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Cómo influye el altruismo en la arquitectura: 
Una mirada a cómo podemos ayudar a los demás a través del diseño

El altruismo es un concepto que a menudo se 
asocia con las donaciones caritativas y el 

voluntariado, pero en realidad puede ser mucho 
más que eso. En el mundo de la arquitectura, el 
altruismo puede ser una poderosa herramienta 
para crear un mundo mejor para todos, pensado 
no solo en la monetización financiera si no tam-
bién energética de como estoy ayudando a los 
mas necesitados si yo lo tengo todo. Mediante el 
diseño reflexivo y deliberado de edificios, los ar-
quitectos tienen el poder de influir positivamen-
te en las comunidades que les rodean. Pueden 
crear estructuras diseñadas para satisfacer las 
necesidades de los residentes locales y crear 
un sentimiento de pertenencia y conexión. El al-
truismo en la arquitectura también puede verse 
en el uso de materiales naturales, técnicas de 
construcción ecológicas y principios de diseño 
sostenible. Al comprender el poder del altruis-
mo en la arquitectura, podemos crear edificios 
que no sólo sean estéticamente agradables, 
sino que también sirvan para beneficiar a la so-
ciedad y al medio ambiente. Desde este punto 
de vista, los arquitectos pueden ayudar a crear 
espacios que sean a la vez funcionales y bellos, 
al tiempo que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de todos.

El altruismo en la arquitectura
El altruismo puede definirse como “cualquier 
comportamiento que beneficia a otros a sin 
esperar nada a cambio”. Se basa en el concepto 
desinteresado de estar dispuesto a sacrificar el 
propio beneficio o interés personal por el de los 
demás. Es un concepto que ha existido durante 
miles de años y se encuentra en muchas formas 
diferentes. El altruismo en arquitectura se enfo-
ca no solo en diseñar para los residentes, si no 
que también tiene en cuenta, animales que ha-
bitan la zona, medio ambiente, las comunidades 
aledañas, el arquitecto altruista piensa en como 
agregar valor a los mas necesitados y como con 
un diseño equilibrado logra generar impacto. 
En lugar de centrarse en lo que se gana con el 
diseño, se centra en cómo beneficia a las per-
sonas de su entorno. Al eliminar las barreras que 
impiden a las personas acceder plenamente a 
los recursos de que disponen, el diseño altruista 
intenta eliminar las causas profundas de la po-
breza y el sufrimiento. Lo mas viable pensaría-
mos que es construir estructuras para los que 

tienen posibilidades de pagar lo que sea, pero 
pensando en un todo el equilibrio esta generar 
otros proyectos accesibles y que no excluyan 
a las personas por su situación económica, el 
altruismo pretende eliminar las barreras socia-
les y económicas que impiden a los individuos 
contribuir a la sociedad dando calidad de vida.  
El altruismo en arquitectura implica diseñar 
edificios y otras estructuras con un impacto 
social y medioambiental positivo. Esto implica 
estudiar cómo podemos utilizar el diseño para 
influir positivamente en los demás, eliminando 
las barreras que impiden a las personas acceder 
plenamente a sus recursos y proporcionando 
un sentido de pertenencia y conexión con la 
comunidad.

Impacto del altruismo 
en la arquitectura
El concepto de altruismo puede aplicarse a 
cualquier campo del diseño. Más allá de la ar-
quitectura, también puede aplicarse al diseño 
de interiores y paisajismo, al diseño de muebles 
y productos, e incluso a medios digitales. No se 
trata de diseñar para ganar fama o beneficios, 
sino de construir para los demás. Se trata de 
construir para las generaciones futuras y no 
sólo para nosotros mismos.

Beneficios del altruismo 
en la arquitectura
Al diseñar edificios, los arquitectos pueden 
hacer mucho en beneficio de las comunidades 
que les rodean. Al crear espacios accesibles e 
integradores, pueden contribuir a eliminar las 
barreras sociales y económicas que impiden a 
las personas acceder plenamente a los recur-
sos de que disponen. Al incorporar prácticas de 
diseño respetuosas con el medio ambiente, los 
arquitectos pueden crear edificios más eficien-
tes energéticamente y que purifiquen el aire de 
forma natural. Al crear espacios funcionales 
y estéticamente agradables, los arquitectos 
pueden contribuir a mejorar la calidad de vida 
de todos. Esto puede verse en la forma en que 
la gente responde al diseño de un edificio. Al 
diseñar edificios, los arquitectos pueden hacer 
mucho en beneficio de las comunidades que les 

rodean. Al crear espacios accesibles e integra-
dores, pueden contribuir a eliminar las barreras 
sociales y económicas que impiden a las perso-
nas acceder plenamente a los recursos de que 
disponen. Al incorporar prácticas de diseño 
respetuosas con el medio ambiente, los arqui-
tectos pueden crear edificios más eficientes 
energéticamente y que purifiquen el aire de for-
ma natural. Al crear espacios funcionales y es-
téticamente agradables, los arquitectos pueden 
contribuir a mejorar la calidad de vida de todos.

Ejemplo de diseño altruista
El Centro de Hábitats de Canadá es un excelen-
te ejemplo de las ventajas del diseño altruista 
de edificios. El Centro de Hábitat es un nuevo 
y enorme proyecto de vivienda pública diseña-
do con una filosofía ecológica. El complejo, de 
dos edificios, incluirá un total de 1.200 unidades 
y estará situado en Montreal (Canadá). El com-
plejo está diseñado para ser económicamente 
autosuficiente gracias a sus prácticas de cons-
trucción ecológica, como el uso de tejados ver-
des, paneles solares y accesorios de fontanería 
de bajo caudal. El centro también es autosufi-
ciente desde el punto de vista arquitectónico 
gracias a su diseño al aire libre, que permite una 
ventilación natural.

Conclusión
El altruismo en la arquitectura es el uso de ele-
mentos y técnicas de diseño que ayudan a crear 
un mundo mejor. Al construir estructuras acce-
sibles y que no excluyan a las personas por su 
situación económica, los arquitectos pueden 
eliminar las barreras sociales y económicas 
que impiden a los individuos contribuir a la so-
ciedad. Al crear espacios accesibles y estética-
mente agradables, los arquitectos pueden con-
tribuir a mejorar la calidad de vida de todos. Al 
diseñar edificios, los arquitectos pueden hacer 
mucho en beneficio de las comunidades que les 
rodean. Al crear espacios accesibles e integra-
dores, pueden contribuir a eliminar las barreras 
sociales y económicas que impiden a las perso-
nas acceder plenamente a los recursos de que 
disponen. Al construir espacios comunitarios 
accesibles y estéticamente agradables, los ar-
quitectos pueden contribuir a mejorar la calidad 
de vida de todos.

Por: Edna Freeman
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Se presentaron en el marco del “Congreso internacional de parque 
urbanos” los proyectos con impacto metropolitano y municipal 
realizados por 501 arquitectos, como consultores de los gobiernos 

municipal (IMPLAN) y estatal (IPLANEG) en los que se abordaron en los 
últimos años diferentes escalas de planeación: Regional, Metropolitana y 
Municipal, con la premisa fundamental de mejorar e implementar espacio 
público de calidad en la ciudad de León y su zona metropolitana.

Con la intención de generar reflexión y retroalimentación en torno a la ar-
quitectura, la arquitectura de paisaje y la planeación urbana como herra-
mientas para generar soluciones a diversos problemas de nuestras urbes, 
se expusieron estos cuatro casos:

Para la escala regional expuso el “Plan maestro conceptual del Ecobule-
var” en su tramo Silao-Pueblos del Rincón en el que se conectan los cuatro 
municipios con una estrategia de movilidad integral respondiendo a las 
necesidades de transporte público y privado de la Zona Metropolitana de 
León.

Dentro del aspecto ecológico se presentó el caso del “Parque Metropolita-
no de León”, ubicado al norte de la ciudad de León. En el mismo estudio 
se manejaron varias escalas de planeación, desde el análisis de las mi-
crocuencas, el entorno urbano inmediato y el análisis dentro del parque. 
Siendo este parque el más utilizado en la ciudad de León tiene una alta 
presión para que le sean implementados usos de los cuales solo lo lle-
varían a su degradación ecológica por lo que el Plan Maestro se enfoca 
en plantear usos compatibles con el espacio. 

Con un alcance regional el caso del “Parque Metropolitano Oriente”, ubi-
cado dentro de los límites del municipio de León, Guanajuato, y  empla-
zado en una meseta limítrofe a la Sierra de Lobos, principal serranía del 
Valle de Señora donde se ubica dicho municipio, en el que se rescataron 
284 hectáreas degradadas con el firme propósito de regenerar el sitio, 
crear espacios para el esparcimiento y, al mismo tiempo, formar en el 
imaginario colectivo, la importancia de la conservación y preservación de 
los espacios naturales. 

Arq. Luis Miguel Durán López 

Consultor privado
501 Arquitectos S.A. de C.V. 

www.501arquitectos.com
info@501arquitectos.com

WA 4772077845

Proyecto: 501 Arquitectos
Perspectiva: ECOBULEVAR Crédito: 501 Arquitectos

CONGRESO INTERNACIONAL
DE PARQUES URBANOS 
Monterrey, Nuevo León.

De la Planeación regional al proyecto paisajístico
(Casos en la Zona Metropolitana de León)
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La evolución que han vivido nues-
tras ciudades ha sido vertiginosa. 
La tecnología podría considerarse 
como el mayor componente de 
transformación que ha permitido 

una gran diversidad de alternativas en 
espacio urbano y la arquitectura. Vivimos 
en ciudades con cientos de años de exis-
tencia y por lo tanto, recibimos una he-
rencia acumulada que está sujeta a la re-
valorización para encontrar su sitio ideal 
en la actualidad y hacia el futuro. Es pre-
cisamente en este contexto en el que el 
equilibrio del desarrollo requiere de valo-
res permanentes de identidad, los cuales 
conforman un marco de referencia único 
que redefine el rostro y personalidad del 
compuesto urbano arquitectónico de 
cada ciudad y direcciona sus objetivos. 

El pensamiento teórico en el que he 
fundamentado mi carrera se apoya prin-
cipalmente en 3 grandes apartados: Pri-
meramente, la emoción de incorporar el 
pasado de la pieza arquitectónica o ur-
bana a la vida contemporánea, buscando 
igualmente proyectar esa emoción hacia 
el futuro.  En cierta forma, es un ejercicio 
de reciclaje incorporando la tecnología 
más avanzada. En segundo lugar y con el 
propósito de lograr armonía, valoración y 
cuidado del entorno construido, apoyar el 
fortalecimiento de la identidad arquitec-
tónica y urbana promoviendo un ensam-
blaje de expresiones en tiempo actual, 
es decir, lo antiguo y lo contemporáneo 
se conjugan ofreciendo una experiencia 
multi-temporal. Por último, buscando un 
equilibrio que sea incluyente con la so-
ciedad contemporánea -motivada hacia 
la generación de cambios como medio 
de mejoramiento- impulsar un mensaje 
de culturización que permita simultánea-
mente la apreciación y la transformación 
respetuosa de nuestro entorno edificado 
y el cuidado del entorno natural

PATRIMONIO DE IDENTIDAD  

En un concepto a veces práctico, a veces 
simbólico, nuestra sociedad remite la va-
loración de su entorno a los componen-
tes arquitectónicos, espacios y detalles 
que se encuentran entrelazados en la 
ciudad actual. Este concepto se convierte 
a su vez en un punto de partida que per-

mite incorporar otros elementos que for-
talezcan sus nuevos usos y en conjunto 
logren un equilibrio armónico y eficiente.  
La creación del Museo del Vidrio  en la 
antigua planta de la Vidriera Monterrey, 
se confeccionó como un símbolo repre-
sentativo del origen de la fábrica. Su pro-
ceso de rescate se realizó sin detener en 
ningún momento la inminente dinámica  
de producción de botellas cuyo horno 
principal se encuentra alineado perfecta-
mente al centro del edificio.  

De la misma forma fue indispensable 
rescatar una explanada al frente  que 
le permitió recuperar íntegramente su 
arquitectura industrial de ladrillo y los 
motivos decorativos que formaron par-
te del concepto original. Precisamente 
al centro de la explanada diseñamos un 
domo tridético de cristal flotado señalan-
do una especie de diálogo de evolución 
industrial entre los productos originales 
de la planta como fueron las botellas y 
envases y, por otro, el cristal flotado, 
como apuesta de competitividad hacia el 
futuro. De esta forma el proyecto fusiona 
en un solo concepto la mirada pasi-
va del antiguo edificio observando el 
tránsito lento de las botellas recién 
fabricadas a través de una moderna 
cancelería de cristal. 

