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Pensar el espacio 
y colapsar distancias.
Jose Castillo.

El arquitecto mexicano Jose Castillo, egresado de la Universidad Iberoamericana, con maestría y doctorado 

de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, fue invitado a CENTRO para dictar una conferencia  

donde abordó los conceptos de espacio y distancia como formas de entender una buena planeación urbana. 

La dimensión de su trabajo arquitectónico y urbanístico, nace de su experiencia personal como ciudadano 

que a manera de diagnóstico, vive y recorre las ciudades.

Fundador desde el año 2002 del despacho Arquitectura 911sc junto a su colega Saidee Springall, ha sido 

merecedor de becas tan relevantes como la que otorga el David Rockefeller Center for Latin American 

Studies de Harvard y fue parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte de CONACULTA, del 2006 al 2009.  

Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad  

de Pennsylvania y profesor invitado en la Graduate School of Design de Harvard y ha impartido conferencias  

en las universidades de Berkeley, Tulane y Princeton, así como en instituciones como el New Museum, el Storefront 

for Art and Architecture de la Ciudad de Nueva York o el Museum of Fine Arts de Houston, TX.

Además de escribir sobre temas de su profesión, ha colaborado con textos para libros y revistas: AD, Architectural  

Record, Arquine, Azure, Domus, Monocle, Monument, Praxis Journal, 2G, Wallpaper, los periódicos The New  

York Times, el Reforma y sus escritos para The Endless City, libro editado por Phaidon, Reinventing Construction,  

publicado por Holcim y RubyPress y La Casa Latinoamericana Moderna, publicado por 2G. Es miembro del consejo 

editorial de la revista Arquine, del Southern California Institute of Architecture Program for Future Initiatives  

y del consejo asesor de LSE Cities y de Urban Ages.

https://execed.gsd.harvard.edu/people/jose-castillo
https://coolhuntermx.com/arquitectura-911sc/
https://undiaunaarquitecta2.wordpress.com/2016/10/09/saidee-springall-1968/
https://drclas.harvard.edu/
https://drclas.harvard.edu/
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Sus competencias incluyen también la curaduría de exposiciones sobre temas de arquitectura y urbanismo, 

como las realizadas en sitios como Sao Paulo, Nueva York, Bruselas, Rotterdam, Islas Canarias y Venecia.

Inició su ponencia con la obsesión histórica que ha ocupado su pensamiento a lo largo de su trabajo  

y en conferencias impartidas con anterioridad: el tema de la distancia, su relación con el espacio y su influencia 

en el manejo del tiempo en nuestras vidas.

¿Qué define el espacio y cómo lo entienden los arquitectos? Al manipular metros y dimensiones a través de sistemas 

de medición pueden entender el concepto de distancia vinculado a la geografía y al territorio, que los define 

frente al mundo que viven y los fenómenos con los que lidian y se involucran. No obstante, la distancia también 

trasciende estos ámbitos: ocurre en la relación que existe entre intelecto y cuerpo, entre reflexión y quehacer 

práctico, la distancia entre la mano y el ojo, así como en las relaciones productoras de obsesiones intelectuales 

e incluso en crisis de creatividad, pues obligan a pensar y, por tanto, a cerrar brechas y distancias. 

Jose Castillo. Foto | Twitter @josecastillo911

http://rozanamontiel.com/investigaciones/bienal-de-sao-paulo-habitando-el-borde/
https://www.metropolismag.com/cities/exhibit-highlights-mexicos-new-breed-of-architects/
https://arkinetblog.wordpress.com/2010/02/01/agenda-%E2%80%98mexican-modernisms%E2%80%99-bozar-brussels/
http://rozanamontiel.com/las-noticias/iabr-2016-the-next-economy-2/
https://issuu.com/opaisajecanarias/docs/catalogo_primera_bienal
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El punto de la arquitectura es unir puntos

Se piensa la distancia como la conexión entre dos puntos y se ignora la dimensión territorial global.  

La arquitectura, además de considerar la ubicación de un sitio (una distancia dada en una ciudad, los miles 

de km de una costa, o la distancia entre dos poblaciones distantes), posee la capacidad de conectar dos  

puntos físicos concretos y otros dos intrínsecos a su concepción: el de la idea y su materialización.

Para ejemplificar esta concepción, se puede citar el argumento de la película Fitzcarraldo del cineasta alemán  

Werner Herzog (1942), como evocación de las prácticas de la arquitectura y el diseño. Un excéntrico  

protagonista, encarnado por el actor Klaus Kinski (1926-1991), pretende construir un teatro de ópera  

en el Amazonas peruano para que Enrico Caruso (1873-1921) dé un concierto de ópera. El melómano 

Fitzcarraldo, para lograr su monumental proeza, debe hacerse de una gran cantidad de dinero, por lo que  

se encarga de la explotación del hule en algún lugar del Amazonas peruano casi inaccesible; compra  

un barco y dirige una serie de movimientos monumentales para colocar el barco en un lugar específico.  

De la trama con visos de epopeya, se puede pensar la práctica de cada arquitecto, quien despierta todos  

los días siendo una especie de Fitzcarraldo que debe cruzar dos puntos para trasladar un barco a la parte  

más alta de una montaña.

