
 
 
 

 
 
 

Esta es la Novena edición de Calli, Revista de Analítica de 

Arquitectura y Urbanismo Contemporáneos en sistema digital. 

Continuamos con la intención de divulgar las obras, investigación 

y preservación de la arquitectura y sus tendencias, en la 

arquitectura de México y en el mundo. 

 

Agradeceremos sus comentarios y apoyo a esta publicación  

 
 
 
 

En nuestra página digital, se pueden consultar, 

completas, las 68 revistas de nuestro primer 

período, las 9 de esta nueva época y las que se 

editarán bimestralmente; Las podrán ver en: 

 
www. calli.digital   

 

 
Participantes: M. Alejandro Gaytán Cervantes, Iván Ernesto Gaitán 

González, José Luis Cortés, Honorato Carrasco Mahr, Roberto Eibenschutz 
Hartman, Francisco Sáenz Bernal, Juan José Díaz Infante, Juan José Díaz Infante 
Casasus, Daniela Díaz Blancarte. 
 
 
 
Portada: Edificio de Remates de la Bolsa Mexicana de Valores, CDMX.  Terminal de 
Autobuses de Pasajeros de Oriente, TAPO, en CDMX.  
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 UIA   XXIII EDICION 

DE LA BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA 

DE QUITO, ECUADOR.  

14-18 NOVIEMBRE DEL 2022 

 

Esta Bienal es un espacio único de encuentro, reflexión, comparación 

y divulgación sobre la arquitectura y la ciudad contemporánea, por 

medio de tres ejes. Es el evento más importante de la región, que se 

desarrolla desde 1978 y es organizado por el Colegio de Arquitectos 

de Ecuador, Provincial de Pichincha (CAE-P). Los 3 ejes son:  

Académico, que incluye conversatorios, conferencias magistrales, 

con más de 30 conferencista, con una importante trayectoria en el 

ámbito arquitectónico, charlas abiertas, exhibiciones, publicaciones y 

la convocatoria académica de análisis crítico a nivel nacional e 

internacional. 

Concurso. Confrontación y exposición de arquitectura construida y 

publicaciones realizadas en el continente americano. Reconocidos 

jurados nacionales e internacionales juzgarán más de 300 proyectos 

y publicaciones. 

Cultura. Manifestaciones artísticas y culturales complementarias a los 

ejes especializados. Recorridos arquitectónicos, exposiciones, 

actividades culturales, espacios de redes y otros eventos 

      3 

  Federación de Colegios  

de Arquitectos de la República Mexicana. 

 

XVII BIENAL NACIONAL DE ARQUITECTURA MEXICANA 

La FCARM convocó a los Arquitectos mexicanos a participar en la 

XVII Bienal Nacional e Internacional de Arquitectura Mexicana 2022, 

donde se identificaron las mejores obras arquitectónicas del país, así 

como las publicaciones, reconociendo a sus autores y difundiendo las 

obras más relevantes para permitir, mediante el análisis y la crítica, 

una reflexión acerca de la Arquitectura contemporánea responsable y 

con soluciones sustentables, las cuales quedan plasmadas en el libro 

de la XVII Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana. Se otorgó una 

sola Medalla de Oro y los proyectos se clasificaron en 23 categorías 

las cuales constan de distintas Menciones Honoríficas y Medallas de 

Plata. 

En esta premiación se reconoció el talento de los 239 participantes en 

las diversas categorías, que buscan responder a las necesidades 

contemporáneas, en: 

Vivienda unifamiliar, Vivienda multifamiliar, Vivienda de interés social, 

Edificios para: Salud, Educación, Cultura, Industria, Recreación, 

Servicios, Turismo, Servicios de transporte, Oficinas, Diseño urbano, 

Restauración, Remodelación de edificios, Innovación tecnológica, 

Diseño de interiores e integración plástica; a más de Publicaciones de 

revistas, Libros, Investigaciones, Tesis y Proyectos académicos. 

Arq. José Luis Cortés Delgado. Presidente UIA 
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     Arquitectura y Urbanismo Contemporáneos 
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      CAM°SAM                    
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

         SOCIEDAD DE ARQUITECTOS MEXICANOS                

 

      
 

 Las Asambleas Nacionales Ordinarias son la 
mayor manifestación institucional y gremial de la Federación de 
Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, como la 
oportunidad para que los Asociados estén enterados y participen en 
los programas sus actividades, de las Regiones y Colegios que lo 
conforman.  

En esta Asamblea, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 

México y la Sociedad Mexicana de Arquitectos, CAM-SAM, serán 

los anfitriones, de la que se llevará a cabo en el Palacio de Minería 

en los próximos días 18 y 19 de noviembre del 2022. Están 

ustedes invitados. 

Es también la oportunidad de informar y transmitir los resultados, 

intercambiar experiencias y divulgar casos de éxito de los 

agremiados. Una Asamblea Nacional es un medio efectivo de 

integración que nos lleva a fortalecer la unidad y fraternidad entre los 

miembros de la Federación.  

