cada caso atienden a satisfacer las funciones dentro 
de una búsqueda de expresiones formales con un lenguaje personal.    

Cabe agregar que se trata de un creador que busca expresarse 
por medio de la arquitectura, que está comprometido con los ámbitos 
públicos y la naturaleza, al tiempo que ha buscado formular sus ideas 
en los medios escritos. Además de algunos libros, debemos recordar 
que entre 1982 y 1984, con un grupo de colegas, se dio a la tarea de 
editar la revista con el significativo título de Entorno. 

Por todo ello, no es de extrañar que su trabajo haya contado 
con numerosos reconocimientos y premios a través del tiempo, como 
los otorgados por la American Society of Landscape Architects, en 
particular el Premio Sir Jeffrey Jellicoe, además de buen número de 
premios en diversas Bienales de Arquitectura Mexicanas; a esto se 
agrega un Doctorado Honoris Causa conferido por la Universidad de 
Nuevo León, la Cátedra Magistral Federico Mariscal de la Faculta de 
Arquitectura de la UNAM y su ingreso a la Academia de Artes, entre 
muchos otros. 

Para concluir deseo señalar que Richard Neutra, afirmó que 
“Durante demasiado tiempo hemos dividido nuestro mundo entre lo 
“utilitario” y lo “bello”. Pero en la naturaleza exterior que nos circunda 
no existe tal dualismo: es imposible decir donde un árbol deja de ser 
útil y comienza a ser hermoso; su diseño es algo integrado en su 
totalidad, y eso es lo que lo hace tan convincente”. A mi juicio se trata 
de la definición de las propuestas de arquitectura y paisajismo de Mario 
Schjetnan, un arquitecto comprometido con la naturaleza y el 
adecuado diseño arquitectónico.  
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  Arquitectura de Paisaje 

Arq. Mario Schjetnan Garduño 
 

La Arquitectura es un objeto artificial, estático, que mueve al que la 

habita, con sus espacios, volúmenes, conexiones y servicios. Y su 

principal sentido poético radica en la manipulación de la luz y de la 

sombra como volumen. Somos cazadores de luz y sombra. 

 La Arquitectura de Paisaje es el arte de crear espacios y ambientes a 

través del encuentro del cielo y la tierra.  

La arquitectura y el paisaje comunican emociones, transportan al 

espíritu con sus planteamientos y son parte de una cultura. 

El arquitecto paisajista manipula la superficie de la tierra para crear 

nuevas topografías, nuevos espacios, nuevos entornos. Nuestra 

materia prima está hecha de elementos naturales: sean los vegetales, 

minerales y acuáticos.  

Además de otros, como el acero, el concreto y otros materiales 

minerales producidos y transformados. Construimos elementos 

horizontales y verticales que contienen, expanden, y comunican el 

nuevo espacio creado. Ambos, Arquitectura y Arquitectura de Paisaje, 

son profesiones que están orientadas a mejorar la calidad de la vida 

de individuos y comunidades. Sin embargo, la Arquitectura de Paisaje 

es además un mediador entre el usuario y el medio ambiente, siempre 

con el objetivo de mejorar ambos. 

 La Arquitectura de Paisaje es por esencia transformativa y 

regenerativa; ya que toca vidas, seres, ecosistemas. La Arquitectura 

de Paisaje es dinámica y está viva: crece, evoluciona, se adapta, se 

transforma. Es ser y estar; es ante todo la creación del concepto de 

lugar. Genius Locii, el genio del lugar, la cualidad de crear. Pero 

también es trayectoria y movimiento. Es desplazamiento y recorrido. 

Es, esencialmente fenomenológica y temporal. Es luz ordenada por el 

tiempo, por la geografía, por las estaciones e inclusive, por la hora del 

día y su condición climática. Es atmósfera y es ambiente.  
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Nos conecta con el orden de la Naturaleza, señalando nuestro lugar 

dentro de un sistema mayor, cósmico. De ahí que la Arquitectura de 

Paisaje sea Arte: comunica y provoca emociones. Y genera una noción 

espiritual a través de ideas y conceptos. Y por lo tanto, forma parte del 

mundo de la Cultura.  
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El gran poeta mexicano Octavio Paz escribe en su libro “Poesía e 

Imagen” su definición de poesía y yo he tomado dichos conceptos y 

definiciones para arbitrariamente extenderlos al arte del paisaje: Dice 

Paz: “Frases, palabras, cuando se unen, el poeta crea, recita. Y 

Cuando compone, crea poemas. El poema (y yo añado, el diseño de 

paisajes), pueden ser metáforas, símbolos, alegorías, mitos, fábulas, 

memorias, remembranzas, e imágenes.”  

 
El artista del paisaje compone su obra generando una noción de 

LUGAR a través de imágenes, atmósferas y espíritu. Continúa Paz, “El 

poema NO dice lo que es, sino lo que DESEA SER” Yo me permito 

añadir: la obra de paisaje es ante todo una aspiración. El Arte es la 

trascendencia de lo ordinario, por lo tanto: No toda la literatura es arte. 