Nota del autor
Nos atrevemos a ofrecer nuevamente este articulo sobre la relevancia de la identidad para los habitantes de las ciudades 

del Siglo XXI. Esto mismo es inaplazable debido a la evidente perdida gradual, pero acelerada, del sentido de pertenencia del 
mismo ciudadano con respecto a su lugar de origen residencia. Nuestra reflexión, señala una advertencia del extravío de la 
entidad urbana como representante de su propia cultura. La historia y la visión futura parecen estar siempre en discordan-
cia ante el impacto del tiempo presente que pretende idealizar un futuro incierto sin comprender totalmente su actualidad 

de cientos de años. El articulo que aquí presentamos fue escrito originalmente en el año 2018 y se ofrece sin alteración o 
modificación alguna esperando que, desde la perspectiva actual, podamos distinguir la oportunidad de salvaguardar nuestra 

identidad colectiva. OEMG.
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Centro de exposiciones 
Fundidora
Uno de los retos más impresionantes 
que hemos enfrentado fue el proyecto 
del Centro de Exposiciones Fundidora, 
en las estructuras del Molino Lewis para 
convertirla en sede principal del Foro 
Universal de las Culturas. 

La estructura monumental de casi 250 
metros de longitud conjuga el testimonio 
legítimo e invaluable de los componen-
tes de arqueología industrial de la anti-
gua planta de Fundidora de Monterrey y 
actualmente,  después de su reconver-
sión, expone una visión contemporánea 
y funcional del espacio más visitado en el 
norte de México. 

La imponente estructura sin muros y con 
un ritmo de altibajos en la cubierta pare-
cía flotar en el horizonte permitiendo una 
integración entre el interior y el exterior 
del edificio, respetándose en el proyecto, 

lo cual ahora se confirma con la serie de 
canceles y elementos de acero y cristal 
que delimitan el área interior de la nave. 
El acceso principal diseñado para el Cen-
tro de Exposiciones se distingue por el 
puente simulado y las dos fuentes hun-
didas las cuales delimitan el tránsito ha-
cia el interior creando la expectativa de 
dirigirnos hacia una experiencia espacial 
fuera de lo ordinario. Precisamente las 
esclusas monumentales acentúan los di-
ferentes accesos mientras el agua de las 
fuentes y jardines alrededor del conjunto 
funcionan como el solvente visual permi-
tiendo una perspectiva flotada emulando 
la sensación de la imagen original. 

El centro de exposiciones conocido aho-
ra como Nave Lewis, ha mostrado su 
versatilidad gracias a los sistemas de alta 
tecnología que posee y que le permiten 
múltiples actividades a la vez que su pre-
sencia arquitectónica se integra perfecta-
mente al contexto urbano del gran espacio 
público que es el Parque Fundidora.
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Palacio de Linares
Por otra parte nuestro proyecto de reconstruc-
ción y conservación del Antiguo Palacio Munici-
pal de Linares se convirtió en un detonador de 
la identidad histórica y urbana de la ciudad. El 
rescate arquitectónico impulsó el concepto de 
Pueblo Mágico otorgado a esta población de 
Nuevo León la cual evidenció un interés gene-
ralizado por mejorar su imagen como reflejo 
de su auto apreciación. Su rescate y rediseño 
fueron una experiencia inusual y dramática: un 
edificio icónico ubicado en el sitio de la funda-
ción de la ciudad que se colapsó en sus dos 
estructuras laterales después del devastador 
Huracán Alex.  

El Palacio de Linares ha sido considerado una 
joya del eclecticismo en el Norte de México y 
en su historia se conservan los muros y estruc-
turas de un antiguo convento del siglo XVIII, así 
como las adiciones de las naves laterales edifi-
cadas desde fines del siglo XIX y principios del 
XX. Su presencia arquitectónica fue respetada 
íntegramente, mientras sus interiores, sin alte-
rar su originalidad, poseen ahora instalaciones 
de tecnología que le permiten operar aun como 
casa del ayuntamiento de la ciudad. La exquisita 
artesanía de sus acabados muestra la perfección 
de los detalles y remiten este espacio a más de 
200 años de actos oficiales y celebraciones en la 
memoria de la ciudad.  

Su posición entre la Plaza Juárez, la Plaza Ville-
gas y el antiguo atrio de la catedral, le otorgan 
una especie de traza rectora desde donde irra-
dia el centro histórico nombrado oficialmente 
Pueblo Mágico. 

DIGNIDAD Y CULTURA 
Algunos de los temas más próximos a la iden-
tidad son sin duda la cultura y sus distintas 
manifestaciones. Nuestro proyecto del Centro 
Cultural Rosa de los Vientos para el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, gestionado por el Mu-
nicipio de San Nicolás de los Garza, se apoyó 
en el programa Cultura para la Armonía del 
mismo Instituto el cual intenta fortalecer las 
comunidades vulnerables a través de la inicia-
ción artística para niños y jóvenes, y en este 
caso particular, con un programa de apoyo de 
actividades del adulto mayor. 

Esta experiencia arquitectónica se diseñó si-
guiendo las especificaciones ofrecidas por 
Bellas Artes. Se proyectaron espacios ideales 
para cada una de las cuatro áreas académicas, 
danza, teatro, música y artes visuales, generan-
do simultáneamente el diseño individual de 
cada uno de los edificios del conjunto. Sin em-
bargo, estos mismos edificios, operan también  
de manera colectiva alrededor de un claustro 
o patio central que sirve igualmente de escena-
rio al  aire libre. Los volúmenes francos evocan 
la arquitectura industrial de las zonas fabriles 
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de la ciudad permitiendo un enlace cultural 
con la vocación más importante de la zona.
Los espacios interiores se diseñaron para ser 
aspiracionales, es decir, promueven la libertad 
de expresión en los jóvenes y niños con alturas 
y amplitudes mayores, gran luminosidad y ho-
nestidad en los acabados que corresponden a 
los mismos materiales constructivos. 

El enclave urbano del conjunto es al mismo 
tiempo un distintivo y un motivador de cam-
bio. La misma operación del centro cultural 
con casi 10 mil metros cuadrados de espacios 
interiores ha promovido un ambiente de orden 
y armonía en la imagen urbana inmediata. Se 
han retirado las instalaciones aéreas, se han am-
pliado banquetas y se modernizó el alumbrado 
público mejorando el semblante de su entorno.  

Siendo éste un proyecto con un presupuesto 
acotado, hemos cuidado que tanto los espa-
cios interiores como los exteriores permitan 
desarrollar actividades artísticas y de expre-
sión libre. La Caja Negra o Foro experimental 
con 9,450 metros cúbicos es el espacio interior 
más amplio del complejo y único en su género 
en el país. Su muro poniente abre una com-
puerta que permite convertir el claustro en 
un escenario al aire libre. Jóvenes, niños y es-
pacios, forman parte de este juego con la arqui-
tectura y el arte ofreciendo un nuevo vínculo de 
identidad con la sociedad. El proyecto estimula 
en ellos la oportunidad de diversificar y potenciar 
sus habilidades expresivas y, en la comunidad, 
un concepto más amplio de integración social. 

Nuestra arquitectura se ha enfocado igual-
mente a atender sectores que requieren re-
cuperar el nivel de dignidad y diálogo con la 
comunidad. El Centro Inteligente de Seguridad 
Pública de San Pedro, Garza García represen-
ta, más allá del objeto para el que fue diseña-
do, un enlace de esperanza y convicción para 
la conservación de orden y paz social. El dise-
ño conceptual, inspirado en dos volúmenes 
geométricamente complementarios que se 
unen como dos manos protectoras, responde 
a las denuncias de una sociedad que exige le-
galidad, transparencia y compromiso, mientras 
su funcionalidad está enfocada a lograr  mayor 
eficiencia y profesionalización en el servicio po-
liciaco y de control vial.  

La arquitectura del conjunto es compleja pero 
balanceada. El  patio central es un espacio 
resultante entre los volúmenes y el único ele-
mento que abiertamente permite visibilidad 
hacia el interior a través de paneles de cristal. 
Sus fachadas exteriores, por otra parte, pro-
tegen de cualquier vulnerabilidad al conjunto 
como una fortaleza totalmente cerrada con 
balcones volados y mirillas perimetrales, orien-
tando así la vida administrativa del edificio hacia 
su interior. Las azoteas verdes del conjunto son, 
simultáneamente, una fachada adicional que 
puede advertirse desde los rascacielos de usos 
mixtos y que además de ser una vista agradable 
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para los edificios contiguos, permite una 
recuperación de aguas grises.  

El vínculo que establece este edificio 
con su entorno inmediato y con la so-
ciedad forma parte de la percepción de 
identidad de una comunidad que busca 
preservar sus valores con una visión fu-
turista. Su operación fortalece la estruc-
tura social y permiten que las actividades 
productivas puedan llevarse a cabo de 
manera funcional y armónica. 

EL CENTRO EUGENIO GARZA SADA 
COMO SÍMBOLO DE IDENTIDAD 

La revalorización de la arquitectura no 
solo depende de las posibilidades de res-
taurarla sino también de las alternativas 
de incorporar esa arquitectura a los usos 
y tecnologías que son indispensables en 
la actualidad.  

La ciudad acumulada en el siglo XX y en 
este inicio del siglo XXI, ha sido sometida 
a los juicios más severos y a los cambios 
más drásticos que se han dado en la his-
toria de la humanidad. Esto representa 
en sí una visión insatisfecha del pasado 
que intenta acercarse hacia un futuro 
promisorio pleno de tecnología y versa-
tilidad pero a veces impreciso. Por esta 
razón la arquitectura de identidad debe in-
terpretarse como un consenso que incluye 
la misma pieza arquitectónica o urbana, su 
entorno natural, su pasado histórico y sus 
postulados futuros.  
El Centro Eugenio Garza Sada sumariza 

estos y otros conceptos que en conjunto 
nos declaran la importancia de la iden-
tidad. La riqueza arquitectónica y urba-
na de nuestros desarrollos depende en 
gran medida de nuestra capacidad para 
comprender esta fusión de corrientes di-
ferentes, tendencias y estilos y otros fac-
tores que acuñados formalizan la visión 
integral en prospectiva de cada proyecto 
y declaran orgullosamente su presencia 
actualizada. 

El proyecto del centro pudiera redefinirse 
como una restauración guiada hacia la con-
temporaneidad, restaurar para expresar en 
tiempo presente una cultura actualizada. En 
los espacios, al ser rescatados en su origi-
nalidad, observamos la visión del momen-

to histórico en el que fueron concebidos. 
Sus detalles decorativos, la fina ebaniste-
ría, y la asombrosa eficiencia constructiva 
que logró esta edificación ejemplar. To-
dos, testifican un modelo de pensamien-
to progresista y esperanzador.  

En el mismo contexto, este símbolo ar-
quitectónico declarado la obra más so-
bresaliente en el cincuenta aniversario de 
la Federación de Colegios de Arquitectos, 
debe visualizarse de manera paralela a la 
vida y obras de Eugenio Garza Sada como 
empresario, como promotor del Tecnoló-
gico de Monterrey, como hombre de fa-
milia y como mexicano. Nuestras ciudades 
y nuestros desarrollos deben incorporar 
esta responsabilidad en sus proyectos.
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• Benjamín Romano presenta el libro To-
rre Reforma, bajo un formato innovador 
que mezcla fotografía artística y textos 
de consulta.

• La obra reúne todas las etapas del pro-
ceso de construcción del proyecto, desde 
su concepción hasta su término, un pe-
riodo que duró cerca de 2 años.

• Con motivo de la presentación, se desa-
rrolló la Mesa de Diálogo “Sustentabili-
dad y eficiencia energética en la arqui-
tectura”.

Torre Reforma ha sido reconocido como 
“El Mejor Rascacielos del mundo”, por 
parte del International Highrise Award 

2018 y como uno de los “50 rascacielos más 
influyentes del mundo en los últimos 50 
años”, por el Council on Tall Buildings and 
Urban Habitat (CTBUH).  Ahora este proyecto 
icónico de la capital del país es presentado 
en un libro que plantea el proceso arquitec-
tónico, los retos de diseño y construcción, 
así como la influencia del rascacielos en su 
entorno urbano.

El autor y arquitecto responsable del diseño 
y la ejecución de Torre Reforma, Benjamín 
Romano, indicó que la obra escrita y visual es 
un trabajo documentado y detallado sobre 
cómo se construyó este gigante de 57 pisos y 
246 metros de altura.

La edición del libro estuvo a cargo de Arqui-
ne, plataforma de generación de contenidos 
orientados a la construcción de la cultura 
arquitectónica. Cada ejemplar documenta 
todo el desarrollo de Torre Reforma, des-
de su concepción, construcción, anécdotas, 
normatividad y retos a los que el arquitecto 
Romano y su equipo se enfrentaron en la 
operación del proyecto.