 

Arq. Honorato Carrasco Mahr. Presidente CAM - SAM 
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   El pasado 30 de septiembre, en la sede del Colegio de 

 Arquitectos de la Ciudad de México, se llevó a cabo la entrega  
 

de los Premios CAM-SAM 2022, Que fueron: 
 

 Gran Premio CAM-SAM a Bernardo Gómez Pimienta;  

 Premios: Luis Barragán, Al Proyecto a: Alfonso de Garay; Mario 

Pani, Difusión y Publicaciones  a: Iván San Martin; José 

Villagrán, Práctica Docente a Rafael Villegas, José Luis Marín y 

Carolyn Aguilar; Juan O ‘Gorman, Investigación y Publicación a: 

M. Alejandro Gaytán y Ma Dolores Diaz; Enrique Yáñez, Práctica 

Social a Francisco Reygadas; Antonio Atolini, Arquitectura de 

Interiores a: Carlos Pascal; Carlos Lazo, Servicio Público a: 

Salvador Castañeda; Ruth Rivera, Práctica Gremial  a: Susana 

Miranda y Jaime Latapí; Carlos Contreras, Desarrollo Urbano y 

Arq. Paisaje a:Kathrin Grim, Sergio Soto, Jimena González y Ana 

I. Ruiz. Carlos Chanfón, Rescate y Conservación Patrimonio 

Arquitectónico a: Ricardo Prado y Dolores Martínez; Jóvenes 

Arquitectos, Mérito Profesional a: Erick Martínez 

 

 El CAM-SAM, felicita a todos y cada uno de los premiados: 

 
 

Arq. Honorato Carrasco Mahr. Presidente 
 

7 

ÍNDICE  Calli    No 9 
Revista   Analítica   de   Arquitectura   y   Urbanismo   Contemporáneos  

         

                  Arq. José Luis Cortés Delgado. Presidente  2
        

           
    CAM°SAM                  Arq. Honorato Carrasco Mahr. Presidente   4  
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXIC 

         SOCIEDAD DE ARQUITECTOS MEXICANOS 

                                
 

 Saludo                                 del arquitecto Alejandro Gaytán Cervantes    8 
 

Las Pieles del Espacio de Juan José Diaz Infante 

Cien en el Pico M.                   Alejandro Gaytán C.   9 

Una Cena Singular                                      Alejandro Gaytán C  14 

Apuntes para la Historia de la Vivienda  

Mexicana en Plástico  Daniela Díaz Blancarte 19 

Algunas de las Obras de Juan José Diaz Infante: 
Exposición Muestra. JJDI    23 

Casa Despacho. JJDI.  1979    24 

Habitación Celular en Plástico. JJDI.  1969    25 

Casa Popular Durango. JJDI. 1968    29 

Terminal de Autobuses de Pasajeros  

de Oriente. TAPO. JJDI. 1979    31 

Hotel Hacienda Real. En Michoacán. JJDI. 1979   36 

Edificio Acciones y Valores JJDI. 1979    37 

Bufete Industrial.  JJDI. 1980    38 

Casa Tabachines. JJDI. 1980    41 

Edificio Palmas Kamerun. JJDI. 1980    42 

Edificio Citi Bank. JJDI. JJDI. 1980    44 

Centro Asturiano Polanco. JJDI. 1983    46 

Centro Asturiano de México. Cuautla. JJDI.1990   47 

Secretaría de Economía. JJDI. 1992    55 

Torre Diamante. JJDI. 1995    57 

Casa Habitación- Despacho. Ámsterdam 270. JJDI. 2002. 60 

Memorias de la Tierra. Kalicosmia   Iván Gaitán González 65 

  



8 

Saludo.                 Mario Alejandro Gaytán Cervantes 

 

  
 

 

 

 

     En este número presentamos parte de la obra del arquitecto Juan 
José Díaz Infante, quien tuvo una carrera con conceptos 
innovadores, controversiales… dirigida a diversos aspectos de la 
arquitectura, y además vistos con una diferente visión de lo que es 
y debe ser la arquitectura de nuestro tiempo, en la que se 
entrelazaron sus criterios que se concretan con la búsqueda de 
nuevos manejos del espacio, los materiales y la forma de utilizarlos. 

 
  Como arquitecto, la historia de Juan José Díaz Infante es diferente  
  totalmente a la que estamos acostumbrados. Nos comentaba que  
  estando en la Universidad, fue el primer portero del equipo Pumas,  
  después, realizó un sin número de obras: edificios verticales y  
  viviendas, entre otros tipos, donde buscó aplicar sus concepciones 
  Sobresalientes; se señalaron primordialmente: la Terminal de  
  Autobuses de pasajeros de Oriente, TAPO y la Bolsa Mexicana de 
  Valores. Por otra parte, nos comentaba: 
 

    “Soy atemporal, no estoy en la historia porque estoy más en la 
    ciencia que en el estilo. No estoy en una época. Mi obra ha  
    evolucionado conforme a las diferentes estructuras que he 
    realizado” 
 
     Es así como surge Kalicosmia, donde señala que los materiales  
     no son eternos; analiza, desde las pirámides de Egipto, los  
     dólmenes de Stonehenge, hasta la arquitectura de nuestros días.  
     Con este análisis de diferentes obras en distintos tiempos, define  
     su posición de que la arquitectura cada día utiliza menos  
     materiales, es más ligera y así, toma su real dimensión: La  
     arquitectura forma “las pieles del espacio”  
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Cien,  

Cien en el Pico  
 

Juan José Díaz Infante 
Por: M. Alejandro Gaytán C. 

 

A finales del siglo pasado, el Arq. Juan José Díaz Infante me 

invitó a una reunión que aquí reseño, y tal como la escribí, fue el 

primer documento que él integró en la memoria del evento.  

 

Hace algún tiempo, un domingo como a las diez de la noche sonó 

el teléfono de mi casa, mi hija presta contestó, pues es ella quién 

recibe más llamadas, me pasó el teléfono y me dijo: te habla Díaz 

(ella y por lo tanto también yo; creímos que hablaba Díaz Villar, 

mi amigo y compañero de la escuela). Esta fue la terrible 

conversación y confusión de ese momento: 

-Hola compadre, ¿cómo estás? - dije yo, porqué Jesús Sandalio 

Díaz es mi compadre. 

