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RESUMEN

El proceso de proyecto, llevado a cabo por Juan O’Gorman, para
proyectar y construir más de veinticinco Escuelas Primarias en el Distrito
Federal en menos de seis meses en 1932, necesariamente debió regirse por
una metodología que permitiera conseguirlo.
Esta investigación plantea la existencia de un método de proyecto que
engloba toda la arquitectura de la etapa funcionalista de O’Gorman. Se
considera la metodología, denominada en esta tesis Sistema Modular de las
Escuelas Primarias, como un procedimiento proyectual evolutivo, conseguido
a través de una investigación y experimentación continua. Inicia en 1929
con la realización de dos proyectos de vivienda particular, continúa con la
génesis de un esquema de modulación que surge en unos proyectos de
vivienda colectiva, se perfecciona en los proyectos de Escuelas Primarias del
D.F. introduciendo criterios de estandarización y culmina con la adaptación a
diversas circunstancias geométricas y climáticas que define la ubicación, en
los casos concretos de la Escuela Vocacional Industrial de Tolsá y Tresguerras
y la Escuela Primaria de Tampico en 1934.
Este planteamiento destaca el valor de la obra funcionalista de aquel
joven arquitecto, no sólo por lo novedoso que este nuevo lenguaje supuso
en el México neo-colonial de los años 30, sino especialmente por la
importancia que significó para la arquitectura mexicana contemporánea, la
sistematización de procesos de proyecto -modulación y estandarización- para
abordar una arquitectura inexistente en la época -la arquitectura social- de
manera moderna y eficiente.
La metodología empleada en la tesis implica la catalogación y mapeado
de las Escuelas Primarias del D.F., lo cual aporta documentación original
inédita.

Palabras claves: Arquitectura moderna mexicana, Modernidad, Eficiencia,
Escuelas Primarias, Arquitectura Escolar, Funcionalismo, Juan O’Gorman,
Sistema Modular, Arquitectura Social.

ABSTRACT

The project process, carried out by Juan O’Gorman, to design and build
more than twenty five elementary schools in less than six months in Mexico City
in 1932, must have necessarily been governed by a thorough methodology
in order to achieve this.
This research posits the existence of a project method that encompasses
all the architecture of O’Gorman’s functionalist stage. The methodology,
known as “Modular System of Elementary Schools” in this thesis, is regarded
as an evolutionary proyectual process, achieved through continuous research
and experimentation.
This methodology, which started in 1929 with the completion of two
projects of private dwellings, continued with the creation of a modulation
scheme arising from collective housing projects, later perfected in the
Elementary School projects of Mexico City by introducing standardization
criteria. Finally, it culminated in the adaptation to various geometric and
climatic circumstances defined by the location, in the specific cases of
the Industrial Vocational School of Tolsá and Tresguerras and Tampico’s
Elementary School in 1934.
This approach highlights the value of the young architect’s functionalist
work, not only for the novelty of this new language in the neo-colonial Mexico of
the 1930s, but especially because of the importance it meant to contemporary
Mexican architecture, the systematization of project processes, -modulation
and standardization- and addressing a nonexistent ‘social architecture’ at the
time in a modern and efficient way.
The methodology used in this thesis involves cataloging and mapping
O’Gorman’s Elementary Schools in Mexico City, which provides unprecedented
original documentation.

Keywords: Mexican Modern architecture, Modernity, Efficiency, Elementary
Schools, Scholar Architecture, Functionalism, Juan O’Gorman, Modular
System, Social Architecture.
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1929 resultó un año clave en el mundo de la arquitectura
moderna mexicana. Mientras el mundo se enfrentaba aún sin
saberlo a una de las peores crisis económicas de la historia
moderna, el 24 de octubre de 1929, el famoso ‘jueves negro’ de
Wall Street, se celebraba simultáneamente en Frankfurt el CIAM II
con la vivienda social obrera como tema principal del congreso.
Paradójicamente y contra todo pronóstico, tuvo mayor impacto
NOTAS:
1. II Congreso Internacional de
Arquitectura Moderna (Muñoz
Fernández, F.J. “CIAM. Frankfurt.
1929.
La
exposición
sobre
vivienda mínima y el país vasco:
contribuciones e influencias”. En:
Actas del Congreso Internacional
Las exposiciones de arquitectura y
la arquitectura de las exposiciones
La arquitectura española y las
exposiciones
internacionales
(1929-1975), (Pamplona, 8 y 9 de
mayo), 2014. p. 504.
2. “Estas casas a mi parecer
constituyeron
la
expresión
arquitectónica de un país que si
bien no sufre las consecuencias
severas de la crisis económica
de 1929….” (Solís, Hacia un
análisis general a largo plazo del
desarrollo económico de México,
1967, Vol. 1, No. 1, p.42 en
de Garay Arellano, G. (1978).
La
arquitectura
funcionalista
en México (1932-1934): Juan
Legarreta y Juan O’Gorman TESIS,
p. 68)
3. “Por el año de 1924, los editores
enviaron a México el libro del
arquitecto
suizo-francés
Le
Corbusier, intitulado ‘Hacia Una
Arquitectura’. Compré y leí este
libro varias veces con el mayor
interés. Entonces se me ocurrió
que era necesario hacer en
México una arquitectura que fuera
totalmente funcional, alejada de
todo lo académico y desprovista
de lo que pudiera ser ortodoxia
o sectarismo estético, creando
una arquitectura exclusivamente
funcional (ingeniería de edificios)
(Luna Arroyo, Juan O’Gorman
Autobiografía,
Antología,
Juicios Críticos y documentación
exhaustiva de su obra., 1973, p.
94, 99)
4. Entrevista realizada a Víctor
Jiménez.

para el grueso de la sociedad mexicana las conclusiones extraídas
del CIAM II1 que las consecuencias derivadas del hundimiento
bursátil neoyorkino2.
Impulsado por el movimiento revolucionario que acababa
de afianzarse en México y la necesidad de poner en práctica las
doctrinas corbuserianas3, Juan O’Gorman construyó ese año una
de las primeras obras de la arquitectura funcionalista y por tanto
moderna mexicana, en lo que podría considerarse -en una lectura
alejada en el tiempo- una posible y sin duda exitosa estrategia
publicitaria4, que le permitió la realización de importantes
proyectos donde desarrollar un método, un sistema proyectual
perseguidor de los principios promulgados en los CIAM, en una
sucesión aparente de eventos orquestados.
La obra arquitectónica de este primer periodo de O’Gorman
como arquitecto presenta en todo momento homogeneidad,
continuidad, compromiso y ante todo voluntad de servicio a la
sociedad. Los numerosos proyectos que realizó para clientes
particulares fueron en todo momento continuación de la
investigación iniciada y práctica para lograr la optimización del
sistema que hubo de solventar los problemas de infraestructura
existentes, independientemente de la tipología edificatoria.
Desde este punto de vista, parece que la investigación de
esta época de la arquitectura o’gormaniana puede servir para
entender y conocer el cómo y el porqué de una parte importante
de la arquitectura moderna mexicana, motivo principal para la
elección de este tema de investigación.
Aún en el año 2003, poco tiempo después de finalizar los
estudios de arquitectura, conocí a la que ahora es mi mujer –
de nacionalidad mexicana-. La relación personal vinculada a
México rápidamente se convirtió en relación profesional, la cual
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a juicio de este doctorando requiere - para realizarse con éxitoun conocimiento profundo del como, el cuando y el porqué de la
arquitectura moderna mexicana.

X

Al ser esta investigación una tesis doctoral, existe la obligación
de una vez planteado e identificado el ámbito de interés, acotar
la investigación, por lo que se decide centrar el problema de
estudio en la arquitectura que Juan O’Gorman desarrolló en
los proyectos de las escuelas primarias para el Distrito Federal
de1932 -dentro del contexto socio-político post-revolucionario- y
las relación que existe entre esta arquitectura y la de la Escuela
Vocacional e Industrial de Tolsá y Tresguerras y concretamente
en la Escuela Primaria de Tampico de 1934, de la que apenas
existen referencias.
La investigación recoge el testigo dejado por el Dr. Enrique
X. de Anda Alanís al término la ponencia ‘Juan O’Gorman
Las Construcciones de las Ideas’ dictada en el Coloquio ‘Juan
O’Gorman, Obra e Ideario’ en mayo de 2012, planteando
la hipótesis que expone que O’Gorman tuvo acceso a otro
imaginario europeo complementario al de las publicaciones de
Le Corbusier, apoyándose en otras nuevas como son que:
La realización de un proyecto masivo como el
de las más de veinticinco Escuelas Primarias del
D.F., requeriría una metodología de proyecto, un
sistema proyectual para conseguirlo.
El sistema que rige las Escuelas Primarias del
D.F. es adaptable y configurable a distintas
circunstancias definidas por la ubicación.
Se mantiene la tesis considerando la metodología
planteada en hipótesis, denominada para este discurso
Sistema Modular de las Escuelas Primarias, como un proceso
continuo de investigación que inició en el momento en el
que O’Gorman realizó sus primeras obras funcionales, la
Casa O’Gorman de 1929 y la Casa-Taller de Diego Rivera
y Frida Kahlo, en una interpretación personal de ‘Vers une
Architecture’ de Le Corbusier.
El germen de dicha metodología está en los proyectos
de vivienda social colectiva -Anteproyecto de Habitaciones
para Obreros del D.F. y proyecto presentado bajo el lema
‘Transición’ al Concurso de Casa Mínima Obrera del
Muestrario Moderno de la Construcción-. En esta propuesta
experimentó las posibilidades de modulación y agrupación y
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