“Construir un proyecto de tal magnitud 
como Torre Reforma representó todo un 
reto, no sólo desde su diseño estructural 
sino también sus implicaciones normativas 
y la integración ideal de todos los flujos, el 

confort humano y el contexto urbano. Todo 
lo reunimos en este libro, el cual representa 
una fuente de consulta y una apuesta por 
compartir aprendizajes, para quienes de-
sean conocer a fondo el proyecto”, comentó 
Benjamín Romano, también director del des-
pacho LBR&A.

Por ejemplo, en el boceto original, siempre 
se consideró el espacio para resguardar la 
casona de estilo gótico que data del siglo XIX. 
El proceso por el cual se movió para cimen-
tar el edificio y proteger la casa, es uno de los 
apartados que aborda el libro. 

“Torre Reforma es de gran relevancia para 
la arquitectura a nivel global, es un proyecto 
original que transgrede la lógica natural de 
los rascacielos. El libro desarrolla a profun-
didad esta importancia, como si se tratara 
de una dinámica de flujos: de la afluencia de 
personas, del consumo de agua, de energía 
y de la propia carga del edificio”, dijo Miquel 
Adrià, director de Arquine.

La obra consta de 248 páginas. Además de 
lo escrito por Benjamín Romano, incluye 
textos de Francisco Serrano, Felipe Leal y de 
Ali Malkawi. El libro recopila profusamente 
los detalles estructurales, alzados, cortes 
por fachada, diagramas y modelos para una 
comprensión cabal del proyecto. De igual 
manera, se incluyen imágenes del proceso 
de obra y fotografías a cargo de Iwan Baan y 
de Alfonso Merchand, dos de las lentes más 
importantes de la fotografía arquitectónica.
 
El proceso de preparación del libro tuvo 
una duración de poco más de dos años; 
periodo durante el cual el arquitecto Ben-
jamín Romano fue invitado como ‘experto 
residente’ para impartir clases en la escue-
la de diseño y arquitectura de la Universi-
dad de Harvard.

La publicación que ya se encuentra dispo-
nible en las principales librerías, es una pieza 
de interés y de referencia para arquitectos, in-

Torre Reforma,
del Arquitecto
Benjamín Romano,
sigue marcando
tendencias

genieros, alumnos de estas disciplinas, exper-
tos de la construcción, periodistas interesados 
en la arquitectura y el público en general.

Otro de los elementos distintivos del proyec-
to arquitectónico es su compromiso con la 
sustentabilidad. Se trata del único edificio en 
México con el distintivo LEED Platino. Ade-
más, gracias a una adecuada planeación de 
los flujos en el edificio – de personas, vehí-
culos, cargas, agua, electricidad, voz y datos, 
entre otros- registra una reducción del 25,4% 
en el consumo de energía.

Asimismo, posee cero drenajes hacia la ciu-
dad, lo que deriva en una reducción de 30% 
en el consumo de agua potable. Otro dato 
que refleja su compromiso ambiental es el 
uso de 85% de materiales mexicanos, un ele-
mento que redujo la huella de carbono gene-
rada al transportar materiales desde lugares 
apartados al sitio de la construcción.

En el marco de la presentación y teniendo 
como escenario Torre Reforma se desarrolló 
la mesa de diálogo, “Sustentabilidad y efi-
ciencia energética en la arquitectura”, mode-
rada por Miquel Adrià.

El espacio resultó ser una conversación en 
la que se expusieron las distintas visiones, 
experiencias y tendencias mundiales sobre 
cómo la arquitectura tiene la oportunidad y 
el desafío de disminuir el consumo de ener-
gía y emisiones de CO2 a nivel global.

Entre los participantes, además del arquitecto 
Romano, asistieron Ari Naím, Director del IFC en 
México (Corporación Financiera Internacional), 
brazo de promoción privado del Banco Mun-
dial; Ali Malkawi, Director del Harvard Center for 
Green Buildings and Cities, así como los arquitec-
tos Francisco Serrano y Víctor Márquez.

Durante el desarrollo del encuentro, los ex-
pertos coincidieron en que la planeación 
urbana debe dar prioridad a la habitabilidad 
humana y al mismo tiempo respetar y enal-
tecer el principio de sustentabilidad. 

Esto con el objetivo de reducir considerable-
mente la huella ambiental, en la construc-
ción y operación de todo tipo de inmuebles, 
desde los rascacielos, casas-habitación, pro-
piedades de usos mixtos, espacios de ofici-
nas, áreas comerciales, entre otros.

Especificaciones del libro
• Título: Torre Reforma
• Subtítulo: L. Benjamín Romano
• Idioma: edición en español / edición en inglés 
• Textos: Ali Malkawi, Francisco Serrano, Fe-

lipe Leal, L. Benjamín Romano
• Editado por Arquine 
• Tamaño: 19.8 x 30.8 cm
• 248 páginas

Contacto de prensa
Circe González | Zimat Consultores
| C. 55 1493 9794
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MARICELA
DE LA TOBA

Aunque nací en la paz Baja California mis raíces artìsticas de 
muchos años de trabajo y vida están al pie de las montañas de 

Monterrey, soy Maricela de la toba y soy artista plástica y poeta, esta 
identidad ha echado raíz en mi por  el resultado de muchos años 
de amoroso trabajo dedicado principalmente a conseguir, respetar, 
propagar y proteger a la belleza en su profunda definición.

Pero ¿Quién soy? Antes que nada una mujer con todo lo que implica 
las palabras ¡¡¡mujer!!!, polifacética pues trato de desenvolverme efi-
cazmente como madre, amiga, empresaria, maestra, activista ecoló-
gica y social, poeta, motociclista, Psicóloga familiar, chef y claro está, 
como artista plástica entre otras cosas, me gusta andar explorando 
por todos lados,  siempre  buscando las respuestas a la vida en todas 
partes o problematizándome con  interrogantes que solo a los artis-
tas, poetas y filósofos se nos permite para no caer en las garras de la 
utilitaria vida común.

“La Mujer, Artista Plástica, Pintora y 
Poeta locamente enamorada de la 

belleza de las Artes”
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Considero como consecuencia de esa búsqueda  y mi quehacer artístico que 
sin querer y de manera natural y espontanea me he convertido en lo que 
creo que es un inquieta  cuestionadora de la vida, desde la punta del pelo en 
mi cabeza, hasta la punta del pelo en mi pincel.  Creo tener bien definidos 
mis  amores y pasiones a los cuales protejo y defiendo, entre ellos al ejercicio 
real y profundo de la belleza (asociada con la armonía, justicia, sabiduría, 
prudencia, verdad)  como uno de los fines últimos y altamente respetables 
del arte que me llevo a escribir y después a diseñar una video declaración 
“sobre la belleza en el arte” la cual subí a las redes sociales y que de manera 
sorpresiva tuvo una gran y celebrada  acogida internacional por autoridades 
reconocidas en el arte y la cultura, pero así como puedo encontrar satisfac-
ción platicando con esas personalidades del mundo de la cultura y las artes a 
los que agradezco de todo corazón me dispensaran su lectura y tiempo, aun-
que con toda sinceridad, creo haber repetido y ordenado ideaste preocupa-
ciones  ya desarrolladas  desde hace mucho tiempo atrás hasta la actualidad. 
también me es importante sentarme bajo el árbol  que cuidadosamente e 
cultivado situado  frente a mi casa y ponerme a ver pasar las mariposas o las 
nubes cargaditas de lluvia, algún que otro insecto de colores tornasol  en vue-
lo temerario o entablar una muy seria e infantil conversación existencial sobre 
pájaros y ratones  con “MichI” mi adorado y travieso gato negro (Del cual a veces 
sospecho que pueda ser un nigromante).
 
Me puedes encontrar trabajando en mi taller arriba, abajo, encima, atrás o 
literalmente colgando sobre mis cuadros que procuro siempre lleven una 
hermosa manufactura, o descansando un momento al sol hasta que me 
arda la cara, me duela la cabeza  y mi ropa huela a planchado, para después 
siguiendo los sabios consejos de las lagartijas de mi tierra natal  refugiarme 
en la sombra de mi acogedora casa y seguir viendo  el sol a través de la ven-
tana  siempre con delicioso café endulzado con piloncillo y algún que otro 
sueño que saco del baúl de mi alma. A veces estaré en mi mundo particular, 
mi hermosa terraza jardín viendo como tranquilamente se bañan unas palo-
mas de ala blanca vecinas de montes cercanos aprovechando tardías lluvias 
primaverales, En otras ocasiones  en  la que la vida sin piedad ni aviso me 
otorga males, me  encontraras  literalmente poniéndole la mano en el pecho 
al  mismo diablo de la tragedia y conjurando su desaparición, lo mismo soy 
valiente, lo mismo cobarde si se me dan permiso,  lo mismo sensible, tierna, 
un demonio, dramática, llorona, loca, cuerda, sonrío irreverente, sonrió edu-
cada, leo mucho muchísimo, escribo y pinto, a veces creo que debería  pasar 
un tiempo de ocio  y contemplar el vuelo de las moscas sin intentar atrapar 
nada como mi gato “Michí”
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¿Qué hago? La respuesta obvia sería ¿Solo pintar? ¿Para qué? para poner 
pan y vino en la mesa familiar y abrir la puertas  a amigos y compartir con 
ellos de corazón mis frutos,  sí, pero…  no sería justo  quedarme en esa 
simple respuesta porque  omitiría los sabrosos detalles que en mi taller 
laboratorio suceden.

Cuando te has ganado el privilegio de  entrar  al  taller, aunque esto te pa-
rezca arrogante, entrarás en  mi  mundo en donde la palabra trabajo con 
mayúscula  toma sentido, siempre estaré trabajando  en varios  cuadros a la 
vez , puedes ver obras de gran formato en el taller en interesantes fases del  
proceso artístico, muchos colores, pinceles, lápices, recipientes y mezclas , a 
veces viendo todo eso con mi mandil lleno de infinitas manchas y me emocio-
na imaginarme como los antiguos sabios alquimistas y sus misteriosos conju-
ros para convertir colores, pinceles y lienzos, en música ejecutada por bellas 
ninfas,  acuarios con sirenas Art Noveau, peces de hermosos velos acuáticos, 
parvadas de exóticas aves, gorriones de nuestros veranos de niñez, desea-
dos y misteriosos nidos que colgaban de los árboles, cuadros de exquisitos 
entramados, peces de brillantes ojos, composiciones geométricas, antiguas 
y pensadas jugadas de ajedrez, corceles en viva actitud, migrantes mariposas 
de alas delicadas, entre otras delicias artísticas

Pero no solo en mi taller el trabajo es de las manos, la mente y el corazón 
juegan un papel importante en el construir de la obra artística y su belleza, 
así que al mismo tiempo que mis manos y mi vista están en lo suyo pintando 
el cuadro, aparecen en el ambiente de mi taller libros y audios de pláticas 
o debates de antiguos y nuevos amigos como Platón, Aristóteles, Nietzsche 
o Sartre hasta el último chiste de pepeito. Desde poetas que nos aclaran el 
corazón y la vida como Neruda, Benedetti y Machado hasta simples platicas 
soñadoras y soñolientas con otra mascota del taller un gato criollo de barda 
llamado “paco”

Como artista y como poeta mi pasión es la vida misma y me declaro perdida 
y locamente enamorada de la belleza, no lo puedo ni quiero evitar y como 
enamorada, la busco con ansia y la celebro en cada obra, en cada pintura en 
cada poema.

E aquí algo de mí, un poco de mi vida, de mi entorno, algo de mis secretos, 
de mi intimidad, pero al final soy Mariela de la Toba, artista plástica pintora, 
poeta, humanista por convicción y radicalmente promotora y protectora de la 
belleza en las artes.
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El día 22 de Junio de 2010 se da el inicio de la gran obra 
de beneficio a toda una Población de 31,000 habitan-
tes y con una gran determinación por parte del Presi-

dente Municipal Lic. Jorge Salazar Salazar de brindar un ma-
jestuoso lugar en un área aproximada de 9.00 has. 

El proyecto fue por encargo al Arq. Mauricio Bosch y gentil-
mente me permitió compartir con el la Adaptación del mis-
mo y así elaborar todo el proyecto ejecutivo del mismo. 

Del proyecto se buscó se integraran diversas actividades de 
disfrute total para quien lo visita y así consta de una vita pis-
ta  perimetral, dos canchas de futbol soccer, dos canchas de 
Voleibol Playero , un frontón , una alberca techada , una can-
cha de Raquet bol y otra de Squash, un espacio para tiro con 
arco y el Gran Gimnasio Fundadores con área para eventos 
musicales conciertos y obras de teatro. 