Otra hazaña del pensamiento espacial y de conciencia acerca de la representación de la distancia, es el atlas 

de Alexander von Humboldt (1769-1859) que muestra la sección que va de Veracruz al Valle de México,  

uno de los dibujos más poderosos que se han producido en este país en los últimos doscientos cincuenta años,  

así como el de la bahía de Acapulco, imágenes que dan cuenta de concepciones decimonónica que sí poseían  

una mirada global. Recuperar tal sentido —tomar distancia de las cosas— permite observar con otra 

comprensión y claridad. con gran potencial, no circunscrito solo al contexto de la Ciudad de México; pensó  

en las implicaciones de tener el puerto de Veracruz a una distancia de más de 300 km, o el significado de que  

la bahía de Acapulco estuviera conectada con Asia; este esquema seccionado por Humboldt en el mapa,  

es uno de los dibujos más eficaces para entender las dimensiones largas y sus conexiones.

https://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/18/cultura/1268904229.html
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a16230915/werner-herzog-para-principiantes/
https://gatopardo.com/perfil/klaus-kinski/
http://www.sld.cu/galerias/pdf/uvs/cirured/muerte_de_enrico_caruso.pdf
https://www.academia.edu/10925184/La_colecci%C3%B3n_cartogr%C3%A1fica_de_Alexander_von_Humboldt_conservada_en_la_Real_Academia_de_la_Historia
https://www.academia.edu/10925184/La_colecci%C3%B3n_cartogr%C3%A1fica_de_Alexander_von_Humboldt_conservada_en_la_Real_Academia_de_la_Historia
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~1876~170014:Plan-du-Port-de-Veracruz,-Dresse-pa
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~1883~170021:Plan-du-Port-d-Acapulco-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=q:acapulco;sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9&trs=68
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Narrativa territorial y migraciones. Distancias

En México, en los últimos mil quinientos años, se concibió lo territorial desde una cierta noción de las grandes 

distancias, dentro de un espacio-tiempo largo. Esta forma de concebirlo ocasiona una planeación distinta de 

la infraestructura, como aquella que persigue desecar un río o un lago; de ese modo, se piensa un territorio 

desde un entendimiento geográfico y político, como lo hizo Humboldt, quien tuvo un sentido de la distancia 

forjado a partir de su perspectiva de viajero europeo, que le permitió ver con la mirada fresca del extranjero.

Los últimos doscientos años en México se han construido desde una narrativa que permitió comprender  

la distancia entre la función del proyecto arquitectónico y el potencial del pensamiento territorial en situaciones 

de crisis. Cuando en 1629 el virrey Marqués de Gelves (1560-1631) realiza el cálculo de lo que significaría 

mover la ciudad y desplazarla a las colinas; escribe al rey de España Felipe IV (1605-1665), para solicitarle  

el traslado de la ciudad a la zona de Tacubaya debido a las recurrentes inundaciones; el rey se niega puesto 

que dicha acción implicaba la idea de fracaso, con la cual el poderío español se vería mermado, a cien años  

de la ocupación de México Tenochtitlan.

Conferencia Jose Castillo. | Foto CENTRO

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-gran-inundacion-de-1629
https://losreinosdelasindias.hypotheses.org/tag/marques-de-gelves
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El momento simbólico de la fundación de la Ciudad de México con el águila, la serpiente y el nopal sobre  

el lago, es un elemento de orgullo, aunque también es parte de la mala planeación urbana con la que llevamos 

lidiando quinientos años, así que ¿cómo pensar que una ciudad localizada en el lugar equivocado, bajo una 

lógica que trascienda el sentido estrictamente simbólico, sea una metrópoli de más de veintiún millones  

de personas, quinientos años después? Este elemento, un tanto catastrofista, no es una reflexión tan distinta 

que el país ha vuelto a experimentar en dos ocasiones: en 1985, a raíz del sismo, y después, lo sucedido 

posterior al siguiente gran temblor de 19 de septiembre de 2017, así que la idea de distancia y la idea  

de la migración a partes más altas de la orografía, sucederá una y otra vez si no se establecen estrategias de 

prevención en la planeación urbana. Dicha circunstancia, excitante y peligrosa a la vez, nos obliga a pensar 

más allá de nuestro pequeño coto y territorio cerrado, la propia ciudad.

En la década de 1980, prevalecía el relato de que el crecimiento poblacional y la demografía eran una maldición: 

todos los problemas eran generados por estos dos elementos, bombas a punto de estallar. Esa forma de pensar 

asociada a la catástrofe, es muy poderosa, al grado de que ha provocado la movilidad de grupos humanos  

y ha instaurado políticas tanto apropiadas como equivocadas, que han permitido explicar la resistencia 

desarrollada al peso histórico que tenemos de habernos situado en el lugar fundacional equivocado.

Existen ejemplos de emplazamientos y de desplazamientos que se mueven del centro a la periferia.  

Es necesario reimaginar el centro para ajustar las preconcepciones sobre el pensamiento territorial, para 

subvertir el centralismo en el cual hemos vivido por tantos años. Reflexionar sobre el territorio, obliga a 

considerar historias de resistencia e historias de catástrofe como las expuestas por el urbanista en esta charla.

El recuento histórico puede ayudar a entender el cómo la práctica arquitectónica debe pensar no solo 

en términos de distancias largas, sino en el tiempo dedicado a proyectos de largo alcance, ya que  

en general, los arquitectos suelen trabajar para resolver lo inmediato; es recomendable recuperar esa tradición 

que proviene de la época de la fundación de México Tenochtitlan, para que en la actualidad, cada arquitecto, 

ciudadano o político, al considerar una historia particular, busque el colapso de la distancia mental entre  

el acto deseable y el acto posible.
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Una de las representaciones urbanísticas más poderosas que existen de la ciudad, la imagen del mural  

pintado por Diego Rivera en 1945, en su sección referida a Tenochtitlan, fue contrastada con otras sobre  

los viajes de Humboldt en el siglo XIX, para resaltar el proceso mental, el acto proyectual que buscó colapsar  

las distancias temporales, como una forma de subvertir esos momentos y llegar a soluciones a partir de  

preguntas de si se deben hacer cimentaciones flotantes o si hay que realizar estructuras más robustas,  

o de si el camino es escapar de la ciudad.

Se revisó también uno de los conflictos ocurridos entre México y Estados Unidos en el siglo XIX: antes  

de perder la mitad del territorio en la intervención estadounidense (1846-1848), la concepción de la distancia 

física era distinta: Texas y Monterrey se perciben más cercanos en muchos sentidos no relacionados  

con el espacio que los separa, sino con temas relativos a la idiosincrasia, lo cual puede notarse con mayor 

claridad cuando se analiza el contexto de lo que implica la preexistencia y la existencia de casi cuarenta 

millones de mexicanos viviendo del otro lado de la frontera.