tanteó algunas soluciones de estandarización, apoyándose
en las experiencias previas de vivienda construida.
El desarrollo de la metodología se perfecciona en
los proyectos de las Escuelas Primarias del D.F., donde
partiendo de una distribución racional de las ubicaciones,
planteó distintas tipologías modulares con múltiples
soluciones estándar. Todo ello bajo un esquema y programa
común para responder de manera moderna y eficiente a la
demanda escolar.
Finalmente el método culmina con la definición de un
modelo de escuela, que bajo el planteamiento anterior,
consiguió la adaptación a diferentes condicionantes de la
ubicación, tanto geometrías como climáticas.
A lo largo de la tesis, se indagará en las relaciones existentes
entre la arquitectura doméstica y residencial con la escolar,
con el objetivo de demostrar como la influencia de las teorías
corbuserianas aplicadas en las primeras viviendas, en conjunción
con los principios constructivistas soviéticos plasmados en los
proyectos de vivienda colectiva, permite establecer un Sistema
propio basado en la modulación y la estandarización.
Se estudiará la repercusión de la transposición del sistema
de Escuelas a un lugar diferente del definido inicialmente, de
la Ciudad de México a Tampico. La Adaptación del Sistema al
entorno, las diferencias constructivas, climáticas y energéticas, de
manera que se justifique la validez del sistema en climas extremos.
Se identificará, catalogará y mapeará, el conjunto de
escuelas primarias realizadas en el D.F. en 1932, aportando
documentación inédita.
Se identificará y localizará la escuela de Tampico,
extrayendo del estado actual, el proyecto correspondiente
al estado original. Para conseguirlo se realizará una
comparación con el único documento que existe sobre
el proyecto, una perspectiva general. Esto posibilitará
la generación de la planimetría del edificio construido
originalmente y la verificación de la capacidad de adaptación
y ampliación de los proyectos generados con el Sistema.

Metodología.
Para todo ello, se parte de fuentes bibliográficas, de entrevistas
a historiadores, críticos y arquitectos conocedores de la obra de
Juan O’Gorman.
INTRODUCCIÓN
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Se consulta las fuentes primarias tanto en archivos
históricos -en los que se encuentra gran parte de la
planimetría de las diferentes escuelas primarias- como
visitando la obra existente. La gran mayoría de las fuentes
primarias son fotografiadas en un importante trasiego
internacional, con la visita obligada al Archivo Histórico de la
Ciudad de México, al archivo de la biblioteca de la Universidad
Autónoma Metropolitana - UAM Azcapotzalco y a la biblioteca de
la Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM.
El resto de documentación consultada, proviene de las
bibliotecas de la ETSAM y del COAM, así como del acervo
particular.
Resulta imprescindible el acercamiento al modo de vida, al
sistema educativo mexicano y el acceso a documentación directa
de archivo para poder llevar término ésta tesis, por lo que se
lleva a cabo una estancia de casi dos meses, en contacto
directo con la obra no destruida, los investigadores, la
sociedad, los usuarios y los alumnos, principalmente en el
D.F. y en Tampico.
Si bien se parte de un orden de uso y escala, se establecerán
las relaciones necesarias a modo de vínculo entre los diferentes
capítulos en referencia a proyectos, autores y pensamientos. De
esta manera, se reflejarán las influencias implícitas en unos y otros
a lo largo del texto.
Se ordena el ámbito de estudio del periodo funcionalista
de Juan O’Gorman -1929 a 1934- estableciendo el
discurso en tres capítulos con la siguiente estructura, que
al complementarse con documentación gráfica diversa
facilitará el mejor entendimiento del texto expuesto.
CAPÍTULO 1: Justificación del Proyecto de las Escuelas
Primarias del D.F.
Se realiza la aproximación al objeto de investigación
a través de la vivienda privada, que es la que le
permite profundizar y practicar las nuevas teorías para
emplearlas posteriormente en los proyectos de las
Escuelas. Se contextualiza la situación arquitectónica y
político-social del momento y del individuo, de manera
que resalte la innovación que supuso su arquitectura en
el marco en el que se desarrolló.
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CAPÍTULO 2: El Sistema Modular de las Escuelas.
Génesis y Perfeccionamiento del Proyecto.
Se realiza una introducción al problema escolar
mexicano, reflejando la situación previa en materia de
escuela y la preocupación en torno a la situación de
salubridad representada en los discursos vinculados al
higienismo.
Se plantea un análisis de los proyectos de vivienda social,
con el objetivo de descubrir que en ellos se encuentra el
germen del sistema proyectual de las escuelas primarias,
lo cual permite la descripción completa del proceso y
evolución del Sistema de proyecto.
Se catalogan y mapean las Escuelas Primarias del D.F.,
posibilitando el análisis de las soluciones de modulación,
estandarización y eficiencia del Sistema.
CAPÍTULO 3: Posibilidades del Sistema. Adaptación y
Crecimiento.
Se analizan las posibilidades de adaptación del Sistema
a diferentes tipologías y climas. Se profundiza en el
proyecto de una escuela prácticamente desconocida,
de la que existe escasa documentación, generándose
la planimetría del estado original, para analizar la
capacidad de adaptación del sistema a diferentes
entornos.
Se analizan las influencias que la arquitectura escolar
de O’Gorman pudo tener en la arquitectura mexicana y
en la internacional.

