
30

S
E

M
B

L
A

N
Z

A



31

S
O

L
U

C
IO

N
E

S
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
E

S
 3

1

ESCOBEDO 
SOLIZ

Por Karina González Fauerman
Fotos de Rafael Gamo y Arturo Arrieta

creatividad en contexto

A sólo cuatro años de su 
fundación, Escobedo Soliz 

es uno de los despachos 
de arquitectura más 

jóvenes y prolíficos de la 
actualidad. Bajo los ejes de 
materialidad, espacialidad, 
luz y transitoriedad, Pavel 
Escobedo y Andrés Soliz 

construyen obras con vida 
propia, que acompañan a los 

usuarios en sus dinámicas 
cotidianas y les brindan 
atmósferas acogedoras.
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03¿Qué distingue a los proyectos del despacho 
Escobedo Soliz?
Nuestra búsqueda en la arquitectura es independiente para 
cada obra y tiene que ver con el cliente, el presupuesto y la 
ubicación. Incluso, hay variedad estética de una propuesta 
a otra. Vemos cada proyecto como una circunstancia y, a 
través de ella, analizamos soluciones.

No tenemos un lenguaje propio, pero sí una voz úni-
ca que se refleja en la experimentación, la espacialidad, la 
materialidad y los sistemas constructivos que son únicos. 
Nos gusta sorprendernos sin prejuicios iniciales.

¿De qué manera logran una arquitectura 
que pertenece al contexto?
Es como cuando tomas un balón de bote pronto: hay una 
primera lectura de un sitio, un vistazo de las arquitecturas 
alrededor de un terreno, el entorno natural y la gente.

Pavel Escobedo y Andrés Soliz se conocieron hace 11 
años, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Hace 
cuatro años, después de trabajar en el Taller de Arqui-
tectura Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo, fundaron 
el despacho Escobedo Soliz, cuyo portafolio abarca 
desde una casa de 200 metros cuadrados y escuelas 
rurales hasta velatorios, casetas de policía y capillas. 

La materialidad, la espacialidad, la luz y transito-
riedad son los ejes que engranan sus propuestas. Para 
ellos, conocer a la perfección el sitio en el que desarro-
llarán una obra es esencial, ya que de ahí surgen las 
primeras ideas y soluciones para crear una arquitectura 
que pertenezca al lugar. Recientemente, la Architectu-
ral League of New York los reconoció con el premio 
Emerging Voices, que también ha sido obtenido por 
arquitectos como Enrique Norten, Mauricio Rocha y 
Gabriela Carrillo, Tatiana Bilbao y Manuel Cervantes. 
En esta entrevista, comparten cómo su profesión for-
ma parte de la cultura de una sociedad y tiene la res-
ponsabilidad de trascender ideas.
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Luego, nos adentramos en una investigación más pro-
funda de la historia del lugar, el tipo de clima y los sistemas 
constructivos. Hacemos los proyectos de tal forma que 
surjan de manera natural en un contexto para que cuando 
estén construidos, nosotros hayamos desaparecido.

¿Cuál es la función de la arquitectura hoy en día?
Como arquitectos, la función se ha diluido mucho. Cada 
vez tenemos menos oportunidades de hacer arquitectu-
ra, porque las inmobiliarias y las autoconstrucciones han 
controlado el mercado. Se ve a la arquitectura como un 
objeto de placer o de lujo, pero en realidad la función es 
comunicar el mensaje de que podemos vivir juntos, en 
ambientes pensados para el humano y darle a la socie-
dad los mejores hábitats. Nuestras obras hablan de las 
historias que se crean cuando las recorremos; cada una 
tiene un ritmo, sus espacios y sus pausas. Creemos que 
la arquitectura es un agente de cambio y, como arquitec-

tos, podemos contribuir al modelado de una 
mejor realidad en el mundo. 