No toda escultura es arte. Ni toda la música. No toda obra de paisaje 

es arte. El Arte trasciende cuando evoca y provoca emociones.  

Cuando inspira, cuando invita a pensar, a reflexionar. Cuando  

cuestiona. Paisaje y Ciudad. La Ciudad es un artefacto complejo, un  

13 

sistema construido en el tiempo por múltiples actores y agentes. 

Morfológicamente, consiste en espacios abiertos y cerrados 

constituidos por sistemas y redes de abasto, comunicación y 

movimiento: es decir, edificios, estructuras, vehículos, infraestructuras. 

Pero también de bosques y reservas naturales, parques, lagos, 

cañadas, ríos, senderos, jardines. y plazas. 

La Ciudad es un sistema metabólico que genera energía, desechos y 

contaminación. Finalmente es un sistema natural, es decir un conjunto 

de ecosistemas, conformados por su geografía: topográfica, 

hidrológica, climática, geológica, y vegetativa y faunística. El Diseño 

Urbano es por lo tanto interdisciplinario. Es el lugar donde se reúnen 

arquitectos, arquitectos paisajistas, urbanistas y una gran variedad de 

ingenieros y científicos.  

El gran mito de nuestras escuelas de arquitectura es que el arquitecto 

es el diseñador absoluto de la Ciudad.  

Tampoco es la ciudad de los ingenieros y las infraestructuras; es decir 

el diseño per se, de vialidades, drenajes, líneas de energía o 

transporte. No hacen por si mismas Ciudad. Todos, en conjunción 

unitaria diseñaremos la Ciudad inteligente, abierta, natural y 

sustentable. De aquí que el gran reto del Diseño Urbano o el Diseño 

de Ciudad, es establecer un balance, un equilibrio entre lo artificial y lo 

natural, entre la masa construida y el espacio abierto, entre lo público 

y lo privado, entre las infraestructuras y la Naturaleza.  

Ese balance es el que establece habitabilidad, equidad, belleza, y 

calidad de vida. Esa es la verdadera Ciudad Sustentable. La ciudad 

ideal que satisface las necesidades de TODOS. La que ofrece 

seguridad y salud; trabajo y desarrollo económico; movimiento y 

conectividad; cultura y educación; recreación y contacto con la 

Naturaleza; así como belleza y calidad de vida. Es uno de los medios 

reales para distribuir equidad, crear oportunidades y despertar 

aspiraciones. Sabemos que estamos bien lejos de producir ciudades 

ideales en nuestro país, tal y como la hemos definido anteriormente. 

Así que, para los futuros urbanistas en el amplio sentido de la palabra, 

tenemos que crear nuevos paradigmas, establecer nuevos criterios y 

trabajar conjuntamente para acercarnos cada vez más hacia esa 

idealidad        Academia de Artes. México mayo de 2201 
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 Paisajismo Mexicano: Mito, Desierto y  

              Floresta.  Arq. Roberto Segre 

 

La dimensión cósmica de la naturaleza latinoamericana 

Desde tiempos ancestrales el hombre quedó sumergido en la 

naturaleza y se vio obligado a comprenderla y dominarla para asegurar 

su supervivencia. Su presencia no había modificado la vastedad de los 

paisajes naturales durante milenios. Sin embargo, la dinámica urbana 

del siglo XX –con el surgimiento de las megalópolis- generó un 

universe artificial que contuvo la vida cotidiana de millones de 

habitantes. 

Las contradicciones económicas y sociales producidas por la 

civilización contemporánea y la dimensión territorial descontrolada de 

las ciudades entraron en contradicción con el sistema ecológico de la 

naturaleza. Se desencadenó así una crisis ambiental sin precedentes 

con un futuro sombrío; la contaminación de la atmósfera, la corrupción 

de las aguas, la desertificación de los territorios y los cambios 

climáticos debido al calentamiento global que provocan catástrofes 

naturales, aceleradas en las últimas décadas. 

  
La conciencia de esta crisis ambiental y la caída económica mundial 

han cambiado la problemática de la arquitectura y del urbanismo. 

Ahora los profesionales en la materia están menos dedicados a los 

esquemas abstractos de la planeación y el diseño y se muestran más  
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sensibles antes las condicionantes ecológicas y naturales. Tal como 

afirman Ábalos y Herreros, hoy debería existir una relación entre los 

materiales artificiales altamente sofisticados y los materiales naturales, 

a fin de crear modelos tecnológicos híbridos. Se trata de una 

integración que alcanza las escalas de la ciudad y del contexto natural 

en nuevo diálogo destinado a rescatas el equilibrio perdido y a genera 

–de acuerdo con Edgar Morin- un ecosistema socio urbano. Luis  

Barragán aseguraba que la arquitectura del paisaje es una arquitectura 

sin cubierta, e Iñaki Ábalos asocia el diseño arquitectónico con la  

técnica de jardineo. Zaha Hadid asume por su parte la importancia del 

terreno como elemento generador del proyecto, tanto por su facilidad 

de organización en capas –los estratos geológicos- como por la 

posibilidad de esculpirlo por medio de la inserción de la arquitectura.  