Además se propuso que el máximo de construcción no reba-
sara el 30 % y lo demás tenemos un hermoso parque total-
mente verde con una plantación de más de 5mil árboles y 
plantas de especies nativas variadas y  elementos de Arte 
Urbano que brinda sorpresas durante el recorrido de las 
Vita pistas. 

Con los jardines se cumple  aquí mismo con la satisfacción 
de otorgar más de 9.00 m2. X cada habitante. Señalado esto 
por la Organización mundial de salud y las reservas adiciona-
les están en la totalidad de más Plazas Públicas distribuidas 
por todo el Municipio. 

Del enfoque de todas las áreas deportivas se construyeron 

con fundamento a lo señalado a dimensiones y medidas por 
la Comisión Nacional de Deporte y así quedaran estas como 
certificadas para reconocer las competencias de los deportis-
tas como oficiales de alta competencia. 

Importante mencionar que antes del Parque Bicentenario la 
cantidad de deportistas que participaban en competencias 
diversas no llegaban a más de 50 personas de distintos géne-
ros y edades.  Ya estando terminado el Parque Bicentenario 
con mucho orgullo son más de 400 deportistas incluidos los 
de Capacidades diferenciadas  en diversas disciplinas y que 
a la vuelta de 10 años han cosechado infinidad de medallas 
siendo así en 2020 ser Ganador del León de Oro, máximo 
Galardón Estatal Deportivo otorgado a nuestro Municipio de 
Allende , N.L. 

El proceso de ejecución de la Construcción por su gran ta-
maño así como los montos de Inversión multianual se lle-
vó a cabo durante dos administraciones Municipales desde 
2009-2012 siendo Presidente Municipal el Lic. Jorge Salazar 
Salazar y del 2012-2015 siendo Presidente Municipal el C.P. 
Jaime Salazar Marroquín. Orgullosos Allendenses. 

Este año 2020 se cumplen ya los 10 años de esta gran obra 
del Parque Bicentenario concebida y construida para una 
duración de 50 años o más. Visitar el Parque es vibrar de 
emoción por descubrir por todas partes sorpresas a la Vista 
y lleno de aromas por su vegetación y flores . 

Cierro con la memorable frase redactada en la Placa 
Conmemorativa instalada por algún lugar del Parque 
Bicentenario. 

PARQUE
BICENTENARIO
EN ALLENDE,
NUEVO LEÓN
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La autonomía moral hace referencia a cuando una persona actúa con libertad 
y es capaz de dar razón de sus actos. Esto implica fundamentar sus actos de 
manera racional; los motivos que están al fondo de cada una de sus actuacio-

nes. La responsabilidad se refiere a la paternidad sobre los actos, el acto que se ha 
realizado de manera libre implica responsabilidad sobre el mismo. La responsa-
bilidad es un nexo entre nuestro acto y nosotros mismos que no podemos evitar.

En este sentido los espacios al aire libre, el juego y los juegos (hablando de resba-
ladillas, columpios, juegos de mesas) son la oportunidad perfecta para el neurode-
sarrollo, logro de autonomía, oportunidades de vinculación y salud intrafamiliar.

El juego nos da la posibilidad de ver nacer nuestras primeras decisiones y también 
nuestra moralidad. Jugar nos permite descubrir el mundo, al cuidarnos, valorar 
nuestra libertad, velar sobre nuestras opciones de vida y decisiones, el juego da 
a los niños una conciencia moral, que se traduce en un juicio inmediato sobre la 
bondad y la maldad de los actos de la persona, y se produce un dinamismo in-
mediato que nos exige hacer el bien y evitar el mal. La formación de la conciencia 
es un proceso complejo pero necesario, se trata de una dinámica virtuosa que 
comienza desde la infancia ¿Qué es bueno para mí y para los demás?

A través del juego el niño descubre el mundo, sus misterios y leyes pone a prueba 
sus conocimientos y sus propias capacidades, aprende a conocer a los demás, este 
enorme esfuerzo evolutivo solo es posible si las condiciones para jugar nos pro-
ducen placer, las condiciones son adecuadas también, si el niño puede vivir estas 
experiencias por si solo, con sus amigos desafiándose, desafiándolos, poniendo 
a prueba lo que sabe y lo que sabe hacer, alcanzando nuevos niveles y nuevas 
metas, el resultado obtenido se traduce después en orgullo y satisfacción pero 
también en autonomía reconocimiento y gratificación.

Los adultos podemos ayudar, como planeadores debemos de reconocer que los 
niños y las niñas son sujetos sociales con características especificas y por lo tanto 
también con necesidades diferentes, la principal de las necesidades de los niños 
en este sentido es la de movimiento. Es a través de la generación de estos espacios 
y su habilitación, que también la relación entre los niños, sus cuidadores, la familia 
se transforma disminuyendo el estrés y aumentando la empatía. 

Los niños necesitan saber que tienen un lugar en el mundo y un futuro promete-
dor, imaginemos entonces junto con ellos que espacios necesitan. Miremos con 
respeto al juego, esa actividad que nos ayudó a crecer.

Leily Díazmacip Salazar 

Licenciada en Ciencias de 
la Familia por el Instituto 

Superior de Estudios para 
la Familia, Maestra en 

Educación por la Universidad 
Anáhuac, Diplomada en Salud 

Primal por la Universidad 
de Concepción. Certificada 
en Estimulación Temprana 

y Prenatal. Promotora de 
fomento a la lectura infantil y 
del juego libre. Fundadora de 
Tzzin Tzzi A.C. Asociación civil 

que trabaja por la primera 
infancia. 

Los parques y el paso de la 
heteronomía moral a la autonomía. 
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“Yo Reciclo, A.C.” de Los Cabos, participó en el 2º. Con-
greso Internacional de Parques Urbanos, en el Centro 
Cintermex de Monterrey, con el proyecto “Amueblan-
do El Parque” y en donde tres de las organizadoras del 
proyecto, compartieron la experiencia comunitaria 
que hizo posible el reuso de materiales para diseñar 
de 10 Bancas inspiradas en 10 Derechos Humanos, las 
cuales fueron construidas en el Parque Público “Ma-
nos Solidarias”, en Cabo San Lucas, B.C.S.,  para mos-
trar un ejemplo práctico de cómo prolongar la vida 
útil de algunos materiales, contribuyendo a disminuir 
la generación de residuos que quedan si canalización 
responsable en Los Cabos en que, como destino tu-
rístico, se genera más del doble del nivel promedio 
nacional. 

Aparte de haber ganado un espacio peatonal den-
tro del parque y de mejorar la imagen del mismo, el 
Objetivo General del proyecto se centró en brindar 
un ejemplo de vinculación sinérgica, para fomentar 
una Cultura de Paz en la zona. Para esto se invitó a 
representantes de los 3 pilares que equilibran la Sus-
tentabilidad. Dentro del SECTOR SOCIAL, estuvieron: 
alumnos de Arquitectura del ITES - Los Cabos, 5 de sus 
maestros y 149 personas voluntarias de la comunidad; 
en el SECTOR ECONÓMICO, INDESOL federal aportó 
la mayor parte del financiamiento material, junto con 
empresas locales que brindaron préstamo de equipo 
y donativos en especie. Por parte de Servicios Públi-
cos Municipales también se prestaron herramientas 
y se facilitó la limpieza de los materiales residuales y 
dentro del SECTOR AMBIENTAL, hubo una entusiasta 
participación de ONGs que trabajan por la preserva-
ción del medioambiente y la biodiversidad en la zona.

La ruta a seguir se dividió en 7 talleres, de los cuales 

los dos primeros fueron teóricos y los 5 restantes fue-
ron eminentemente prácticos, ya que se trabajó direc-
tamente en el parque, para el trazo, selección de ma-
teriales reutilizables, rellenado de botellas de PET con 
arena, corte de tarimas, excavaciones para cimientos, 
construcción y siembra de árboles en crecimiento. (Si 
no se pueden colocar más de 26 renglones esta parte 
se puede suprimir.)

Al concluir el proyecto, además de sembrar 1 árbol 
de mango, en cada banca y 2 más en el área, se logra-
ron reutilizar aproximadamente: 17,000 botellas de 
PET, 5000 tapitas de plástico, 36 tarimas y restos de 
madera, 250 botellas de vidrio. 48 Neumáticos, 10 Cu-
betas de Plástico y se colocaron de 95 m2 de adoquín 
donado, para facilitar la inclusión de personas con al-
guna discapacidad motriz.

Con esta intervención, Yo Reciclo trató nuevamen-
te de promover un modelo de educación sustentable, 
que fuera capaz de motivar una participación comuni-
taria consciente de los problemas que nos aquejan y 
que a la vez se comprometiera con acciones sencillas 
e inmediatas para solucionarlos e invitó a reflexionar 
sobre las múltiples oportunidades que ofrecen los 
espacios públicos, como excelentes medios para una 
RE-CONEXIÓN, plural, diversa e incluyente, pues facili-
tan los RE-ENCUENTROS armónicos que tanto necesi-
tamos COMO HUMANIDAD.

Contacto: www.yo-reciclo.org
Correo: reciclandome@gmail.com      
Panorama general del Proyecto en Video: https://www.face-
book.com/sustentandome/videos/2039520329507344/
Resumen del Proyecto en FB: https://www.
f a c e b o o k . c o m / s u s t e n t a n d o m e / p h o t o s
/a.2333776600001701/2333868479992513/?type=3&theater

TEJIENDO SUSTENTABILIDAD 
MEDIANTE MOBILIARIO URBANO
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En Exploratorio Urbano llevamos a cabo programas de interven-
ción urbana que buscan fomentar procesos de participación 
ciudadana para la toma de decisiones sobre el mejoramiento de 

los barrios y los espacios públicos. 

Confiamos en que la inversión social es la base para la organización y 
el empoderamiento comunitario y que construye el capital social que 
garantiza la sostenibilidad de los proyectos. 

Desarrollamos tres ejes de acción, orientados a cumplir con la agen-
da 2030, en especial con el Objetivo 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles.

• Eje 1: Intervenciones urbanas para la formación ciudadana
• Eje 2: Talleres y formación de capacidades en terceros
• Eje 3: Evaluación, investigación e incidencia en política pública

Durante nuestra participación en el Congreso Internacional de Par-
ques Urbanos 2019 presentamos algunos casos de éxito y “no éxi-
to” de las 143 intervenciones que hemos realizado entre 2015-2019. 
Asimismo, compartimos 6 aprendizajes que buscan contribuir en el 
mejoramiento del diseño de proyectos y evaluar los resultados e im-
pacto desde la dimensión financiera, social, institucional y ambiental. 

Confiamos en que las personas tienen que estar en el centro de las 
soluciones para garantizar un modelo exitoso y replicable. 

Partimos del lado humano, para incorporar las narrativas locales y la 
cultura de cada comunidad.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO
EJE RECTOR PARA EL MEJORAMIENTO URBANO

P / 3 0  |  R e v i s t a  O r i g e n



Comprendemos que los proyectos de participación ciudada-
na son procesos de mediano y largo plazo, las experiencias 
de acupuntura urbana son una pieza del proceso, pero no 
son el fin.

Involucramos a la comunidad en el ejercicio de recursos y en 
la transparencia, entendiendo que las intervenciones no 
dependen de la cantidad de recursos sino del desarrollo 
de talento.

Formamos a los vecinos en el derecho, responsabilidad y di-
seño de los espacios públicos, en un proceso horizontal y de 
diálogo para incluir una visión amplia de todas y todos.

Sabemos que los derechos ciudadanos no se ponen a 
consulta.

Asimismo, mostramos las oportunidades de intervenciones 
sociourbanas de alto impacto y de bajo costo, para aprove-
char los recursos al máximo, e incluimos la propuesta de que 
para incrementar el impacto social de las obras de mejoramien-
to urbano es indispensable que se acompañen de este tipo de 
inversiones que cuestan por debajo $10,000 USD.

TW: @ExploratorioU
FB: Exploratorio Urbano MX
IG: Exploratorio Urbano
www.exploratoriourbano.com
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Arq.  Alberto  Gonzalez  Aceves egresado  de  la  Universidad Autonoma  de  Nue-
vo  León  (U.A.N.L.)  dueño  y  fundador  de  grupo  Decora  Arquitectos  empre-
sa  mexicana  que  actualmente  se  encuentra  festejando  su  20  aniversario  

al  servicio  del  diseño  arquitectonico,  corporativo,  residencial,  comercial  y  de  la  
construccion.resultando  galardonadoen  la  XV  Bienal  Nacional  E  Internacional  
de  Arquitectura  Mexicana  2018  con  una  mencion  honorifica  con  la  obra  Di-
vision  Siete  – Cinco en  la  categoria  de  comercio,  ubicada  en  la  frontera  de  H.  
Matamoros  Tamaulipas.