-Bien, te hablo para invitarte a una comida que estoy organizando 

el día siete del próximo mes de septiembre, en el restaurante "El 

Pico", que se encuentra en el último piso del nuevo edificio de la 

Bolsa de Valores 

- ¿Y a qué se debe el evento?  

Aquí la voz de Díaz trastabilló un poco y en una forma un tanto 

desconcertada dijo:   

-Lo que pasa es que muchos arquitectos no conocen el nuevo 

edificio de la Bolsa de Valores. 

- ¡Y tú que tienes que andar enseñando la Bolsa de Valores!  
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repliqué, pues Sandalio trabaja en una empresa descentralizada 
y nada tuvo que ver con la construcción de este edificio   
La voz de Díaz en ese momento se escuchó aún más 
desconcertada y exclamó:    
- Bueno, ....... es que los industriales del acero, del vidrio, de los 

elevadores y del concreto, querían difundir las características de 

esta obra y consideré conveniente organizar la reunión; decidí 

efectuar la visita que había prometido a la Academia de 

Arquitectura; para esta comida voy a invitar a cien arquitectos de 

México entre ellos se encuentran los que han usado en mayor 

grado el acero y el vidrio. 

-En esta parte de la conversación, que fue más larga, me di 

cuenta de mi equivocación y descubrí que no se trataba de Díaz 

Villar, sino de Juan José Díaz Infante, que él sí tenía motivos 

para querer efectuar este evento pues la Bolsa Mexicana de 

Valores, es una obra diseñada y realizada por él.  

El edificio de la Bolsa Mexicana de Valores creo yo, tiene muchos 

significados; por una parte, pretende representar la entrada de 

México a la "Modernidad", al siglo veintiuno, y por la otra, como 

Bolsa, se convierte en una digna representante en nuestro país, 

de las condiciones económicas-sociales del mundo entero.  

Porque las Bolsas de Valores en el planeta, representan un 

catalizador para conocer cuando las condiciones de la economía 

mundial o de un país, están entrando en una crisis, la que puede 

ser provocada por cualquier situación que se presente fuera del 

control de quien maneja estas Bolsas. Tal es el caso de la crisis 

del petróleo en el Golfo Pérsico, donde se recurrió al uso de toda 

la tecnología bélica de las principales potencias del mundo, para 

evitar que un país, solo intervenido parcialmente, evite ser 

controlado totalmente. 

El solo hecho de que esto pudiera suceder hizo que las Bolsas 

del mundo fluctuaran en el precio de sus acciones de forma 

desorbitante y cualquier situación que cambie el estatus hasta  
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hoy mantenido en esta crisis, necesariamente se reflejará en el 

manejo de las acciones y por lo tanto en las Bolsas.  

Pero volvamos a México, al nuevo edificio de la Bolsa Mexicana 

de Valores, que se encuentra en la avenida Paseo de la Reforma, 

esquina con Río Rhin, frente a Niza; parece que podemos hablar 

de un estilo especifico en esta obra, pues muchos, tal vez entre 

ellos el propio Díaz Infante, lo consideran un digno representante 

del llamado "High-Tech”.  
 

 
Aunque no reúne las características fundamentales de este 
estilo, como son: "la exteriorización de sus funciones internas", 
ya que no utiliza las instalaciones como parte de sus fachadas, 
solo acusa la maquinaria para lavar los cristales externamente; 
ni hace "alarde de su lógica constructiva", pues no remarca el 
uso de los remaches en la estructura, por ejemplo; tampoco hace  
uso de los "colores brillantes y planos"; solo el manejo de la 
“transparencia por medio del uso del cristal reflejante y la 
búsqueda de formas geométricas de gran magnitud", es lo que 
le da una característica dentro de este tipo de arquitectura, lo que 
la hace singular. 
Mejor deberíamos hablar de que este edificio, la Bolsa Mexicana 

de Valores, pertenece a la Arquitectura llamada Tardo moderna, 

ya que a ésta la define la "exageración en sus formas para vencer 

la monotonía de la arquitectura moderna"; como es el caso de la 

Biblioteca John F. Kennedy en Boston, del Arq. Pei, de 1979 o la 

Plaza Pennzoil en Houston de los arquitectos Johnson y Burgee  
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de 1980; ambos con el uso del cristal en grandes áreas y formas 

exteriores. Se trata de una obra externamente formal, realizada  

creando en su volumetría exterior "picos que miran hacia el 

cielo", con fachadas en cristal reflejante hacia los cuatro puntos 

cardinales, lo que provoca la necesidad de aclimatar 

artificialmente todo el interior  

Decía el representante de la empresa encargada de surtir los 

diferentes tipos de vidrio considerados por Juan José, que se 

utilizaron más de catorce mil metros cuadrados de cristal; en 

fachadas, muros interiores, en plafones; así como en la cúpula, 

que viene a ser la Sala de Remates de la Bolsa. 

El cristal, fabricado en México, se necesitó efectuar primero 

innumerables pruebas, por su alta calidad: El usado es el más 

ligero de todos; el de muros, el más resistente a golpes y 

raspaduras; el de exteriores debería evitar las dilataciones 

extremas y no permitir el paso de la lluvia. 

En el terreno donde se ubica el edificio, se había iniciado la  

construcción de un hotel, para el cual ya se habían realizado tres 
niveles de la cimentación. La construcción de la Bolsa tuvo 
muchos "bemoles" pues hubo necesidad de realizar más de 
dieciséis anteproyectos; la obra, a partir del primero, se llevó 
cerca de doce años hasta la iniciación de sus operaciones 
Bursátiles. 
El edificio fue construido en base a una estructura de acero, 

porque hay que considerar que es el material más idóneo para 

nuestra ciudad, ya que, en el terremoto de 1985, cuando se 

colapsaron 330 edificios superiores a los diez pisos, se comprobó 

que las estructuras altas deberían ser más resistentes y ligeras. 

