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Arquitecto egresado de la UNAM. Gra-
duado del programa AD-2 del IPADE 
en 1995. Colaboró en Legorreta Arqui-

tectos hasta 1983, cuando se integró a Grupo 
MAC como Director de Diseño y Promoción. 
Hasta 2011 fue presidente del Comité Ejecuti-
vo del ICSC en México y es el primer latinoa-
mericano que ostenta la certificación «CDP» 
(Certification in Shopping Centers Planning, De-
sign & Construction), que otorga el ICSC a nivel 
mundial, así como el único representante lati-
noamericano del jurado de los premios VIVA 
Awards a los mejores Centros Comerciales de 
ese mismo organismo a nivel mundial y chair 
del mismo jurado para Latinoamérica. 

Es también parte del Comité de Honor y Jus-
ticia del CIDI en Latinoamérica.

MAC Arquitectos Consultores

Con 67 años de experiencia y tres generaciones de li-
derazgo en el área de la Arquitectura y Desarrollo In-
mobiliario, al igual que los conocimientos adquiridos 

durante la participación con más de 600 clientes, MAC Ar-
quitectos Consultores ha permitido conjuntar un equipo de 
trabajo multidisciplinario y especializado. Hoy contamos con 
la presencia del Arquitecto Gonzalo Montaño Estrada.

¿Cuál fue su primer trabajo?
A la edad de 12 años construí junto con mi papá y mis 

hermanos el techo de la biblioteca de nuestra nueva casa, el 
cual hicimos con vigas de madera y enduelado superior, losa 
de concreto e impermeabilizante. Me pagaron $ 50 pesos por 
los 8 días que nos tardamos.

Y ¿Cuál fue su primer trabajo en el sector inmobiliario 
«Retail»?

La remodelación del pasillo de comercios del «Hotel Hyatt 
de Acapulco».

¿Cuál cree que sea la característica principal de la arqui-
tectura mexicana?

El dramatismo o alto contraste en el manejo de la luz. 
Muros y vanos bien definidos, delinean claras áreas de luz 
y sombra.

¿Qué es lo que más le gusta hacer antes de comenzar un 
proyecto?

Me gusta estar 100% seguro de que ya entendí claramente 
los requerimientos y las necesidades fundamentales que ne-
cesita resolver el nuevo edificio y que harán que él mismo sea 
rentable y funcione bien, lo cual es más complejo en el caso 
de un centro comercial, porque de alguna manera se puede 
decir que este tipo de proyectos tienen 3 diferentes clientes 
que no siempre tienen los mismos objetivos fundamentales: el 
propietario, el comerciante  y el usuario final.

¿Cómo se relaja después de un día de trabajo?
Me gusta tener una buena plática, ver una buena película, 

leer un buen artículo o jugar Sudoku.

¿Cuál es su fuente de inspiración?
La gente y toda la arquitectura que veo y que tengo la po-

sibilidad de analizar. Me gusta aprender de las cosas buenas, 
pero sobre todo de las malas que los arquitectos hemos he-
cho.

¿Cuál es su libro y autor predilectos?
«Crimen y Castigo» de Dostoyevski. La obra de Gabriel 

García Márquez 

GonzAlo MontAño EstrAdA
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Y ¿Cuál es su pintor y obra favorita? ¿Por qué?
Imposible reducir a una sola obra mi gusto por la pintura, 

pues los seres humanos tenemos muy diferentes estados de 
ánimo, que nos hacen percibir las cosas de maneras diferen-
tes. Ciertas obras son más apreciadas en ciertos momentos, 
pero te puedo decir que la característica común que aprecio 
muchísimo es que estén hechos con excelencia, que se vea la 
calidad y el dominio del proceso creativo. Bajo esta premisa 
hay artistas excelentes: Tiziano, Miguel Ángel, Munch, Toulouse- 
Lautrec, Dalí, Leonora Carrington, entre muchos otros. 

¿Qué tipo de música escuchas?¿Qué cantante te gusta?
Al igual que la pintura, escucho diferentes tipos de música 

en diferentes momentos y estados de ánimo. De los clásicos 
me gusta Mahler, Berlioz, Beethoven. De los modernos mu-
chos, empezando indudablemente por Los Beatles, Queen, Los 
Brasileños Estelares, Juan Luis Guerra, en fin…

Con una palabra define tu ambiente de trabajo.
Motivador.

¿Cómo alcanzas tus metas? : Reglas para negociar
Bajo la premisa de que «nunca hagas a otros lo que no 

quieres que te hagan». La única regla es ser justo y rechazar 
los abusos.

¿Cuál o cuáles han sido sus mayores satisfacciones profe-
sionales?

Cada proyecto concluido es una gran satisfacción, pero 
ver que la gente lo usa y que sirve para lo que fue creado 
es todavía mejor. La única vez que he llorado, es cuando vi 
a una pareja de novios que fue a tomarse las fotos anterio-
res a la iglesia en el atrio central de «Mundo E», lo cual a 
mi juicio refleja que ese espacio y ese lugar los «tocaron» y 
formaría parte de ellos por el resto de su vida.
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Si no hubiera sido arquitecto ¿Que otra profesión le hu-
biera gustado ejercer?

Golfista profesional.

¿Han influido en usted los proyectos de sus colegas?, ¿De 
qué forma?

Claro. Todos los días. Analizo sus soluciones y me pregun-
to ¿Cómo las hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera corregido? ¿Por 
qué habrá hecho esto así y no asa?...

¿En qué proyectos actualmente está trabajando y qué le 
gustaría hacer en un futuro?

Estamos trabajando en 4 ó 5 proyectos y hoy mismo 
empezamos a crear nuestra propuesta para un proyecto de 
Regeneración Urbana y Arquitectónica del Centro Histórico 
de una importante ciudad de la República Mexicana.

En el futuro me gustaría hacer exactamente lo mismo que 
he hecho en toda mi vida, con la única diferencia de que me 
gustaría poder dedicarle un poco de menos horas al día.

Para finalizar, ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes estu-
diantes de arquitectura?

Que nunca se olviden que para llegar lejos se necesita mucho 
esfuerzo y trabajo. Se requiere de mucha dedicación y concen-
tración. Ninguno de nosotros nace sabiendo nada, las diferencias 
en el grado de éxito se van dando en función del esfuerzo y el 
conocimiento adquirido. La jabalina que llega más lejos no siem-
pre es la que lanza el más fuerte, sino el más dedicado, el que se 
prepara mejor, el que estudia más sus movimientos.

¡Muchas Gracias por su tiempo!, y por compartir con no-
sotros esta conversación.