Y el italiano Massimiliano Fuksas considera que, además del paisaje, 

la problemática del proyecto contemporáneo es más geográfica que 

morfológica. Tesis recientes demuestran la indispensable interacción 

entre el universe artificial y el natural, para evitar una crisis radical del 

planeta Tierra.  

La naturaleza constituye un elemento dominante en la imagen de 

América Latina. De ahí que Cristóbal Colón, en su primer viaje al Nuevo 

Continente, afirmara sobre territorio cubano: “ésta es la tierra más bella 

que los ojos humanos jamás hayan visto”. Los visitantes europeos 

descubrieron una naturaleza exótica de una dimensión inusitada: con 

gigantescas florestas, montañas, desiertos, ríos y planicies. Sometido 

al espectáculo de una naturaleza escenográfica y al imaginario 

“urbano” de su cultura, el colonizador español no entendió ni asimiló la 

relación entre religión y naturaleza presenten en las civilizaciones 

primitivas americanas. Imposibilitados al diálogo, los recién llegados se 

aislaron y refugiaron en la malla cartesiana de las ciudades ajenas al 

contexto natural. Éste sin embargo aparece, disminuido a su mínima  

expresión, en los jardines de los patios interiores de conventos y 

mansiones señoriales. 

Cuando en el siglo XIX las ciudades empezaron a crecer, la necesidad 

de espacios verdes dio origen a la presencia de parques y jardines  
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públicos diseñados a partir de los modelos europeos que buscaban 

domesticar la naturaleza tanto los geométricos italianos y franceses 

como los modelos libres y románticos de Inglaterra. Surgieron algunos 

parques importantes como el de Palermo en Buenos Aires, el parte de 

Charles Thays, el Campo de Santana en Río de Janeiro, de Auguste 

Francois Marie Glaziou, y el Bosque de Chapultepec, promocionado 

por el emperador Maximiliano de Austria en la Ciudad de México. La  

Liberación de los modelos canónicos y académicos ocurre en el siglo 

XX, cuando la ciudad moderna es imaginada como un sistema 

diseminado en el espacio natural. Tal fue la propuesta de los urbanistas 

revolucionarios rusos y de Le Corbusier en los proyectos de la Ville 

Verte para Buenos Aires y Río de Janeiro, con la esperanza de 

recuperar el equilibrio entre el contexto natural y el artificial. Finalmente 

se produjo una interpretación del arte y la naturaleza en el espacio 

urbano. Logrado en los diseños del brasileño Roberto Burle Marx. 

 Palermo, B.A. Arg. 

 Chapultepec, MX 
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 El sincretismo del paisaje mexicano 

 Arq. Roberto Segre 
 
México es uno de los países de América Latina con la mayor diversidad 

paisajística. Entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, entre el Río 

Bravo y América Central se encuentran las florestas de Yucatán y la 

costa del Pacífico, la Sierra Madre que lo acompaña en toda su 

extensión, con los volcanes en el área central y el eje desértico paralelo 

a las montañas. Por esto, las antiguas civilizaciones – como la Azteca 

y la maya – establecieron un vincula mítico con la espesura que 

devoraba los asentamientos mayas y los volcanes que amenazaban a 

los aztecas. La presencia humana antes la naturaleza salvaje se 

manifestaba en la rígida geometría de los espacios abiertos, la 

regularidad de las pirámides y las plataformas para la práctica de los 

rituales religiosos y lúdicos. Con la llegada de los colonizadores se  

impone una nueva expresión territorial y se niegan los valores de la 

existente. La ciudad y los conventos-fortaleza constituyeron los 

espacios de vida de los españoles y reproducen los modelos de la 

península ibérica con su característico componente árabe. La 

naturaleza, según Schjetnan, es limitada a los atrios arbolados, a los 

huertos-jardines con sus Fuentes en los conventos y a las plazas de 

los zócalos urbanos. En la segunda mitad del siglo XIX, con el 

crecimiento de las ciudades, surgen las alamedas y los parques 

públicos diseñados bajo las influencias francesa e inglesa. Las plazas 

centrales con quioscos, construidas por el gobierno de Porfirio Díaz y 

que instauraron el núcleo de la vida social urbana en todo el país, 

tuvieron una fuerte presencia en el imaginario urbano. 

El espacio verde abstracto del movimiento moderno difundido en los 

años treinta del siglo pasado en América Latina fue rápidamente 

transformado en una interpretación local adaptada a la geografía 

 



18 

accidentada del país y a su relación con la heredad histórica. El 

arquitecto Luis Barragán (1902-1988) fue discípulo del francés  

Ferdinand Bac y es considerado el padre del paisajismo moderno 

mexicano, Barragán establece una franca diferencia entre la geometría  

cartesiana de la arquitectura y la libertad expresiva de la naturaleza 

formada por el agua, los árboles, las plantas, las flores y la irregularidad  

de los terrenos de origen volcánico.  Para él era fundamental además 

el diálogo con la naturaleza para recobrar la paz spiritual y el 

indispensable silencio, perdidos en la vorágine urbana. Fue el primer 

arquitecto latinoamericano en obtener el Premio Pritzker (1980). En 

1945 crea la urbanización Jardines del Pedregal, en la periferia de la 

Ciudad de México, ubicada sobre un oscuro terreno de lava cuyos 

estratos y capas fueron aprovechados para organizar la irregularidad 

de los espacios públicos verdes, llamados “jardines telúricos”. 