Así, las 3000 toneladas de acero y los catorce mil metros cuadra-

dos de cristal, significaron, con la satisfacción de sus demás 

requerimientos, la participación intensa de la industria nacional, 

buscando nuevos productos. 

A casi un siglo de la fundación de la Bolsa Mexicana de Valores,  
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la obra de Díaz Infante representa hoy lo que por mucho tiempo 

fueron los proyectos para las Compañías Aseguradoras, que  

tenían como premisa fundamental para sus edificaciones, que 

fueran significativas; tal es el caso de la Torre Latinoamericana 

de Augusto H. Álvarez, o Seguros la Comercial de Héctor Mestre. 

La búsqueda de originalidad, de un sentido eminentemente 

formal, da a este edificio una característica singular en nuestro 

país y en nuestra ciudad.  

 
Así, el día señalado por Juan José Díaz Infante, se efectuó la 

reunión "Cien en el Pico"; en ella estuvieron presentes 

arquitectos como Augusto H. Álvarez, Ramón Torres, Héctor 

Velázquez, Héctor Mestre, Francisco Serrano y Abraham 

Zabludovsky; todos ellos, junto con los demás asistentes 

recorrimos el edificio y conocimos sus principales características. 

Por ello, la reunión llamada "Cien en el Pico" resultó una 

apología a la forma, a la utilización de nuevos materiales y a 

resaltar los conceptos que dan a la arquitectura el sentido de 

representatividad en el mundo de la riqueza.  
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Una Cena Singular  

con Juan José Díaz Infante 
 

                    Por: M. Alejandro Gaytán C.  

      
 

Era una tarde tranquila y soleada cuando trabajaba en mi computadora 

sonó el teléfono; era Juan José, quién dijo: 

-Como estas Alex, te hablo para invitarte el próximo martes a cenar a 

mi casa; convida a dos amigos, y si vienen los tres con sus esposas, 

excelente; así estaremos más a gusto y platicaremos mejor. ¿Estás de 

acuerdo? Nos vemos la próxima semana a las ocho en punto 

La noche de la invitación, con meche, mi esposa, Abel, Sandalio, 

Enriqueta y Maru, mis compañeros de escuela y sus esposas, nos 

quedamos de ver en un café cercano, con el objeto de ser puntuales. 

Abel comentó: 

- ¿Y a qué se debe la invitación de Juan José? 

- - Hemos hecho algunas cosas juntos y por eso se ha incrementado 

nuestra amistad; como es un personaje diferente al común de la 
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humanidad, creo que la vamos a pasar bien. 

Al llegar a la oval calle de Ámsterdam, donde se encuentra su casa, 

nos encontramos con que del lugar abierto donde podrían estacionarse 

cinco o seis carros, no había ninguno, pues el sitio estaba ocupado por 

enormes macetones con árboles de diferentes especies que 

generaban una especie de bosque y sólo existía un pequeño y 

curveado corredor para llegar al acceso. No fue necesario tocar, pues 

su mayordomo nos estaba esperando en la puerta. 

La casa, formada por una gran estructura metálica aerodinámica de 

color blanco hacia las cuatro orientaciones, así como en su cubierta, 

tiene una enorme dimensión formando un solo espacio con una altura 

aproximada de diez, o sean seis mil metros cúbicos.  

Sólo en la parte del acceso, sobre unos seis metros hacia adentro está 

compuesta por tres niveles; lo demás, es un enorme volumen, que en 

el centro tiene colgada una gran esfera, también de estructura 

aerodinámica, metálica, de cerca de tres metros de diámetro, donde se 

encuentra el despacho de Juan José. 

Los muebles de su enorme estancia son distintos a los de cualquier 

otra casa: Están compuestos por una sala larga y muy baja; en su 

respaldo, se encuentran encimados como cien cojines de diferentes 

tipos; sobresalen los que tienen el escudo de los Pumas, pues Juan 

José fue su primer portero. Encima de ellos se encuentran varios 

maniquíes tamaño natural; cinco, formando un grupo; son una pareja 

recostada entre las almohadas con sus pequeños jugando entre los 

cojines y al lado, una muchacha modelando su bikini. 

A un lado está una gran jirafa, armada con partes de plástico amarillos, 

legos, como de cuatro metros de altura; además, un auto real de 

carreras, fórmula uno, nuevo completamente y un ricksha, carro hindú, 

de los que son jalados por seres humanos para llevar a personas.  

Por todas partes se tropieza uno con figuras hindúes, siendo las más 

significativas, una orquesta de elefantes de madera, como de setenta  

centímetros de altura cada uno, compuesta por más de treinta músicos 

que tocan un diferente tipo de instrumento: violines, trombones, pianos, 

chelos. Al fondo se ubica un gran portal, también hindú, que separa al  

comedor de la gran estancia. En este caos la figura de Mickey Mouse 

aparece por diferentes partes; es algo así como su símbolo; se  
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encuentra en los muros, en la ropa, etc. La música de la casa se 

encuentra en una moderna rock ola, que contiene toda clase de temas 

y tipos de música que quieran oírse; desde la clásica, hasta mariachis, 

la tropical y la moderna.  