ARQ. ALBERTO
GONZÁLEZ
ACEVES
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• La ola de contrataciones representa un 
daño económico al Estado

• Es necesario denunciar a quien, sin títu-
lo o autorización legalmente expedidos, 
ejerza alguna de las profesiones que re-
quieran título y cédula para su ejercicio

La Federación de Colegios de Arquitectos de la 
República Mexicana (FCARM) ve con preocupación 
que la mayoría de las dependencias e institucio-
nes que integran la Administración Pública Fede-
ral, centralizada y paraestatal (federal, estatal y 
municipal) están utilizando de manera creciente, 
a diversas instituciones de educación superior y 
a organismos públicos descentralizados, como 
prestadores de servicios profesionales relacio-
nados con la obra pública.

Estos servicios están relacionados con la pla-
neación territorial, desarrollo urbano, movilidad, 
medio ambiente, planes maestros, diseños de an-
teproyecto y desarrollo de proyectos ejecutivos, así 
como actividades de campo como la supervisión y 
la dirección técnica y arquitectónica de obra, servi-
cios que se engloban dentro de la práctica profe-
sional de la arquitectura, el urbanismo, paisajismo 
y algunas ramas afines, que han estado contratán-
dose en diversas instituciones de educación supe-
rior y organismos públicos descentralizados, que 
no cuentan con el fin, la misión, la vocación, el per-
fil y la estructura profesional para desarrollarlos y 
caen en el delito de suplantación del ejercicio de la 
práctica profesional de la arquitectura en México.

“Hace un año denunciamos estos hechos que 
se están haciendo comunes y ahora sabemos que 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (SEDATU) acordó con la UNAM llevar a cabo 
proyectos diversos a través de la Facultad de Ar-
quitectura, lo que es una clara maniobra similar a 
la Estafa maestra, ya que se están repitiendo estas 
prácticas con la parte académica y no con los pro-
fesionales. Una gran parte de estas instituciones 
de educación superior y de organismos públicos 
descentralizados ejercen la práctica profesional 
de la arquitectura y el urbanismo como mecanis-
mo alterno para obtener recursos económicos, con 
base en una triangulación de recursos públicos, 
siendo contratados por funcionarios, autoridades 
y representantes de las diversas dependencias e 
instituciones que integran la Administración Pú-
blica Federal, centralizada y paraestatal (gobierno 
federal, estatal y municipal), además utilizan a a 
estudiantes, profesores e incluso extranjeros, bajo 
argumentos de apoyo al servicio social, de exten-
sión universitaria o de colaboración y asesoramien-
to institucional, actividades que restan en la oferta, 

Instituciones de educación superior están 
suplantando el ejercicio de la práctica profesional 

de la arquitectura en México

demanda y viabilidad laboral y económica de los 
verdaderos profesionales, lo que deriva en una 
situación de daño económico al estado”, señaló 
Aldo Paul Ortega Molina, presidente de la FCARM.

Apuntó que Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano contrató a la Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) para realizar 104 proyectos del 
Gobierno Federal, en colonias marginadas de ciu-
dades fronterizas y turísticas del país.

El presidente de la FCARM señaló que en 2017 
la Auditoria Superior de la Federación, consideró 
que la ola de contrataciones de instituciones de 
educación superior por parte de algunas depen-
dencias federales, estatales y municipales repre-
senta un daño económico al Estado al incrementar 
su costo, siendo en algunos casos fraude, desvió y 
desaparición de recursos públicos.

En México, la práctica profesional se encuentra 
regulada desde 1945 en la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5to. Constitucional, donde se destaca lo 
siguiente:

En su Artículo 25 señala que: para ejercer cual-
quiera de las profesiones se requiere; III.- Obtener 
de la Dirección General de Profesiones patente de 
ejercicio (Cédula Profesional).

En su Artículo 29 señala que: las personas que 
sin tener título profesional legalmente expedido 
actúen habitualmente como profesionistas, incu-
rrirán en las sanciones que establece esta Ley….

En su Artículo 40 señala que, los profesionistas 
podrán asociarse, para ejercer, ajustándose a las pres-
cripciones de las leyes relativas; pero la responsabili-
dad en la que incurran; será siempre individual.

El Código Penal Federal (DOF 20-08-2009) se-
ñala en su:

 Artículo 250.- Se sancionará con prisión de 
uno a seis años y multa de cien a trescientos días a 
quien: 1. Sin tener título profesional o autorización 
para ejercer alguna profesión reglamentada, expe-
didas por autoridades u organismos legalmente 
capacitados para ello, conforme a las disposiciones 
reglamentarias del artículo 5 constitucional. a).-Se 
atribuya el carácter del profesionista b).- Realice 
actos propios de una actividad profesional, con ex-
cepción de lo previsto en el 3er. párrafo del artículo 
26 de la Ley Reglamentaria de los artículos 4o. y 
5o. Constitucionales. c).- Ofrezca públicamente sus 
servicios como profesionista. d).- Use un título o 
autorización para ejercer alguna actividad profe-
sional sin tener derecho a ello.

Por las anteriores consideraciones, la Federa-
ción de Colegios de Arquitectos de la República 
Mexicana, reitera:

DECLARACIÓN

1.- Reconocemos la autonomía y capacidad de 
autogestión de las universidades e instituciones 
de educación superior y las apremiamos a cumplir 
y orientar los fines que señala el Artículo 3ro. de 
nuestra Constitución y que corresponden a la edu-
cación, investigación y difusión de la cultura.

2.- Entendemos que los presupuestos asigna-
dos a las instituciones de educación superior son 
en general insuficientes, de acuerdo a la expectati-
va de calidad demandada, sin embargo, esta situa-
ción no debería de ser un pretexto para apegarse y 
cumplir la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior vigente.

3.- La contratación por excepción de institucio-
nes de educación superior (públicas o privadas) y 
organismos públicos descentralizados para realizar 
actividades profesionales de servicios relacionados 
a la obra pública, es contrario a la misión del esta-
do que tiene dentro de sus objetivos el ofrecer al-
ternativas de trabajo, empleo y sustento en marcos 
de igualdad de oportunidades.

4.- Los contratos anteriormente señalados, ge-
neran una triangulación de recursos que reducen 
en forma significativa la remuneración de quien 
verdaderamente realiza el trabajo, produciendo con 
ello una potencial deficiencia en la calidad y res-
ponsabilidad de los productos y una cadena nociva 
de contradicciones legales, administrativas, fiscales 
y de derechos de autoría.

5.- Recomienda a las dependencias, institu-
ciones y autoridades respectivas de los diferentes 
niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así 
como a los órganos desconcentrados, entre otros, 
estudiar, revisar y aplicar el marco legal correspon-
diente, previo a ocupar los servicios de una institu-
ción de educación superior o un organismo público 
descentralizado, con el objetivo de que no incurran 
en la violación de nuestras leyes y reglamentos.

6.- Recuerda a los actores del sector de la 
construcción y la educación, de acuerdo al Artículo 
73 de la Ley Reglamentaria, el que se concede 
acción popular para denunciar a quien, sin títu-
lo o autorización legalmente expedidos, ejerza 
alguna de las profesiones que requieran título y 
cédula para su ejercicio.

“Los colegios de arquitectos que tienen el pro-
pósito de prever y evitar que algunos tomadores 
de decisión, en materia de servicios relacionados 
a la obra pública, violenten nuestro actual marco 
jurídico y no se permita la suplantación del ejercicio 
de la práctica profesional de la arquitectura en Mé-
xico”, finalizó Aldo Paul Ortega Molina, presidente 
de la FCARM.

[ [
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Hace más de cuatro años,  en Ciudad Juárez, Chihuahua,  
un grupo de jóvenes inquietos por aportar al proceso 

de resiliencia y recuperación de su ciudad,  crearon Nómada 
Laboratorio Urbano.  Se dedican a  dialogar y aportar ideas 
para recuperar calles, plazas y parques a través de proyectos 
socioculturales.
  
El proyecto fue tornándose a la implementación de estrate-
gias de arte y diseño participativo, urbanismo táctico, tenien-
do como visión que el laboratorio urbano creciera por medio 
de la colaboración y la participación ciudadana. Así mismo, 
el carácter industrial de la ciudad nutrió al colectivo de las 
materias primas esenciales para los proyectos: tarimas de 
madera, principalmente.

Nómada se define como un colectivo de agentes experi-
mentales de la ciudad que utiliza la interdisciplinariedad 
y la activación ciudadana como ‘modus operandi’ para 
la generación de respuestas a las problemáticas urba-
nas, sociales y culturales de la región fronteriza Ciudad 

URBANISMO RECICLABLE

Juárez, Chihuahua – El Paso, Texas. 

El colectivo ha participado en  Photobooth Urbano, un pa-
bellón histórico con motivo de la conmemoración del 103 
Aniversario de “La Batalla de Juárez”, evento clave de la Revo-
lución Mexicana que detonó el fin de la dictadura del Presi-
dente Porfirio Díaz. Esta intervención surge con el objetivo de 
ambientar y proveer a las y los transeúntes del área peatonal 
del centro histórico de una infraestructura sociocultural que 
les invitara a replantear y recordar la identidad y raíces histó-
ricas de la ciudad.

Mobiliario Oruga, una infraestructura de descanso y sombra 
construida a partir de ‘pallets’ y maderas de reuso. Las ‘oru-
gas’ se presentan como prototipos adaptables a la mayoría 
de los contextos y espacios públicos de la ciudad, otorgando 
la posibilidad de adquirir la identidad del sitio donde se em-
place. La construcción y la intervención gráfica del Mobiliario 
Oruga se lleva a cabo de manera participativa, incluyendo a 
las y los ciudadanos en sus procesos formativos.
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David Muñoz Suárez cuenta en 
el conjunto de sus obras con 
un rasgo distintivo: la rigurosi-

dad, tanto en las propuestas técnicas 
como en los resultados plásticos, que 
se basan en un diseño depurado y cui-
dadoso. A esto se aúna, para los que 
tuvimos el honor de conocerlo, su per-
sonalidad de arquitecto, con una pos-
tura que planteaba la precisión y la meti-
culosidad, tanto en el conjunto como en 
los detalles de todo su quehacer. 

Efectivamente, este profesionista 
poseía un profundo conocimiento de 
la tecnología moderna y un talento 
para proponer soluciones particulares, 
que se concretaban en una respuesta 
cuidadosa a las necesidades del pro-
grama. Esto se hace aparente cuando 
recorremos las páginas de este libro y 
encontramos muchos de los trabajos 
emprendidos por él, ilustrados de forma 
clara y objetiva; sus obras van desde un 
pequeño hotel en su natal San Miguel 
Allende y sencillas residencias, hasta de-
mandantes conjuntos universitarios o 
complejas estaciones para el Metro.     

En este sentido, el hilo conductor 
de la presentación honesta y cuidado-
sa, tal y como la obra reseñada, es el 
de una práctica arquitectónica de más 
de cuatro décadas de servicio al cliente 
dentro de una congruencia constructi-

va y estética. El hecho de no solo haber 
visitado estas edificaciones, pero de ha-
ber trabajado en algunas de ellas me ha 
proporcionado una dimensión particu-
lar de su trabajo. Un ejemplo de esto es 
el Centro de Prensa para XIX Olimpiada 
de 1968, concebido y construido en un 
tiempo constreñido y con recursos li-
mitados, y que a la vez mostraba a la 
prensa extrajera una presencia digna y 
eficiente; resulta asimismo interesante 
comprender que unos años después 
el propio arquitecto Muñoz transfor-
mó adecuadamente el inmueble en el 
Colegio de Ingenieros Civiles. Un caso 
similar es el de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidades Azcapot-
zalco y Xochimilco, 1974-1979, donde 
la presencia del concreto, material por 
excelencia del siglo XX, cubre los reque-
rimientos de sobriedad y durabilidad 
que un centro de enseñanza superior 
requiere, con edificios de poca altura 
cuya pureza de líneas ayuda a confor-
mar un todo coherente y funcional, con 
una personalidad distintiva. 

Probablemente la obra más co-
nocida de este arquitecto sea el edifi-
cio de oficinas de la Lotería Nacional, 
1960-1971, edificado en colaboración 
con Ramón Torres y Sergio SantaCruz, 
tanto por su localización privilegiada, 
en el cruce de Paseo de la Reforma y 

Avenida Juárez, como por su destino; 
además, esto se ve enfatizado por ser 
un excelente ejemplo del empleo de los 
avances constructivos del momento, 
que contemplan una cimentación no-
vedosa sobre la cual se desplanta una 
esbelta estructura de acero de planta 
triangular, apoyada en pilotes especia-
les y totalmente recubierta por una cor-
tina de cristal.

