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La experiencia de daniLo Veras, 
de La idea a La construcción 
arquitectónica

L a transferencia de la idea a la ejecución 

es un proceso consustancial a la arqui-

tectura y también un hecho trascendental 

en el rumbo de los edificios que habitamos. 

Para muchos arquitectos es un proceso me-

ramente instrumental en la realización de 

lo que se considera el verdadero aconteci-

miento, el objeto arquitectónico. Para algu-

nos otros, quizás los menos, este proceso 

representa el acontecimiento mismo de su 

arquitectura. Decidir los procedimientos, 

construir las estrategias, optar incluso por 

las herramientas se convierte en la mejor 

manera de aproximar las respuestas arqui-

tectónicas a las demandas que de éstas 

tiene la humanidad, pues como lo apunta 

el sociólogo Richard Sennett “sólo pode-

mos lograr una vida material más humana 

si comprendemos mejor la producción de 

las cosas.”

Los avances tecnológicos aplicados al 

desarrollo de software, al mejoramiento 

e innovación de materiales y sistemas de 

edificación, han permitido desplegar una 

amplia variedad de propuestas espaciales y 

formales con igual variedad de resultados 

en facturas y técnicas constructivas. Arqui-

tecturas ampliamente divulgadas durante 

los últimos tiempos fortalecen su recono-

cimiento en la medida de su participación 

en la carrera tecnológica volcada a innovar 

lo ya innovado, a mejorar lo ya mejorado, 

insistiendo siempre en que el cambio es 

hacia algo mejor. En el otro extremo, otras 

propuestas se reconocen por los resultados 

obtenidos a partir del uso de tecnologías 

y procesos productivos de cualificación 

intermedia. Prácticas alternativas donde la 

elección del propio proceso productivo es 

ya significativa; experiencias tecnológicas 

singulares por su conexión con la tradición 

histórica como lo es la obra desarrollada 

por el arquitecto Danilo Veras en México.

una anomaLía en La arquitectura

Con una amplia obra erigida principalmen-

te a lo largo del sur de México y Guatemala, 

centrada en sus inicios en el desarrollo de 

unidades habitacionales y prototipos de 

vivienda económica, el arquitecto Danilo 

Veras (Houston 1949, Cuernavaca 2007) da 

un salto de manera paulatina hacia una ar-

quitectura de singular producción y expre-

sión. Destinada a un perfil de usuario dis-

tinto, mayoritariamente vivienda particular, 

es una arquitectura que conserva la expe-

riencia de las tecnologías constructivas in-

termedias aplicadas en aquella primigenia 

edificación popular de autoconstrucción. 

Se trata de un conjunto que más allá de 

sus componentes formales reiteradamente 

escultóricos y fácilmente reconocibles, nos 

descubre su genuina trascendencia por sus 

modos edificatorios.

En cierta forma, una obra comparable 

con prácticas paralelas como las de Félix 

Candela en México o Josep Ma. Jujol en Es-

paña que revalúan el papel del arquitecto 

como maestro de obra, como experto cons-

tructor y como artesano, innovando desde 

el empleo de tecnologías intermedias, en la 

manera de aplicar los materiales hasta lle-

varlos a límites insospechados.

Fuera del convencionalismo de traba-

jo de una oficina de arquitectura, estamos 

frente a un arquitecto solitario que se apro-

pia de cada uno de los procesos que impli-

can el acto de proyectar y producir la obra 

arquitectónica, desde la concepción y de-

sarrollo de la idea, la selección de técnicas 

y materiales, la organización y dirección de 

la obra y lo más importante, la formación 

de sus aprendices/artesanos; una situación 

anómala para los procesos de la arquitec-

tura actual.

