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In Memoriam
“Con el concreto precolado, así
como el vaciado in situ, se puede
producir casi cualquier forma,
color y textura, para satisfacer los
requisitos estéticos y funcionales
de la arquitectura moderna”.

Raquel Ochoa
Fotos: Archivo IMCYC.

Heraclio Esqueda Huidobro

H

ombre multifacético, apasionado, con
hambre de impulsar y promover todos
aquellos proyectos que surgían a su
paso. Así fue Heraclio Esqueda, ex director general del Instituto Mexicano del
Cemento y del Concreto A.C. (IMCYC).
El fallecimiento, el lunes 4 de noviembre, del
especialista en Industrialización y Prefabricación de
Edificios, arquitecto Heraclio Esqueda Huidobro,
ensombreció al ámbito del cemento y del concreto
en México. Un hombre con hambre de impulsar y promover proyectos e ideas. Así fue Heraclio Esqueda,
arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con estudios de Maestría
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en Tecnología de la Arquitectura en la Facultad de
Arquitectura UNAM.
Su liderazgo, desde organismos tan importantes
como la Cámara Mexicana de la Construcción (19831987), hasta el IMCYC (1993-2003), pasando por
Productos Especiales de Concreto (PRESCO) y por la
Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y
la Prefabricación (ANIPPAC), son parte brillante de su
trayectoria profesional. También fue merecedor a los
premios de “La Giraldilla de la Habana” y la presea
del ACI, por su contribución a la industria del cemento
y el concreto. Conferencista internacional, autor imprescindible de libros y revistas especializadas de la
construcción y la industria del cemento y el concreto.

A fines de los noventa (1997), ya como director
general del IMCYC (1993-2003), fundó y administró el
Organismo Nacional de Normalización y Certificación
para la Construcción S.C. (ONNCCE). Organismo que
contribuiría a la mejora de la calidad y la competitividad
de los productos, procesos, servicios y sistemas relacionados con la industria de la construcción. Además,
fue miembro de diversos Consejos Consultivos como
Servicios Metropolitanos (Servimet); Normalización y
Certificación de Competencia Laboral (CONOCER);
Centro de Investigación y Documentación de la CASA
(CIDOC) y del Reglamento para las Construcciones del
Departamento del Distrito Federal (DDF).
La Revista Construcción y Tecnología en Concreto,
con dolor fraternal y como homenaje póstumo, entrevistó al lic. Ignacio Osorio Santiago, gerente administrativo y al ing. Armando Arias Aguas, coordinador de los
programas de ensayos de aptitud y asesor en sistemas
de gestión de calidad, ambos integrantes del IMCYC,
quienes recordaron y compartieron con emoción las
imágenes, anécdotas y aportaciones que les dejó el
arquitecto Heraclio Esqueda Huidobro.

Un líder nato
“Ejemplo de templanza para afrontar todos sus retos;
así era el arquitecto Heraclio Esqueda Huidobro. Profesional estricto, exigente y firme en sus decisiones.
Gran padre y amigo. Sensible, confiable, discreto y
generoso. De él aprendí mucho, su apoyo y consejos
enriquecieron mi vida profesional y personal. Nunca
nos exigimos nada, no había ningún compromiso de
por medio, la amistad que construimos fue perdurable, abierta y franca”, reflexiona Ignacio Osorio
Santiago.