Por otra parte, es posible aseverar 
que el concreto es el material por exce-
lencia del siglo XX, material que David 
Muñoz sabe utilizar con acierto y des-
treza. A partir de la década de los se-
tenta, a la pureza de la líneas se aúna la 
sobriedad del concreto; ejemplo para-
digmático es Edificio Administrativo de 
la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
del Instituto Politécnico Nacional, 1972-
1974, de planta rigurosamente cuadra-
da y perfecto perfil prismático. El Edifi-
cio de Gobierno del Estado de Chiapas, 
en Tuxtla Gutiérrez se basa también en 
una planta cuadrada, que favorece este 
tipo de solución alrededor de un patio 
central, de larga tradición en México, 
bienvenido en este tipo de climas; su 
perfil bajo y su carácter masivo se ven 
gratamente adicionados por la ampli-
tud de una escalinata y un balcón, que 
coadyuvan a la dignidad propia de una 
entidad gubernamental. 

ARQ. DAVID MUÑOZ SUÁREZ

RIGOR CREATIVO
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También son de mencionar otras 
de edificaciones con un carácter sin-
gular, en especial aquellas realizadas 
para Seguros Azteca una década más 
tarde. Se trata de construcciones de 
poca altura, que aparentemente están 
cerradas al exterior, pero que en reali-
dad se abren generosamente a la pri-
vacidad de patios cubiertos y terrazas, 
el todo ejecutado en concreto; en estos 
casos es interesante apreciar el diseño 
de celosías de material cerámico, cuya 
calidez y plasticidad se integran perfec-
tamente a la severidad del inmueble. 

Un capítulo importante dentro de 
la producción arquitectónica de David 
Muñoz es la que desarrolló, entre 1979 
y 1982, en colaboración con Pedro Ra-
mírez Vázquez y Jorge Campuzano. Por 
una parte encontramos un ejercicio 
particularmente novedoso, que fue el 
diseño los Edificios de Gobierno para 
la Nueva Capital de Tanzania, África; 
en este evento resulta fundamental ver 
como el proyecto, que las circunstan-
cias políticas no permitieron realizar, 
toma en cuenta la cultura y la riqueza 
de la mano de obra local. Por la otra el 
Palacio Legislativo, que tuvo un resulta-
do tangible, se enriquece con la colabo-
ración plástica de José Chávez Morado y 
Adolfo Mexiac. Otro caso dentro de las 
colaboraciones con otros colegas, diez 

años después, es el edificio anexo de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
con David y Mauricio Muñoz Anchon-
do, para solventar adecuadamente y en 
una ambiente apropiado muchas de las 
actividades de esta dependencia.

Otro capítulo fundamental en su 
vida, es el de la docencia, con veinti-
cinco años como Profesor del Taller de 
Proyectos, amén de otras actividades 
al seno de la Escuela Nacional de Ar-
quitectura de la UNAM. A esto se aúna 
une breve pero importante participación 
en puestos públicos, como fue la Jefatura 
del Departamento de Planificación Nacio-
nal, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas, entre 1953 y 1955. 

En suma, nos encontramos ante un 
arquitecto cuyas obras permiten demos-
trar que el estudio y aprovechamiento de 
los aportes modernos hábilmente conju-
gados con la creatividad y el compromiso 
con el cliente, tienen resultados notables 
y duraderos en el tiempo y el espacio.

David Muñoz Suárez Arquitectos 
tiene mas de 6 décadas de ejercicio pro-
fesional, teniendo tres etapas: La pri-
mera David Muñoz Suárez, la segunda 
David Muñoz Suarez y sus Hijos (David, 
Alejandro y Mauricio), la tercera etapa 
sus hijos siguiendo este maravilloso 
legado de amor y trabajo con un solo 
propósito: Hacer Arquitectura-

Cafetería UPIIG

Seguros Azteca

Lotería Nacional

UPIICSA
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En Chile se puso en 
marcha el Decreto Su-
premo de la Ley 20.422 
que habla sobre igual-
dad de oportunidades 
e Inclusión Social de 
Personas con Discapa-
cidad, especialmente 
aquellas que son usua-
rias de silla de ruedas.

Dentro de los principa-
les cambios de esta ley 
está la incorporación de 

los conceptos de accesibilidad universal y diseño univer-
sal, lo que se aplicará al espacio público, edificios público, 
privados de uso público, parques y plazas que presten un 
servicio a la comunidad.

Parques públicos, plazas y áreas verdes en general se rea-
lizan en la ciudad generalmente con la finalidad de pro-
porcionar a la ciudadanía lugares de esparcimiento y re-
creación, en otros casos por algo más bien estético para 
hermosear un lugar o un proyecto y cumplir con norma-
tivas de construcción. Pero ¿te has puesto a pensar como 
puede disfrutar de un área verde una persona no vidente? 
¿O una usuaria en silla de ruedas?... bajo este tipo de pre-
guntas ¿Están preparadas nuestras áreas verdes para HA-
BLAR DE INCLUSIÓN en igualdad de condiciones en áreas 
verdes? El espacio público verde es sin duda el lugar para 
poder hablar de inclusión y normalizar ciertas condiciones, 
empatizando con otros miembros de nuestra sociedad, y 
que mejor que sea en un lugar donde los niños y todos pue-
des sociabilizar con otras realidades.

De a poco se está incluyendo en las normativas de distintos 
lugares temas que tienen que ver con la accesibilidad, pero 
sin duda esto no garantiza el disfrute de todos en estos es-
pacios, hay que repensar el paisaje, e incluir otras realidades 
para que todos puedan disfrutar.

El replantear este tipo de situaciones me llevó incluir a per-
sonas no videntes en áreas verdes mediante señaléticas, la 
que fue adaptada para todo tipo de personas, ya que 
por un lado realizo educación ambiental mediante los 
nombres de las especies vegetales, científico, común 
y su origen, tanto letras como escritura braille y por 
otro lado incorporo una imagen de dicha especie ve-
getal con alto relieve, el que hará imaginar a una per-
sona no vidente como es la apariencia de dicho árbol 
o planta y para complementar detallo una pequeña 
descripción en donde detallo el cómo es una planta en 
cuanto a sus características físicas, alturas, formas, y 
sensoriales, orientando sobre algún aroma, textura u 
otro dato de interés.

La OMS determina que al menos un 15% de las personas a ni-
vel mundial tienen algún grado de Discapacidad o necesitan 
algún tipo de ayuda para poder realizar labores cotidianas, y 
de alguna forma el incluir este tipo de ayudas técnicas para 
personas en situación de discapacidad en el espacio público 
hacen disminuir las barreras tan cotidianas que se encuen-
tran por todos lados para poder hablar de una inclusión so-
cial real.

N A T A L Y  S O T O   O Ñ A T E
Arquitecto del Paisaje
Especialista en Paisaje e Infraestructura Verde,
Inclusión y Accesibilidad Universal

ÁREAS VERDES
Y DISCAPACIDAD
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En el análisis constante de la demanda residencial, he-
mos insistido que el futuro de los proyectos extraordi-
narios se encuentra en la segmentación. De acuerdo a 

mi libro: Innovación en desarrollo inmobiliario, los desarro-
lladores debemos atender a “un segmento de mercado lo su-
ficientemente pequeño como para gobernarlo absolutamen-
te, pero lo suficientemente grande para que reciba nuestro 
proyecto.” En ese sentido los desarrolladores deben apren-
der a identificar oportunidades no atendidas en segmentos 
identificados por diversas variables estructurales.

El primer paso en este proceso de segmentación seguramen-
te será el de identificar oportunidades en segmentos demo-
gráficos diversos. Algunas de las oportunidades más relevan-
tes al día de hoy son:

1. Mujeres solteras: En Estados Unidos, las mujeres 
solteras ya representan el 21% de las ventas inmobiliarias 
-versus el 10% que representan los hombres solteros- (NAR, 
2014). Son la segunda fuerza de compra y representan casi 
una tercera parte del crecimiento de ventas en bienes raí-
ces a partir de 1994. A raíz de esto, los desarrolladores de 
Estados Unidos se han dado a la tarea de mejorar su oferta 
específica para el segmento, donde hay preferencias claras 
para varios espacios de las casas. Para las mujeres, destaca la 
importancia de la luz natural en espacios de baño y vestidor, así 
como la atención al detalle en acabados y texturas en la casa.

En Carolina del Norte, KB Homes (uno de los desarrollado-
res más grandes de vivienda en Estados Unidos) se asoció 
con Martha Stewart para crear un proyecto que pensara en 
todos los detalles que las mujeres estaban buscando. Logra-
ron vender las primeras 100 casas en su primer día de lanza-
miento. Proyectos de enfoque como este serán comunes en 
un futuro en donde gobernar segmentos sea la única forma 
redituable de hacer desarrollo residencial.

CINCO
SEGMENTOS
DEMOGRÁFICOS
DESATENDIDOS
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2. Empty Nesters: Sin duda, una de las grandes oportuni-
dades en América Latina en años por venir, será crear un pro-
ducto inmobiliario que logre convencer a los empty nesters 
de dejar su casa de “toda la vida”. Este segmento generará 
los ritmos de creci-
miento demográfico 
más importantes du-
rante los próximos 
20 años. Es una ver-
dadera oportunidad 
por destapar –aun-
que aún no tenga-
mos la fórmula-. Sin 
duda, las comunida-
des de 55+ de Florida 
y otras entidades del 
sur de Estados Uni-
dos podrán ser una 
referencia clara.

En mercados más sofisticados se han identificado dos 
sub-segmentos: aquellos que piensan en la nueva etapa 
como una oportunidad para lograr mayores lujos y comodida-
des sacrificando espacio. Por otra parte, quienes desean tener a 
su familia ampliada cerca y no están dispuestos a sacrificar áreas. 
Ambos deberán tener ofertas claras en el futuro para así detonar 
el potencial económico que aún mantiene este segmento.

3. Upwardly mobile starter families: Aunque este 
es el mercado más tradicional en la venta de nuevas casas, 
sigue siendo un segmento muy mal atendido. Los desarro-
lladores de vivienda se han enfocado en ofrecer el producto 
“catch all” que resuelve necesidades que estas familias aún 
no tienen y deja otras muy mal atendidas.

En la mente de la generación Y, que empieza a entrar en este 
demográfico hay una mayor conciencia de diseño, tanto en 
las comunidades como en la vivienda. El deseo es crear ver-
daderos parques memorables, dignos de las redes sociales. 
Dentro de la vivienda, se espera mayor lujo y flexibilidad 
para un futuro cambiante. Se necesitan desarrolladores con 
la visión de ofrecer 
la casa que empuje a 
la familia más hacia 
arriba en la escalera 
de movilidad social 
(con imagen, plusva-
lía y recursos de co-
munidad), no aquella 
que la amarre de por 
vida a la realidad con 
la que empezaron su 
vida económica.

4. Senior and retirement homes: Las comunidades 
de retiro en Estados Unidos se han logrado en parte gracias 
a la existencia de la hipoteca inversa, un vehículo financiero 
en el que los dueños pueden recibir de manera adelantada 
el valor de su casa y emplearlo para gastos discrecionales. 
Los dueños de la 
casa mantienen su 
usufructo de por vida 
y reciben una men-
sualidad por parte 
del banco hasta su 
fallecimiento. La he-
rramienta aún no 
aparece en ningún 
país de America Lati-
na, pero sé de primera mano que varios bancos e institucio-
nes financieras ya lo analizan. Resolver las complicaciones de 
un segmento de adultos mayores donde se requiere una im-
portante carga de servicios, solo será posible con la solución 
financiera que lo acompañe.

5. DINKS: Las parejas jóvenes sin hijos se están convirtien-
do en el gran motor de la verticalización en México y Centro-
américa. Con ingresos dobles, un ritmo de vida mucho más 
acelerado que en 
generaciones ante-
riores y mayor pre-
sión por elementos 
de diseño y lujo en 
sus propiedades, los 
también conocidos 
como DINKS serán 
un segmento alta-
mente rentable. El 
reto se encuentra en desarrollar un producto (sea horizontal 
o vertical) que aporte el nivel adecuado de flexibilidad y lo-
gre convencer a este demográfico que llegó su momento de 
compra. No se puede concebir este segmento si no se logra 
fomentar ese sentido de urgencia.

La suma del negocio que aporten los diferentes segmentos 
de mercado será por mucho más grande que el negocio de 
los “hits”. El desarrollador del futuro entenderá que el futuro 
se trata de descubrir, conquistar y colonizar un segmento de-
mográfico o psicográfico específico de su territorio.