La idea de la distancia en el territorio, tiene otra connotación que va más allá de la frase usada por Donald 

Trump como lema de su campaña presidencial “Make America Great Again”. En el estado actual de cosas  

y en concordancia con la revisión histórica de lo que ha sido el flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos, 

así como su presencia territorial en el pasado, la frase, irónicamente, se convierte en una especie de “Make 

America México Again”.

Crisis e informalidad. Motores para la creatividad

La labor arquitectónica, en general, se nutre de una veta que surge a partir de intereses intelectuales  

muy diversos; hace diecisiete años, la informalidad se reconocía en ese otro mundo que opera fuera de la 

arquitectura, considerando el 60% de la producción originada en la ciudad, por razones ajenas al cuerpo 

profesional de lo arquitectónico. Un ejemplo hipotético es el de un diseñador dedicado a proyectar vasos:  

se entera de que el 95 % del diseño de vasos es generado por no diseñadores, ¿qué significaría para dicho 

diseñador pensar en las técnicas y los procesos materiales ocupados por los no profesionales? Darse cuenta  

de que no solo en el ámbito de especialización de una práctica dada se pueden aprender metodologías.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Gran_Tenochtitlan.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Gran_Tenochtitlan.JPG
https://hipertextual.com/2017/02/mexico-2
https://elpais.com/cultura/2016/11/22/actualidad/1479844381_053085.html
https://pdfs.semanticscholar.org/43a9/e019447c5934abf5b26bdd9b4e8e2d1a2171.pdf
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Crisis e informalidad son temas que Castillo ha trabajado durante siete años y se han convertido en su forma de 

ver los elementos que están transformando la disciplina. Los últimos veinte años de su práctica profesional los 

ha dedicado a analizar todo aquello que sucede afuera, eso que provee múltiple información y que —sea por 

accidente o por diseño—, modifica formas de pensar. La informalidad en urbanismo, —por ejemplo Koolhaas 

ha escrito libros al respecto y Alejandro Aravena ha desarrollado casas—, es un proceso que puede transformar  

los bordes en el elemento central. Un libro del escritor, crítico cultural y periodista estadounidense David-William 

Gibson que aborda la historia de la gentrificación en Nueva York: The Edge Becomes the Center, contempla  

el proceso de transformación urbana y geográfica, y analiza cómo las ideas presentes en los bordes se vuelven el 

centro en un momento dado. Sin embargo, habrá que pensar en el significado de pensar el centro en términos 

conceptuales, es decir, dónde ubicarlo y reubicarlo para iniciar un proyecto dado.

Un sismo y sus reverberaciones

A un mes de uno de los sismos más intensos registrados en México, surge la interrogante sobre por qué  

un sismo que ocurre a 82 km de distancia causa menos daño que uno que ocurre a 350 km. Si se piensa  

en el concepto de epicentro, no como categoría sismográfica, sino de conocimiento, sale a la luz la reflexión 

acerca de cuáles son los epicentros de la disciplina arquitectónica y cómo provocan reverberaciones: ¿dónde 

tocan, sopesan y generan una suerte de onda telúrica en la manera en la que piensan y hacen arquitectura  

y urbanismo sus profesionales?

Las anteriores consideraciones se vuelven pertinentes después del 19 de septiembre de 2017: ponderar y dar 

significado a la actitud que han de tomar los arquitectos al revisar el amplísimo lapso dedicado al desarrollo 

de construcción de una ciudad (15, 20, 50, 200 años) y cómo el acto de reconstrucción busca colapsar 

esa distancia temporal, postura que adoptarán frente al acto de acelerar el proceso de acortar la distancia.  

Esto provoca preocupación en la comunidad de arquitectos urbanistas dedicados al tema de la reconstrucción 

de la Ciudad de México, en la que cada uno ha planteado su propia plataforma de acción.

Dichas medidas pueden causar resistencia o emoción, como ocurrió en el caso del predio colapsado el pasado 

19 de septiembre en la colonia Condesa, en el terreno de Ámsterdam y Laredo, donde no se lograron anticipar 

los actos, pese a haber sido un área castigada desde 1985, la oposición a la desarticulación del patrimonio 

histórico cultural del estado de Morelos: el desafío para el urbanismo y la arquitectura en los próximos  

https://www.ecured.cu/Alejandro_Aravena
https://www.nytimes.com/2015/05/15/books/review-the-edge-becomes-the-center-explores-the-rubble-of-rebuilding.html
http://confabulario.eluniversal.com.mx/morelos-sismo/
http://confabulario.eluniversal.com.mx/morelos-sismo/
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cinco años, será investigar y considerar los temas de la distancia y el tiempo, aprender a tomarse el tiempo para  

el análisis de los proyectos, saber decir que no frente a ciertos procesos y adquirir distancia crítica frente  

a aquellos fenómenos que se presentan simultáneamente con riesgos y oportunidades.

En las últimas semanas posteriores al temblor llamó la atención la existencia de una especie de brecha,  

la distancia entre las representaciones del sismo, y la comunicación frente a él y con los hechos, a raíz de los 

cuales se desató una verborrea de opiniones, de observaciones y de información no verificable que resultó 

abrumadora. A raíz de ello, surgieron respuestas como las del tratamiento de información de Centro Horizontal 

y otras agrupaciones que se dieron cuenta de la necesidad de detener dicha tendencia. Hubo noticias asociadas 

a la idea de que todos los desarrolladores inmobiliarios eran corruptos, y de que lo ocurrido fue producto de 

corrupción en su totalidad; otras abordaban el número de centros escolares con pérdida total, con un estimado 

de tres mil, o aquellos por reconstruir, aproximadamente dieciséis mil. 

