
Mario Pani Darqui 
 

México, D. F.; 29 de marzo de 1911 - México, D. F.; 23 de febrero de 
1993 



Arquitecto y 
urbanista mexicano. 
Gran promotor del 
funcionalismo y el 
estilo internacionl en 
sus obras, así como 
de las ideas de Le 
Corbusier en México. 



- Su lucidez y convicción le permitieron llevar a cabo el primer 
hotel internacional de México, el primer multifamiliar, el 
primer condominio, la primera ciudad satélite. 

- Estudios de primaria tanto en la Ciudad de México, como en 
Italia, y los secundarios y preparatorios en el Liceo Janson de 
Sailly, de París 

- La carrera de arquitecto la realizó en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes de París, Francia 

- Fue fundador del Colegio de Arquitectos de México (1946) y 
de la revista Arquitectura  



Casa Pani 

 





Hotel Reforma 

 



Hotel Condesa del Mar 
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Vivienda (chica) 

Vivienda (grande) 

Centros culturales 

Comercio/oficinas 

Alberca 

Cancha 



Acceso 



Espacios comunes 



Patio abierto 

Circulación 

Acceso 

Escaleras de servicio 



Patio abierto 

Habitaciones 

Escaleras de servicio 

Acceso 



Patio abierto 

Escaleras 

Espacios comunes (abiertos) 

Recámara 

Baño 

Sala/comedor 

Planta tipo 1 y 2  



Patio abierto 

Escaleras 

Espacios comunes (abiertos) 

Recámara 

Baño 

Sala/comedor 

Planta tipo 3  





Multifamiliar Miguel Aleman 

concurso de ideas 1946  para un 
conjunto de doscientas casas 
destinadas  a funcionarios del 
Estado. 
El origen es la teoría de Le 
Corbusier sobre la Ciudad 
Radiante: edificios de gran altura 
que permitan liberar espacios 
para dejarlos verdes, con los 
servicios que requieran en planta 
baja. 



15 edificios: 
9 edificios de 13 pisos que 
ligan en zigzag 
6 edificios de 3 pisos 
 
Terreno: 40mil m2 
20% del terreno 
construido 
Supermanzana peatonal 
Plantas bajas destinadas al 
comercio 
 
1 circulacion horizontal 
cada 3 pisos 

 



• oficinas para la 
administración, 

• escuela para 600 
alumnos, 

• guardería,  
• Lavandería  
• dispensario médico, 
• casino,  
• salón de actos, 
• canchas deportivas 
• alberca semiolímpica. 

 



• 1080 departamentos 
 

• 672 departamentos de 48 m2 de superficie en dos 
niveles: comedor, estancia, dos alcobas, baño y closets  

    192 departamentos en las cabeceras: comedor, cocina,   
    estancia, dos alcobas, baño, closets y una recámara 
• 72 en los elementos que ligan los edificios:  comedor, 

cocina, estancia, 3 alcobas, baño, closets y   
     1 recámara 
• 144 departamentos en los edificios bajos,con una 

superficie de 57 m2 distribuidos en un nivel y constan 
de estancia, cocina-comedor, una recamara y baño. 

 



• Adopción de un sistema urbanístico-arquitectónico de 
edificios altos, distribuidos de manera de dejar una 
superficie considerable de terreno libre para utilizarse 
en jardines, establecimiento de locales para comercios, 
lavandería, guardería infantil, dispensario médico, 
etcétera; completando el cuadro un centro escolar. 

1ra ciudad dentro de una 
ciudad, (Latinoamérica) 
 



• “Edificios de gran altura que permitan liberar 
espacios para dejarlos verdes” 

• Circulaciones al aire libre. 
• Pani ofrecía 1,000 habitantes por hectárea, 

con 75% de zona verde y todos los servicios 
integrados en los edificios 



ICONOLÓGICO 















• http://www.arquine.com/blog/pani-y-la-
vivienda-colectiva/ 

• Miquel Adria. Junio del 2013. Arquine. Pani y 
la vivienda colectiva. 

• https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2
099.1/4722/2/01-Texto.pdf  

http://www.arquine.com/blog/pani-y-la-vivienda-colectiva/
http://www.arquine.com/blog/pani-y-la-vivienda-colectiva/
https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/4722/2/01-Texto.pdf
https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/4722/2/01-Texto.pdf
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