 
Posteriormente en otros proyectos de espacios verdes –como Las 

Arboledas o Los Clubes- alterna la naturaleza del lugar con espejos de 

agua y muros cromáticos que sugieren los silencios de las pinturas del 

italiano de Chirico. El hecho interesante sobre Barragán es que abre 

dos caminos en la cultura arquitectónica y paisajística mexicana: la 

abstracción geométrica dura y silenciosa asumida por los aztecas 

combinada con el neoplasticismo –que tiene su continuidad actual en 

el arquitecto Fernando González Cortázar- y la expresión surrealista, 

desarrollada en su asociación con Mathias Goeritz, con su versión  
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onírica en los jardines de Xilitla, del excéntrico ingles Edward James. 

Esas tendencias se resumen en el proyecto de la Ciudad Universitaria 

de México (1950-1954), ejemplo del maduro interés entre modernidad 

y tradición, entre urbanismo, arquitectura y paisaje. La Ciudad 

Universitaria fue una expresión “regionalista”, que curiosamente no es 

reconocida por el historiados ítalo-argentino Enrico Tedeschi (1910-

1978) en su análisis del paisajismo regional incluidos en el libro 

América Latina en su arquitectura (Unesco, 1975) editado bajo la  

dirección de Roberto Segre.  

Schjetnan, M. (2012). Entorno urbano y paisaje (Primera edición). Arquine. 

 

 

 Algo Sobre Arquitectura Bioclimática 

Arq. Alejandro Gaytán Cervantes 

 

Arquitectura Bioclimática significa el desarrollo de los espacios 
arquitectónicos y urbanos, considerando de manera primordial las 
condiciones del medio ambiente, de acuerdo con las características 
de la región donde se ubique, para aplicar en ellos, los elementos que 
permitan proporcionar al usuario de estos, las mejores condiciones de 
habitabilidad. 
Es importante señalar que la Arquitectura Bioclimática se basa en el 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales: El agua, el sol, el 
viento, las condiciones del suelo y del subsuelo, el manejo de 
desechos, con el fin de participar en la medida de lo posible, en 
disminuir los aspectos negativos que afectan en todos los aspectos al 
ambiente. 
Al tratarse de los espacios interiores que son las edificaciones, como 
de los del medio exterior, los que participan con mayor intensidad en 
la aplicación de estos requerimientos, deben tener un profundo 
conocimiento de las condiciones de estos recursos naturales, para 
aprovecharlos de la mejor manera posible como sucede así con: 
 

1. El Agua. - Si bien más del 70% del planeta está cubierto por ella. 
la potable, la que es vida, la que es útil para la mayoría de los 
animales y vegetales y por lo tanto para el hombre, en el mundo es  
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más escasa para satisfacer sus reales requerimientos. Aunado a 
ello, los productos que la sociedad ha desarrollado en la última 
centuria, los desperdicios que de ellos se desprenden, han hecho 
critica nuestra existencia, por las diversas formas de 
contaminación, que cada día empeora la calidad del medio 
ambiente y hace más difícil encontrar suficiente agua para su 
buena utilización;cada día produce una mayor insuficiencia de ella. 
En México, por las diferentes condiciones físicas de nuestro 
territorio, existen grandes zonas con enormes excedentes de agua 
que hasta ahora no son aprovechables, y otras donde su 
obtención es extremadamente escasa y su contaminación es 
producida por diversas causas; tema que, para tratarlo en toda 
su dimensión, requeriría de múltiples documentos para plantear las 
formas en que se produce y posibles soluciones para su control.  
Por eso, el total aprovechamiento del agua hace que la 
arquitectura bioclimática sea un factor importante para lograr 
espacios adecuados en este sentido, para el hombre y su medio. 
 

  
 

2. El Sol. – Produce la luz y el calor que son indispensables para el 
hombre y la naturaleza. Su ausencia o excedente para las 
condiciones de vida en las distintas regiones del planeta requieren 
de su mejor aplicación en forma permanente; aún más ahora que 
estamos produciendo día a día un mayor calentamiento global, 
que traerá inconcebibles cambios. 
Con la arquitectura bioclimática se pueden crear procedimientos 
que permitan su mejor utilización; en zonas para aprovechar sus 
características al máximo posible, en tiempos y zonas 
determinados por las condiciones naturales existentes en el lugar; 
o bien, establecer procedimientos y sistemas para su control 
adecuado, creando las condiciones que sean menores al 
asoleamiento y calor, para que no rebasen las necesidades 
requeridas. 
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3. Viento. – El viento, que es una resultante de las condiciones 

específicas del planeta en cada lugar; por la combinación del frío y 
el calor planetario, se puede utilizar de diversas formas; desde 
ventilar o evitar su introducción en las áreas usadas por el hombre, 
hasta crear aeromotores para, con ellos, producir energía, una de 
las formas de obtener ésta en forma limpia; esto es, sin producir el 
efecto que causan los materiales combustibles. 
 

