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as grandes empresas siempre 
son el resultado de diversas 
combinaciones: el talento de los 
fundadores, la unidad fami-
liar y el esfuerzo. No hay más 
claves, más secretos. Cualquier 
empresa logra el éxito después 
de navegar en las clásicas turbu-

lentas aguas si es que el timón del barco 
se llevó con firmeza. Por muy romántico 
que suene todo esto, después de años 
de entrevistar a cientos de empresarios, 
creadores y soñadores, las respuestas 
son siempre las mismas; no hay secre-
tos, hay que vencer el miedo y trabajar. 

La arquitectura es un arte, conformada 

de sensaciones que deben quedar 

plasmadas en las estructuras de una casa,

de un gran corporativo o un simple 

sueño. Si se cuenta con el maestro preciso,

cualquier proyecto llegará a tener vida 

y a ser inolvidable; a formar parte 

de la historia de un país o de una familia.

POR HUGO ALFREDO HINOJOSA
FOTO ALFREDO PELCASTRE

ARDITTI
+RDT

Generación
de maestros

Herencia  
arquitectónica.
Los arquitectos Arturo 
y Jorge Arditti siguen 
el legado de su padre el 
Arq. Mauricio Arditti.
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El despacho de arquitectos 
ARDITTI+RDT es una muestra. Además 
de ser una familia de emprendedores 
que trabajan continuamente para crecer, 
derriban barreras, conquistan nuevos 
foros y territorios, y son parte esencial 
e histórica del mundo arquitectónico 
mexicano. El arquitecto Mauricio Arditti 
(1938-2016), egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, creó su 
despacho homónimo con el cual se dedi-
có en un principio al diseño y construc-
ción de casas habitaciones privadas que 
permitieron el crecimiento de la pequeña 
empresa. Años más tarde, a principios 
de los años 90, se unen al despacho sus 
hijos, Arturo y Jorge Arditti, graduados 
de la Universidad Anáhuac, quienes 
arriban con una visión disruptiva que 
al combinarse con los principios de su 
padre, les permitió comenzar a priorizar 
el diseño y cuidado del proyecto, así 
como la supervisión arquitectónica y la 
arquitectura de interiores, sin dejar de 
lado el enfoque en la construcción. Así, 
fue que surgió ARDITTI+RDT.

La empresa comienza a incursionar 
y participar en proyectos de carácter 
corporativo, religioso, deportivo, comer-
cial y cultural. Gracias a este cambio, 
el mercado comenzó a visualizar al 
despacho de arquitectura de una manera 
diferente, el giro fue crucial y benévolo. 
La pluralidad de ARDITTI+RDT la ha 
llevado a permanecer en el mercado más 
de 25 años. Según, comenta Jorge Arditti: 
“en un principio el cambio fue un tanto 
complicado, pero positivo. Comenzamos 
a vender nuestra creatividad de manera 
eficaz para poder lograr proyectos exito-
sos e inolvidables que les brindaron a los 
inversionistas resultados positivos, y eso 
es lo que busca cualquier inversor”.

Una muestra del trabajo arquitec-
tónico y creativo de ARDITTI+RDT fue 
el corporativo Banorte y el corporativo 
Telefónica Movistar. A partir de la edifi-
cación de estos proyectos, se generó un 
cambio importante, ya que el mercado 
vio en la empresa a una creadora no solo 
de grandes proyectos “bellos”, sino fun-
cionales que encontraban un balance 
entre la utilidad, la estética y el negocio. 

Los grandes proyectos de 
ARDITTI+RDT ahora se encuentran en 
México y Estados Unidos. Año con año 
inician nuevos retos que los catapultan 
hacia el posicionamiento internacional. 
Por lo menos en México, dos de sus 
obras arquitectónicas son ya un ícono 
de la modernidad. El Museo Memoria y 
Tolerancia y la Ciudad Gobierno Zacate-
cas son ejemplos claros de la capacidad 
creativa del despacho; ambos proyec-
tos han merecido reconocimientos 
nacionales e internacionales, además 
de comenzar a influenciar a las nuevas 
generaciones de arquitectos mexicanos. 
Actualmente, el despacho desarrolla 
proyectos en New Jersey y Miami, ade-
más de nuevos espacios arquitectónicos 
en nuestro país que pronto se volverán 
referentes obligados para el diseño de 
espacios a nivel mundial.

Tanto Jorge como Arturo Arditti, el 
dúo creativo, destacan profesionalmen-
te evidenciando una química natural 
entre ambos, además que la educación 
que recibieron por parte del Sr. Mauri-
cio Arditti los ayudó a comprender el 
funcionamiento y vinculación entre la 
familia y los negocios. “Aunque puedan 

surgir diferencias creativas, existe un 
respeto por el trabajo que nos permite 
saber cuándo debemos ceder para crear 
cosas importantes”, declara Jorge.  