Vale la pena analizar el significado de lo que los urbanistas contemporáneos consideraron al pensar  

en el proyecto político que dio lugar a una escuela dañada y meditar en el que se llevará a cabo para la 

reconstrucción de tres mil escuelas por hacer en el siguiente año. En la década de 1960 hubo otros 

arquitectos —Pedro Ramírez Vázquez y Francisco Artigas— que trabajaron en imaginar la construcción 

de escuelas como un proyecto urbanístico político y concebirlo con la inclusión del programa de  

Telesecundarias, gracias a que había un profesional que tuvo en cuenta que en ese momento, en la 

sierra de Guerrero, no se podían impartir clases de la misma manera que en ciudades y poblaciones  

de fácil acceso, por lo que había que implementar mecanismos con tecnologías low tech o, en ocasiones,  

que la propia aula fuera vivienda para el profesor. Esta concepción de las escuelas tal vez podría ser  

una posibilidad imaginar la reconstrucción de infraestructuras.

https://horizontal.mx/el-sismo-de-las-palabras/
https://www.archdaily.mx/mx/02-263776/especial-pedro-ramirez-vazquez-vida-y-obra
https://placesjournal.org/article/regionalism-revisited-the-case-of-francisco-artigas/?cn-reloaded=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Telesecundaria
https://www.somostriodos.com/low-tech-tecnologia-para-todos/
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Arquitectura, Estado y ciudadanía. Reconstrucciones

Los profesionales de la arquitectura en México deben lidiar día a día con la incapacidad y premura con las que el  

Estado enfrenta este tipo de fenómenos sísmicos. No existe una preparación adecuada para ello o para ofrecer 

una respuesta inmediata; tampoco hay una manera de reconstruir inteligentemente con los tiempos que 

se requieren. Por otro lado, la ciudadanía debe tener una transformación en la manera de pensar sobre las 

percepciones, no siempre basadas en los hechos y en los datos. En este sentido, ¿qué rol tienen la arquitectura 

y el urbanismo para pensar y establecer la comunicación entre dichos elementos? 

La ausencia de narrativas relacionadas con estos problemas dentro del ámbito del quehacer de algunos 

diseñadores y arquitectos, desde sus prácticas de construcción de contenidos (dibujos, un discurso, un manifiesto 

o un edificio), pareciera reflejar que, a veces, permanecen ajenos a esa discusión. Otros modos de aproximación 

podrían ser incluso aquellos como el adoptado por el pasquín Alarma en el sismo de 1985, que con su estilo 

característico construyó una cierta narrativa del fenómeno, de gran influencia popular.

Decía Scott Fitzgerald, autor de El Gran Gatsby: show me a hero and I’ll write you a tragedy: cuando aparece 

un héroe, en general, habrá tragedia. En el contexto de nuestras catástrofes, aparecen una multiplicidad  

de héroes. En el entorno de los héroes del sismo, o en situaciones en las que la sociedad ocupa el lugar del 

Estado ante la falta de capacidades de éste, la alarma roja se enciende para dar lugar a formas de organización 

mucho más robustas y resilientes ante los retos que se nos presentan como sociedad. Asimismo, es importante 

sacar provecho de las circunstancias, encontrar formas de ser más efectivos como gremio arquitectónico  

y tomar conciencia del gran sentido de responsabilidad que poseen.

Estrategia de fronteras para la integración. Caso Mario Pani

Mario Pani es ejemplo del arquitecto más sagaz, inteligente, políticamente estratégico y financieramente 

conectado que planteó que la arquitectura tenía una función que iba más allá de solo hacer buenos edificios, 

desde lo realizado en la Ciudad Universitaria, hasta el gran proyecto de la Unidad Habitacional de Tlatelolco.

Desarrolló durante varios años el Programa Nacional Fronterizo (PRONAF) y percibió que, a lo largo de los 

3169 km de frontera con Estados Unidos, existía una posibilidad económica. Imaginaba de forma simultánea 

https://news.culturacolectiva.com/noticias/el-alarma-revista-gore-que-cautivo-a-generaciones-en-mexico/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-638741451-revista-alarma-terremoto-1985-1170-octubre-2-1985-_JM
https://gatopardo.com/perfil/scott-fitzgerald/
http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/el-gran-gatsby/9788433975744/PN_789
https://www.theodysseyonline.com/show-me-hero-i-ll-write-tragedy
https://www.arquine.com/uno-mas-uno-menos/
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desde entonces, un Tratado de Libre Comercio y una geopolítica de integración diferente. Lo más interesante  

del PRONAF, fue su calidad como agente de estrategia política de comunicación, gracias a la implicación que tuvo 

como proyecto para un México integrado a una economía mayor, de geografía y demografía muy distinta.

Hay que tener presente que, cuando Pani pensaba en el tema de la frontera, ya desde su práctica profesional 

de la década de 1940, no tenía ni cien años de haberse firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, es decir, 

cien años de haber perdido ese territorio, periodo breve para el contexto. A más de cien años de la Revolución 

Mexicana los problemas fundamentales por los que se luchó continúan, y aún no han sido resueltos. 

En PRONAF, Pani estuvo consciente de que su labor era convertir ese enorme aparador fronterizo en una 

gran avenida comercial, recreativa y cultural. En el fondo, las fronteras funcionan como “el shopping de 

los estadounidenses”. Uno de los logros de Pani fue entender cómo esas infraestructuras de cruce, de 

protección, de seguridad, no solo tenían una carga arquitectónica poderosa sino sobre todo simbólica; podían 

ser simultáneamente materia e idea. Es muy importante que los arquitectos recuperen estos valores para 

convertirse en actores políticos. 