 
Iniciamos nuestra charla sobre arquitectura; comentamos sobre las 

nuevas formas de vida que se vislumbran en un futuro cercano; nos 

recordó la frase del arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wrigth 

cuando afirmó: 

Un arquitecto debe ser un profeta; un profeta en el mejor sentido 

de la palabra, que, si no consigue ver cuando menos a 10 años 

delante de sí mismo, no se puede llamar arquitecto. Y eso 

debemos hacer los arquitectos: Ver hacia el futuro. 

Comentó que “Existen algunos arquitectos, cauasi científicos, que 

juegan con las posibilidades que pueden presentar los materiales; tal 

es el caso de lo hecho por Juan Becerra, Manuel Teja y Reinaldo Pérez  

Rayón, quienes han diseñado elementos, mobiliario y sistemas 

constructivos, para aplicarlos en sus obras. 
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Incluso, Juan José planteó lo que se puede hacer en un margen 

molecular, y en el espacio, a nivel cosmológico. Su pensamiento y 

teoría lo llamó. ”Kalicosmia”, con “Calli, raíz náhuatl que significa casa 

y cosmos en el espacio sideral. ¨ 

Juan José fue considerado por la NASA como el primer arquitecto del 

espacio. 

Pasamos al comedor diferenciado de su estancia con un enorme 

portón hindú, en medio de algunas copas servidas por un mesero 

vestido de frac. La mesa, compuesta por platos y cubiertos de lujo así 

como copas de cristal cortado de Checoslovaquia, tuvo un uso 

singular. 

 
Para iniciar la cena en vez de vino, a todos se nos sirvió coca cola. Y 

la comida, estuvo compuesta por tortas de distintos sabores, partidas 

a la mitad, para que “probáramos sus diferentes estilos”.  

-Mi esposa las preparó con el chef de un restaurante de aquí cerca, y 

ahora las solicitamos sólo por su número, ¿Verdad que nos ha 

funcionado de maravilla en todas nuestras cenas? Le dijo a su mujer. 
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Después de la sobremesa, nos llevó a conocer la casa. 

El recorrido lo iniciamos en la cocina, llena de figuras decorativas, 

incluso en la estufa, como en la mesa de preparación, pues “en esta 

casa nunca se prepara o cocina algo”. Lo único que se usa es el 

refrigerador, una mesita de preparación y el horno de microondas. 

Recorrimos su recamara; sus muebles, con formas aeroespaciales; su 

closet con muy poca ropa: Un traje, un esmoquin, dos trajes deportivos, 

unas cuantas camisas y playeras; así como algunos pares de zapatos.  

-Cambio muy seguido todo mi guardarropa, pero no guardo ni atesoro. 

Auto: no tengo.   

Nos comentó algunos de sus conceptos: “En esta ciudad es un crimen 

tanto vehículo particular. Los servicios de transporte público deben ser 

eficientes. Es importante que lo sean aún más. 

La arquitectura no existe; se trata sólo de pieles en el espacio, que 

son los nuevos materiales. 

Soy un arquitecto de la ciudad de México, que se salió de la postura 

de la “arquitectura mexicana de 1960 a 1980, para expresar un 

pensamiento del futuro mexicano, como lo Publique en Calli, la revista 

de Alejandro. Creo que el plástico resolvería “la crisis de habitación, de 

la enseñanza, del transporte, del crecimiento urbano”. 

Así, participando de sus comentarios, nos despedimos de esta cena 

singular. 

  
Algunos de sus proyectos 
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Apuntes para la Historia de la 
Vivienda Mexicana de Plástico 

 
 

 

 Daniela Díaz Blancarte. 
 “Kalikosmia y Juan José Díaz Infante. Historia de una idea sobre el futuro.” 

(Tesis para obtener el grado de Maestra en Arquitectura,       
Universidad Nacional Autónoma de México, 2021). 

 
 

En la portada del número 25 de la Revista Calli de 1967, se muestran 
cuatro fotografías de una vivienda modular en plástico reforzado, 
diseñada por el arquitecto Juan José Díaz Infante y el artículo 
“Nuestro mundo actual y la habitación”, que aborda la crisis de 
vivienda en México y las propone de plástico como una solución 
viable para responder a esta crisis. 
En ocasiones se ha descrito a Díaz Infante como un arquitecto 
controversial y es que hay muchos aspectos sobre su personalidad, 
sobre sus propuestas, son diferentes al pensar generalizado. 
El análisis en esta ocasión son las casas que mencionamos, de 
plástico que desarrolló durante la década de 1960 en la que integró 
los espacios para un funcionamiento integral, durabilidad y el 
equipamiento necesario con el que contaba cada módulo, así como 
las instalaciones necesarias. 
La geometría básica de la casa fue semiesférica, exteriormente 
compuesta por seis “gajos” de plástico reforzado a los que sólo se 
añadieron elementos como puertas y ventanas. Se contaba hasta con 
diez posibilidades de diseño y dos para la cubierta. 
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Su publicación fue un caso único en México, al mostrar el uso del 
plástico en la arquitectura; lo que, en las revistas mexicanas de 
arquitectura solo presentaban obras internacionales.  
Expone su visión sobre el problema de la vivienda como un fenómeno 
mundial, cuyos números más alarmantes se dan en los países 
subdesarrollados. Reconoce los esfuerzos hechos para enfrentarlos, 
que no han sido suficientes al no encarar el problema desde todos los 
frentes: sociológicos, económicos, técnicos y formales.  

