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ARQUITECTURA
Y NATURALEZA:
UN ROMANCE POSIBLE
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C

omo si se tratará de los
famosos Diagramas de Venn
que todos conocimos en la
secundaria, el despacho
Pedrajo + Pedrajo arquitectos
puede considerarse
l a i n te r s e cc i ó n d e d o s
voluntades independientes
que aportan talento,
innovación y frescura al ámbito de la arquitectura
contemporánea mexicana.
Tal aseveración se reafirma cuando
se sabe que la historia a relatar tiene como
protagonistas a dos hermanos que decidieron
seguir caminos paralelos en su vida profesional,
a pesar de que entre ellos hay una diferencia de
ocho años de edad. Se trata de Adolfo y Rubén
Pedrajo Canseco,
las cabezas de
un despacho que
ha logrado gran
notoriedad en los
últimos años, gracias
a un portafolio de
obras y proyectos de
amplio rango, que
trabaja en las áreas
de diseño, planeación
y mobiliario
urbana, vivienda
social, conjuntos
habitacionales,
edificios corporativos
y complejos turísticos.
Modernos y sumamente creativos, los
hermanos Pedrajo Canseco charlaron con
Construcción y Tecnología en Concreto acerca
de su obra y los elementos que los diferencian
de otras propuestas arquitectónicas. En
principio, hay que destacar uno de los conceptos
fundamentales en los que descansa su filosofía:
la preocupación por hacer que sus clientes
comprendan que el proyecto que quieran
desarrollar, más allá de la exaltación a la belleza,
debe cubrir sus necesidades.

LA NATURALEZA,
UNA PRIORIDAD

Adolfo, el mayor de los hermanos Pedrajo
Canseco, señala que la sustentabilidad es una
materia fundamental para contribuir con lo que
sucede en nuestro planeta, pero nosotros “desde
hace mucho, antes incluso de que fuera una
moda, hemos sido influenciados por la naturaleza
ya que siempre nos
ha gustado analizar
conceptos y formas
naturales que se
encuentran en todas
partes y a nuestro
alrededor.
Rubén interviene
para señalar que su
propuesta gusta de
tener un “equilibrio
co n a q u e l l o q u e
ya existe en la
naturaleza. La
sustentabilidad
tiene que ver con
el respeto con el
medio ambiente, es
verdad, pero también con los beneficios para
el inversionista; es decir, que hay que combinar
lo ecológico con la economía”, comenta.
Al respecto, es pertinente mencionar
el proyecto Villas de Tiempo Fraccionado,
construido en Isla Mujeres, Quintana Roo, en
2006, una muestra inmejorable del respeto
hacia la naturaleza que prácticamente integró
la construcción al paisaje de uno de los destinos
turísticos mexicanos más apreciados por propios
y extraños.

“Hay una infinidad de personajes
y tendencias, y de todos ellos
nos nutrimos pero nunca hemos
querido encajonarnos en un
elemento. Obviamente estamos
atentos a la vanguardia, somos
contemporáneos y absorbemos
información de todo tipo, incluso
de diseñadores industriales”
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El cometido se cumple a cabalidad ya
que el usuario de estas viviendas goza de todo
el confort y las comodidades tecnológicas
actuales, en un entorno natural difícil de replicar.

EL CONCRETO, A ESCENA

¿Qué tan presente está el concreto en cada una
de sus obras?, le preguntamos a los arquitectos
potosinos: “Lo utilizamos mucho ya que lo
consideramos un material muy resistente y noble,
lo que podría parecer una contradicción, pero no
lo es. El concreto posee una gran maleabilidad
y es de gran ayuda en nuestros proyectos; lo
utilizamos como un respaldo para poder dar
forma a otros elementos, es decir, que es como
un marco o una base”, dice Adolfo Pedrajo.
Rubén toma la palabra para apuntar: “Nos
hemos dado cuenta que el concreto no solamente
es más resistente y más durable, sino que ha