Estos modos de operar, basados en 

procesos artesanales donde el productor 

se ve inmerso en un proceso introspectivo 

obligan al trabajo en solitario, a la ejecución 

personal acompañada solo por los opera-

rios que fungen como una extensión de él 

mismo. Uno de sus atributos es el desarro-

llo de complejos y singulares sistemas pro-

ductivos basados en procesos de control 

asequibles desde una tecnología simple y 

popular, solo posible mediante una mano 

de obra especializada y experimentada sur-

gida del ensayo y el error; pero también lo 

es y no en menor grado, la comunicación 

gráfica, el asirse de una serie de recursos 

que alejados de los conocidos planos eje-

cutivos, permiten trasladar, mientras se de-

fine, el proyecto a la realidad. Una serie de 

indicaciones y referencias gráficas, de dibu-

jos simples y elementales necesarios para 

trazar la obra y los niveles de arranque en el 

terreno, de trazos explicativos de posibles 

soluciones constructivas, realizados in situ 

para avanzar, mientras se ejecuta, el proce-

so proyectual.

De esta forma, la investigación en cam-

po muestra igual importancia que el traba-

jo de oficina pasando a constituirse en un 

verdadero taller. Proyectar prácticamente 

in situ, emplear horas, días y semanas para 

observar el recorrido del sol, el movimiento 

de las sombras que se producen en distin-

tos momentos del día, conocer la dirección 

de los vientos y la potencialidad de las vis-

tas que ofrece la ubicación y orientación 

del terreno resulta tan trascendente como 

el espacio dedicado a la imaginación, la re-

flexión y el dibujo desarrollado fuera de la 

obra. Una incesante búsqueda de solución 

entre visita y visita, a los detalles y proble-

mas propios que demanda la construcción.

En pleno siglo XX, la escala y comple-

jidad de la mayoría de la obra erigida por 

Danilo, le permitieron desarrollar un siste-
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ma de producción de la arquitectura que 

lo acercan a los procedimientos empleados 

en el siglo XVI. Para erigir una catedral, un 

maestro de obras debía concentrar una 

serie de conocimientos eminentemente 

prácticos... en los campos de la geometría, 

la física y la aritmética. La importancia del 

dibujo y la geometría empírica como sen-

cillos y lógicos principios, además de la 

aplicación del empirismo, el pragmatismo 

estructural y la resistencia de materiales, 

por sobre un conocimiento científico.

La obra de Danilo es testimonio de este 

ejercicio práctico de la arquitectura, de un 

proceder que permite atender de manera 

simultánea1 más de una obra dentro de una 

misma región, -salvando diferencias históri-

cas con la Edad Media- incluso arriesgarse 

a tomar otros proyectos más distantes pa-

sando hasta 10 o 15 días en volver, como 

fue el caso de la Casa Pilar, en Amatlán o el 

proyecto Centro de Meditación que inició 

1 En el contexto de la sociología de la Edad Media, las 
normativas que regulaban el oficio de la construcción, 
obligaban a los maestros de obra a terminar un trabajo 
antes de iniciar otro. El hecho de llevar obras simultáneas 
era visto como un acto de competencia desleal entre 
compañeros. BORRERO Fernández, Mercedes. Los medios 
humanos y la sociología de la construcción medieval. En La 
técnica de la arquitectura medieval. GRACIANI, Amparo. 
Sevilla, 2000.

en Colima.

Si bien los componentes de la estructu-

ra básica de cada obra se erigen conforme 

a lo proyectado, las fronteras físicas del edi-

ficio se resuelven al tiempo que se edifica 

valiéndose de la capacidad para incorporar 

y sacar provecho de los accidentes y cir-

cunstancias de todo proceso experimental. 

La disposición y tipología de las plantas re-

sultan en dado caso, de los accidentes de 

la topografía, del interés del arquitecto por 

algún efecto visual, de la búsqueda de al-

gún recorrido específico o de la necesidad 

espacial concreta (o capricho formal) del 

propietario.

Una vez trazados en el terreno los ejes 

principales del proyecto, el procedimiento 

mantiene casi siempre un crecimiento or-

gánico a partir de un núcleo funcional. En 

muchos casos, ante a la urgencia de los pro-

pietarios por terminar la casa, el arquitecto 

obligaba a habitar, disponiendo de obras 

menores y efímeras con el fin de habilitar 

las zonas ya terminadas al tiempo que la 

construcción seguía su curso. Esto consti-

tuía toda una experiencia para los usuarios.