Estado del Arte.
Las investigaciones en torno a las Escuelas Primarias
de Juan O’Gorman se encuentran en un estadio inicial. La
documentación existente es muy escasa, ciñéndose a una serie de
artículos en revistas técnicas o capítulos de libros, que se limitan
a la reproducción de datos de la publicación ‘Escuelas Primarias
1932’ de la Secretaría Pública de Educación del año 1933.
Esta publicación contiene además, algunos de los planos de
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las escuelas, así como fotografías realizadas por los principales
fotógrafos de la época. Esta será una de las fuentes primarias.
(O’Gorman, J. (1933). ESCUELAS PRIMARIAS 1932, México:
SEP.)
Lo mismo sucede con el caso del libro sobre Juan O’Gorman
de la historiadora Ida Rodríguez Prampolini (Rodríguez Prampolini,
I. (1982). Juan O’Gorman - Arquitecto y Pintor (1ª Edición).
México: UNAM.), Un compendio de la obra arquitectónica y
pictórica de O’Gorman, donde publica el grueso de las fotografías
de la época.
En el número 4 de la colección Raíces, publicada por la
UNAM, en año 2005, el arquitecto Víctor Arias, edita un facsímil
de la publicación de 1933, en el que en una introducción, escriben
un artículo en torno a las escuelas diferentes autores, entre los que
cabe destacar, el de Gerardo Sánchez Ruiz, y muy especialmente
el de Carlos González Lobo, por ser este último, el que describe
este proyecto en base a una serie de principios y comparaciones,
que son los que se toman como base, sometiéndose a juicio
crítico. (Arias Montes, J. V., Ricardo Alonso, R., Cárdenas G., J.
F., Rodríguez B., E., González Lobo, C., & Sánchez Ruiz, G. G.
(2005). Juan O’Gorman - Arquitectura Escolar 1932 (Raíces Vol.
4). México: UNAM-UAM·A-UASLP.)
Sobre el caso concreto de la Escuela Vocacional e Industrial
de Tolsá y Tresguerras, que queda fuera del marco de las escuelas
primarias, pero de alguna manera responde a la adaptación
del sistema a diferentes tipologías, existe un pequeño texto, con
fotografías y planta esquemática, en el monográfico que dedica
Esther Born en 1937, a la arquitectura moderna mexicana, en
The Architectural Record. (Born, E. (1937). The New Architecture
of México. New York: The Architectural Record William Morrow &
Company.)
La única documentación que existe sobre el caso específico
de la Escuela de Tampico corresponde con el examen profesional
que presenta Juan O’Gorman para conseguir el título de arquitecto
en 1935 (O’Gorman, J. (1935). Memoria del Proyecto que
presenta Juan O’Gorman para su examen profesional. UNAM.
México: UNAM.) Aparece comentado sucintamente en un artículo
del historiador Xavier Guzmán Urbiola en el monográfico sobre
las escuelas primarias de la SEP, con motivo del 90 aniversario de
la misma (Arañó, A. (2011). Arquitectura Escolar, SEP 90 años.
México: SEP.)
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El resto de investigaciones al respecto corresponden,
principalmente, a las de historiadores o en algún caso a tesis
de máster -de diferentes disciplinas-, que abordan el caso muy
tangencialmente (Aja, M. (1982). Juan O’Gorman. In V. Jiménez,
Apuntes para la Historia y Crítica de la Arquitectura Mexicana
del Siglo XX: 1900-1980 vol.2 (pp. 9-48). México: SEP-INBA.)
(de Garay Arellano, G. (1978). La arquitectura funcionalista en
México (1932-1934): Juan Legarreta y Juan O’Gorman (TESIS).
México: UNAM _ Facultad de Filosofía y Letras _ Colegio de
Historia.)(Santa Ana Lozada, L. (2007). Arquitectura Escolar
Revolucionara: De la Constitución a la Construcción de la
Ciudad Universitaria. UNAM, Facultad de Arquitectura. México:
UNAM.)(Villanueva, C. et al. (2012). El uso de la energía en
las escuelas primarias públicas del Distrito Federal: hacia una
cultura del ahorro energético. UNAM, Facultad de Arquitectura.
México: UNAM.) La sombra del cuervo, arquitectos mexicanos
tras la senda de Le Corbusier (Adrià Pérez, M. (2012), Escuela de
Arquitectura. Madrid: UEM). Arquitectura y Surrealismo: Barragán
y O’Gorman, Dos Procesos en Busca de una Tradición. (Loredo
Cansino, R. I., (2013) ETSAB. Barcelona: UPC)
Se tiene conocimiento de que se está realizando una tesis
doctoral, en la que la obra de Juan O’Gorman y en parte sus
escuelas, son comparadas con obras de otros arquitectos
contemporáneos de O’Gorman, referentes en la arquitectura de
África -concretamente Egipto- y Asia -la India-. La investigación
que está en proceso, la realiza Sergi Artola, dirigido por José
Ignacio Linazassoro e Ignacio Bosch en el Departamento de
Proyectos Arquitectónicos de la UPV, y recibe el nombre de
“Modernidad, identidad y tradición a través de la obra de Juan
O’ Gorman, Balkrishna V. Doshi y Hassan Fathy. Paralelismos y
divergencias a través de sus obras y teorías sobre arquitectura
regional en el contexto post-colonial.”
El resto de la investigación existente sobre la arquitectura
funcional de Juan O’Gorman se centra en proyectos de vivienda
que no son el objetivo final de esta investigación, sino sólo un
elemento desde el que se generan los elementos y sistemas de
trabajo de los proyectos de las Escuelas Primarias. En este sentido,
el máximo experto es el arquitecto Víctor Jiménez, encargado de
la restauración de las casas de Palmas, tanto la O’Gorman como
la de Diego y Frida. Se refiere en la bibliografía los diferentes
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libros y documentos en torno a estos proyectos en los que de una
u otra manera siempre participa Xavier Guzmán.
Es de especial interés el artículo publicado por Enrique X. de
Anda en Arquine en 2002, sobre el anteproyecto de O’Gorman
para el concurso de vivienda social de 1932, (de Anda A., E.
(2002). El Proyecto de Juan O’Gorman para el concurso de la
“vivienda obrera” de 1932. Arquine (02), 64-76.).
Por último se está al corriente de la investigación que está
llevando a cabo Javier Jerez sobre la vivienda de Diego y Frida, en
una investigación dirigida por Antonio Juárez en el departamento
de proyectos arquitectónicos de la ETSAM-UPM, llamada “La
Poética del Racionalismo en las Casas-Estudio de Juan O’Gorman
para Diego Rivera y Frida Kahlo”.
Por todo lo anteriormente expuesto, la presente tesis amplia el
conocimiento existente hasta el momento en torno a la arquitectura
de Juan O’Gorman. Hace patente la relación existente entre los
proyectos de vivienda social en serie desarrollados por O’Gorman
y la génesis del Sistema Modular de las Escuelas Primarias,
considerándolo como un método de proyecto que vincula toda
la obra funcionalista o’gormaniana. Resulta de especial interés
el caso de la adaptación del Sistema en el caso concreto de la
Escuela de Tampico. Donde se descubre una faceta que no ha
sido analizada hasta la fecha en la obra de este arquitecto y que
de manera complementaria a la generación de conocimiento,
resalta y pone en valor la última obra construida de la arquitectura
funcional escolar de Juan O’Gorman, definiendo la planimetría
original de la misma.
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XVII
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CRONOLOGÍA

1843-67 Transformación de la Academia de San Carlos. Llegada arquitectos
extranjeros y tratados de Reynaud y Violet-le-Duc.
1877 Comienzo del Régimen Porfirista. Primeras construcciones fabriles
con estructura de acero. Fábricas y mercados.
1882 Se celebra en México durante todo el año el I Congreso HigiénicoPedagógico.
1887-89 Auge del neo-indigenismo plasmado en los pabellones de México
en exposiciones internacionales.
1889 Nicolás y Francisco Mariscal, fundan la revista ‘El Arte y la Ciencia’,
dedicada a divulgación de artículos y proyectos de arquitectura e
ingeniería.
1900-04 Se convocan Concursos Internacionales de Arquitectura para
grandes edificios nacionales. Los concursos son ganados en su
mayoría por arquitectos franceses e italianos, consolidando el
eclecticismo en México.
1902 Llegada del hormigón armado. Ángel Ortiz Monasterio lleva a
México el Sistema Hennebique.
1904 Se celebra en Madrid el IV Congreso Internacional de Arquitectos.
Nicolás Mariscal defiende un cambio en el modelo de enseñanza
en arquitectura.
1905 Nace Juan O’Gorman.
1907 Se funda la Sociedad de Conferencias que posteriormente se
transforma en Ateneo de la Juventud. Espacio donde se celebran,
entre otras, conferencias en sobre el futuro de la arquitectura.
1910 Comienza la Revolución Mexicana.
1913 Ciclo de Conferencias, ‘La Patria y la Arquitectura Nacional’.


XXI

1917-1920 Manuel Ituarte presenta la obra de Otto Wagner en sus clases.
Fin del eclecticismo e instauración del neo-colonial como modelo
de arquitectura nacional.
Termina el conflicto armado revolucionario con Venustiano
Carranza de Presidente de la República.
Se funda la Bauhaus.
Se consolida la Revolución Rusa.

XXII

1920-1924 Llegan a México y se difunden entre los estudiantes de arquitectura
las revistas internacionales, Moderne Bauformen, L’Architecte,
L’Architecture Vivante, L’Architecture D’Ajourd’dhui y The
Architectural Record.
José Vasconcelos es nombrado Secretario de Educación Pública.

1922 O’Gorman inicia la carrera de arquitectura.
Se inician secciones de arquitectura en los periódicos Excelsior y
Universal.
1923 O’Gorman inicia su amistad con Diego Rivera.
Adolf Loos presenta un anteproyecto para la sede del Ayuntamiento
de la Ciudad de México.

1924 Llega a México la 1ª Edición de ‘Vers une Architecture’ de Le
Corbusier. Que O’Gorman relee varias veces.
Carlos Tarditi presenta su proyecto sobre la ‘Casa de Vecindad’.
José Villagrán se hace con la Cátedra de Teoría de la Arquitectura.
Alfonso Pallares funda la revista ‘El Arquitecto’.
1925-30 Se promulga ‘El Año de la Casa’, divulgando pensamientos de
arquitectos en torno a la vivienda en la prensa nacional.
Se funda la revista ‘Cemento’ encargada de divulgar obras
contemporáneas realizadas en hormigón armado.
Escuelas al Aire Libre de Zárraga y Mendiola.
1927 Diego Rivera firma el manifiesto Oktiabr, de los constructivistas
rusos durante su estancia en la U.R.S.S. con motivo del 10º
aniversario de su Revolución.
O’Gorman termina la carrera.
1928 Primera obra construida de Juan O’Gorman. Vivienda en Lomas
del Ing. Martínez Alba. México D.F.
1929 Se celebra el CIAM II en torno a la vivienda mínima. O’Gorman
construye la vivienda-estudio para su familia, considerada primera
obra del funcionalismo mexicano.
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1929 Se celebra el CIAM II en torno a la vivienda mínima. O’Gorman
construye la vivienda-estudio para su familia, considerada primera
obra del funcionalismo mexicano.
Anteproyecto de Habitaciones para Obreros del D.F.
1929-30 La revista ‘Tolteca’ sustituye a ‘Cemento’ con el mismo objetivo.
1930 Diego Rivera visita la casa O’Gorman y le encarga la suya.
Einseinstein se encuentra en México trabajando en el documental
¡Qué Viva México!, sobre la Revolución Mexicana.
Se celebra el CIAM III.
1930-31 Se inicia y termina la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo.
Estancia de Diego y Frida en Detroit.
1932 Bassols visita la vivienda y encarga las escuelas primarias a
O’Gorman.
Se convoca el Concurso de Casa Obrera Mínima del Muestrario
de la Construcción Moderna.
Se celebra el CIAM IV.
Proyecta y construye 25 Escuelas Primarias en el Distrito Federal.
Carlos Contreras propone el Plan Regulador del D.F.
O’Gorman funda la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.
1933 Proyecta y construye la Escuela Vocacional Industrial en Tolsá y
Tresguerras.
Proyecta y construye cinco viviendas en Tlacoquemécatl.
Se desarrollan las conferencias de la Sociedad de Arquitectos, en
las que se defienden públicamente las teorías del funcionalismo.
1934 Proyecto de Habitaciones para Periodistas en el D.F.
Construye la sede del Sindicato de Cinematógrafos.
Anteproyectos de Casas Comunales.
Escuela de Tampico.

