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EDITORIAL

Estimados amigos: 

Llegó diciembre y el 2016 se nos fue como agua, un año lleno de aprendizajes, 
desafíos y éxitos… abordamos proyectos de diversas tipologías, como 
boutiques, residencias, hospitales y museos, siendo el Hospital Faro del 
Mayab el que ha acaparado nuestro tiempo, primero en el proyecto ejecutivo y 
ahora supervisando su construcción. 

Publicamos durante este año seis boletines donde destacamos la labor de 
distinguidos arquitectos como Alejandro Aravena, ganador del Pritzker 2016, 
Teodoro González de León, quien falleció el pasado mes de septiembre y  
Juhani Pallasmaa quien nos honró con su visita a la ciudad de Mérida hace 
un par de semanas; compartimos reflexiones como el derecho a la ciudad de 
la Arq. Josefina Rivas, el cuidado del medio ambiente de la Arq. Zaira Beltrán y 
el legado olímpico de Río de Janeiro del Arq. Raúl Canul. 

Este 2016 tuvimos el honor de ser reconocidos en la XIV Bienal de Arquitectura 
Mexicana donde obtuvimos dos primeros lugares, en la categoría Estudios con 
el proyecto Estudio 2XR y en la categoría Vivienda de interés social con el 
Desarrollo Sustentable San Marcos, así como una mención de honor en la 
categoría vivienda multifamiliar con Villas 12 lux. 

Hemos estado en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales 
compartiendo reflexiones con la #frasedelasemana, presentándoles a nuestros 
colaboradores en #equipoaarquidecture, difundiendo artículos interesantes en 
el #blogarquidecture, publicando nuestra ideología en #arquidectureando y 
deseándoles lo mejor cada #findesemana. 

A nuestros clientes, colaboradores y a toda la comunidad virtual les 
agradecemos su apoyo y compañía en este caminar y deseamos que el 
próximo año esté lleno de salud, éxitos y mucho trabajo…  

FELICES FIESTAS!!! 

GRUPO ARQUIDECTURE



Juhani Pallasmaa, un 
finlandés que piensa 
con los poros. 

Alain Prieto Soldevilla para Editorial 
Gustavo Gill - 24 de Marzo 2014 
http://ggili.com.mx/es/posts/juhani-
pallasmaa-un-finlandes-que-piensa-
con-los-poros-por-alain-prieto-
soldevilla-349# 

Juhani Uolevi Pallasmaa nació el 14 
de septiembre de 1936 en la ciudad 
de Hämeenlinna, Finlandia. Es 
arqui tecto por la Univers idad 
Tecnológica de Helsinki de la que fue 
profesor desde 1991 hasta su retiro. 
También fue director del Museo de 
Arquitectura de Finlandia. Desde 
1983 dirige su despacho que en 
b u e n f i n l a n d é s s e d i c e : 
Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa 
Ky. 

Además de su trayectoria como 
arquitecto que se remonta a la 
d é c a d a d e 19 6 0 , c o n o b r a 
mayormente hecha en su patria y en 
los países escandinavos, además de 
una serie de diseños para diversas 
instituciones de Etiopía —país en 
donde también dio clases—, es 
conocido en buena parte del mundo 
por sus textos donde habla de 
arqu i tec tu ra y la manera de 
asimilarla y palparla. 

Como autor y constructor, Pallasmaa 
indaga en las sensaciones que 
producen los edificios en quien los 
habita y contempla. En sus libros 
aparecen pocas plantas, pocos 
cortes y una que otra fachada o 
detalle interesante, conocidos o no. 

En cambio pueden encontrarse una 
pulga, un mimo, una persona bajo la 
lluvia, un bosque, un cuadro de 
Rembrandt, Einstein escribiendo en 
un pizarrón o hasta el Partenón visto 
de muy lejos. De esta manera, un 
enfoque más espiritual puede leerse 
sin antecedentes. Esto hace a sus 

escritos accesibles a todas las 
personas que tengan algo de 
curiosidad en comprender los 
espacios y los mensajes que estos 
proyectan . Prueba que puede 
aprenderse a ver y sentir poniendo 
atención a lo que un lugar pueda 
comunicarnos. 

En su más reciente libro La imagen 
corpórea, imaginación e imaginario 
en la arquitectura** (Editorial 
Gustavo Gili, 2014), Pallasma habla 
de la peligrosidad de exaltar lo virtual, 
una preocupación sobre el trabajo 
concreto del arquitecto: “En un 
mundo cada vez más transformado 
en ficción por una arquitectura de la 
imagen comercializada y por la 
atractiva y seductora arquitectura de 
la imagen retiniana, la tarea del 
arqu i tec to cr í t ico , pro fundo y 
responsable es crear y defender el 
sentido de lo real”. Por eso la propia 
portada de este título muestra la 
asociación del espacio con el 
cue rpo de su mo rado r, una 
ilustración de Louise Bourgeois que 
se llama “mujer casa”, insertada en 
lo que el autor llama La arquitectura 
y el cuerpo. 