Uno de los valores presentes en el trabajo de Pani es el haber sido capaz de colapsar las distancias mejor  

que nadie en el siglo XX; en el contexto latinoamericano actual sería difícil encontrar alguna figura capaz 

de operar de esa manera ideas, acciones políticas y financieras dentro de geografías extensas y llevar a cabo 

decisiones inmediatas. Su manera de trabajar es también un acto arquitectónico, sin embargo, parte de una 

idea que piensa solo en lo grande, idea ya teorizada por Rem Koolhaas aunque en otro contexto. Este análisis 

del tema incita a pensar en el significado que implica la importancia de recuperar el pensamiento territorial.

La Ciudad Universitaria: gran escala, planeación corta

En la arquitectura nacional, el concepto de gran escala se orientó a ser la herramienta para analizar  

la planeación urbana. Mediante una revisión histórica de proyectos arquitectónicos, en la conferencia se llevó  

a cabo una relectura crítica de su funcionalidad a través de ejemplos como el del traslado de barrios universitarios 

que se realizó en las ciudades de Caracas, Venezuela y en la Ciudad de México. Nadie se imaginó las implicaciones 

de sacarlos de las zonas céntricas y lo que representaría para las ciudades. La Ciudad Universitaria mexicana 

pudo haber sido un proyecto de pequeñas o grandes arquitecturas, pero a fin de cuentas resultó un plan  

https://teoriaypraxisdelpaisaje.wordpress.com/teoria/bigness-o-el-problema-de-la-gran-escala/
https://www.eluniversal.com.mx/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/asi-nacio-ciudad-universitaria-hace-65-anos
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sin una narrativa urbanística, con un carácter más asociado a la gran escala. Tal vez si alguien le hubiera dicho 

a Carlos Lazo que la construcción de Ciudad Universitaria hubiera sido factor determinante para la muerte  

del Centro Histórico, habría tomado otra decisión.

El campus universitario de la UNAM tuvo un doble efecto tóxico: por acción, omisión o accidente, “mató” 

al Centro Histórico, en un sentido de ciudad estudiantil como imán integrador con otras comunidades.  

Hoy en día se siguen padeciendo los setenta años de vida desde que los estudiantes dejaron la parte céntrica  

de la ciudady se concentran en el “pequeño zoológico suburbano” que es Ciudad Universitaria. En esa lógica 

de no haber sido pensada en relación con su entorno, de ser una especie de objeto autónomo, por más que 

haya respondido a una lógica de planeación modernista, no existió en su planeación una porosidad de cara  

a la ciudad.

No en vano, en 1971 toda esa zona que conforma el Pedregal de Santo Domingo se volvió una de las 

ocupaciones más inusitadas, casi de un día para otro, cuando llegaron diez mil personas y ocuparon de manera 

informal el lugar; no es una puesta en juicio del proyecto político educativo ni del proyecto arquitectónico  

de ese momento, sino buscar aclarar que, si no se puede entender la distancia entre lo que pueden provocar 

las ideas arquitectónicas de cara a aquello que sucede fuera del proyecto, estaremos condenados a repetir  

los fracasos.

Conferencia Jose Castillo. Foto | CENTRO

https://obrasweb.mx/arquitectura/2017/08/17/carlos-lazo-una-corta-vida-para-pensar-la-arquitectura-en-grande
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Política arquitectónica, escala hacia la identidad

La concepción de la gran escala en sí misma, no representa un problema; si se le concibe como un proyecto 

político, se puede utilizar de forma poderosa. Un ejemplo fue la histórica visita de John F. Kennedy a México. 

Cuando el presidente más popular de los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX vino al país,  

lo llevaron a ver ejemplos señeros de arquitectura: la Unidad Independencia de Jose María “Chema” Gutiérrez 

y Alejandro Prieto.

De lo expresado por Kennedy en esa ocasión, puede rescatarse la siguiente frase: I have never seen any 

projects in which governments have played their part which have fountains and statues and grass and 

trees, which are as important to the concept of the home as the roof itself, que significó una especie 

de microdiscurso urbanístico sobre el carácter de la vivienda y la casa. El acto oficial con el ex presidente  

estadounidensese llevó a cabo justo en una obra pública arquitectónica, un proyecto de vivienda social,  

hecho que conlleva una relevante carga política.

La importancia de la distancia entre la arquitectura y la política puede equipararse a la que media entre la 

cabeza y el cuerpo o entre el pensar y el proyectar. La tradición urbanística en México no se ha sustentado 

en la planeación, más bien, se han realizado proyectos monumentales; para darse cuenta no hay más que 

revisar y analizar la historia y la evolución de los proyectos grandes en México y Latinoamérica en general,  

y comparar escalas en lugares como la Superquadra de Brasilia, el Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA),  

la Unidad Independencia, el Centro Urbano Presidente Juárez, Santa Fe, Tlatelolco, el Colegio Militar o la 

Central de Abastos, proyectos que no buscaron entender el proyecto colectivo de la construcción de la ciudad, 

sino que fueron llevados a cabo pensando en la escala, con una noción de distancia simplista y unidimensional,  

no obstante haber sido todos grandes proyectos arquitectónicos, aunque de consecuencias no previstas.

En este sentido, Castillo destacó el proyecto del campus de CENTRO y su gran potencial, implementado para 

constituirse como el lugar capaz de interactuar mejor con la colonia América en la cual se ubica, y con las 

demás instituciones de la zona como el Centro Médico ABC, campus Observatorio, la Universidad del Valle  

de México (UVM) Campus Chapultepec, The American School Foundation y de otras escuelas de los alrdedores. 