*Carlos Muñoz 4S es experto en prospectiva estratégica 
inmobiliaria. Grupo 4S, -empresa que dirige junto a sus 
socios- analiza profundamente los cambios demográficos 
que afectan al negocio inmobiliario y su futuro.
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Tráfico y contaminación, déficit en 
infraestructura, ruptura del tejido so-
cial, ineficiencia económica, invasión 
de reservas ecológicas, afectaciones 
a la salud, estrés, violencia, son solo 
algunas de las consecuencias de la 
falta de planeación de la CDMX

Con el fin de desarrollar estrategias 
para logar la ciudad a la que todas 
y todos los ciudadanos aspiramos, 
se plantean 3 desafíos basados en la 
colaboración y acción ciudadana

Con el objetivo de logar un futuro 
mejor y sostenible para los habitantes 
capitalinos, la asociación civil Mejor Ciu-
dad, propone a políticos, empresarios y 
ciudadanos un cambio del paradigma 
urbano con un proyecto de ciudad que 
contenga una visión de futuro para que 
todas las personas puedan gozar de 
una ciudad más incluyente, segura, efi-
ciente y armoniosa.

El urbanismo mexicano fusionado 
con experiencias internacionales pro-
mueve a través de Mejor Ciudad el es-
tablecimiento de un marco en que se vi-
sualicen principios para la planificación, 
desarrollo, gestión y mejora de nuestra 
gran urbe. “La Ciudad de México es una 
de las metrópolis más interesantes, 
diversas y hermosas del mundo, pero 
consideramos oportuno hacer una re-
flexión y, en el marco de la coyuntura 
política electoral que vive el país, lan-
zar el reto de replantear la visión del 
desarrollo urbano con un enfoque es-
tratégico, equitativo, sustentable y con 
visión a largo plazo, asumiendo como 
premisa básica que este lugar tal como 
es hoy, no ofrece condiciones para que 

todos sus habitantes satisfagan sus ne-
cesidades básicas por lo que se consi-
dera como una ciudad con un potencial 
infinito pero que su crecimiento desor-
denado y su mala planeación urbana la 
hacen insostenible”, comentó Carolina 
Rodríguez, directora ejecutiva de Mejor 
Ciudad.

En la CDMX, los traslados llegan a 
durar hasta 2.5 horas, según la última 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares de INEGI, en promedio 
el 18% del gasto familiar se destina al 
transporte, esto es un 4% más que en 
educación (14%). Todo esto fue ocasio-
nado principalmente por la expansión 
incontrolada de la ciudad, factor que 
también ha contribuido al aumento de 
la inseguridad. Esos son ejemplos de 
que las políticas de desarrollo urbano 
no han tomado en cuenta el bienestar 
de los ciudadanos, trayendo consigo 
costos sociales y ambientales impor-
tantes. 

En este sentido Mejor Ciudad ex-
presa que para construir la ciudad que 
queremos, necesitamos: 

Aprender a vivir de manera centra-
lizada para acortar distancias, lo que 
contribuye a mejorar la calidad de vida 
en general

Hacer barrios más seguros, cami-
nables, comunicados y con sentido de 
pertenencia para prevenir el delito

Participar proactivamente uniendo 
esfuerzos entre ciudadanos, gobiernos 
e iniciativa privada para devolverle la vida 
a los barrios y lograr esa urbe que todos 
queremos: equitativa, segura y feliz.

La Asociación subrayó para tener la 
ciudad que queremos, se deben con-
templar 6 características principales: 

ser compacta, privilegiando construc-
ciones de 4 a 6 niveles para aprovechar 
los servicios instalados, favorecer la 
caminabilidad y facilitar el encuentro 
entre vecinos; ser diversa, a través de 
la combinación de usos y actividades, 
lo cual disminuye los tiempos de viaje, 
al tiempo que estimula la constante 
presencia y convivencia entre perso-
nas, mejorando así la vigilancia natural 
del barrio; estar bien conectada, para 
posibilitar la movilidad por medios de 
distintos tipos de transporte, reducir la 
necesidad del automóvil; ser incluyen-
te, reconociendo las distintas necesida-
des de la población (adultos mayores, 
carriolas, sillas de rueda) y que éstas 
se reflejen en el diseño de la ciudad; 
ser sustentable, con más áreas verdes 
y menos contaminación como conse-
cuencia de la reducción del uso de los 
vehículos automotores y por último, 
tener una sociedad resiliente, que logre 
un sistema de organización social para 
afrontar y recuperarse rápidamente 
de peligros propios de nuestra Ciudad 
(sismos, inundaciones, lluvias o sequías 
atípicas, etc.).

Finalmente, Carolina Rodríguez ex-
hortó a los candidatos a gobernar la 
Ciudad de México y sus alcaldías, a que 
sin importar la bandera, color o ideolo-
gía, den fuerza a los proyectos incluyen-
tes y participativos que contemplen una 
mejor planeación urbana con una vi-
sión de futuro que transforme esta me-
trópoli, en una que permita desarrollar 
a sus ciudadanos en todo su potencial 
para alcanzar sus anhelos personales y 
colectivos.

EXPERTOS SOSTIENEN LA NECESIDAD DE TRABAJAR 
EN CONJUNTO POR UNA CIUDAD PARA TODOS Y TODAS
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Talia Baker es una diseñadora y 
emprendedora mexicana de ori-

gen Coreano y Británico. Su activi-
dad artística engloba la alta costura, 
la joyería y el interiorismo, creando 
diseños originales y contemporá-
neos. Su visión estética surge de 
una sensibilidad y percepción úni-
ca que derivan en obras minimalis-
tas y elegantes.

Colabora activamente con diversos 
artesanos mexicanos en el proceso 
de creación de sus piezas. Cada una 
de ellas es elaborada cuidadosamen-
te a mano, con una precisa atención 
a los detalles creando productos de 
alta calidad con gran maestría y sen-
sibilidad en el manejo del color.

A partir de la simplicidad visual y la 
depuración de las formas, su linea 
de interiorismo evoca atmósferas de 
bienestar y armonía para las perso-
nas en su relación con el espacio. En 
su mas reciente colección de móviles 
y lamparas decorativas, utiliza mate-
riales nobles como el nogal, la teka, 
el cedro, el cobre y el cristal.

Sus innovadores diseños han sido 
galardonados y exhibidos en ARRTCO 

TALIA BAKER
concept store en Beijing, HUB Barce-
lona Museum of Design en la exposi-
ción Best Design of the Year, sede de 
ACME, Fashion Creators Association 
of Spain en Madrid, exposición “Les 
Metissages” Barcelona International 
Semana de joyas JOYA y World of 
Wearable Art, Classic Cars Museum 
en Nelson Nueva Zelanda.

Su colección “20 ft under” ha des-
filado en la Semana de la Moda en 
Vancouver, Barcelona y Beijing. Co-
laboró como diseñadora invitada de 
Fashion For Conservation London 
Fashion Week 2018.

Estudió la carrera de diseño de mo-
das y maestría en diseño de acce-
sorios en LCI FD Moda Barcelona, 
en donde se graduó con honores 
y ganó el premio a mejor colección 
FD Moda Award. Durante el último 
año escolar, ganó el Bronze Hempel 
Award en el concurso internacional 
Young designers en Beijing y el pre-
mio Runner-Up Student Innovation 
Award en el World of WearableArt 
Awards 2016 en Nueva Zelanda.

www.taliabaker.com
info@taliabaker.com

F E B R E R O  2 0 2 3  |  P / 4 9



Hoy en día nos enfrentamos a una crisis ambiental y de 
salud, cada vez son más frecuentes e intensos los desas-

tres naturales y la gente se enferma más seguido, tanto de 
enfermedades crónico-degenerativos como de gripa, asma, 
alergias e incluso cáncer. 

Todo esto tiene que ver, en gran parte, por el estilo de vida 
que tenemos, donde todo lo queremos de forma inmediata y 
a precios bajos sin cuestionarnos lo que esto implica. Como 
profesionistas de la industria de la construcción, jugamos un 
papel muy importante en todo esto, pues nuestra forma de 
diseñar y de construir genera un impacto, que en la mayo-
ría de los casos, es negativo, por el tipo de materiales que 
utilizamos, la manera de construir, las características que 
queremos que tengan los edificios, entre otras cosas, pues 
todo esto implica un consumo muy alto de energía, agua 
y recursos que conlleva a generar mayores cantidades de 
gases efecto invernadero que contaminan la atmósfera y 
finalmente afectan nuestra salud. 

Diseñar y construir edificios sustentables debe de ser una 
constante, es decir, debe estar implícito en nuestros proyec-
tos, el reto ahora es diseñar y construir edificios que tam-
bién sean saludables pues el 90% de nuestro tiempo estamos 
dentro de ellos y la mayoría, en México, padecen del Síndro-
me del Edificio Enfermo que es, de acuerdo a la OMS, un 
“conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la 
contaminación del aire en espacios cerrados.” Este conjunto 
de enfermedades y molestias normalmente es generado por 
una mala calidad del aire, donde en vez de renovar el aire, lo 

recirculan contaminando así, todas las áreas del edificio, ade-
más se tienen altas concentraciones de dióxido de carbono 
(CO2) y se utilizan productos de limpieza, pesticidas y mate-
riales que emiten COV (compuestos orgánicos volátiles), ha-
ciendo que el aire que respiremos contenga tóxicos que da-
ñan nuestra salud, produciendo jaquecas, náuseas, mareos, 
irritaciones de las vías respiratorias, piel y ojos, provocando 
baja productividad (1.5-6%), y ausentismo laboral. 

Esto significa que tenemos una gran responsabilidad 
para hacer edificios que sean altamente eficientes y sa-
ludables, para eso, debemos tomar en cuenta una serie 
de consideraciones:

• Tener un proceso integrativo, es decir, que todas las 
partes involucradas en el proyecto trabajen de forma con-
junta para tomar decisiones mucho más integrales

• Estar localizado en un lugar densamente urbano para 
tener acceso a transporte público, ciclovías, servicios bá-
sicos (escuelas, bancos, tiendas, lugares de culto, giman-
sios, ferreterías, lavanderías, tintorerías, bibliotecas, guar-
derías, etc.)

• Considerar las características físicas del terreno, así 
como las sociales y culturales del entorno para hacer 
un diseño pasivo que promueva la eficiencia de recursos.

• Considerar área verde que sea permeable y permita 
recargar el manto freático, con plantas nativas o adap-
tables (teóricamente este tipo de plantas no requieren 
mantenimiento, pues las condiciones naturales del clima 
son suficientes)

LA IMPORTANCIA DE DISEÑAR Y
CONSTRUIR EDIFICIOS SUSTENTABLES Y SALUDABLES

REPOR 
TAJE Por: Arq. Estefanía Illescas

Marzo 2018RWC 30
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• Desincentivar el uso del coche, ya sea haciendo más pe-
queño el estacionamiento o beneficiando a los usuarios 
que tengan coches eléctricos, híbridos o que compartan 
coche y promover el uso de bicicleta y medios de trans-
porte no motorizados

• Utilizar de manera eficiente los recursos: recuperando 
el agua pluvial, tratando y reutilizando las aguas grises 
y/o negras, disminuyendo el consumo de agua para riego, 
muebles y accesorios sanitarios y torres de enfriamiento., 
aprovechando la iluminación natural, automatizando la 
iluminación y ventilación, reutilizando materiales, o bien, 
utilizando materiales locales, y que tengan la menor hue-
lla ecológica posible

• Lograr un edificio eficiente en términos energéticos a 
través de un modelado energético que nos permita pro-
poner los materiales y elementos adecuados para con-
seguirlo.

• Tener un proyecto de HVAC que cumpla con los están-
dares internacionales de calidad del aire interior (ASHRAE 
62.1-2013) y de confort térmico (ASHRAE 55-2013)

• Promover que los espacios regularmente ocupados 
tengan vistas al exterior, de preferencia a naturaleza, e 
iluminación natural, sin caer en edificios pecera

• Utilizar materiales que tengan bajo contenido de com-
puestos orgánicos volátiles, evitar el uso de lámparas 
con mercurio (éstas liberan pequeñas cantidades al estar 
en uso, y nosotros lo respiramos dañando nuestra salud)

• Contratar a un agente de comisionamiento para que 
verifique que todo se instale y funcione de acuerdo al 
diseño

• Diseñar proyectos que incentiven el uso de escaleras 
para promover la actividad física

• Hacer proyectos que sean accesibles para todo tipo de 
personas

• Llevar a cabo las mejores prácticas en la construcción 
para evitar la propagación de polvo, el uso de materiales 
tóxicos y la generación de basura para proteger la salud 
de los trabajadores y del usuario final, y evitar la contami-
nación ambiental

Los proyectos que tienen certificación LEED y/o WELL, cuen-
tan con estos criterios y están avaladas por terceros lo que 
permite tener mayor certeza de que estas y otras considera-
ciones realmente se llevaron a cabo. 
 