Pero la mejor aportación de este 
volumen podría ser entender más 
cosas del mundo diario a través de 
la explicación de la arquitectura y su 
i m p a c t o e n n u e s t r a s v i d a s . 
Entendiendo cómo trabajan las 
imágenes en nuestra imaginación, 
puede entenderse mejor la manera 
e n q u e c a p t a m o s i d e a s y 
desarrollamos cosas.

** A la fecha de este artículo su 
última publicación era “La imagen 
corpórea”, sin embargo este 2016 
publicó el libro “Habitar”.

http://ggili.com.mx/es/posts/juhani-pallasmaa-un-finlandes-que-piensa-con-los-poros-por-alain-prieto-soldevilla-349#
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Así, el ejército de imágenes que 
bombardean al espectador va desde 
los medios visuales masivos, las 
redes sociales, el internet y los 
impresos hasta la misma calle como 
cartel extendido de lo que vemos. 
Cómo nos sentimos ante esos 
estímulos, qué nos producen y qué 
hacemos con ellos es una de las 
in ter rogantes . Pal lasmaa está 
interesado en esa parte y la va 
platicando en forma comprensible: 
“Vivimos en el mundo del espíritu, las 
ideas y las intenciones humanas, 
pero existimos también en el mundo 
de la materia bajo las cantidades y 
las cualidades del mundo físico. 
Disponemos de dos domicilios, lo 
que constituye una singularidad 
existencial: uno se encuentra en la 
historicidad y el continuum de la 
conciencia y la emoción humanas, y 
el otro en el mundo de la materia y 
de los fenómenos físicos”. 

En cuanto a la arquitectura que 
repasa en La imagen corpórea, se 
asoma hacia ejemplos del propio 
Luis Barragán, de Louis I. Khan, de 
A l v a r A a l t o ( s u a d m i r a d o 
compatriota), de Peter Zumthor, de 
Frank Lloyd Wright, de Tadao Ando, 
de Mies van der Rohe, del infaltable 
Le Corbusier y una lista larga que 
analiza por diferentes causas. Del 
mexicano dice: “Los espacios 
arquitectónicos de Luis Barragán se 
acercan a espacios pictóricos 
imaginarios, pero son siempre 
espacios para la habitación y la 
actividad del hombre…” 

En una f rase podr ía también 
concentrarse uno de los objetivos 
más didácticos del libro y una de las 
inquietudes más profundas de 
Pa l l a s m a a : “ e l p a p e l d e l a 
arquitectura no consiste solo en 
proponer un cobijo físico, en ser 
soporte de las actividades y en 
estimular el placer de los sentidos 
[…] los edif icios también son 
extensiones proyecciones mentales, 
ex te rna l i zac iones de nues t ra 
imaginación, de nuestra memoria y 
nuestras capacidades conceptuales”. 

Y si llega a ocupar la filosofía es sólo 
para probar ideas simples. En el 
espíritu f inlandés, la forma de 
aproximarse a la vida diaria se basa 
en la naturaleza de su tierra y la 
manera en que aprenden a vivir con 
ella. Desde ahí lanza sus propuestas. 

En Los ojos de la piel (Editorial 
Gustavo Gili, 2006)  dice Pallasmaa: 
“yo le presto mis emociones y 
asociaciones al espacio, y el espacio 
me presta su aura, que atrae y 
emancipa mis percepciones e ideas”. 
Aquí, incluso habla de rescatar La 
dimensión oculta, un libro de Edward 
T. Hall que explora el papel que 
tienen los sentidos en nuestras 
culturas, pero que “lamentablemente, 
parece que los arquitectos han 
olvidado”. Entre palabras de colegas, 
pintores, filósofos, poetas y hasta 
grandes personalidades como la 
activista y escritora sordo-ciega 
Helen Keller, construye un ambiente 
que busca explicar lo táctil y lo 
sensorial a toda costa.



Pero el arquitecto no sólo escribe, 
aunque por e l lo resul ta más 
conocido. Para hablar también hay 
que hacer : Pa l lasmaa fue e l 
arquitecto en jefe del aplaudido 
Kampp i Cen te r en He l s i nk i 
(inaugurado en marzo de 2006), el 
mayor desarrollo en un solo predio 
en la historia de Finlandia. La obra 
comercial y residencial, también 
implicó la revitalización del distrito 
Kamppi en el centro de la capital 
finlandesa, así como la solución de 
terminales y estaciones de transporte 
público. 