 
La alternativa es organizar una industria de la construcción mundial, 
cuyo objetivo sea la manufactura, mediante métodos de producción 
en masa de viviendas normalizadas; estas, producidas en fábricas 
podrían ser montadas en sus terrenos con libertad, a partir de 
distintos tipos y tamaños de piezas que sean ensambladas a la 
perfección, con requerimientos mínimos de mano de obra para su 
montaje, minimizando imprevistos que pueden surgir en el proceso. 
Desde la perspectiva de Juan José, esto requeriría un cambio 
drástico en el diseño de las viviendas. Señala los avances en las 
industrias de automóviles, ferrocarriles, barcos, aeroplanos y 
viviendas espaciales.  
De acuerdo con él, los diseñadores de estos han superado a los 
arquitectos en el uso de nuevos materiales y métodos de producción 
y, abiertos a los avances tecnológicos y las posibilidades aplicables a 
sus labores.  
Por ello Juan José señala el alto valor del uso del plástico. Los 
poliésteres de fibra de vidrio reforzados son realmente estructurales; 
una especie de madera de alta resistencia en sus características de 
rigidez, baja conductividad térmica, resistencia a materias químicas y 
humedad; la idea del “diseño estructural” del ingeniero en plástico, 
debe ser aceptada por nosotros.” invita a los arquitectos, urbanistas y 
diseñadores, a unirse en la búsqueda de “soluciones para dar un 
techo a cada ser humano”.  
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El trabajo de Juan José en la década de 1960 se distingue por una 
búsqueda constante para desarrollar modelos de vivienda con nuevos 
materiales. Esto se señala desde 1962, con sus experimentos 
estructurales en acero y fibrocemento para la Casa Tequesquitengo, 
hasta 1969 con el desarrollo de la Casa Popular Durango, un 
prototipo de vivienda para trabajadores sindicalizados, como parte de 
un programa gubernamental del Estado de Durango. En esa década, 
el arquitecto no tenía interlocutores en el país, pues las propuestas  
de vivienda desarrolladas en esta década seguían otras líneas de en 
diseño, como en sistemas constructivos.  

  
La pregunta que surge es por sus referentes, por el mundo intelectual 
con el que estuvo en contacto al pensar y trabajar en sus propuestas. 
Se han obtenido ya algunas respuestas preliminares basadas en el 
trabajo con su archivo personal: 
Algunas de ellas apuntan a su viaje a Nueva York en 1964, como 
parte del equipo de Pedro Ramírez Vázquez para la construcción del 
pabellón de México en la feria mundial. En este viaje, pudo analizar 
las propuestas de distintos países en donde el plástico se usaba en 
elementos estructurales o fachadas, de pabellones como el de 
Estados Unidos diseñado por Charles Luckman o el Pabellón IBM 
diseñado por Eero Saarinen y Charles Eames. En California visitó la 
Monsanto House of the Future en la sección Tomorrowland del 
parque temático Disneyland en Anaheim. La presencia de distintos 
recortes de libros y revistas, algunos en inglés, otros en alemán 
en francés, sobre los plásticos, o propuestas experimentales de 
vivienda, permiten considerar que Díaz Infante dialogaba con círculos 
intelectuales internacionales. 
Cuando publicó el proyecto de la Casa Popular Durango en el 
volumen 37 de la revista estadounidense House y Home de enero de 
1970, esta casa se presentaba como la primera con un sistema 
constructivo completamente diseñado en plástico y estar ya en 
producción. En el artículo se habla del proyecto como el resultado de 
una década de experimentación de su autor en torno al plástico y las 
viviendas modulares; se señala además el escenario mexicano en el 
que surgió esta propuesta, quiénes la estaban considerando, quiénes 
ya la estaban produciendo, detalles de costos, de materiales  
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y equipamiento, y detalles sobre el proceso de producción y montaje. 
El texto concluye la propuesta de Díaz Infante de exportar este 
modelo de vivienda, y expone un costo estimado para producirlas en 
Estados Unidos, desde 7 dólares por pie cuadrado con el modelo 
más complejo, hasta 2.40 dólares por pie cuadrado para el modelo 
más sencillo.  
La publicación produjo distintas propuestas, de Estados Unidos y 
Canadá, de compañías interesadas en importar el modelo de vivienda 
De manera Juan José ingresó a la Society of Plastics Engineers, que 
lo invitaría a eventos para discutir las posibilidades del plástico para 
la industria de la construcción.  
Casa Popular Durango fue desarrollada en 1969; además del 
gobierno mexicano, fue impulsada por la Asociación Nacional de  
Industrias del Plástico ANIPAC, así como su fabricante. Sin embargo, 
si destino no fue favorable. La primera intención del gobierno de 
Durango fue la de financiar la producción de 20,000 unidades de 
vivienda; sin embargo, solo se produjeron 4,000 y no todas se 
utilizaron como viviendas, el fin que fueron diseñadas.  
Esta casa, al igual que la publicada en Calli 25 son ejemplos para 
construir la historia de la arquitectura en plásticos en México.  

                                                     
 

Queda aún mucho por saber de los interlocutores mexicanos en torno 
a este tema y también sobre el diálogo latinoamericano; sin embargo, 
es necesario recuperar evidencias sobre las obras arquitectónicas en 
plástico, de sus autores, o de la discusión del tema por terceros, 
porque conforma un primer paso para revisar la historia de la 
arquitectura en plásticos:  
 

¿Qué pasó con estas propuestas y por qué no resultaron exitosas? 
Las evidencias de estos intercambios pueden encontrarse en el 
archivo personal del arquitecto Juan José Díaz Infante. 
En el número 7 de la propia revista Calli, correspondiente a los meses 
de julio -agosto de 2022, en su segunda época, aparece una 
propuesta de vivienda multifamiliar en material plástico del arquitecto 
Reinaldo Pérez Rayón. 
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 Algunas de las Obras de  

               Juan José Díaz Infante, JJD  
 

EXPOSICIONES MUESTRA.  
En Paseo de la  Reforma.  