Los proyectos de casas unifamiliares 

están resueltos con la combinación de di-

versas tipologías estructurales procedentes 

de dos grandes categorías: sistemas de en-

trepisos de bóveda catalana y cubiertas de 

teja apoyados en muros de carga, ya sean 

de tapial, de block de tepezil, de ladrillo de 

barro cocido, de piedra bola o muros cob2; 

y sistemas estructurales de superficie acti-

va: membranas y cascarones rígidos fabri-

cados a base de ferrocemento. En todos los 

casos, la cimentación es la tradicional de 

piedra, extraída en la medida de lo posible 

del mismo sitio de construcción. Los subsis-

temas estructurales como castillos y cade-

nas de armex son básicos en las tipologías 

constructivas empleadas.

Otro rasgo distintivo en el proceder 

constructivo de Danilo se encuentra en las 

instalaciones. Los materiales y tecnologías 

aplicadas son de lo más convencional y 

económico, sin embargo la manera en que 

se disponen e integran a la arquitectura 

marcan una diferencia singular: los conduc-

tos que recogen la instalación eléctrica se 

sobreponen al muro pero recubiertas por el 

mismo estuco que se extiende por toda la 

superficie. El resultado, superficies atrave-

sadas por nervaduras de singulares recorri-

dos entre contactos, apagadores y cajas de 

registro. El pretexto estético y poético tiene 

en realidad un trasfondo constructivo para 

resolver hábilmente el paso de las instala-

ciones dentro de muros y entramados de 

fierros e incluso, la negación a mutilar la ar-

quitectura preexistente en proyectos don-

de la materialización de una nueva inter-

vención arquitectónica se entiende como 

un elemento autoportante y superpuesto. 

En otros casos, los detalles constructivos 

singulares tienen un discurso ecológico; 

sistemas de captación y conducción de 

agua de lluvia, aljibes y tanques para alma-

cenarla o sistemas de tratamiento de aguas 

2 Técnica constructiva que utiliza terrones de tierra 
mezclada con arena y paja, formados a mano.



RUA 7 ∙ Enero - Julio 2012 [  7 ]

[ artículo ]

residuales a partir de raíces, siempre son 

oportunidades para generar nuevas formas 

arquitectónicas a partir de la integración a 

la arquitectura de las artes plásticas y la ar-

tesanía a partir de sus propias tecnologías.

Todas las cubiertas son de ferrocemen-

to y de forma abovedada, recubiertas por 

el exterior con un trencadís3 de manzarín 

protegido con un impermeabilizante na-

tural elaborado en la región, y un acabado 

bruñido de tierra con cal por el interior. Las 

columnas vistas están revestidas de block, 

encajonados de ferrocemento, o son piezas 

enteras de madera. La configuración es-

pacial a partir de formas libres y el uso de 

cristales a hueso en los vanos, contribuyen 

a concebir una envolvente única, un solo 

elemento continuo que se muestra macizo 

o vacío, que es piso, muro, cubierta o cum-

ple el doble propósito de ser soporte y mo-

biliario: bañeras, lavabos, aljibes, sofás, ar-

marios, estanterías, cocinas, camas y mesas 

son a menudo elementos arquitectónicos 

permanentes e inamovibles del espacio.

ejecutar eL producto

La clave para entender el proceso cons-

tructivo de Danilo Veras está en el sistema 

constructivo que halló: el ferrocemento, 

que consiste en un entramado de varillas y 

mallas metálicas que por su ductilidad per-

mite crear infinidad de superficies. Esta es-

tructura rígida se cubre con una mezcla de 

cemento, agua y arena a una proporción tal 

que permite modelarlo con las manos sin 

ayuda de moldes o cimbras. El resultado es 

un cascarón de escasos 5 cm. de espesor de 

poco peso y gran resistencia que igual sirve 

para cubrir grandes superficies, para delimi-

tar espacios, para resolver conexiones verti-

cales como escaleras, construir barandales, 

3 Técnica constructiva que consiste en utilizar pedacería 
de cerámica para cubrir superficies, permitiendo a partir 
de pequeños e irregulares trozos, seguir detalladamente 
cualquier forma.

