
         Edith Salinas Benítez 
Estudió arqui tectura en la Univers idad Nacional  
Autónoma de México,  amante del  ar te,  la   	
natura leza y la fotograf ía.  

Es adepta a la arqui tectura moderna 	universa l ,  a l  
min imal ismo y,  a l  deta l le .  

Ha t rabajado más cercanamente en e l  tema de la 
v iv ienda, a d i ferentes escalas ( res idencia l ,  socia l ,  
reconstrucción,  	emergente,  modular,  edi f ic ios de 
v iv ienda, entre otros. )

Trayectoria 
En 2011, se introduce al conocimiento de las políticas públicas de vivienda en 
México en la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), durante su servicio 
social. 

Entre 2012  y 2014, participa como miembro del equipo universitario 
mexicano, en el concurso internacional Solar Decathlon Europe 2014, con el 
proyecto CASA Unam, desarrollando un prototipo de vivienda sustentable. 
Mismo que se construyó y expuso en Versalles, Francia, representando a 
México entre 19 equipos de diferentes universidades del mundo; obteniendo, 
Primer lugar en Ingeniería y construcción, Segundo lugar en urbanismo y, 
Tercer lugar en sustentabilidad. 

En 2015 inicia actividad laboral, colaborando en diferentes despachos de 
arquitectura, en la Ciudad de México. Ha participando en desarrollos 
ejecutivos de proyectos a escala urbana, así como a escala residencial, ha 
desarrollado proyectos de vivienda nueva, unifamiliar, viviendas de descanso, 
vivienda colectiva, remodelaciones, ampliaciones, entre otros proyectos 
dentro y fuera de la ciudad. 

Entre 2016 a la fecha, ha concretado diferentes diplomados y cursos, en 
“Dirección y organización de despachos de arquitectura y constructoras”, 
“Dirección de proyectos para la vida, del PMIef”, “Revit Arquitectura”, 
“Herramientas para un medio construido resiliente y sustentable”, “Técnica 
5s”, “Fotografía”, y “Grabado”. 

En Julio de 2019, expone grabado en la exposición “Todo inicio tiene un fin”, 
del Taller de Grabado, Arte y Producción Manantial Gráfico, realizada en la 
Sala Siete, de la sección de enseñanzas artísticas del INBAL. 

Entre Agosto y Septiembre de 2019, es invitada a participar en el diseño 
gráfico de la revista de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas 
(AMAU), dentro del marco de su 50 aniversario. 

En Marzo de 2020, es acreditada como socia transitoria de la Asociación 
Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU). 

Actualmente se desempeña como Gerente de proyectos, en una constructora 
y desarrolladora, a cargo de edificios de vivienda, dónde forma parte de un 
equipo multidisciplinario. 