   
Stand de la empresa DM Nacional. Por años el arquitecto Díaz Infante realizó la 

exposición externa de sus productos 
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CASA DESPACHO. Calle del Parral. 
CDMX. JJDI. 1979 
En la calle de Parral se encontraba su casa habitación junto a su 
despacho. Su singularidad estribaba en que en la estancia la 
alfombra se extendía sobre un desnivel y así se formaban los 
sillones. Una escalera circular metálica, no conducía a parte alguna; 
era simplemente un mueble ornamental. 
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HABITACIÓN CELULAR EN PLÁSTICO. 

1969. JJDI, CDMX 

 

                          
 
En 1969, en la entrada al Museo de Arte Moderno, en su sección 

circular, como parte de la Exposición “El Objeto Cotidiano”, que 

realizó el Instituto Nacional de Bellas Artes, Díaz Infante presentó 

esta casa de plástico en la que se integran los espaciosa mínimos de 

una pareja, como son el descanso, dormir, comer, Cocinar, el 

sanitario y un closet. Es de planta circular, con doble envolvente. La 

interior es una media esfera, la exterior está compuesta por un 

sistema de superficies plegadas. Tiene una pequeña escalera en el 

acceso, pues fue enterrada, para evitar movimientos inesperados. 
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.                                            Modulo inferior de su base 
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CASA POPULAR “DURANGO”. 1968 

Modelo: Arquitectura Kalicosmica JJDI 

 
Propuestas modulares en plástico, del arquitecto Juan José Díaz Infante 
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Por ser materiales muy ligeros que la conforman, además del 

proyecto que ha sido pensado en su ligereza, la casa “durango” 

presenta muchas posibilidades para su utilización inmediata. 
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TERMINAL DE AUTOBUSES DE 
PASAJEROS DE ORIENTE 
“TAPO”. JJDI 1979 

 

Ubicada en las antiguas instalaciones de la Escuela de Mecánicos de 

Aviación. Emplazada en un terreno de 9 ha. El edificio cuenta con 

zonas de salidas, llegadas, central de abastos y servicios. Se 

consideraron 1350 salidas y 1350 llegadas diarias con capacidad para 

164 autobuses; en Saturación máxima para 5350 salidas y el mismo 

número de llegadas y 500,000 pasajeros diarios. La circulación 

techada tiene una cúpula central de 62 m de diámetro, el domo más 

grande con estructura de concreto pretensada en su momento.  

El diseño que se llevó a cabo es una prefabricación total con elementos 

presforzados, que, por usar materiales plásticos, resultó una ligereza 

especial y permitió el uso de la luz natural. 

El concepto fundamental es de una inmensa piel que protege al usuario 

desde su llegada, del metro, camión urbano, taxi, o peatón; a este 

módulo se le denominó “PATUM” “peatón, autobús, taxi urbano y 

metro”. 

El tiempo récord de construcción de “12 meses”, fue obtenido por haber 

sido realizada en diferentes fábricas y armada en el lugar, pudiendo 

salvar las inclemencias del tiempo. Es la terminal más grande de 

México por el número de andenes y salidas de autobuses 



32 

 

 

Ubicación e integración a los servicios urbanos  
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Proceso de diseño y resultante 
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Hasta el año de1980 fue el domo más grande hecho en México 
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Corte y Planta con espacios interiores 
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HOTEL HACIENDA REAL. JJDI, 1979 

Las Truchas. Lázaro Cárdenas, Mich. 
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ACCIONES Y VALORES DE MÉXICO 
CDMX. 1979 
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BUFETE INDUSTRIAL.  Moras 850, Col 

del Valle. CDMX. JJDI. 1980 
 

 
 

Su esquema es el de una edificación con patio central donde 

los dos grandes cuerpos que lo configuran cuentan con los 

servicios necesarios para ser autosuficientes, teniendo 

centralmente espacios abiertos que los integran. 

 
 Planta tipo 
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Corte transversal donde se marca el patio central, de la misma 

forma que la Estero estructura en sus externos que sobresale  

del resto del edificio y funciona como un espacio de aislamiento 

térmico. 
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CASA TABACHINES. JJDI CDMX. 1980 
3 

 
                                   Desde la alberca                                                 Plantas 
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EDIFICIO PALMAS KAMERUN  

JJDI, CDMX 1980 
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Planta baja y Detalles interiores 
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CITIBANK. CDMX, JJDI, 198 
La torre fue diseñada con un módulo de 3.66 x 3.66. Fue el primer edificio 

de vidrio espejo en México. Un edificio emblemático por ser el único banco 

que no fue nacionalizado, el uso del vidrio espejo, el módulo industrial, un 

módulo antropométrico ajustado al usuario mexicano, un ahorro del 10% en 

el uso de materiales y en el uso de sus 4 fachadas. 
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Vidrio espejo, espejo    
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CENTRO ASTURIANO  
Arquímedes, CDMX, JJDI,1983. 

 
 

Obra realizada y proyecto 
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CENTRO ASTURIANO DE MÉXICO.  
Cuautla, Morelos. JJDI, 1990. 
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El edificio principal tiene 6000 metros cuadrados, con una cubierta de 
estero estructura cada una de sus partes a dos aguas. El conjunto se 
compone de salones de juegos cafetería, usos múltiples, gimnasio, 
baños, servicios y oficinas. 

 

49 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, 

EN PASEO DE LA REFORMA. 

CDMX. JJDI, 1990. 

  



50 
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El edificio, construido en 1990 cuenta con 22 pisos, alberga en su 

planta baja el edificio de remates adosado al cuerpo principal. Su 

transparencia por medio del uso del cristal reflejante y la 

búsqueda de formas geométricas de gran magnitud", es lo que 

le da una característica dentro de este tipo de arquitectura, lo 

que la hace singular. 