compartimentaciones de almacenaje e in-

cluso mobiliario. Una tecnología interme-

dia por su sencillez y bajo costo, de cuyas 

propiedades constructivas se apropió Dani-

lo hasta desarrollar un proceso productivo 

propio. Una de sus características es la de 

poder comprobar su resistencia antes de 

finalizarse, “permite reforzar si es necesario 

el esquema que se esta configurando” pues 

como bien describe Javier Seguí “la obra 

es un dibujo tridimensional que se puede 

rectificar o afianzar con otra malla metálica 

más tupida.” Antes de recibir la mezcla aglu-

tinante que solidifica la estructura, ésta es 

un tejido tridimensional de varillas, fierros 

y alambres; un trabajo artesanal de cestería 

a gran escala.

Es un sistema constructivo desarrollado 

con tecnologías simples, aplicando medios 

técnicos y humanos disponibles en la re-

gión: varilla de 3/8 y ½ pulgada, para ge-

nerar las directrices formales, malla electro-

soldada para obtener las superficies y tela 

de gallinero para cerrar más el entramado. 

Alambrón y alambre recocido para sujetar 

todos los elementos, herramientas de tra-

bajo como ganzúas y pinzas, y la fuerza de 

una persona en cada extremo de la varilla 

para conseguir la curvatura necesaria. Para 

la realización de escaleras, ventanas o com-

partimentaciones, es suficiente una mesa 

de trabajo con clavos donde poder doblar 

las varillas y un trozo de tubo de acero para 

hacer palanca y lograr los ángulos específi-

cos necesarios.

Las superficies se terminan con un aca-

bado al fresco o bruñido a partir de una 

mezcla de cal y arcillas obtenidas en el mis-

mo lugar para conseguir los tonos en que 

se pintará la casa, buscando de esta forma 

una relación directa con el lugar y consi-

guiendo además coloraciones y facturas al 

tacto que dotan la arquitectura de una su-

perficie sui géneris.

Optar por materiales y acabados de 

bajo costo no es una limitante para la crea-

tividad, un ejemplo es la especial atención 

que reciben los lavabos, siempre trabajados 

a detalle. La utilización de soluciones popu-

lares como los pisos de pasta, que no son 

más que un pulido de cemento coloreado 

con pintura en polvo, se aprovecha para 

obtener una rica variedad de tonos azules, 

verdes y ocres. La gama polícroma emplea-

da sirve también para definir algunas fun-

ciones, así; escaleras, baños y bajantes de 

agua serán siempre azules; una estrecha re-

lación entre agua y movimiento. El tema del 

color y los acabados fueron los más experi-

mentados por el arquitecto, transitando de 

una inicial combinación de varios colores, 

con acabados burdos y poco sofisticados a 

un monocromatismo de factura más pulcra 

y refinada.

Estamos por tanto, ante el empleo crea-

tivo y original de una tecnología interme-

dia, tradicional en la cultura constructiva 

regional a la que se le han aplicado proce-

dimientos artesanales a través de la experi-

mentación progresiva en el tratamiento de 

los materiales, y aunque con el tiempo el 

proceso constructivo fue evolucionando y 

madurando, persistieron desafíos técnicos 

como el problema de la humedad que sólo 

se logró superar parcialmente cuando a la 

mezcla de cemento y arena se adicionó fi-

bra de vidrio.