  
 

4. La Tierra. – Existe una infinidad de características diferentes para 
señalar sus condiciones: pero muy en lo general podemos hablar 
de la existencia de dos tipos: la tierra fértil, de la que tiene o puede 
obtener de su medio los nutrientes necesarios para la alimentación 
de los vegetales que en ellas se producen y que son consumidos 
por los animales, entre ellos, el hombre. También existen las que 
no lo son, que tienen esta condición desde hace siglos, o las que 
han perdido, cada vez más, su fertilidad debido a la erosión, las 
construcciones del hombre o la sobreexplotación que en ellas se 
ha causado. 
En este aspecto la arquitectura bioclimática es un auxiliar de su 
cuidado, de mejorar su constitución interna, de crear espacios en 
armonía. 

Conociendo estas circunstancias, de nuestro medio natural, el 
arquitecto Mario Schjetnan ha dedicado su vida al mejoramiento de 
los espacios usados por el hombre, sean los urbanos, o los ubicados 
en las edificaciones, en sus exteriores o interiores.  

Conjuga sus conocimientos del medio físico con su experiencia 
profesional y eficacia. El gusto que tiene por hacer su arquitectura 
bioclimática cada día más integrada al medio físico de donde 
proviene en cada espacio, cada obra, lo que le da un sentido 

especial, de altura y congruencia. 
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 Arq. Mario Schjetnan Garduño 

Curriculum. Es egresado de la UNAM. con Maestría en 

Arquitectura de Paisaje y Diseño Urbano en la Universidad de 
California, en Berkeley y en la Universidad de Harvard, para estudios 
ambientales avanzados. 
Surge de una generación de arquitectos paisajistas y urbanistas, que 
crean nuevas teorías y prácticas sobre el diseño de nuestras ciudades, 
basado en un mayor conocimiento ambiental y en mejorar le forma de  
la vida  de quienes habitarán estos espacios. 
Ha realizado proyectos y obras urbanas, de arquitectura del paisaje y 
de arquitectura en México, EUA, Chile, China y Líbano. 
Ha recibido premios y reconocimientos en EUA, Italia, Argentina y 
México, como el premio Sir Geoffrey Jellicoe, máximo premio de la 
Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, IFLA, por sus 
aportaciones en bien del medio ambiente y el paisaje. 
En 20109 recibió el “Elise and Water A. Haas International Awarq”, de 
la Universidad de California, Berkley, por su trayectoria profesional y 
su contribución para con la sociedad. 
Ha impartido talleres de diseño en las Universidades de Harvard, de 
California, de Virginia, de Texas y de Arizona, en EUA. En México, en 
la UNAM y en diversas universidades del país. Ha impartido 
conferencias y talleres en EUA, Latinoamérica, Europa, Australia y 
Sudáfrica. 
Es miembro de número de la Academia de Artes de México; miembro 
Emérito de la Academia Nacional de Arquitectura; “Fellow”, de la 
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de EUA (ASLA); y Socio Fundador 
de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México (SAPM). 
 

Todas las obras aquí presentadas se realizaron junto con su equipo 
de proyectos GDU. Grupo de Diseño Urbano. 
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ARQUITECTURA 
Torre Singlum      2001  

Mario Schjetnan/GDU 
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La torre se encuentra localizada en una de las avenidas más 

importantes del sur de la Ciudad de México, la Torre Siglum se 

proyectó como un hito urbano. La planta de forma elíptica permite 

vistas ininterrumpidas al paisaje y perspectivas interesantes en el 

recorrido de la avenida. 

El edificio incluye su propia planta de tratamiento de agua ubicada en  

el sótano, en la que se recicla agua y se ubicaron sensores de luz 

eléctrica en todo el edificio. 
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o Premio de Honor "Torre Siglum" – VII Bienal de Arquitectura Mexicana, 

2002. 

Escultura: Brad Howe  Fotografía: Gabriel Figueroa / Pedro Hiriart 
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DESARROLLO URBANO RESIDENCIAL 
               Amanali     2003    

Mario Schjetnan/GDU 

 
 

En Tepeji del Río, Hidalgo, se encuentra el desarrollo residencial, con 

cerca de 2,700 viviendas, un campo de golf y espacios para deportes 

acuáticos. Es una zona natural, con una vegetación característica de 

un clima templado subhúmedo, que produce una diversidad de 

extraordinarios panoramas. 

Se desarrolló: el diseño urbano para el plan maestro, la arquitectura 

de paisaje y el diseño arquitectónico para el edificio de promoción y 

ventas. 

El objetivo fue integrar el diseño formal de las plazas de acceso, la 

torre simbólica y el edificio principal con el paisaje natural. 