Realmente el incluir estas estrategias en nuestros diseños im-
plica cierta creatividad, pues nos pone a pensar cómo hacer 
espacios más saludables desde la Concepción del proyecto y 
no solo por cumplir un programa, esto no necesariamente es 
una cuestión monetaria, si no más bien de hacer proyectos 
que tengan un sentido de ser, proyectos donde nos gustaría 
estar, proyectos que no sean para unos cuantos, si no que 
aporten para todos, proyectos que pueden lograr un cambio. 

Arq. Estefanía Illescas Suárez 
Directora de sustentabilidad en Ananta Mexico y Espe-
cialista en Edificaciones sustentables y saludables  
estefania@anantamexico.com
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• El IESARQ celebrará su primera edición del 
Festival de Arquitectura Española – del 29 de 
mayo al 1 de junio en el Centro Cultural Es-
paña.

• En el marco del Festival los finalistas del Pre-
mio Félix Candela ultimarán su propuesta tu-
torados por los arquitectos españoles invitados 
para optar al máximo galardón. 

Teniendo como sede al Centro Cultural España 
en México, la plataforma de promoción de la 

cultura, el arte y la ciencia española en México, el 
Instituto Español de Arquitectura (IESARQ) presen-
tó este día ante medios de comunicación el primer 
Festival de Arquitectura Española (FAE). Tiene por 
objetivo establecer un intercambio cultural entre 
los arquitectos invitados de México y España con 
los estudiantes y profesionales mexicanos de ar-
quitectura, urbanismo, diseño y artes en general. 

Durante la presentación, la institución dio a 
conocer el programa de este primer evento y agra-
deció el apoyo de las instituciones aliadas que se 
han sumado al proyecto desde sus inicios, entre 
las que destacan: la Fundación Carolina España, el 
Consejo Internacional de Museos ICOM; el Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España; 
la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad Iberoamericana y el Centro Cultural de Es-
paña / Embajada de España en México, – organizadores 
del evento junto al IESARQ. 

“En esta primera edición del Festival se pon-
drá en relación a los profesionales y la comunidad 
estudiantil de las áreas de arquitectura, diseño, 
urbanismo e ingeniería civil con los arquitectos 
invitados de reconocida trayectoria internacional, 
quienes trabajarán de manera conjunta en talle-
res, conferencias y mesas redondas con los parti-
cipantes en general y los jóvenes que, desde hace 
un año, se inscribieron al Premio Félix Candela. A 
través de este último, el Instituto busca reconocer 
al talento joven mexicano a través de un jurado in-
ternacional. El concurso se asienta sobre las bases 
de ideación de un Memorial para las víctimas de 
los dos últimos sismos ocurridos el año pasado”, 
así lo señaló el arquitecto Jesús Rubio, fundador y 
presidente del IESARQ. 

Durante la rueda de prensa se resaltó la ex-
traordinaria respuesta que ha tenido la convoca-
toria del Premio Félix Candela. Más de mil jóvenes 

estudiantes y profesionales jóvenes de toda la 
República mexicana, han atendido la convocatoria 
desde que abrió en octubre de 2017.  El pasado 27 
de abril cerró la primera fase del concurso con la 
entrega por parte de los inscritos de su propuesta 
preliminar de Memorial. Además, se informó que 
de estos participantes, que han trabajado de forma 
individual y por equipos, resultarán 8 finalistas que 
tendrán la oportunidad de trabajar su propuesta 
final durante el Festival con el asesoramiento per-
sonalizado de algunos de los arquitectos invitados, 
entre los cuales destacan: Jesús Perucho (Foster 
& Partners, Londres), Luis Basabe (Arenas+Basa-
be+Palacios, Madrid), Alejandro Castillo y Verónica 
Sánchez (Colectivo n´UNDO, Madrid), Mara Partida 
(MX-SI, Barcelona), Franciso González de Canales 
(Canales-Lombardero, Londres), Francisco Elías 
(Elías Arquitectura, México) o Miguel Montor (MM, 
México) entre otros.

“Para este concurso no hay limitaciones ni 
restricciones en cuanto a las dimensiones del 
proyecto. Sin embargo, este deberá considerar el 
carácter simbólico de la propuesta y su capacidad 
para albergar y concitar a la sociedad en torno a 
la memoria de los que sucumbieron en los desas-
tres, así como también recordar la responsabilidad 
que todos tenemos en la construcción de nuestra 
sociedad. Además el concurso es de ideas y no se 
va a construir porque, precísamente, de lo que se 
trata es de reflexionar sobre cuál es la actitud de 
un arquitecto ante cualquier proyecto. Lo que im-
plica decidir que se constryue y que no”  añadió 
Rubio Merino. 

En la presentación estuvieron también pre-
sentes el Mtro. Arq. José Luis Gutiérrez Brezmes, 
Director del Departamento de Arquitectura de la 
Universidad IBERO,  los arquitectos mexicanos 
Francisco Elías y Miguel Montor, y Miguel Utray, 
Consejero Cultural y Director del Centro Cultural 
España (CCEMx), quienes coincidieron que la bue-
na formación de los profesionistas de diferentes 
disciplinas (arquitectura, urbanismo, ingeniería, 
filosofía, ciencias, periodismo, comunicación, etc) 
se basa en un posicionamiento ético a la hora de 
servir con su trabajo  a la sociedad. 

Miguel Utray, destacó que este festival será un 
encuentro entre jóvenes y personalidades de gran 
trayectoria del mundo de la arquitectura, lo que 
permitirá  que los jóvenes y profesionales mexica-

nos  más talentosos tengan la oportunidad de en-
trar en contacto, de primer mano, con las prácticas 
y enseñanzas de la arquitectura hecha en español. 

“Como sede de esta primera edición del Festi-
val nos complace poder cooperar con el Instituto 
Español de Arquitectura en este excelente proyecto 
para difundir algunas de las mejores prácticas de 
la arquitectura en un contexto cultural más amplio 
para generar conciencia sobre la importancia de 
su calidad para nuestra sociedad. Nuestra misión 
como plataforma cultural es apoyar iniciativas 
como esta ofreciendo nuestra sede para que 
sirva como lugar de encuentro para que los los 
jóvenes puedan compartir y discutir sus ideas”, 
añadió Utray. 

Finalmente, se anunció de manera oficial que la 
ceremonia de premiación se llevará a cabo el últi-
mo día del Festival, la tarde del 1 de junio, tras la 
deliberación del Jurado que estará compuesto por 
algunos de los invitados de mayor trayectoria tanto 
de México como de España, entre los que desta-
can: Josep Llinás (Barcelona), José Ramón Sierra 
(Sevilla), Fco. Javier Sáenz (Madrid) o Eduardo 
Subirats (Nueva York) y los directores de las Facul-
tades de Arquitectura de la IBERO y de la UNAM, 
los arquitectos José Luis Guitérrez Brezmes y Mar-
cos Mazari, respectivamente. El máximo galardón 
será entregado de manos de Antonia Candela, 
hija mayor Félix Candela, en representación de la 
familia directa del arquitecto hispanomexicano; 
este último, a cuya memoria honra el Premio que 
tendrá carácter anual, es el emblema del Instituto 
Español de Arquitectura por simbolizar la tradición 
arquitectónica compartida entre México y España; 
además de la libertad de pensamiento, una profe-
sionalidad ética y el profundo sentido de servicio a 
la sociedad a través del ejercicio de la arquitectura 
y la ingeniería”.

El Festival se llevará a cabo del 29 de mayo al 
1 de junio con sesiones intensivas de conferencias, 
mesas de debate y talleres en un horario de 11 
de la mañana a 8 de la tarde. La participación los 
cuatro días que dura el Festival tendrá un costo de 
recuperación de 1,800 MX. Los boletos se pueden 
adquirir a través de la página web del IESARQ. La 
información se dará a conocer a través de las redes 
sociales del  Instituto y el Festival. 

El Instituto Español de Arquitectura repensará la profesión en 
la primera edición de su Festival de Arquitectura Española
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NOTA

- Para 2050, dos de cada tres personas
vivirán y trabajarán en ciudades 

México, noviembre de 2018.-Las ciudades se están 
volviendo cada vez más estrechas y el espacio inmo-
biliario no solo se está volviendo más escaso, sino 
también más caro. Para permitir el uso eficiente del 
espacio existente y el diseño flexible de los nuevos 
edificios; Modernfold, una subsidiaria de dormakaba, 
ofrece sistemas de divisiones móviles para un diseño 
inteligente y eficiente del espacio.

Para 2050, dos de cada tres personas vivirán y traba-
jarán en ciudades, lo que significa que será aún más 
difícil obtener terrenos para nuevas viviendas y pro-
piedades comerciales. 

La relación entre un espacio determinado y el núme-
ro de personas que lo habitan se llama densidad de 
población, la cual se obtiene dividiendo el número de 
personas que viven en un lugar específico entre el nú-
mero de kilómetros cuadrados que mide ese territo-
rio; a nivel nacional, la densidad de población es de 61 
habitantes por km2.

Acorde al Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía; la Ciudad de México tiene una extensión de 1,494 
km2 y hay una densidad de población de 5,976 habi-
tantes por km2, frente a un estado de Chihuahua con 
sólo 14 habitantes por km2.

ESPACIOS CONFIGURABLES,
LA SOLUCIÓN AL USO DEL ESPACIO

Esta reducción de espacio es lo que hace que se dispa-
re la demanda por espacios adecuados a la sociedad 
y sus actividades. Para empresas, despachos, centros 
de conferencias, hoteles, universidades, entre otros; 
es esencial asegurar que las nuevas construcciones 
sean versátiles y utilicen el espacio existente de la 
manera más flexible posible.  Con la implementación 
de muros móviles, el tamaño de las habitaciones se 
puede cambiar en cuestión de momentos para con-
trolar el sonido y capitalizar el uso más eficiente del 
espacio de piso.

Como líder mundial en la industria en sistemas de 
división de espacios; Modernfold ofrece soluciones 
de muros móviles personalizados de la más alta ca-
lidad. Nuestras divisiones móviles y los sistemas de 
paredes de vidrio sorprenden a la arquitectura y a 
los clientes brindando infinitas posibilidades para sus 
entornos. Donde otros solo ven espacio, Modernfold 
ve posibilidades.

Durante más de 90 años; Modernfold ha contribuido 
y se ha mantenido como líder en la industria de di-
visiones móviles con una variedad de opciones para 
división de espacios que incluye

• Paredes movibles Acousti-Seal® Encore líderes 
en la industria

• Paredes móviles Acousti-Seal®
• Familia Acousti-Clear® con sistemas de pare-

des móviles de vidrio con certificación acústica
• Soluciones de vidrio movibles  
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Durante el segundo Congreso de De-
sarrollos e Inversiones Inmobiliarias 
se presentó el prestigiado empresa-

rio inmobiliario Carlos Muñoz, quien com-
partió ante los presentes las innovaciones 
más importantes del gremio. Sin embargo, 
resaltó  la falta de rentabilidad que han en-
frentado muchos emprendedores, ya que, 
según dijo, tan sólo durante 2018, el 80% de 
las empresas reportaron pérdidas.

“Durante 2019 haremos la invitación a socios 
y en 2020 será el momento, para que com-
premos terrenos estratégicos, buscaremos 
generar plusvalía y los trataremos de vender 
en un plazo de entre 3 y 4 años posteriores a 
la adquisición”, comentó.

En su ponencia, el empresario habló de la 
nuevas dinámicas, temas de relevancia que 
afectan directamente al gremio, como la ten-
dencia que indica que en los siguientes años, 
el 25 por ciento de la población permanecerá 
soltera, la generación denominada ‘milen-
nials’ tendrá una expectativa de vida de hasta 

CONFERENCIA MAGISTRAL
Carlos Muñoz

100 años, datos que cambiará la demografía 
y las industrias en un grado profundo.

“No hay nada más seguro que invertir en tie-
rra, especialmente ante la potencial desace-
leración económica de Estados Unidos que 
parece vendrá en 2020. Este banco de tierra 
será un parteaguas en la industria”, agregó

Para finalizar, el también influencer también 
recalcó el crecimiento en tenencia vehicular, 
a pesar de los problemas ecológicos que he-
mos enfrentado en los últimos años, pues pro-
nosticó una ocupación del 42% de los espacios 
utilizados por los vehículos tradicionales.

Respecto al problema de desarrollos que se 
encuentran detenidos en Ciudad de México 
agregó, “la situación del mercado inmobilia-
rio de  la Ciudad de México es delicada y hay 
que entender que esta ciudad está detenida, 
esperemos pronto se solucionen los conflic-
tos, con respeto al medio ambiente y al creci-
mineto inmobilario”.
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