Este proyecto prentende trabajar para reducir la distancia entre lo que sucede dentro y fuera de esta universidad.

https://www.jfklibrary.org/asset-viewer/archives/JFKWHP/1962/Month%2006/Day%2030/JFKWHP-1962-06-30-B
https://www.vazquezdelmercado.com/blog/2019/5/8/v75zkhh3ukw0amd3u70iwsjqjqx71r
https://www.vazquezdelmercado.com/blog/2019/5/8/v75zkhh3ukw0amd3u70iwsjqjqx71r
https://helio-pinon.org/proyectos/det-estudio_de_la_superquadra_de_brasilia_i58485
https://www.arquine.com/al-interior-del-cupa/
https://mxcity.mx/2016/04/unidad-independencia-donde-la-arquitectura-integral-funciona/
https://mxcity.mx/2017/08/la-triste-historia-del-multifamiliar-juarez-o-lo-que-queda-de-el/
https://www.arquine.com/la-santa-fe-de-pani/
https://www.maspormas.com/ciudad/la-cdmx-tiempo-tlatelolco/
https://www.archdaily.mx/mx/779239/clasicos-de-arquitectura-heroico-colegio-militar-agustin-hernandez-y-manuel-gonzalez-rul
https://ficeda.com.mx/pdf/antecedentes_historico_n.pdf
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Distancia urbana y distanciamiento político

En un ejercicio para cuestionar conceptos y romper prejuicios, habría que imaginar ejemplos que ayuden  

a escarecer el verdadero significado de la distancia: no concebirla únicamente como una cuadra o los 15 m  

de la parte frontal de un terreno dado, sino darse cuenta que la distancia son también los 3000 km de 

frontera, o las zonas económicas especiales, o los 10,000 km de costa, es decir: entender la magnitud real  

de ello es fundamental para poder abordar los grandes problemas del país.

Se debe prestar atención a los contextos políticos que perfilan los proyectos urbanísticos, estudiar y desglosar 

arquitecturas de todo tipo, algunas poderosas, con diversas cargas simbólicas, para darse cuenta del significado  

real implícito en cada proyecto, más allá de si son o no interesantes en términos formales. Lo relevante  

en ellos es el significado gubernamental, y para muestra, se puede considerar el caso del muro fronterizo y 

sus implicaciones en términos de política, ya que lo que este tipo de actos políticos ameritan, es más bien  

una respuesta estética, implementar otras formas de hacer que tomen en cuenta grandes distancias para 

adecuarlas a las geopolíticas globales y locales, a la producción de vivienda, al turismo, al la informalidad  

y a la relación entre campo y ciudad.

Le Corbusier es un exponente ideal para ilustrar cómo se construye y se transforma una ciudad. No obstante, 

sus metodologías están en desuso, por lo que es deseable imaginar maneras de construir nuevos argumentos  

visuales para las necesidades contemporáneas, cuestionar la idea de seguir esquemas arquitectónicos  

tradicionales, como el de la altura de las edificaciones, ya que se ha convertido en una especie de condición 

sine qua non para unificar. Los mejores momentos de creación de ciudades requieren abrirse a la diversidad, 

dar los elementos de certeza a los inversionistas, ofrecer un menú más amplio para escoger, para romper  

con la idea de los urbanistas de la vieja guardia.

No se trata de caer en clichés optimistas y decir que todo acto urbanístico es un acto político, y que todo 

acto político es contestable; tampoco basta con elaborar renders exactos; más bien, hay que considerar 

todo aquello que sucede antes de iniciar la construcción, desde una asamblea de vecinos, hasta una sección  

que reimagine los modelos proyectados. Lo que sí hay que entender es cómo los proyectos se activan  

con programas, y cómo se integrará a la comunidad para transformar ese territorio.
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Otro elemento importante en la proyección de planes, es reimaginar el rol de la industria en la transformación  

del país. Durante casi quince años se tuvo —para bien y para mal—, la ficción de que la terciarización  

de la economía iba a dominar, es decir, aquello que no es ni agricultura, ni industria ni minas, sino que toda 

la economía se iba a mover al sector terciario: servicios, desarrollo inmobiliario, industrias creativas, etc.  

Hoy en día, por ejemplo, la industria del pensamiento de los hacedores (makers), tiene sentido gracias a que  

se ha podido entender la frontera existente entre la terciarización de la economía, la economía secundaria  

y la industria pesada, que tiene mucho trabajo que hacer.

Arquitectura 911sc. Proyectos

En todos sus proyectos, la empresa de Jose Castillo sigue directrices que persiguen entender y producir  

argumentos intelectuales y materiales adecuados que planteen respuestas a partir de tácticas metodológicas 

que aterricen en las necesidades reales de quienes van a habitar los espacios, desde una postura individual  

que asume además su propia responsabilidad de ciudadano.

Algunos de los problemas a los que se ha enfrentado se relacionan con los imprevistos al desarrollar  

un proyecto de vivienda formal que acaba siendo informal, debido a la incapacidad de un desarrollador  

para entender qué requiere el futuro habitante. Detalles que se dejan de lado por no ver que la gente necesita  

una pollería cercana, o que quienes viven en zonas conurbadas como Ixtapaluca también disfrutan y necesitan 

cuidarse el pelo y las uñas, por poner un ejemplo de que lo minúsculo deviene en fundamental. Si los arquitectos 

no son capaces de reconocer estos requerimientos y adaptarse a ellos, estarán condenados a permanecer 

encerrados en una pequeña burbuja que les hará replicar modelos dañinos.

Parte de los tres proyectos que construyeron para Consorcio Ara, más otros realizados para otros desarrolladores,  

han buscado abordar el pensamiento morfológico y el tipológico, desde la arquitectura, al pensar cómo darle 

la vuelta al problema de la vivienda social en México; por ello, su trabajo ha sido reconocer dónde pueden 

acortar distancias entre arquitectura y sociedad a través del diseño y presentar los argumentos necesarios que 

lleven a realizar planes destinados para que una persona tenga opción de vivir a 200 m del transporte público,  

con espacio abierto, con una taquería en la esquina, por la misma cantidad de dinero con la que podría adquirir  

una vivienda en la zona de Chalco, como ocurrió en el primer emplazamiento de la compañía inmobiliaria.

https://www.actividadeseconomicas.org/2012/09/terciarizacion-de-la-economia.html
https://www.actividadeseconomicas.org/2012/09/terciarizacion-de-la-economia.html
https://gerenciaredblog.com/tag/ciudad-de-mexico/
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Si los profesionales del urbanismo tienen estos logros aprendidos, el paso siguiente es ser capaz de replicarse y 

mantener la curva de aprendizaje, para evitar caer en errores tan comunes como el hacer patios de calidad desoladora 

porque un ingeniero no quiso añadir paisaje debido a que estarían destinados a colocar estacionamientos, 

caso que ocurrió. Don Drapper, protagonista de la serie Mad Men, tiene una frase que puede ser usada como 

guía para la práctica: “si no te gusta lo que se está dicendo, entonces cambia la conversación”; por tanto,  

para los arquitectos, la clave es la actitud para convertirse en un agente de cambio.