El elemento más expresivo y sustentable es el uso de roca volcánica, 

que se extrajo del sitio como producto de las excavaciones durante la 

construcción del sistema de caminos. La paleta vegetal para el diseño 

de paisaje se basa en plantas desérticas, rescatadas y recuperadas 

directamente del sitio para ser replantadas. 
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o Premio: Honor Award “Amanali Country Club &amp; Nautica” – XI Bienal de 

Arquitectura Mexicana, 2010. 

Fotografía:  Francisco Gómez Sosa / Gabriel Figueroa 
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INTERVENCIÓN POST INDUSTRIAL 

Centro Médico Nacional Siglo XXI 1986 
Mario Schjetnan/GDU 

 

Después del sismo de 1985 el Centro Médico Nacional tuvo que ser 

demolido casi por completo. Nos correspondió realizar la 

coordinación del plan maestro, la arquitectura de paisaje y el diseño 

arquitectónico de la nueva estructura del estacionamiento y un paso 

peatonal elevado. 
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/ GDU El paso a cubierto, integra a el acceso a tres de los hospitales e especialidades 
fotografía: Gabriel Figueroa 
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       INTERVENCIÓN POST INDUSTRIAL 
Jardín Natura. Parque Bicentenario 2010 

Mario Schjetnan /GDU 
 

 
 
 

En Azcapotzalco CDMX, en un área de 55 hectáreas, el Jardín 

Natura es parte clave del plan maestro, construido en la ex refinería 

de Azcapotzalco al norte de la Ciudad de México. El diseño del 

parque responde a las condiciones de suelo del sitio y su adecuación. 
 

Este jardín botánico presenta los ocho biomas más significativos de 

México, paisajes bioclimáticos o áreas bióticas, que comparten clima, 

flora y fauna. Cinco son al aire libre y tres dentro de invernaderos de 

cristas, los cuales destacan como elementos simbólicos en el paisaje 

urbano. Además, se diseñó un gran orquideario dentro de la antigua 

cisterna de la ex refineria. 
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Los procesos de tratamiento del agua prouducen estos espacios que fortalecen las áreas 
verdes que se suman a nuestra ciudadf

  
 

o Reconocimiento al Premio Mexicano “Jardín Natura” – I Bienal 

Latinoamericana / III Bienal Mexicana de Arquitectura de Paisaje, 2014. 

o Best Landscape Architecture, México “Jardín Natura” – America Property 

Awards Architecture, 2013 y. Medalla de Plata “Jardín Natura” – I Bienal de 

la Ciudad de México, 2013. 

o Mejor Arquitectura paisajística Central & Sudamérica "Natura Botanical  

Garden" – America Property Award Architecture, 2013. 

Fotografía Francisco Gómez Sosa / Sergio Medellín 
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INTERVENCIÓN POST INDUSTRIAL 
Tecnoparque 2011 

Mario Schjetnan/GDU  
 

 

En Azcapotzalco, en la Ciudad de México, en un área de 15.5 

hectáreas, se realizó el Campus corporativo de oficinas de alta 

tecnología, como un ejemplo del reciclaje postindustrial.  

Anteriormente trabajaban en él 1,500 obreros en la industria 

siderúrgica y hoy laboran 12,000 empleados y ejecutivos en el área 

cibernética y de servicios bancarios.  

Entre los procedimientos sobresalientes, se encuentra el tratamiento 

de las aguas de lluvia que hoy se captan, se reciclan o se infiltran en 

el subsuelo, recargando los acuíferos del Valle de México. Las aguas 

negras se tratan y reúsan en las áreas verdes y se almacenan en 

espejos de agua. Mas de 2/3 del conjunto se destinan a jardines y 

plazas. El resultado es un conjunto abierto, sustentable y de agrado 

para la gente. 
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El agua se trata de diversas formas; una se recicla, y las aguas negras sirven, tratadas, para 

riego y se guardan en espejos de agua. Planta general 

  
Las áreas verdes y para el esparcimiento de la gente fué primordial 
 

  
 
 

37 

 
 

   
Sistema para el tratamiento de las aguas residuales 

 
 

o Premios: Green Good Design Award "Tecnoparque" – The Chicago 

Athenaeum, Museum of Architecture and Design, 2010. 

o Honor Award “Tecnoparque” – IX Bienal de Arquitectura Mexicana, 200 

Fotografía: Francisco Gómez Sosa / Jorge Almanza 
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PARQUES 
La Mexicana    2018 

Mario Schjetnan/GDU 

 

El parque se encuentra ubicado en Santa Fé, una zona de la ciudad 
de México, qu era una antigua cantera de arena, grava y piedra en 
las colinas occidentales y las afueras del área metropolitana 
 

 
 

En el Parque La Mexicana se remedia el suelo, se almacena el agua 
de lluvia y se esculpe la topografía para crear un nuevo bosque, 
acuático y verde, alegre y comunitario en un contexto urbano denso 
que carecía de áreas verdes y espacios públicos.  
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3 
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Nuevas áreas para las familias 

 
 

  
 