ARDITTI+RDT es una empresa 
mexicana, un despacho lleno de crea-
tividad que permite a toda una genera-
ción de estudiantes conocer las nuevas 
tendencias de la arquitectura nacional y 
mundial. Los hermanos Arditti son dos 
hombres innovadores que, tal vez sin 
darse cuenta, están educando a una ge-
neración de transeúntes y admiradores 
del arte, cuyo tránsito por las ciudades 
incorpora como puntos de referencia las 
grandes edificaciones de estos humildes 
e ingeniosos creadores y arquitectos. e

“Saber vender positivamente 
nuestro trabajo y saber  
brindar soluciones económi-
camente atractivas, nos abrió 
las puertas del mercado,  
nos brindó la oportunidad  
de crecer”.

Arq. Jorge Arditti | Arditti + RDT

OBRAS EMBLEMÁTICAS
La historia de un país, de una región y  
de un momento histórico se mide por su 
arquitectura, por la brillantez de ésta y  
el atrevimiento para moldear la mirada de  
varias generaciones. ARDITTI+RDT ha creado 
ya obras inolvidables que podremos estudiar 
por décadas, estas son solo algunas:

2013 / Corporativo Reforma Diana,  
Ciudad de México
2013 / Torre Central, Ciudad de México
2010 / Museo Memoria y Tolerancia,  
Ciudad de México
2010 / Ciudad Gobierno Zacatecas,  
Estado de Zacatecas
2005 / Corporativo Banorte, Ciudad  
de México
2004 / Corporativo Telefónica Movistar, 
Ciudad de México
2000 / Corporativo Coca Cola FEMSA

ESFUERZO RECONOCIDO
Durante casi tres décadas, ARDITTI+RDT  
ha merecido una suma importante de 
menciones y premios nacionales e interna-
cionales, la muestra del esfuerzo y entrega 
de su trabajo: 

“Premio Internacional de Arquitectura 
Mario Pani”, en reconocimiento por su 
distinguida Trayectoria Profesional, México, 
1999. 

“Premio Nacional IMEI” a la Torre Telefónica 
Movistar como “Mejor Edificio Inteligente y 
Sustentable”, otorgado por el Instituto Mexi-
cano del Edificio Inteligente, México, 2004. 

“Premio Iberoamericano CIDI” como la 
“Obra del Año” en Arquitectura, Interiorismo, 
Museografía y Edificaciones al Museo  
Memoria y Tolerancia, México, 2011. 

“Premio Obras Cemex” en la Categoría de 
Servicios y Asistencia Pública por el proyecto 
Ciudad Gobierno del Estado de Zacatecas, 
México, 2011. 

Ganador Absoluto del Premio “ONCE  
Foundation Prize for Accesibility in  
Architecture” dentro del World Architecture 
Festival por el Museo Memoria y Tolerancia, 
Barcelona, España, 2011. 

“Premio IIDA” como “Mejor Obra de Lati-
noamérica” en la Categoría Cultural por el 
Museo Memoria y Tolerancia, otorgado por 
la International Interior Design Association, 
Miami, USA, 2012. 

Ganador Absoluto de la ”II Bienal  
Iberoamericana de Sustentabilidad  
y Accesibilidad CIDI” con la Medalla Doble 
Oro por el Corporativo Reforma Diana, 
otorgado por el Consejo Iberoamericano de 
Diseñadores de Interiores, México, 2014.

Museo Memoria y Tolerancia  
en la Ciudad de México.

DCONTACTO
ARDITTI + RDT
Tel: +52 55 5570 4000
contacto@ardittiarquitectos.com
www.ardittiarquitectos.com 

ALIANZA DE CALIDAD
ARDITTI+RDT requiere rendimientos 
y especificaciones muy concretas 
de los materiales que utiliza, por 
ello elige los productos de la marca 
Comex-PPG en sus proyectos.   
El despacho de arquitectos es muy 
puntual en las cualidades de los  
productos que le ofrece Comex:

» Calidad
» Buenos rendimientos
» Precios competitivos en el mercado
» Facilidad de conseguir los materiales 

en toda la República Mexicana
» Excelente asesoría en todos sus 

productos 
» Capacitación en los procesos  

de aplicación
» Certificación mundial

DMateriales más utilizados para 
los proyectos de ARDITTI+RDT:  
» Pinturas vinílicas
» Esmaltes
» Plaka
» Albermex
» Vía Color
» Impermeabilizantes
» Aerosoles

DLos productos preferidos...
» Productos Plaka: Acusti-K,  

Plaka STD, Plaka RH y Plaka Flex 
» Recubrimientos: prefabricados,  

acrílicos, poliuretanos, selladores, 
recubrimientos, etc.

» Vinimex: Total, Ultra, Mate o Satín,  
Pro 1000 Plus y Biosense

» Selladores: 100% Silicón, Kristal, 
Acrílico y Poliuretano

 Corporativo Reforma Diana
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