La experimentación del ferrocemento 

al máximo de sus características mecánicas 

encontró sus límites en dos situaciones: la 

primera de carácter formal, pues cuando 

el ferrocemento se trabaja en superficies 

continuas de gran dimensión –como las 

bóvedas de los primeros proyectos- la di-

latación entre acero y hormigón hace que 

estos cascarones se fisuren, la segunda es 

el crecimiento discontinuo de las estructu-
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ras4, pues la adherencia entre ferrocemento 

de distintas edades suele acarrear deficien-

cias en las juntas constructivas. En ambien-

tes sumamente húmedos como el bosque 

de niebla que rodea la ciudad de Xalapa, 

el agrietamiento de las estructuras facilita 

la aparición de patologías, por lo que se 

requiere de un mantenimiento constante 

para evitarlas, pues una vez dentro de la es-

tructura es difícil eliminarlas y el deterioro 

progresivo acelera su futuro colapso.

eL equipo de trabajo

Las características formales de la obra así 

como los detalles constructivos, hicieron 

vital y necesaria la idea de contar con un 

equipo de trabajo propio y único. Para in-

tegrarlo, Danilo buscó entre jornaleros y 

cortadores de café de la zona de Coatepec, 

Xico y Teocelo, personas que en la mayoría 

de los casos no estaban relacionadas con 

el mundo de la construcción ni tenían ex-

periencias previas en el ramo, para iniciar-

les en el oficio de la albañilería y así poder 

formar unos operarios que sin poseer co-

nocimientos previos, pudieran entender y 

concebir los espacios que habrían de pro-

yectarse. La mano de obra virgen, sin cono-

4 En ocasiones la continuidad constructiva se veía 
paralizada por el ritmo económico de los propietarios, 
llegando incluso a parar varios años para concluir la obra.

cimientos prácticos y por tanto no califica-

da era fundamental para afrontar una obra 

háptica de marcada factura artesanal.

Esta especie de gremio de operarios, 

constituido no solo por albañiles sino por 

un herrero, un electricista y un carpintero se 

mantuvo constante a lo largo de las obras, 

no así cuando el trabajo se producía fuera 

de la región pues la dificultad de trasladar-

los obligaba a emplear mano de obra local. 

No obstante, Daniel Martínez, su maestro 

de obra principal, siempre le acompañó. En 

la Casa Lachica de la Ciudad de México, Da-

nilo trabajó con operarios de escasa expe-

riencia pero con gran habilidad debido a su 

condición cultural. Es el caso de Juanito, un 

indígena huichol cuya tradición familiar de 

artesanos le otorgaba una sensibilidad es-

pecial para concebir la tridimensionalidad y 

la realización de detalles constructivos.

En la Casa Hermética de Jiutepec, el 

hecho de que Minervo, el albañil que más 

participación tuvo durante la construcción 

fuera sordomudo, produjo una situación 

especial de comunicación. Danilo le mos-

traba qué es lo que había que hacer; ha-

blándole, dibujando y gesticulando con 

el cuerpo. La forma de entenderse con los 

operarios no podía ser ni conceptual ni in-

telectual, sino demostrativa; unificando un 

universo donde sólo había manos-cuerpo-

materia. Se trata de una forma de operar 

donde la solución proyectual y construc-

tiva de cada obra, se asume in situ, se ex-

plica con pequeños apuntes, se dibuja en 

la tierra con un palo o se traza en un muro 

con una piedra, de tal forma que siempre 

queda oportunidad para la particular inter-

pretación del mensaje del maestro.

Cuando la escala y complejidad del pro-

yecto era mayor se recurría a los servicios 

de colaboradores habituales; un Topógra-

fo para el trazado y nivelación como en el 

caso del Centro de Entrenamiento Acuático 

AquaX; de un Ingeniero Civil para calcular 

estructuras complejas, incluso cuando el 

cliente así lo requería, se solicitaba la cola-

boración de un especialista para realizar los 

presupuestos de obra.