¿Usan alguna paleta de colores y materiales 
particulares de forma recurrente?
Tratamos de usar los colores propios de los 
materiales, pero no hay una paleta recurren-
te. Utilizamos madera, ya que es un material 
noble y renovable bajo un sistema de refores-
tación. También hemos utilizado los produc-
tos Comex por su calidad y la amplia varie-
dad de productos, además de que la marca 
nos da mucha confianza. 

¿Cómo logran calidad espacial?
Va acompañada de atributos que suman al 
espacio: una buena vista, una ventana que 
genere ventilación (que a su vez repercute en 
un espacio higiénico, sin humedad) y la ilu-
minación natural que da calor. Todo suma a 
crear una experiencia acogedora. El silencio 
es muy importante, pues hay arquitectura 
que permite concentrarse sin distracciones.

¿Cuál es la obra de sus sueños?
Ya hemos construido escuelas públicas y ve-
latorios, pero nos gustaría diseñar un estadio 
de futbol, un auditorio y un conjunto habita-
cional. También nos agradaría construir un 
puente peatonal en la ciudad o en una ca-
rretera, incluso una torre, no necesariamente 
con muchos pisos.

“NO TENEMOS UN LENGUAJE 
PROPIO, PERO SÍ UNA VOZ 
ÚNICA QUE SE REFLEJA 
EN LA EXPERIMENTACIÓN, 
LA ESPACIALIDAD, 
LA MATERIALIDAD 
Y LOS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS. NOS 
GUSTA SORPRENDERNOS SIN 
PREJUICIOS INICIALES”. 

— ESCOBEDO SOLIZ
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01. Título: Weaving the Courtyard
Año: 2016
Lugar: Nueva York
Descripción: instalación temporal del MoMA PS1 con 
intervenciones puntuales en los diferentes espacios del 
patio para generar distintas atmósferas y actividades.
Premio: ganó el primer lugar del Young Architects Program. 

02. Título: Zoh Laguna Chapel
Año: 2014 (no se ha construido)
Lugar: Campeche
Descripción: la propuesta involucra, aparte de la 
ampliación y reacondicionamiento de la capilla, un nuevo 
volumen que contiene servicios públicos, aulas y una casa 
de huéspedes.  
Premio: ganó el segundo lugar en los Holcim Awards 
categoría Next Generation Latinoamérica.

04. Título: Módulo de Vigilancia 
Año: 2017 
Lugar: Ciudad de México
Descripción: se desplanta en la pendiente de una colina, 
sobre un basamento de block de concreto que se entierra para 
bajarle la altura al volumen. En su interior, tiene un área de 
guardado de equipo, herramienta e instalaciones.

05. Título: Tórax / LIGA 30
Año: 2019
Lugar: Ciudad de México
Descripción: habitáculo construido a partir de polines 
de madera que van creando una rítmica estructura oval. 
Recuerda al esqueleto costillar de una gran ballena.

06. Título: Escuela José María Morelos
Año: 2017-2018
Lugar: Santa Isabel Cholula, México
Descripción: se construyó después del sismo del 2017, con 
sistemas industriales modulares. Cuenta con estructura de 
acero galvanizado. 

PORTAFOLIO
Algunas de las obras más 
importantes de la oficina 
Escobedo Soliz
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ESCOBEDO SOLIZ A FONDO

•  Actualmente, participan para el Museo Eco, 
en el Concurso del Pabellón Eco 2020. 

•  Admiran a Peter Zumthor, Luis Barragán, 
Louis Kahn y Alvar Aalto, entre otros.

•  Trabajan con ellos Maximiliano Animas, 
Ariadna Polo y Alberto Calderón.

•  Cada proyecto es una experimentación personal 
que quieren compartir para formar parte del colectivo 
de la arquitectura en México.

•  Consideran que la arquitectura del futuro deberá adaptarse a las 
condiciones climáticas y a los cambios bruscos de temperatura.

•  Actualmente, son profesores asistentes en la UNAM.
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