El parque presenta nuevas formas de desarrollo de espacios abiertos 
y mantenimiento comunitario, y atrae a una población diversa para 
recrearse en estos espacios. 

o Obra del Año 2018 “parque la Mexicana”. Revista Obras 2018  
Fotográfía: Francisco Gómez Sosa / Fernando Barragán 
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RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
                      Chapultepec 1ª Sección    2007 

Mario Schjetnan/GDU 

 

  
Los espacios del parque, existentes por siglos, recuperan su grandeza, 
 

El Bosque de Chapultepec es hoy el principal espacio público de la 

Ciudad de México, es el espacio público más importante y antiguo de 

México. Chapultepec es una imagen icónica y poderosa para los 

mexicanos, ya que ha sido el centro de los principales sucesos 

históricos del País y un centro de la cultura mexicana. 

Dividido en tres secciones: la primera es el área histórica, con un área 

de 686 hectáreas; la segunda es el parque de atracciones y bodegas, 

restaurantes, lagos y museos; y la tercera es natural, con profundos 

barrancos y barrancos. Con el objetivo de atraer visitantes hacia las 

áreas subutilizadas se diseñaron y rediseñaron jardines, paisajes y 

nuevos proyectos como el Espejo de Agua que conecta El Museo 

Nacional de Antropología y el Museo Tamayo. Se implementó un 

nuevo Jardín Botánico para recuperar la vocación botánica de 

Chapultepec. 



42 

 

 

 
Espacios de uso confortable 
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Los espacios recuperan su función. 

  
 

o Premio de Honor a la Preservación "Rehabilitación del Parque Chapultepec" – Diseño 

de los Parques, Servicio de Parques Nacionales, Estados Unidos, 2010. 

o Premio del Jurado "Rehabilitación del Parque Chapultepec" – Premio de la Sociedad 

de Diseño Gráfico Ambiental, 2009.Premio de Honor "Paseo de la Fuente en el 

Parque Chapultepec" – Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas, ASLA, 2008. 

Fotografía: Francisco Gómez Sosa / Carlos Hahn 
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RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
                      Chapultepec 2ª Sección    2017 

Mario Schjetnan/GDU 

 
Formas ya existentes con otra visión 

 

         45 

 
Zonas tradicionales para el ejercicio; la carrera, la caminata. 
 

 
 

La rehabilitación integral, multidisciplinaria y multi participativa, a 

través de la preparación de planes maestros y proyectos específicos, 

a través de la coordinación y participación del Fideicomiso Pro-

Bosque de Chapultepec y las autoridades de la Ciudad de México. 

Esta sección alberga un parque de diversiones, restaurantes, lagos y 

museos, donde se alojan obras de infraestructura de alto valor para la 

ciudad. Como punto de partida, el primer eje a desarrollar es la 

movilidad, rediseñando la vialidad al interior y ordenando la forma de 

desplazarse, cambiando la imagen urbana, haciéndola más digna, 

amable y clara para el visitante. 

Se rehabilitaron las fuentes monumentales a lo largo del circuito, 

destacando un eje transversal con nuevas fuentes interactivas. 
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Las áreas verdes, integradas a la ciudad 

   
Se reorganizó el sistema de comerciantes informales mediante 

quioscos. Y se creó un nuevo skatepark, una zona de juegos 

infantiles y para días de campo. 
Fotografía: Francisco Gómez Sosa 
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 Ciudad y parque, unidos. 
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RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
     Parque Ecológico Xochimilco 1993        

Mario Schjetnan/GDU 

 

 
 

El rescate y rehabilitación de la zona lacustre de Xochimilco formó 

parte de un proyecto integral desarrollado por el gobierno de la 

Ciudad de México, a partir de la designación de la UNESCO como 

Patrimonio de la Humanidad, en 1987. 
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Se recupera un patrimonio cultural y natural: La Chinampería, que 

había sufrido un gran deterioro en los últimos años. 

   
Donde el agua ha sido transformada en la gran forma de producción, que eran las 
Chinampas 

Solución Ambiental. Recuperación de humedales y lagunas, que 

permiten las condiciones ambientales para el desarrollo y hábitat de 

más de 200 especies de aves nativas y migratorias, anfibios, 

crustáceos y batracios, entre ellos el famoso ajolote de Xochimilco. 

Plantación de 1500 árboles de las especies aprobadas por la 

Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX y saneamiento en el 20% 

de los 25,000 árboles existentes. 

Solución Recreativa. Nuevos sistemas de trota pistas y ciclo pistas en 

recorridos a través de lagos, arboledas y paisajes naturales. 

Chinampa didáctica para explicar la importancia y referencia histórica 

de las chinampas. Nuevos paseos y mobiliario urbano. 
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La Infraestructura- Rehabilitación integral en edificios; nuevo 

mobiliario urbano y señalización; así como Nuevo sistema de riego a 

base de torres verticales de largo alcance con aguas de la PTAR 

(Planta de Tratamiento de Aguas Recicladas). 
Fotografía: Francisco Gómez Sosa 
 

   
 

   
El deterioro producido por largo tiempo de descuido tiene un nuevo semblante 
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Nuevos conceptos; nuevos manejos de las áreas públicas. 
 