1935-36 Presenta Proyecto para la obtención de su título profesional.
Proyecto de Apartamentos Hellen Fowler O’Gorman.

1937 Esther Born publica el monográfico sobre arquitectura mexicana
en The Architectural Record.
Neutra visita México y la obra de O’Gorman.
Realiza el proyecto para Escuela Superior de Trabajadores.
Abandona la arquitectura funcional y se dedica a la pintura.
León Trotsky llega a México.
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1938 Hannes Meyer llega a México y sustituye a O’Gorman en la
dirección de la E.S.I.A.
Mario Pani funda la revista ‘Arquitectura México’.

1940 Llega Max Cetto a México.

1949 Construye su casa en S. Jerónimo que califica de organicista.
XXIV

1956 Proyecta junto a Gustavo María Saavedra y Juan Martínez de
Velasco la Biblioteca Central de la UNAM.

1962 Se publica la vivienda de Diego Rivera y Frida Kahlo en el número
102 de L’Architecture D’Ajourd’hui.

1982 Muere Juan O’Gorman.
Marisol Aja e Ida Rodríguez Prampolini publican sendos libros en
torno a su obra.

1995-96 Se restaura la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo.

1997-2003 Toyo Ito visita la casa de Diego y Frida y organiza una exposición
en Japón, que viajará a Madrid y San Antonio (Texas) en años
posteriores.
Se dedica un número de la revista a+u a Juan O’Gorman.

2012 Se restaura la casa O’Gorman de 1929.
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CAPÍTULO 1
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL D.F.

NOTAS:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

http://mision.sre.gob.mx/
oi/index.php?option=com_
content&id=341%3Alarevolucion-mexicana&Itemid=76.
“En 1916 Juan O’Gorman inicia
el bachillerato en el Colegio
Franco Inglés, de curas maristas
pero incorporado a la Escuela
Nacional Preparatoria, donde los
alumnos del colegio privado están
obligados a presentar todos sus
exámenes. Durante estas visitas
a la Preparatoria O’Gorman
conoce a Frida Kahlo.” (Luna
Arroyo, Juan O’Gorman Autobiografía, 2007, pp. 33-34)
En entrevista a Víctor Jiménez,
2013, min. 34.
Sincronicidad (sin-, del griego
συν-, unión, y χρονος, tiempo).
Es un término que se sitúa entre
la causalidad y la casualidad que
empleó el psicólogo y psiquiatra
Carl Gustav Jung, para definir
la simultaneidad de dos o más
sucesos vinculados por el sentido
pero de manera acausal, basado
en los escritos sobre causalidad
de Arthur Schopenhauer.
“Por el año de 1924, los editores
enviaron a México el libro del
arquitecto
suizo-francés
Le
Corbusier, intitulado ‘Hacia Una
Arquitectura’. Compré y leí este
libro varias veces con el mayor
interés. Entonces se me ocurrió
que era necesario hacer en
México una arquitectura que fuera
totalmente funcional, alejada de
todo lo académico y desprovista
de lo que pudiera ser ortodoxia
o sectarismo estético, creando
una arquitectura exclusivamente
funcionaL” (Luna Arroyo, Juan
O’Gorman
Autobiografía,
Antología, Juicios Críticos y
documentación exhaustiva de su
obra., 1973, pp. 94, 99)
“De sus propias palabras
puede deducirse que la lectura
de Vers une Architecture fue
absolutamente parcial, desviada
hacia el funcionalismo de la
machine, y pasando por alto el
sentido artístico y los aspectos
más subjetivos que también se
defendían en el texto.” (Tárrago
Mingo, Habitar la Inspiración
Construir el Mito, 2007, p. 341)
Luna Arroyo, Juan O’Gorman Autobiografía, 2007, p. 86
“¿Cuál fue la influencia más
importante que recibió en esta
etapa, como arquitecto funcional?
Principalmente, recibí la influencia
del arquitecto suizo-francés Le
Corbusier; pronto abandoné
esta corriente al considerar que
no era propiamente arquitectura
sino ingeniería. (Prampolini et al.,
La palabra de Juan O’Gorman,
1983, p.13)
Capítulo 1:

La situación socio-política que vivía México en la segunda
década del siglo XX fue sin duda, la causa principal que
justifica la existencia de la arquitectura de Juan O’Gorman
y en concreto de las escuelas primarias. A medio camino del
periodo considerado como armado, 1910-1923, se proclamó en
1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que promulga en su artículo 123 el derecho de los trabajadores
a seguridad social, escuela y enfermería1 .
Paralelamente, se produjeron una serie de eventos que
precipitaron la llegada del proyecto de las escuelas primarias del
D.F. Desde factores personales como su amistad con Frida Kahlo2,
hasta factores puramente técnicos como la ejecución de su
ópera prima funcionalista. Esta cronología de eventos, vista con
la suficiente perspectiva, puede llegar a interpretarse como una
sucesión de causas y efectos que algunos autores califican como
el inicio de una campaña publicitaria para conseguir relevancia
y éxito profesional3. Analizado de un modo científico parece más
exacto y justo considerarlo dentro del ámbito de la sincronicidad4.
De cualquier manera, el nexo común y catalizador en
todos los proyectos de esta primera etapa de la arquitectura
funcionalista de O’Gorman, está vinculada directamente con
la publicación de Le Corbusier ‘Vers une Architecture’, obra
que O’Gorman releyó en diversas ocasiones y que le provocó
la inquietud y necesidad5 de practicar esa nueva manera
de hacer arquitectura que él prefirió llamar posteriormente
“Ingeniería de Edificios o Arquitectura Técnica”, por
considerar una relación inseparable de la arquitectura con el arte,
con la apariencia estética y a su juicio ese carácter inseparable de
arquitectura sólo buscaba cubrir aspectos de satisfacción personal,
de espíritu y nunca necesidades primitivas exclusivas de albergue,
en una visión más radical y segmentada de la propuesta por Le
Corbusier -al obviar el factor plástico que éste manifiesta en el
capítulo dedicado a la “pura creación del espíritu”- defendiendo
que es ahí donde debe residir la capacidad de transformación6,
en sus palabras “mínimo de gasto y esfuerzo por el máximo
de eficiencia”7.
La referencia a Le Corbusier8, a sus teorías y obra es constante
en la producción de O’Gorman, no solo reconociendo influencias
o inspiraciones en su arquitectura, sino también incluyéndolo de
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL D.F.
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001. Manuel Tolsá - Palacio de la
Minería, 1813.
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manera destacada en el capítulo decimotercero del programa
de la asignatura Teoría de la Arquitectura de la Escuela Superior
de Construcción en 19329, recomendando concretamente las
publicaciones ‘Hacia una Arquitectura’10, ‘Un palacio una Casa’,
‘El Arte Decorativo de Hoy’, ‘Precisiones’.
Puede considerarse por tanto que Juan O’Gorman
utilizó como punto de partida el pensamiento iniciado por
Le Corbusier en aspectos como son, la máquina de habitar,
las casas en serie o la estandarización, pero interpretando
y adaptando sus principios a unas necesidades concretas,
para crear una metodología proyectual que respondiera
de manera eficiente y económica a la necesidad de
infraestructuras sociales que demandaba el país, lo cual
supuso una innovación en el ámbito arquitectónico mexicano
con importantes consecuencias como se demostrará en el
desarrollo de esta investigación.

Ámbito arquitectónico en la vida de O’Gorman
Gran parte de la obras que se citan en este apartado,
son proyectos de transición, sin duda obras de referencia e
incluso proyectos en los que trabajó O’Gorman, por tanto
importantes para poder entender las comparaciones que
se establecen, tanto en referencia a vivienda, como en los
proyectos de escuelas.
México Porfirista - Pre-revolucionario.