PROYECTOS
• Plaza Inmorecubre/ Cliente: Comercial
Inmorecubre/ Cancún, Quintana Roo
(1999).
• Restaurante de Especialidades en
Aeropuerto/ Cliente: Concurso Asur/
Cancún, Quintana Roo (2003.
• Pabellón de Exposiciones/ Cliente:
Centro Cultural JVC /Guadalajara,
Jalisco (2002).
• Conjunto Residencial Privada La Ceiba/
Cliente: Desarrollos Inmobiliarios
Jarkot/ Playa del Carmen, Quintana
Roo (2007).
• Hotel Pes Bahía (Gran Turismo 500
habitaciones)/ Riviera Maya/ Cliente:
Pes Inversiones (2005-2006).
• Villas de Tiempo Fraccionado/ Cliente:
Inversionistas Isla/ Isla Mujeres,
Quintana Roo (2006)
tenido una apertura increíble en la creatividad
y en el diseño. Antes, el concreto realmente era
meramente un elemento estructural, pero con
el paso del tiempo ha pasado a formar parte
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de los acabados, la imagen y el carácter de un
proyecto”, afirma.
La relación con el mercado cementero,
en particular, y con todo lo que ocurre en el
ámbito de la industria de la construcción,
es una labor sistemática y permanente de
los entrevistados, quienes señalan que, para
permanecer actualizados, procuran asistir
a la mayor cantidad de expos o ferias de
la materia, lo cual, “es una manera de abrir
nuevas oportunidades y de conocer las nuevas
aplicaciones para los materiales clásicos, algo
que ha tenido un gran desarrollo en los últimos
tiempos”, señalan.

AL CLIENTE, ¿LO QUE PIDA?

Rubén toma la palabra nuevamente para
explicar lo que sucede con la clientela: “A nosotros
nos gusta decirle a los clientes que imaginen
que van a mandar a hacer unos guantes con
nosotros, y que somos capaces de fabricar unos
de piel y de color negro, pero también podemos
hacer unos de lino, y de color café; si lo prefieren,
serán de seda y de color blanco. Lo único que
perseguimos es que el cliente se ponga el guante
y diga: ‘esto es lo que necesitaba’.
“Claro está que nosotros tenemos
una tendencia hacia lo que es la vanguardia
y lo contemporáneo, pero es lógico que le
presentemos al interesado nuestra carpeta de
proyectos y que, incluso, los llevemos a conocer
directamente algunas de nuestras obras. Los
arquitectos tenemos una gran responsabilidad,
ya que el proyecto de una obra es la segunda
inversión más importante después de la
adquisición del terreno. Hay mucha gente que
no le da importancia y cometen un error ya
que un descuido de nosotros puede causar un
problema marital”, explica Rubén.

“Observamos la naturaleza de
manera integral, y también todo lo
que hay en nuestro entorno. Vemos
la estructura de un árbol, pero
también la forma de una silla o de
una cafetera;. Algún día, tu mamá
te platica de las nuevas tendencias
que hay en la pintura, y por otro
lado descubres las posibilidades
de las figuras geométricas. De
allí surgen muchas propuestas”.
que, al final de cuentas, tiene una gran dosis de
realidad. Lo que más nos satisface es el hecho
de que cada propietario, cada cliente, haya
logrado lo que ha necesitado”, sentencia Adolfo.
“Quisiéramos que la gente, en general,
comprendiera cuál es el verdadero valor de un
arquitecto en cualquier tipo de proyecto. No
se trata de ver nuestro trabajo sólo como un
elemento comercial, sino como un elemento
de apoyo para que la gente tenga una mejor
vida, que viva en paz y que disfrute de su casa
o de un área comercial. A menudo, la gente ve
en el arquitecto un peso o un gasto más, pero
nuestra apuesta es que nos perciban como
alguien que le dará el apoyo para que viva
mejor y con tranquilidad. Al final, quisiéramos
que queden convencidos que realizaron una
buena inversión”, concluye el arquitecto Rubén
Pedrajo Canseco.

ARQUITECTURA QUE
TRASCIENDA

“Si hablamos del concepto que tenemos de la
arquitectura, y de nuestra misión, quizá todo
pueda resumirse con la frase ‘evolucionar o
morir’, que puede sonar como broma, pero
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