senciLLos procedimientos, 
tecnoLógicamente motiVantes

Al observar la relación existente entre la 

tecnología y su original manera de aplicar-

la, se percibe en la arquitectura de Danilo el 

gratificante desafío del oficio y una pasión 

que le lleva a conseguir las intenciones que 

se persiguen más allá del cumplimiento 

de las exigencias del programa. Su obra 

contiene la experiencia de la vida mis-

ma, expresando en la tarea del arquitecto 

no sólo un radical y utópico compromiso 

profesional sino también humano: ¿Qué 

papel juega entonces el oficio en la forma 

de proyectar? Estamos ante un personaje 

que conjuga las destrezas que reúne un 

artesano: dominio de la técnica, habilidad 

manual imaginación, improvisación, em-

pleo de herramientas imperfectas, etcéte-

ra. Destrezas productoras de una cultura 

material que para Richard Sennett, se trata 

de “un impulso humano duradero y básico, 
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el deseo de realizar bien una tarea, sin más. 

La recompensa emocional que la artesanía 

brinda con el logro de la habilidad es doble: 

el artesano se basa en la realidad tangible 

y puede sentirse orgulloso de su trabajo.” 

En este sentido son evidentes las conso-

nancias en la actitud del arquitecto con la 

actitud del artesano frente al trabajo que 

describe Sennett, quien atribuye la calidad 

de lo bien hecho no sólo al talento dado, 

sino mas bien a la motivación prestada. De 

esta manera el dominio de la técnica por 

parte del artesano “ya no es una actividad 

mecánica; se puede sentir más plenamente 

lo que se está haciendo y pensar en ello con 

mayor profundidad cuando se hace bien.”5

El hecho de explorar la singularidad del 

valor de sus medios y procesos tecnológi-

cos para alcanzar lo deseado, nos remite 

también a un proceder basado en un pen-

samiento poco normalizado o sujeto a có-

digos y protocolos establecidos profesional 

y académicamente, al oficio sustentado en 

la experiencia acumulada, al conocimiento 

que el tiempo aporta: la asunción crítica del 

ensayo y error.

Siendo un sistema complejo en el cual 

tanto los materiales, las formas y la tecno-

logía se concatenan en libertad electiva 

y ejecutoria, casi cualquier idea puede fa-

bricarse, lo cual nos aproxima a una forma 

de concebir la materialidad y los procesos 

constructivos más propios de un arquitecto 

bricoleur. Esta capacidad de desprofesio-

nalizar el rigor científico de una discipli-

na aprendida y concebir el trabajo como 

un collage, de obrar sin plan previo y con 

medios y procedimientos apartados de los 

usos tecnológicos comunes, de no operar 

solo con materias primas, sino ya elabora-

das, con fragmentos de obras, con sobras y 

trozos; pertenece, para Claude Levi-Strauss 

5 SENNETT, Richard. El artesano. Anagrama. Barcelona. 
2009.

al bricoleur que es el que “trabaja con las 

manos y en cada proyecto deja algo de sí 

mismo”, siendo “capaz de ejecutar un gran 

número de tareas diversificadas; pero a di-

ferencia del ingeniero, no subordina nin-

guna de ellas a la obtención de materias 

primas y de instrumentos concebidos y 

obtenidos a la medida de sus proyectos.”6

El proyectar, como lo vemos en la obra 

de Danilo Veras, se convierte en aconte-

cimiento cuando despierta la curiosidad 

por buscar en las prácticas constructivas, 

en los modos de dibujar, en los materiales 

y sistemas constructivos elegidos, en las 

herramientas a usar, en la tecnología a apli-

car, en los tiempos a manejar; aquéllo que 

conduce a lograr lo deseado, produciendo 

además, una estrecha y peculiar correlación 

entre arquitecto, usuarios y operarios. Un 

acontecimiento que recupera la tradición 

histórica medieval donde el sujeto que es 

6 LÉVI-STRAUSS, Claude. El pensamiento salvaje. FCE. 
Bogotá. 1997.

a la vez artesano y operario sabe de la im-

portancia vital de permanecer al interior de 

un gremio como organización del trabajo, 

que se hace de pequeños dibujos y apuntes 

que indican la manera de ir resolviendo los 

detalles y concibe la arquitectura como una 

totalidad vital de la cual participa.
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