“Lo conocí en el IMCYC, en diciembre de 1990,
cuando ingresé a trabajar en el Instituto –rememora el
mismo entrevistado-; me hizo la segunda y definitiva entrevista. ¡De inmediato supe que era todo un profesional
y líder nato! Inicialmente, fue un encuentro de índole
netamente laboral, paulatinamente me dio la oportunidad de participar en algunos proyectos institucionales;
después, me encargó desarrollar algunos otros en su
totalidad. ¡Fue un apasionado por su trabajo!
Y, en su entornó, comulgó conmigo -en ese espíritu
de alcanzar metas, de trabajar duro, de actualizarse
constantemente, de leer, de frecuentar círculos educativos-. Lo anterior hizo que la relación profesional
se extendiera a una cordial y estrecha amistad, que
perduró hasta su muerte. ¡Fue una relación muy cordial
y de respeto mutuo!”, expresa Ignacio Osorio.
“Cuando trabajamos juntos –evoca el mismo-, podíamos extendernos largas horas hasta concluir el objetivo.
Fuera del ámbito laboral, también, pasábamos tardes
amenas para hablar de temas de toda índole. La diferencia de edades no fue obstáculo para que -Heraclio
y yo- lográramos una excelente amistad”.
Ignacio Osorio, escudriña en sus recuerdos y narra:
“En 1993, lo escuché hablar sobre la necesidad de las
normas aplicables en la industria de
la construcción. En sus viajes por
extranjero se dio cuenta de que la
normatividad y certificación de la
construcción y edificación eran necesarias e indispensables para asegurar
su calidad y alcanzar estándares más
competitivos-. Él fue uno de los
impulsores para la creación del Organismo Nacional de Normalización
y Certificación de la Construcción
y Edificación S.C. (ONNCCE), instancia que se constituyó en febrero
de 1994, siendo testigo de su crecimiento y de las dificultades económicas por las que atravesó dicho
organismo, ya que, en el año de su
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creación (1994) ocurrió el famoso ‘error de diciembre’;
el país cayó en una profunda crisis económica que hizo
desaparecer a varias empresas -sobre todo a pequeñas
y medianas de reciente creación-. No obstante, la gran
debacle económica, el ONNCCE sorteó esta y muchas
otras dificultades, logrando ser la entidad de gran solidez
y prestigio, que actualmente conocemos”.
La emoción lo llevó nuevamente a sus recuerdos y
agregó el lic. Osorio que el arq. Esqueda, “además de ser
arquitecto, era un apasionado de las humanidades y de la
filosofía; también fue escultor, diseñador, y dentro de sus
aficiones estaba el de la escritura.
Hace aproximadamente dos años,
en una de nuestras charlas, me
habló de un proyecto literario
de temas filosóficos y sobre las
necesidades del ser humano, ‘del
ser y del tener’, ideas que plasmó
en su última obra de reciente impresión intitulada “La necesidad
comprendida”. Con éste, como
uno de sus últimos proyectos,
pareciera que fue su manera de
despedirse de familiares y amigos.
En sus páginas se lee lo que a él
lo caracterizó frente a las personas
que lo rodean; pues su camino
a la felicidad y a la realización era conducido siempre al
anteponer los valores del ser humano, ante cualquier otra
situación”, finaliza Ignacio Osorio Santiago.

El expansionista del IMCYC
“Considero que el arq. Heraclio Esqueda era una persona con un reto cada día; un gran motivador, muy dado
a que las cosas se hiciera bien y a la primera. Durante
muchos años traté al arquitecto. Nos conocimos por
1993, cuando entró como director general del IMCYC,
en esos tiempos, yo estaba como Jefe de laboratorio.
Recuerdo que llegó con grandes ánimos e ideas para
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que el IMCYC siguiera siendo conocido a nivel nacional
e internacional”, expresa Armando Arias Aguas.
El entrevistado busca en sus recuerdos y afloran
imágenes de años atrás, cuando fueron inauguradas las
instalaciones del laboratorio del IMCYC. “Durante su
gestión, el Instituto dio un cambio realmente importante.
Después de 35 años en los que oficinas y laboratorio estuvieron físicamente en un solo edificio (Insurgentes sur
1846), se logró la adquisición y adecuación de las actuales
instalaciones del laboratorio, lo cual permitió entre otros
aspectos: incrementar el número de servicios y clientes.
Su empeño y firmeza -agrega Armando Arias-, “dio forma
e impulso la implementación del
sistema de gestión de calidad
ISO 9001 en el Instituto. También promovió al laboratorio
como uno de los mejores de
México, logrando la acreditación de los mismos y alcanzando, desde entonces, que fueran
las mejores instalaciones para la
realización del mayor número de
pruebas acreditadas. Del mismo
modo, dentro de su gestión y
gracias a su empeño se creó el
área de Metrología, ampliando
los servicios del laboratorio del IMCYC. Por otro lado, y
no menos importante, fue el impulsó que dio al control
de calidad de las primeras carreteras construidas con
base en concreto a nivel nacional, siendo el laboratorio
del IMCYC el precursor en estas actividades”.
Nuestra relación –agrega el ingeniero- siempre fue
de respeto por ambas partes. Todo el personal, contó
siempre con su apoyo. Algo que estará presente, son
sus consejos de superación personal y la aprehensión
de algo nuevo cada día. Sin duda alguna, con su deceso
se pierde a un gran líder, que luchó para que el IMCYC
y sus trabajadores fueran cada día la mejor institución y
los mejores hombres.