En Vargas Salguero, R., & Arias
Montes, J. V., 2010, Ideario de
los Arquitectos Mexicanos III,
p.58. Tomado de: Ríos Garza,
2005, Juan O’Gorman y la
Escuela Superior de Ingeniería
y Arquitectura del Instituto
Politécnico Nacional, pp. 54-58.
Fuente original: 1934, Memoria
relativa al estado que guarda el
ramo de la educación pública,
Tomo III, Programas SEP, pp. 861869.
10. “Le Corbusier entraba con él a las
aulas, ‘Hacia una Arquitectura’,
apareció por primera vez en
México traducida en la revista
‘Edificación’ de la ESC, por el Arq.
José Luis Cuevas Barrena”. (Arias
Montes, et al. 2006, Vigencia
del Pensamiento y Obra de los
Arquitectos Mexicanos, p. 147).

Hasta el momento de la Independencia, la cultura y
concretamente la arquitectura mexicana había tenido la
capacidad de desarrollar unas características identificables
como propiamente mexicanas, aunque con claras e importantes
influencias de la cultura española.
La cultura francesa ya había influido de manera indirecta en
la Nueva España durante el siglo XVIII con la introducción de la
Academia de San Carlos -antecedente de la Escuela Nacional de
Arquitectura-.
Desde el inicio de la independencia 1810 hasta 1877, año
en que comenzó el régimen del General Porfirio Díaz, se vivió en
México un proceso convulso con cambios constantes de gobiernos,
guerras y luchas que no favorecieron el desarrollo de la cultura.
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002. Ernesto Brunel - Mercado
Hidalgo,
Guanajuato, 1910.
Foto: A. Bosqued.

003. Emile Bernard (francés) - Maqueta
Concurso Palacio Legislativo,
1900.
004. Ádamo Boari - Casa de Correos,
1902.

005. Ádamo Boari (italiano) y Federico
Mariscal - Teatro Nacional, 1904.
Foto: A. Bosqued.
006. Francisco M. Jiménez y Manuel
Noreña,
Monumento
a
Cuauhtémoc, 1887.

007. Antonio M. de Anza y Antonio
Peñafiel. - Pabellón México Expo
Universal París, 1889.
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11. Fundamentada
hasta
ese
momento en los estilos clásicos
12. Concurso Internacional gana
el arquitecto A.Boari, pero
que finalmente se adjudica
irregularmente a una propuesta
italiana entregada fuera de
tiempo y que termina realizando
Dondé miembro del jurado.
Se crea un debate en torno a
las propuestas finalistas, del
concurso, siendo Antonio Rivas
Mercado -uno de los primeros
críticos de arquitectura mexicanael encargado de despiezar éste
proyecto en una serie de artículos
aparecidos en 1900 en la revista
El Arte y la Ciencia. En referencia
a éste proyecto dice: “que no
se lee fácilmente el destino de
la obra, que el motivo más
importante de las fachadas no
corresponde a las Cámaras de
Diputados y Senadores, sino a
las de poco interés, que detrás
del frontón de la fachada no se
encuentra un techo a dos aguas y
que las fachadas laterales acusan
dos pisos cuando en realidad
se trata de un solo piso alto.
Termina exclamando ¡Cuatro
mentiras para cuatro fachadas!”
(Katzman, 1964, p. 55). Esta
revista la fundan los hermanos
y arquitectos renovadores y
visionarios, Federico y Nicolás
Mariscal, creando un espacio
para la crítica donde se muestran
los nuevos edificios, los materiales
empleados
y
sus
técnicas
constructivas, incluyendo cálculos
estructurales y otros elementos
de importancia tecnológica.
Hablando de Nicolás Mariscal
(1875-1964) “La fundación de
la revista El Arte y la Ciencia en
1899 es, sin duda, una de sus
aportaciones más importantes
para la historiografía mexicana,
ya que fue la primera publicación
periódica
de
arquitectura
aparecida en nuestro país. La
investigación y difusión de los
avances en las artes y la ingeniería
tenían lugar en dicha revista […]”
(Noelle, 2003, p. V)

Aparecieron durante estos años de manera muy tímida los
primeros ejemplos de arquitectura industrial de estructura
de acero, que respondían a las necesidades de construcción
de fábricas y mercados, realizados principalmente por
ingenieros.
En 1843 se transformó la Real Academia de San Carlos de
la Nueva España para convertirla en la Academia Nacional de
San Carlos. Se introdujo por decreto la obligatoriedad de
incorporar un número suficiente de profesores europeos
para complementar la costumbre implantada de enviar
estudiantes de talento a Europa, para su perfeccionamiento.
La nueva ordenación permitió “importar” arquitectos
-principalmente franceses- que introdujeron los estilos vigentes en
Europa en México, llevando consigo libros de texto y tratados
como el de Reynaud o el de Viollet-le-Duc.
Durante el régimen predominó el eclecticismo, como cabe
esperar con edificios muy dispares, en algunos casos exóticos,
de entre los que cabe destacar: el Palacio Legislativo (1900),
-primer edificio para el gobierno del México independiente
resultante de concurso internacional-, el Teatro Nacional (1904)
-actualmente Palacio de Bellas Artes- y la Casa de Correos (1902).
Empezaron a aparecer construcciones que hasta la fecha
no habían existido en México y que no seguían la tradición
arquitectónica del país11, empleando elementos de múltiples
estilos internacionales de todas las épocas y culturas, sin
un orden aparente, sin un concepto espacial, sin verdad ni
sinceridad, buscando exclusivamente la aparición de distintos
“neos” en nuevos episodios de búsqueda de la identidad
nacional a través de la arquitectura, reutilizando motivos y
geometrías de culturas pre-hispánicas para generar obras
catalogadas como neo-indígenas, con ejemplos como el
Monumento a Cuauhtémoc (1887) o el Pabellón de México
en la Exposición Universal de París (1889).
La crítica arquitectónica -tal y como se conoce hoy en
día- surgió en México en la Escuela Nacional de Arquitectura
con motivo del Concurso Internacional del Palacio Legislativo
Federal12. En los últimos años del régimen de Porfirio Díaz (1911)
comenzó a existir una inquietud por resolver la distribución de
espacios de manera útil y óptima, con cierta base científica,
preocupados por la relación de espacios y escala, comenzando
a extenderse el uso de las técnicas constructivas asociadas a los

Capítulo 1:

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL D.F.

7

8

008. Sistema Henebique - Publicidad
del sistema en México 1904.

009. Nicolás Mariscal. Conferencia en
el VI Congreso Internacional de
Arquitectos, Madrid, 1904.

010. Federico Mariscal. Edificio Sostres
y Dosal, 1917.
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nuevos materiales, acero y hormigón armado13.
En 1904, Nicolás Mariscal, defendió un cambio de
modelo en la enseñanza de la arquitectura, relacionando
arquitectura con nuevas disciplinas como geografía,
química, fisiología, higiene y psicología, entre las que no
existían vínculos. Apoyó así mismo una enseñanza en la que
hubiera un importante contenido práctico, todo ello en el marco
del VI Congreso Internacional de Arquitectos que se celebró en
Madrid14.
Al año siguiente del congreso nació Juan O’Gorman, en
un periodo transición que buscaba una vez más volver a lo
‘nacional’15 de una manera exclusivamente visual. Esta necesidad
quedó manifiesta en el grupo de jóvenes intelectuales y
artistas que se congregó como Sociedad de Conferencias
-posteriormente Ateneo de la Juventud- hacia 1907, con la
voluntad de recurrir al espíritu del pasado. El propósito de
la reunión era hacer una crítica al positivismo imperante y
retomar el cauce de la cultura humanista y la revalorización
de la herencia histórica nacional como vía para consolidar
un proyecto cultural de ‘esencia mexicana’.
13. Ángel Ortiz Monasterio (18491922), Vicealmirante de la Marina
Mexicana y padre del arquitecto
Manuel Ortiz Monasterio. Es el
representante la patente francesa
del sistema Hennebique en
México.
14. “La actitud general de los
arquitectos respecto al hierro y
el concreto armado era la del
Sexto Congreso de Arquitectos
de Madrid, o sea que constituían
materiales
con
múltiples
aplicaciones pero que hasta
la fecha no se ha llegado aún
a encontrar la forma artística
correspondiente al empleo de
este modo de construcción
(conclusión del Tema IV del
Congreso)” (Katzman, 1964, p.
60)
15. Entendiéndose en esta ocasión
como nacional, el estilo clásico
colonial.
16. Federico
Mariscal
(18811971)
“Mariscal
sistematiza
sus conceptos acerca del valor
del arte colonial en el libro La
Patria y la Arquitectura Nacional
(1915), resultado de un ciclo
de conferencias impartido entre
1913 y 1914 en la sede de la
Universidad Popular Mexicana
(fundada por el propio Ateneo de
la Juventud) y en el cual justiprecia
la calidad plástica de algunos
edificios coloniales, al tiempo
que defiende la relación entre
identidad nacional y patrimonio
histórico.” (de Anda, 2006, p.
167)
Capítulo 1:

México Revolucionario. La Identidad Nacional de Vasconcelos
Durante la Revolución Mexicana (1910-1917), se produjo
la paralización de la construcción y por tanto la congelación del
movimiento que comenzaba a surgir años antes en el Ateneo de
la Juventud.
Durante el mandato presidencial de Venustiano Carranza,
1917-1920, se fomentó desde el gobierno federal la creación
de un estilo arquitectónico que fuera reflejo diferenciador de
la identidad mexicana, conocido como ‘nacionalismo’. Como
consecuencia se originó el movimiento neo-colonial continuando
la corriente de los “neos” del siglo anterior.
Fueron fundamentalmente tres arquitectos los encargados de
trasponer a la arquitectura los planteamientos de los paradigmas
culturales formulados por historiadores, escritores y filósofos del
ateneísmo. Dos de ellos citados anteriormente, los hermanos
Mariscal, Nicolás y Federico16, directores hasta 1911 de la revista
El Arte y La Ciencia y profesores de la academia de Bellas Artes,
plasmaron sus conceptos en el edificio Sostres y Dosal (1917). El
tercero, Jesús Tito Acevedo, impartió una serie de conferencias
de 1907 a 1914 fundamentadas en los preceptos de la obra
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL D.F.
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011. Carlos Obregón y Carlos Tarditi.
Pabellón
México
Exposición
Universal de Río de Janeiro,
1922.
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17. “Yo no vengo sino a exponer
mis esperanzas a favor de la
arquitectura
nacional,
que
llegará a ser un hecho si lo
queremos ardientemente; porque
este noble arte, lo mismo que
sus hermanos menores, no
cristaliza si no es ayudado por el
concurso de todas las voluntades
unificadas.” “El progreso de la
arquitectura depende, además,
de la introducción de un nuevo
procedimiento técnico en su
ciencia constructiva; en la
actualidad existe: hablo del
hierro. Las necesidades del
comercio moderno lo exigen;
las grandes industrias y sobre
todo las empresas ferrocarrileras
necesitan cubrir espacios de
superficies exorbitantes. El fierro,
susceptible de formas que acusan
sus funciones, ha entrado de
lleno en la práctica diaria de la
construcción. El cemento armado
es el perfeccionamiento último
de los constructores. La ciudad
de Viena ha refrescado sus
marchitas sienes con la corona
de primaverales chalets de estilo
nuevo, en tanto que Darmstadt
legisla los principios estéticos que
deberán regirlo en lo sucesivo. El
gran mérito de esta arquitectura
consiste en que no emplea
cemento armado para reproducir
viejas formas. Eso equivaldría a
usar instrumentos wagnerianos
para tocar sonatinas de Mozart;
(Acevedo, 1920, pp. 24, 57).
configura
un
vasto
18. “[...]
programa de acción que incluye
la alfabetización, la difusión
de la cultura y la participación
popular dentro de las actividades
artísticas, todo dentro de un
designio social que apuntó hacia
la exaltación del nacionalismo
como doctrina cultural [...]” (de
Anda, 2006, p. 168)
19. “Fue entonces cuando a mí,
con otros dos compañeros,
nos comisionaron para ir a la
Secretaría de Educación Pública
a explicar al secretario, José
Vasconcelos, nuestra situación
respecto a dichos profesores
faltistas. Ibid. (pp. 69-70)
20. “Tuvimos la suerte de que
atendieran nuestras peticiones y
cambiaron a dichos profesores.
Fueron a dar clases de
composición arquitectónica los
arquitectos José Villagrán García,
Carlos Obregón Santacilia y
Pablo Flores, profesionales con
los que se renovó la enseñanza de
dicha materia. [...] y por primera
vez empezamos a trabajar con
ideas nuevas, que en Europa
ya eran germen de toda una
renovación arquitectónica.” Ibid.
(pp. 70-71
Capítulo 1:

de Guadet y Cloquet, -‘Ventajas e inconvenientes de la Carrera
de arquitecto’, ‘Apariencias arquitectónicas’ y ‘La arquitectura
Colonial de México’-, recogidas en el libro ‘Disertaciones de un
arquitecto’ (1920)- Donde mantenía la tesis de abandonar
el eclecticismo de marcado carácter europeo en el que
estaba sumergida la arquitectura mexicana17. Acevedo
defendía el inicio en la búsqueda de un estilo nuevo,
propio, representativo e integrador de las nuevas técnicas y
materiales.
Bajo aquel panorama cultural y político inició la
transición y germinó el tan ansiado cambio que iniciaron
los arquitectos Carlos Obregón Santacilia, Carlos Tarditi
y José Villagrán García. La primera fase correspondiente
al nacionalismo representado por el estilo neo-colonial, fue
promovida durante un corto periodo por José Vasconcelos18. A
esta etapa corresponden importantes obras neo-coloniales
que realizaron estos jóvenes arquitectos con apenas 20
años, en el periodo comprendido de 1922 a 1925.
La primera de todas ellas fue la propuesta de Carlos
Obregón y Carlos Tarditi para el Pabellón de México en la
Exposición Universal de Río de Janeiro en 1922.
En 1922 Juan O’Gorman comenzó sus estudios de
arquitectura. En los años de estudiante se quejaba de la
continuidad porfirista que existía en la formación del arquitecto. El
clima revolucionario que se vivía en el país, su juventud, su
carácter inconformista, reivindicativo y de denuncia, le llevó
a encabezar una comisión para exponer estas deficiencias
al Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos19.
Consiguió que se aceptaran sus quejas.
México Post-Revolucionario. El Cambio de Modelo.
En 1924, Carlos Obregón y José Villagrán impartían clases
independientes de composición arquitectónica20 a un pequeño
grupo de estudiantes en sus despachos profesionales, otros
profesores ya habían manifestado su desacuerdo con la asignatura
oficial. Ese mismo año, José Villagrán se hizo con la cátedra
de Teoría de la Arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Nacional de México.
Tanto Villagrán como Obregón Santacilia, creían en
la necesidad de un cambio importante en arquitectura, en
crear nuevas teorías que dejaran de lado el historicismo
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012. José Villagrán. Instituto de
Higiene o Granja Sanitaria de
Popotla, 1929.

013. Carlos Obregón. Hospital de la
Asociación para Evitar la Ceguera
en México, 1924.
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

reinante, el estilo neo-colonial.
La arquitectura nacional fomentada por Vasconcelos, no
había demostrado una ruptura con la arquitectura decimonónica
del porfiriato y en realidad seguía sus principios. No atendía ni
respondía a las necesidades de un proyecto revolucionario,
pero ante todo, no obedecía a los nuevos materiales ni a las
técnicas constructivas asociadas a éstos.
Villagrán inició tanto a nivel profesional como docente un
nuevo concepto de arquitectura que transformó el academicismo
tradicional. Se apoyó en el tratado de Guadet, proponiendo una
metodología coherente con la tecnología constructiva moderna,
un análisis racional del programa de necesidades y la sinceridad
en la expresión exterior del edificio, que defendía desde el principio
hasta el fin del proyecto. Detestaba el estilismo y buscaba la
coordinación óptima de espacios y un esquema interno que
favoreciera la relación social. Estos conceptos mantienen múltiples
similitudes con lo que Simón Marchán denomina racionalismo
académico, refiriéndose a la arquitectura que habían comenzado
a poner en práctica veinte años antes en Francia, August Perret y
Tony Garnier21.

21. “[…]como el espíritu de la
geometría y el dominio estructural
de los nuevos materiales,
preferentemente del hormigón
armado; pero, ante todo, la
composición elemental, que
desarrolló su maestro J. Guadet
(1834-1908) en los Éléments et
théories de l’architecture (1902),
y, en menor medida, la idea
subyacente en la Historie de
l’Architecture (1899), de A. Choisy
(1841-1909), de que la forma
es consecuencia lógica de cada
técnica, son dos hilos conductores
que enhebran su actividad
proyectual con el racionalismo
estructural imperante desde H.
Labrouste, Reynaud y Viollet-leDuc y la Escuela beaux-artiana.”
(Marchán Fiz, 1994, p. 103)
22. “El panorama contemporáneo de
la arquitectura mexicana es muy
variado y prolífico. A una fuerte
tradición racionalista que tiene
como principal representante a
José Villagrán […]” “[…] José
Villagrán García, padre del
racionalismo mexicano, que
se negará insistentemente a
cualquier tipo de compromiso con
el muralismo y la integración […]”
(Zevi, Historia de la arquitectura
moderna, 1990, pp. 799-800)
23. Carlos Obregón Santacilia (18961961).
Arquitecto
mexicano
y referente de la arquitectura
neocolonial del vasconcelismo y
del nuevo lenguaje arquitectónico
en los años 20. Juan O’Gorman
fue alumno y discípulo suyo,
trabajando en varios proyectos
conjuntamente.