En el segundo proyecto del Consorcio, se dieron cuenta de que había que invertir en amenidades y en el 

espacio público y que la calidad del edificio también podía subir, pues vieron que la tasa interna de retorno  

podía ser buena en este contexto de mayor inversión. La arquitectura siempre es una elección de batallas a escoger  

con todos los riesgos que conlleven, saber decir sí o no a determinados proyectos, y no desde una postura 

comodina o mediocre, sino saber para qué trabajos estarán dispuestos a morir en la línea y cuáles dejar pasar.

Fue todo un desafío que lograron vencer al construir dos mil viviendas en la zona oriente bajo otro 

paradigma: el desarrollo IntegrARA Zaragoza I y II, sobre la calle Santa Teresa, números 60 y 64, muy cerca 

de las estaciones Tepalcates del metrobús, de la del metro Canal de San Juan y a una cuadra de la calzada 

Ignacio Zaragoza. Todos esos proyectos han transformado la vida de personas que antes gastaban el 35%  

de su ingreso en transporte y que invertían en desplazarse más de tres horas para llegar a sus trabajos.

Para los urbanistas es fudamental acortar la distancia entre el desarrollador y el arquitecto; lo que importa  

es pensar cómo colapsar esas distancias sin perder de vista que habrá momentos para poner tierra de por medio 

con historias, personajes y narrativas con las que hay que tomar distancia. Se ha entendido que la arquitectura 

está dedicada a hacer dibujos, a dar argumentos visuales, verbales o gráficos: en efecto, parte de su trabajo 

es presentar un argumento. Como los abogados, quienes no se preguntan si solo defenderá a los clientes 

culpables o solo a los inocentes: el buen abogado no es aquel que nada más escoge a clientes inocentes,  

es aquel capaz de demostrar con evidencias y construir un caso para que jueces y jurados decidan que su cliente 

es inocente o que el otro es culpable. 

Esta clase de trabajo es con la que los arquitectos se han estado involucrado cada vez más: entender el 

urbanismo como una concepción de argumentos útiles que les digan cómo y por qué cambiar algún 

uso de suelo, por qué densificar, por qué tiene sentido mantener las plantas bajas activas, por qué ceder  

https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html
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al construir un elevador que comunica una barranca con un desarrollo, o de por qué la empresa cementera 

más importante de México, CEMEX, necesita tener un compromiso con un modelo de desarrollo urbano de 

vivienda distinto a los expuestos.

Es una realidad que no en todos los desarrollos en los que trabajan los arquitectos se gana, ya sean proyectos 

públicos o privados; fue el caso del llevado a cabo en la Planta de Asfalto, donde trabajaron con el despacho 

estadounidense Shop; en el lugar reimaginaron un distrito denso de casi 750,000 m2 al poniente de la Ciudad 

Universitaria. En ese caso, hubo que negociar con una desarrolladora que quería construir un estacionamiento en 

la parte inferior: se volvió un ejemplo del porqué se tienen que ofrecer argumentos relacionados con la integración 

social. Para ello hicieron entrevistas, trabajaron de forma directa con la comunidad para entender qué consecuencias  

y necesidades había, ya que entre las posturas políticas, la idea de los arquitectos y las propuestas del desarrollador, 

es importante saber los porqués de la resistencia que ofrece la propia comunidad para encontrar un punto  

de acuerdo y no adoptar una postura de negación per se.

Dicho proyecto no se concretó porque el representante de gobierno que fungía como la contraparte  

de su cliente privado, era la misma persona que respaldaba el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec.  

Todos estos procesos se relacionan con las distancias: un político, un arquitecto o un desarrollador deben 

reconocer que la voz del urbanista cuenta porque éste tiene que tomar mútiples roles: como intérprete, mago, 

abogado, etc. Hay que saber comunicar incluso los actos de suspensión de proyectos, explicar de forma 

clara los porqués de lo que ocurre si debe cerrarse una planta, por qué que el acto de cerrarla es mucho  

más poderoso que cualquier cosa que ocurra en las esferas superiores de tomas de decisión, como ocurrió  

en un caso trabajado con Ignacio Cadena de Cadena + Asociados. 

Este tipo de lecciones son fundamentales para concebir una nueva forma de urbanismo, evitar cerrarse  

y favorecer la integración, no pensar en el desarrollador como una economía de extracción, sino como  

una plataforma de comunicación entre las comunidades y los demás actores involucrados, entre los usos  

y el capital extranjero. Si existe la capacidad de comunicar y trabajar estos temas de otra manera, se podrán  

resolver muchas cosas.

Aunque Arquitectura 911sc no está trabajando personalmente el diseño del coworking, sí se encargó de  

diseñar los parques industriales de 250, 450 o 2000 ha, sitios donde se construyen, respectivamente, una nueva  

https://www.cemexmexico.com/documents/27057941/45587319/sostenibilidad-ids2013.pdf/a25e682b-c322-6ff5-d0ae-b01b40cd20c9
https://www.cemexmexico.com/documents/27057941/45587319/sostenibilidad-ids2013.pdf/a25e682b-c322-6ff5-d0ae-b01b40cd20c9
https://www.jornada.com.mx/2013/12/24/capital/038n1cap
https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/que-hacer/corredor-cultural-chapultepec
https://coolhuntermx.com/diseno-ignacio-cadena/
http://www.cadena-asociados.com/
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turbina de jet que se terminará de ensamblar en Canadá, la nueva planta de BMW en San Luis Potosí,  

las nuevas plantas de Michelin, o el nuevo centro de distribución de Liverpool. La empresa de Castillo reconoce  

el trabajo fundamental que se ha hecho en la transformación del territorio, que puede contribuir a cerrar  

brechas que son históricas en este país.