S e h a d i c h o q u e l a m a rc a 
‘estructuralista’, lógica y racional de 
Pallasmaa, es la que da su aspecto 
a este conjunto donde la luz y la 
s o l i d e z s o n c o n s t a n t e s n o 
c o n t r a d i c t o r i a s s i n o 
complementarias. Otras de sus 
obras como el Residencial de 
Ruoholahti (1990), donde aporta el 
canal, las áreas verdes, puentes y 
muebles e iluminación en exteriores, 
o su Institut Finlandais (1986-1991) 
en París, Francia (abajo), exhiben las 
n o r m a s q u e Pa l l a s m a a h a 
c o n s t r u i d o e n s u s t e x t o s : 
transparencia, comunicación del 
objeto con el visitante, apreciación de 
la textura, sentido y utilidad. 

El hilo puede seguirse en otra de sus 
educativas publicaciones, La mano 
que piensa (Editorial Gustavo Gili, 
2012) En ella, le interesa revisar la 
espontaneidad de los actos que 
realiza el cuerpo con su memoria 
genética sin mediar una orden del 
cerebro al menos consciente. 
También invita a redescubrir esta 
parte de la ‘sabiduría’ propia del ser, 
no en el plano intelectual sino en el 
intuitivo y enfocarla a la creatividad: 
“ La m o d e r n i d a d h a e s t a d o 
obses ionada por la v is ión y 
suprimido el tacto”. Conceptos y 
capítulos como ‘La mano misteriosa’ 
o ‘La mano que dibuja’, así como ‘El 
pensamiento corporal’, saludan entre 
sus páginas. 

En resumen, podríamos hablar de 
una tr i logía l i teraria sin duda 
atrapante: cuerpo, piel y manos 
alineados para mostrar que hay más 
que lo meramente utilitario. Que el 
creativo debe abrir puertas en su 
i m a g i n a c i ó n y a t e r r i z a r l a s 
exitosamente en un plano más 
tangible, e imprimirle a sus obras un 
sentido que respire a través de cada 
una de las fibras que ha levantado. 

Alain Prieto Soldevilla para Editorial Gustavo 
Gill - 24 de Marzo 2014



Cátedra Extraordinaria:  
Juhani Pallasmaa

EN EXCLUSIVA

El Arq. Juhani Pallasmaa impartió la XIV Cátedra Extraordinaria 
“Enrique Manero Peón” en la Universidad Marista de Mérida del 
28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, evento al cual, 
parte de Grupo Arquidecture tuvo la oportunidad de asistir. 

Durante la cátedra Juhani invita a los arquitectos a la reflexión 
sobre el quehacer arquitectónico. Desde su punto de vista, para 
la práctica profesional de la arquitectura, no basta con estudiar 
todo lo relativo a esta disciplina, sino que tenemos la 
responsabilidad de nutrirnos de diversos temas, de escritores y 
corrientes filosóficas que nos ayuden a formarnos como 
mejores individuos. 

Como parte de su repertorio, habló de artes como la pintura, la 
escultura y la música, citó escritos de autores sobre diferentes 
temas que han complementado su filosofía de vida, 
permitiendo con esto hacer una reflexión sobre en qué se ha 
convertido la arquitectura en la actualidad.  

Durante la semana tocó temas como las atmósferas y el 
significado del tiempo en la arquitectura, la identidad como 
proceso evolutivo y también de las experiencias sensoriales 
que impactan al ser humano al entrar a un espacio. 

Destacó su opinión sobre la arquitectura contemporánea, la 
cual se ha olvidado de los valores tradicionales, enfocándose 
únicamente en las cualidades estéticas o funcionales, dejando 
de lado el contexto, las tradiciones y las características únicas 
del lugar donde se realiza la obra. 

Por último recalcó el sentido existencial de la arquitectura, la 
cual es una manifestación de la vida humana en el mundo, 
misma que ha dejado testimonio a través de edificios que 
detienen el tiempo, respetan las tradiciones y fortalecen su 
sentido de ser e identidad.



Es la tecnología desarrollada y patentada por 
PVT, implementada en un prefabricado de 
hormigón de alta resistencia que, además de 
cumplir su función arquitectónica y estética, 
contribuye activamente a la eliminación de 
contaminantes de la atmósfera.

Es un grupo que crea, fabrica y comercializa 
soluciones innovadoras, decorativas y eco-
responsables para pavimentos y acabados 
interiores. Un grupo multiespecialista que 
combina conocimientos específicos y reúne 
diferentes marcas de productos como: 
Mipolam, Taralay, Taraflex, Tarabus, Batiflex, 
Senso, Caractere, etc.

Empresa mexicana con más de 100 años de 
experiencia que brinda soluciones integrales,  
para el manejo del agua; presentes desde la 
toma domiciliaria pasando por la tubería, las 
válvulas, conectores, llaves de empotrar, 
mangueras, coladeras, hasta la grifería, 
regaderas, accesorios y muebles de baño.

AL DÍA
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