 
Son las ultimas reminicencias de que era el gran acuifero de la Gran Tednochtitlan 
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Fue una rehabilitación integral de espacios 
 

    
 

o Príncipe de Gales – Premio Verde en Diseño Urbano "Parque Ecológico 

Xochimilco" – Universidad de Harvard, 1996.  

o Premio al Mérito diseño "Parque Ecológico Xochimilco" – Sociedad 

Americana de Arquitectos Paisajistas, ASLA, 1994. 

o  Mención Honorífica "Parque Ecológico Xochimilco" – III Bienal de 

Arquitectura Mexicana, 1994. · Excelencia en el Waterfront .EU 

. 

. 

 

53 

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
Jardín Botánico Malinalco    2015 

Mario Schjetnan/GDU 

 

 
 

El convento de Malinalco se fundó en 1540 y conserva sus 
principales elementos: El Atrio, la Iglesia, la Capilla Abierta, el 
Claustro y el huerto, estableciéndose como centro fa la cultura urbana 
de este pueblo Mágico del Estado de México 
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Históricamente los huertos conventuales han sido, junto con las 
bibliotecas, centros de conocimiento. Por su posición geográfica en 
una frontera ecológica y su complejo paisaje, en Malinalco existe una 
diversidad excepcional. Por ello se recuperó este espacio público vital 
de su centro histórico, como parte de la vida cotidiana que se 
desarrolla a un costado del convento, donde se muestra la diversidad 
de especies de la región. Cuenta con un foro abierto, con salones de 
usos múltiples, un edificio administrativo con biblioteca, sala de 
consulta, cafetería y su vestíbulo y salas de exposiciones, para 
promover y divulgar el conocimiento tradicional de la herbolaria de la 
región, como un recurso social y económico. 
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Propuesta para actualizar el uso cotidiano y turístico de este pueblo “Magico”   
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RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
San Pedro Creek, San Antonio, Texas 2017 

Mario Schjetnan/GDU 
 

Créditos: · San Antonio River Authority (SARA) · Muñoz &amp; Co. 
 

 El proyecto del Parque Cultural consiste en un parque lineal que 

cruza el centro histórico de San Antonio, Texas, Estado Unidos. 

 Este cauce histórico refleja los orígenes de la ciudad y las diferentes 

culturas que han desempeñado un papel en su desarrollo. El hilo 

conductor del proyecto se puede ver en el uso del agua ecológica, 

estética e históricamente: desde el nacimiento simbólico del agua en 

la Plaza de la Fundación hasta sus numerosas cascadas, estanques 

y acequias. 
 Fotografía: Mario Schjetnan / SARA 
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                                       ESPACIO URBANO 

                      Canal de la Cortadura 2004 
Mario Schjetnan/GDU 

 

 
 

En la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, el Canal de la Cortadura se 

realizó el diseño urbano y paisajístico para la rehabilitación integral de 

un distrito urbano en descomposición, estructurado alrededor del 

canal histórico, con 1.5 kilómetros de longitud, ubicado entre el Río 

Pánuco y la Laguna del Carpintero en la ciudad portuaria de Tampico, 

en el Golfo de México 
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El concepto contempla crear una identidad con el orgullo para la 

comunidad su apropiación y la continuidad cultural. Además, temas 

de infraestructura; accesibilidad y movilidad (peatones y transporte 

público); calidad del agua y movimiento de las mareas; creación de 

espacio público para recreación y paisaje a través de plazas, 

pasarelas, áreas verdes y boscosas.  

El proyecto tardó 12 años en completarse, a través de varias 

administraciones municipales y estatales de diversas denominaciones 

políticas: un hecho extremadamente difícil de concebir en México y 

otros países latinoamericanos donde la continuidad de proyectos a 

gran escala es problemática. 
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 Fotografía: Francisco Gómez Sosa 
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                                ESPACIO URBANO 

            Museo de las Culturas del Norte                                       
.                                           Paquimé 1995 

Mario Schjetnan/GDU 

 

 

Enclavado en las hermosas y sorprendentes ruinas de Paquimé, en 

Casas Grandes, Chihuahua, México, declaradas por la UNESCO.  
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Patrimonio de la Humanidad en 1995. A partir de un análisis del 

entorno arqueológico y paisajístico, se decidió enterrar al edificio y 

crear taludes que lo integran sutilmente al desierto chihuahuense. 
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La forma es una reinterpretación de la kiva, edificio religioso y 

comunal de las culturas del norte. Se perforan patios: circulares, 

cuadrados, triangulares o rectangulares que introducen luz, contienen 

distintos usos y permiten vistas al paisaje. En este lugar se establece 

una relación fuerte con el cielo y la tierra. 

o Premio Latinoamericano “Museo de las Culturas del Norte” – Bienal de 

Arquitectura de Buenos Aires, Argentina, 1999. 

Fotografía: Fernando Barragán / Mario Schjetnan 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