Durante tres años tuvieron la oportunidad de trabajar con Audi en un importante proyecto de movilidad. Por 

otro lado, una de las lecciones más importantes que recibieron fue en un viaje a Ingolstadt, al norte de Munich, 

donde se encontraron a setecientos técnicos, ingenieros, y otros profesionales mexicanos recibiendo capacitación 

—durante un lapso de ocho meses— para aprender a manejar un robot. En ocasiones pareciera que no  

somos capaces de visualizar lo que esto significa para un país en términos de transferencia de conocimiento  

y tecnología: catapultar las capacidades de la gente hacia empresas internacionales, como el caso del señor 

que era peletero en León y que ahora está haciendo el volante para el Lexus, o uno de los tres mil ingenieros 

que diseñan turbinas para General Electric en Querétaro.

Interesados en hacer arquitectura, la firma de Castillo realiza constantemente el ejercicio de tener presente  

la gran y la pequeña escala de forma simultánea: pensar en 2000 hectáreas y en un edificio de 1000 m2,  

lo cual plantea el reto sobre la revalorización del pensamiento territorial y del pensamiento arquitectónico,  

es decir, lo masivo y el detalle. 

Esta clase de metodologías de pensamiento reverberan en la gran escala y relacionan modelos de ocupación 

territorial formados por edificios que más allá de ser elegantes, inteligentes o sencillos, disparan la posibilidad  

de instalar garitas, oficinas, showrooms o un edificio de ventas. Habrá varios casos comprometidos con el modelo  

de ocupación territorial, incluso si pertenecen al nivel más bajo de la elegancia arquitectónica como el parque 

industrial, muy por debajo de ser vivienda social. Construir un parque en la cuenca de un río, por ejemplo, 

genera amenidades e infraestructura que ya no estarán a cargo de cada locatario.

Los actos arquitectónicos son formas de mantener, acercar y construir distancias entre el sujeto, el usuario, 

el cliente, el inversionista y las ideas de los arquitectos; dichos actos deben tenerse siempre presentes, 

como puede verse en otro de los proyectos en los que participaron: al lado de Ignacio Cadena, de Cadena  

y Asociados, trabajaron un edificio para TV Azteca, el Pabellón Azteca, con el cual obtuvieron el segundo lugar 

en la categoría de arquitectura corporativa del Premio 2017 Noldi Schreck. El reto de 840 m2 les significó 

https://www.automovilonline.com.mx/noticias/industria/bmw-inicia-construccion-de-su-planta-en-san-luis-potosi/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Michelin-afianza-proyectos-en-el-Bajio-20171220-0013.html
https://www.audi.es/es/web/es/experiencia-Audi/instalaciones-de-produccion/audi-forum-ingolstadt.html
https://www.archdaily.mx/mx/878353/conoce-a-los-ganadores-del-premio-noldi-schreck-2017-arquitectura-e-interiorismo
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dos elementos interesantes: transformaron un estacionamiento en un espacio de coworking corporativo  

formado por nueve pequeños pabellones que incluyen un restaurante Maison Kaiser adentro; cada pabellón 

es resguardado por un conserje que renta el espacio, en el que se puede colaborar de distintas maneras.  

Tres meses después de haberlo inaugurado, asistieron a una de las visitas programadas y, tanto ejecutivos  

como gente de a pie, les comentaron que ocho meses antes no tenían WiFi en las oficinas, ni internet abierto, 

porque existía la creeencia de que la gente estaría consultando sus redes sociales y por tanto el prejuicio  

de hace 20 años de que perderían el tiempo. Hubo entonces, un impacto social que cambió la percepción 

interna de los trabajadores.

Un ejemplo de proyecto que implicó para Arquitectura 911 reducir la distancia entre una institución cultural, 

una funcionaria polémica con opiniones fuertes y unos vecinos que no querían un centro cultural en su cuadra 

fue el llevado a cabo en el Centro Cultural Elena Garro. No fue un barco de concreto que encierra una casa  

Centro Cultural Elena Garro. Foto | archdaily.mx

https://www.archdaily.mx/mx/02-252993/centro-cultural-elena-garro-fernanda-canales-arquitectura-911sc
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de principios del siglo XX; la labor de la firma en este caso, más allá de hacer un edificio con virtudes y defectos, 

fue construir y reducir la distancia del conflicto, al tener conversaciones con los vecinos para empatizar y tratar 

de entender sus preocupaciones. Nuevamente, reducir distancias.

El último trabajo expuesto fue el realizado en el puerto de Acapulco, Guerrero. Para ello, invitaron a tres 

despachos de arquitectos a desarrollar, a partir de un plan maestro, un sistema de movilidad acuática y ciclista 

llamados “Aca-bici” y “Maribús” en el que hicieron una cuantificación precisa de costos, frecuencias y diseño 

de embarcaciones. Implicó atacar el problema del tráfico y la congestión en el puerto, para lo cual hubo que 

repensar la movilidad y entender además que en la extensa historia de Acapulco —que pasó de ser un destino 

de jet-set a la ciudad más peligrosa de México—.

Esta historia nos enseña que las fricciones —a las que los arquitectos suelen temer— siempre que se presentan 

en los proyectos, dan lugar a construir lo mejor de la ciudad: no hay mejor fricción que la democracia, porque 

cuando alguien desde la autocracia toma la decisión y todo fluye con facilidad, sin fricción, es momento  

de preocuparse. En resumen, se deben transformar las fricciones, hacerlas productivas.

https://www.youtube.com/watch?v=jTZG6V-q7w8
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