La novedad de las ideas promulgadas, la transferencia a
través de su cátedra y la demostración a través de sus edificios
-ampliación de la Granja Sanitaria del Instituto de Higiene de
Popotla, D.F. de 1925, proyecto en el que trabajó O’Gormanlograron que se comenzara a fraguar el movimiento moderno en
México22.
En 1925 Carlos Tarditi presentó su tesis profesional,
consistente en un estudio económico de la vivienda en
México y la propuesta de tres modelos para vivienda social
colectiva, uno de ellos de vivienda mínima. Se puede
considerar como el primer intento serio y real de solventar
el problema social de vivienda desde una perspectiva
conceptual e ideológicamente moderna, algo sobre lo que
Juan O’Gorman trabajará 4 años después y que supondrá
la base del funcionalismo radical mexicano.
Carlos Obregón Santacilia23 abandonó el lenguaje de la
arquitectura nacional en 1924 en el proyecto para el Hospital de
la Asociación para Evitar la Ceguera en México, ensayó -libre de
las presiones de los encargos y estilos gubernamentales- nuevas
formas, empleando huecos horizontales y rompiendo la simetría,
abandonando cualquier ornamento y diferenciando el empleo de
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014. Revista Cemento. Portada Julio,
1929.

015. Revista Tolteca ca. 1930.

016. Guillermo Zárraga y Vicente
Mendiola. Estación de Bomberos
y Policía, 1927.
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materiales en función de los usos, evidenciando un cambio en su
discurso arquitectónico.
En aquel entonces Manuel Ituarte24 ya enseñaba la
arquitectura de Otto Wagner y Eduardo Macedo y Arbeu
(Mochicho)25 era el que según Carlos Obregón, se encargó
de transmitir y dar a conocer la arquitectura contemporánea
europea, haciéndoles llegar a lo largo de los años 20, libros
y la revista Moderne Bauformen26. Así mismo llegaban a
México las revistas extranjeras, L’Architecte, The Architectural
Record, Archittetura e Arti Decorative y L’Architecture Vivante.
Aparecieron secciones de arquitectura en el periódico
Excélsior y Universal, en ellas se daba a conocer la
arquitectura de vanguardia que se realizaba en Europa y
Estados Unidos. La que sin duda tuvo mayor importancia
por la difusión generalizada, gratuita y propagandista, fue
la revista Cemento (1925-1930) y también la creada con los
mismos principios, Tolteca (1929-1932). En estas revistas se
publicitaban las ventajas y bondades de las construcciones
realizadas con hormigón armado, publicando proyectos,
fotografías y artículos de arquitectos como Le Corbusier,
Dudok, Hoffmann, Mendelsohn, etc.27

24. Manuel Ituarte (1877-1937)
Arquitecto mexicano, discípulo
de Antonio Rivas Mercado y
compañero de Federico Mariscal
y Jesús T. Acevedo.
25. 1942) arquitecto y dramaturgo
mexicano y autor de obras de
teatro, entre otras la que está
considerada como la primera
zarzueleja
genuinamente
mexicana. (Ceballos & Viveros
Anaya, 2006, p. 246)
26. (Katzman, 1964, p. 112)
27. “Cemento tenía un tiraje de
treinta mil ejemplares y se enviaba
gratuitamente hasta al cura de
cada pueblo, de manera que es
innegable que fue no sólo un
importante vehículo de difusión
de los nuevos materiales, sino
el primer medio por el que la
gente no especializada, empezó a
familiarizarse con la arquitectura
contemporánea europea y los
primeros intentos mexicanos”
Ibid. (p. 108)

Con el objetivo de establecer posibles conexiones e
influencias, especialmente en los primeros proyectos de
O’Gorman, se han consultado estas y otras revistas de
arquitectura en el periodo comprendido de 1923 a 1934.
Uno de los profesores de Teoría de la Arquitectura que
supuso una gran influencia en O’Gorman, como se verá en el
próximo capítulo. Guillermo Zárraga, director de la sección de
arquitectura del periódico Excélsior y uno de los profesores que
pidió el cambio del programa de composición arquitectónica por
estar desactualizado. Fue quien advirtió de la necesidad de
crear nuevas formas funcionales que respondieran a las
necesidades de la época y no a seguir copiando formas de
lo hecho en el pasado. Gracias a este arquitecto, O’Gorman se
inició en la lectura de obras de arquitectos europeos.
La cronología en el caso de O’Gorman parece decisiva, los
apenas cuatro años de diferencia de edad con José Villagrán,
supone -debido al baipás de la revolución- que uno sea maestro
y otro alumno, que uno construya en el porfiriato y otro no, que
de alguna manera O’Gorman esté libre de vicio ante el ejercicio
profesional, provisto de la frescura del estudiante, impregnado de
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017. Federico Mariscal. Edificio Durkin
Reo Motors, 1927.

018. Manuel Amabilis. Pabellón de
México en la Exposición Universal
de Sevilla, 1929.

019. Adolf Loos. Esquema de alzado.
Anteproyecto
Ayuntamiento
México, D.F. 1923.
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

28. “Entre 1924-28 Trabaja en
la oficina de Carlos Obregón
Santacilia,
pionero
de
la
arquitectura mexicana moderna.
En estos años cae en sus
manos Vers une architecture
de Le Corbusier, que lee varias
veces. Trabaja también para
los arquitectos Carlos Tarditi y
José Villagrán, para regresar
con Obregón Santacilia” (Luna
Arroyo, Juan O’Gorman Autobiografía, 2007, p. 34)
29. A
pesar
de
mantener
reminiscencias del estilo neocolonial e influencias del artdecó –Secretaría de Salubridad
e Higiene y Banco de Méxicoinician el nuevo lenguaje y teorías
arquitectónicas modernas en
México –Granja Sanitaria30. “Por el año de 1924, los editores
enviaron a México el libro del
arquitecto
suizo-francés
Le
Corbusier, intitulado Hacia una
arquitectura, compré y leí este
libro varias veces con el mayor
interés. Entonces se me ocurrió
que era necesario hacer en
México una arquitectura que fuera
totalmente funcional, alejada de
todo lo académico y desprovista
de lo que pudiera ser ortodoxia
o sectarismo estético creando
una arquitectura exclusivamente
funcional
(ingeniería
de
edificios).” Ibid. (p. 76)

la permanente necesidad de aprender cosas nuevas y sorprender,
lo que unido a su trabajo -aún como estudiante- en las oficinas
de Obregón, Tarditi y Villagrán28 en los principales proyectos
iniciadores del cambio29, le llevaron a conseguir asimilar e
interpretar, con particularidades propias mexicanas, la
lectura de ‘Vers une Architecture’ de Le Corbusier con apenas
19 años, en 1924, año en que llegó el libro a México, un
año después de su publicación en Francia. O’Gorman,
quedó fascinado con la idea de vivienda como máquina de
habitar30.
En el estudio de Carlos Obregón Santacilia, O’Gorman
trabajó en los proyectos de la reconstrucción del Banco de
México y de la nueva Secretaría de Salubridad Pública como
delineante.
Siendo alumno de José Villagrán, -en cuyas clases
coincidió con los arquitectos Enrique del Moral, Gustavo M.
Saavedra, Álvaro Aburto y Marcial Gutiérrez Camarenatrabajó en su estudio como pasante a los 21 años en la
Granja Sanitaria del Instituto de Higiene junto a E. del Moral,
proyecto del que retomó ideas para usar en las escuelas,
como la organización simétrica y la distribución en ‘T’.
A lo largo del siglo XX, como ya había sucedido en el porfiriato
con algún intento de arquitectura “neo-indígena”, siguieron
apareciendo arquitecturas con reminiscencias o inspiración
indígena, lo que Katzman calificó como ‘nacionalismo’ sin
importar la época exacta en la que surgieran, siempre que tuvieran
evocación de la cultura prehispánica. Este ‘nacionalismo’ nunca
llegó a conseguir convertirse en un movimiento propositivo como
el neo-colonial, que fue el máximo representante de los primeros
años post-revolución o el funcionalismo/racionalismo que fue el
representativo hasta muy entrada la segunda mitad del S. XX.
Ejemplos del final de esta época son el edificio Durkin Reo
Motors (1927-desaparecido) del mismo Federico Mariscal o el
Pabellón de México para la Exposición de Sevilla de 1929 de
Manuel Amabilis, máximo representante de las construcciones
de evocación prehispánica y de otros edificios que hasta pasada
la mitad del siglo XX pretendían evocar la plástica indígena
prehispánica como la verdadera identidad mexicana.
El mismo Adolf Loos, realizó en 1923 un proyecto para
la sede del Ayuntamiento de la Ciudad de México, en el que
planteaba un edificio piramidal, abstracción de las pirámides
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020. Juan O’Gorman. Casa
Jerónimo. 1949-1953.