Este edificio pertenece a la Arquitectura llamada Tardo moderna, 

ya que a ésta la definen sus formas para vencer la monotonía de 

la arquitectura moderna"; como es el caso de la Biblioteca John 

F. Kennedy en Boston, del Arq. Pei, de 1979 o la Plaza Pennzoil 

en Houston de los arquitectos Johnson y Burgee de 1980; ambos 

con el uso del cristal en grandes áreas y formas exteriores. Se 

trata de una obra externamente formal, realizada creando en su  

volumetría exterior "picos que miran hacia el cielo", con fachadas 

en cristal reflejante hacia los cuatro puntos. 

Se utilizaron más de catorce mil metros cuadrados de cristal; en 

fachadas, muros interiores, en plafones; así como en la cúpula, 

que viene a ser la Sala de Remates de la Bolsa. Sobre el cristal, 

fabricado en México, se necesitó efectuar innumerables pruebas, 

para garantizar su alta calidad: El usado es el más ligero de 

todos; el de muros, el más resistente a golpes y raspaduras; el 

de exteriores debería evitar las dilataciones extremas y no 

permitir el paso de la lluvia. 
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Planta tipo y fachadas 

 

 
 

Kalicosmia: 

Con menos materia, a mas velocidad, en menos tiempo 
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 

CDMX, JJDI, 1992 
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En el año de 1992 se terminó este edificio como sede de la 

Secretaría de Economía. Los espacios internos se realizaron 

considerando sus requerimientos funcionales; os externos se 

llevaron a cabo formando remates con esquinas; todo en 

material de cristal, para evitar un exceso de asoleamiento. 
 

 

Acceso y Sala de juntas 
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TORRE DIAMANTE,   
CDMX, JJDI 1995. 
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AMSTERDAM 270, HIPODROMO 

CONDESA. CDMX JJDI 2002 
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El acceso a la casa habitación-despacho, en el espacio donde podrían 

caber cinco automóviles, se localizaron enormes macetones con 

diferentes tipos de árboles 

La casa, formada por una gran estructura metálica aerodinámica de 

color blanco hacia las cuatro orientaciones, así como en su cubierta, 

tiene una dimensión formando un solo espacio con una altura 

aproximada de diez, o sean seis mil metros cúbicos. Para Díaz Infante 

la arquitectura no existe, se trata sólo de “pieles en el espacio”. 

Además, comentaba: Frank Lloyd Wrigth señaló que:  

http://www.imcyc.com/cyt/julio03/pieles.htm
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Un arquitecto debe ser un profeta; un profeta en el mejor sentido 

de la palabra, que, si no consigue ver cuando menos a 10 años 

delante de sí mismo, no se puede llamar arquitecto. Y eso 

debemos hacer los arquitectos: Ver hacia el futuro. 

 
 

 
 

La forma, es determinada por los elementos espacio estructurales 
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Todas las fotografías presentadas en este número provienen del archivo Díaz Infante 

Casasús y o tomadas por iDaniela Díaz Plancarte. 

    
 

                                                                                                             
Interiores 
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                                              Proyectos                            Plantas, baja y primer nivel                                                                    
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Memorias de la tierra 

Iván Gaitán González 
 

Visión de la Gea fue un todo integrado sobre los más importantes 

fenómenos físicos, económicos, sociales, políticos y culturales, que 

definan las características de nuestro tiempo y su relación con el 

pasado, presente y posible futuro para la tierra. Que sea: Objetivo, 

Informativo, Gráfico, Analítico, Didáctico, 

Sería un sistema interactivo, para un modelo de la tierra en tercera 

dimensión, donde se pudiera analizar cualquier región.  

Memorias de la tierra fue un proyecto de análisis y divulgación de la 

historia y prospectiva del espacio habitable y la materia transformada 

por el ser humano. 

 
Las civilizaciones empezaron dispersas, pero pronto se formará  una 

civilización planetaria unificada. 
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La evolución constructiva reduce la materia de las construcciones y 

su aumenta el espacio habitable y existirá  una tendencia hacia 

colonizar el espacio exterior. 

En Memorias de la Tierra se pretendía mostrar algunas variables que 

tradicionalmente no se visualizan en el análisis histórico de la 

arquitectura: El macroespacio, esto es la tierra, mapas interactivos de 

las civilizaciones y culturas con sus flujos migratorios. Como crecía el 

espacio de una civilización y decrecía otro, hasta un futuro próximo 

en donde se conjugaría un mundo sin fronteras. 

De las civilizaciones seleccionadas se vieron múltiples variables de 

las que la tradicionalmente no se unen y no se habla: fuente 

energética; tipo de trasporte; módulo de diseño (sistema de 

medición); materiales construtivos empleados; eficiencia espacial 

lograda; acción fundamental de dicha cultura. 

Y después se concluía con el sueño constante del arquiecto Díaz 

Infante, de buscar en el cosmos nuestra casa; construir en otros 

planetas o galaxias; habitar la curvatura del espacio tiempo; buscar el 

horizonte de sucesos y flotar en una espuma multidimensional. 
 

Menos masa, más velocidad resulta en espacio al cuadrado 
 

   
 

   
Etapas de la historia humana de la tierra 

 67 

  
 

  
 

   
   

  
Iván Gaitán G. Junto con Juan José Díaz Infante iniciaron el proceso 

denominado “Memorias de la Tierra”, que pretendía encontrar un 

sendero completo sobre hacia dónde va la evolución del hombre  
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Kalicosmia: Con menos materia, a mas velocidad, en menos tiempo 

       
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