San

021. Juan O’Gorman. Casa
Jerónimo. 1949-1953.

San

aztecas de Teotihuacan, exento lógicamente de todo ornamento.
Este proyecto fue reutilizado en el cortometraje de Bady Minck y
Stefan Stratil de 1988, ‘The man with modern nerves’ reminiscencia
de películas de los años 20 como las de Oskar Fischinger’s
“Orgelstäbe” revelando los conceptos arquitectónicos sobre
superficie y volumen de Adolf Loos31.
También O’Gorman recurrirá en su segunda etapa como
arquitecto a esta evocación prehispánica en proyectos como la
Biblioteca Central de la UNAM y su propia vivienda en la c/ San
Jerónimo.
Los antecedentes anteriormente expuestos resultan
imprescindibles para entender y justificar el carácter innovador
y la importancia de esta etapa de la producción funcionalista de
O’Gorman y pueden resumirse en:
• Que en 192732 México y sus arquitectos estaban muy
lejos de la modernidad y la vanguardia europea.
•

•

•

31. Bouhours, J.M., “La ville et le
cinéma”. París 1994.
32. Año que Juan O’Gorman termina
la carrera.
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Que los sucesos políticos y necesidades del país
generaban demanda de infraestructuras sociales
de vivienda, escuela y hospitales, que no eran
susceptibles de ser pospuestas.
Que existía una voluntad de cambio y ruptura
respecto al régimen porfirista, la cual encontró
el camino rápidamente en diversas artes, pero
resultó considerablemente más lento y complicado
en arquitectura. En muchos casos dicha ruptura se
pretendió a través de la búsqueda de una identidad
nacional cuyas propuestas arquitectónicas distaban
mucho de la modernidad que proclamaba y
teóricamente perseguía la revolución.
Que resulta imprescindible tener una idea de
referencias a la obra de estos arquitectos para
entender la realidad arquitectónica mexicana
del momento, por sentar las bases e iniciar los
cambios del modelo educativo en arquitectura.
Pero ante todo por aglutinar a una serie de
arquitectos que comenzaron el discurso teórico y
científico, importaron publicaciones y convocaron
concursos internacionales, facilitando el cambio,
y así comprender hasta que punto lidera el joven
O’Gorman la vanguardia arquitectónica mexicana
antes de profundizar en su proceso proyectual.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL D.F.
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022. Casa-Taller Diego Rivera y Frida
Kahlo(rehabilitación 1996). Foto:
A.Bosqued.

023. Casa-Taller Diego Rivera y Frida
Kahlo(rehabilitación1996). Foto:
A.Bosqued.
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El encuentro de Rivera, Bassols y O’Gorman.

33. En 1927 Diego Rivera estuvo
invitado en la Unión Soviética y allí
firmó el manifiesto Oktiabr, en el
que entre otras cosas se defendía
la arquitectura funcionalista.
( h t t p : / / w w w. m o m a . o r g /
interactives/exhibitions/2011/
rivera/es/chronology.php.)
34. Alberto J. Pani, ingeniero (18781955). Secretario de Hacienda y
tío del arquitecto Mario Pani.
35. Adolfo Best (1891-1964). Artista
plástico y promotor de la cultura
mexicana.
36. En entrevista a González Lobo,
2013, mins. 48 a 55.
37. “Para comprender la urgencia
de estas construcciones, baste
saber que, a principios de
1932, los Jardines de Niños del
Distrito Federal tenían un 13% de
edificios en mal estado, 29,60%
en medianas condiciones, y sólo
el 57,40% en buen estado. En
cuanto a las Escuelas Primarias
del mismo Distrito, sólo estaba
en buenas condiciones el 29%,
medianamente
instaladas
el
40,20% y mal instaladas el
30,78%” (SEP, Escuelas Primarias
1932, 1933, p. 7.)

En 1932, Diego Rivera invitó a Narciso Bassols -Secretario
de Educación Pública del Gobierno Federal Mexicano- a visitar
la casa-taller que estaba construyendo -proyecto de Juan
O’Gorman- convencido de que esa era la arquitectura que
necesitaba México33 para sacar adelante de manera viable las
proclamas de la Revolución.
México se encontraba ante un reto importante, una
vez finalizado el conflicto armado, en pleno periodo postrevolucionario, presentaba la necesidad de construir el
país, en una situación similar a la que se produjo en Europa
después de la Gran Guerra.
Desde la organización sindical se buscó una solución
moderna, democrática y civil de Estado. Alberto J. Pani34, creó
la Hacienda Pública y generó BANOBRAS -el Banco de Obras
Públicas- empezando a estructurar los necesarios sistemas de
salud, de educación y vivienda, de acuerdo a una estructura
moderna de Estado.
En el caso concreto de la educación, en 1921, José
Vasconcelos -primer Secretario de Educación Pública- mandó
imprimir 50000 ejemplares de 18 títulos referentes de la literatura
mundial en la imprenta del estado y encargó a Fito Best35 la
realización de una biblioteca tipo para llevarla a las escuelas
primarias de toda la República. Best, que no era arquitecto,
ideó un sistema inteligente y efectivo, en lo que puede
considerarse un proyecto de biblioteca mínima, una maleta
de cuero ajustada al volumen de los 18 tomos. Con este
proyecto se consiguió ‘construir’ 5000 bibliotecas en cuatro
meses36. Este modo de actuar deja constancia de la necesidad
y la urgencia de determinadas acciones sociales, así como
del ingenio, capacidad y voluntad de ofrecer soluciones
independientemente de las profesiones.
Concretamente en el Distrito Federal -lugar donde se iniciaron
las primeras infraestructuras post-revolucionarias- existía un déficit
manifiesto de vivienda de habitación y escuelas37, en gran medida
por el crecimiento de población que reflejaba una concentración
de población de todo el país en esta ciudad. En el mismo año
1932, el periódico Excélsior refería la necesidad de crear
escuelas para 30000 niños, calificando de insuficientes los
360 centros existentes en el D.F. para cubrir la demanda
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024. Datos de escuelas, alumnos y
maestros 1927.

025. Escuelas Oficiales y Particulares
de 1927 a 1928.

026. Inscripción de alumnos
escuelas del D.F. en 1927.
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en

educativa. La urgencia era tal, que como medida de
emergencia38 hubo que crear un turno vespertino.
Durante la visita a la obra, O’Gorman aprovechó la
ocasión para presentar a Bassols las bondades que ofrecía
esta nueva y moderna manera de proyectar y construir,
incidiendo en la eficiencia y la economía que suponía, la
facilidad y rapidez de ejecución y la optimización de recursos
que significaba incluso en el mantenimiento de las mismas.
Bassols inmediatamente se percató de las ventajas que este tipo
de arquitectura ofrecía para conseguir cumplir los objetivos de
escuelas que tenía planteados la Secretaría de Educación Pública
(SEP).
Un mes después de esta visita O’Gorman fue llamado por
Bassols para dirigir el Departamento de Edificios de la SEP39.
En aquella época Guillermo Zárraga -que había sido maestro
suyo y al que consideraba como uno de sus máximos influyentesera director de obras públicas del Departamento Central del
Distrito Federal, lo que facilitó en gran medida el trabajo para la
construcción de las escuelas. Esta circunstancia hay que entenderla
en su justo valor y en ningún caso como una manera de proceder
irregular, pues aunque O’Gorman se beneficia de su amistad con
Rivera, la realidad es que tiene la ocasión de demostrar mediante
dos ejemplos construidos -las Casas de Palmas- las opciones que
ofrece el funcionalismo, siendo además el máximo exponente de
esta corriente moderna en México.

38. Ibid. p.7., Excélsior, 12 de
enero de 1932 en de Garay
Arellano, 1978. La arquitectura
funcionalista en México (19321934): Juan Legarreta y Juan
O’Gorman (TESIS). p. 167.
39. “Un mes después, el maestro
Rivera partía Rumbo a Estados
Unidos con el objeto de iniciar
sus primeros trabajos en el
vecino país del Norte. Yo le fui
a despedir y allí me enteré de
que como consecuencia de la
recomendación que hizo a mi
favor, el Lic. Bassols me citó en
su oficina para informarme que
deseaba que yo fuera a trabajar
al Departamento de Edificios
de la Secretaría de Educación.
(Luna Arroyo, Juan O’Gorman
Autobiografía,
Antología,
Juicios Críticos y documentación
exhaustiva de su obra., 1973, p.
116).
40. Guillermo
Zárraga
(18921978),
arquitecto
mexicano
profesor de la Escuela Nacional
de Arquitectura, amigo del
Presidente Plutarco Elías Calles
y Diputado de las cortes. Fue
director de la Oficina de Obras
Públicas del Distrito Federal. En
referencia a él O’Gorman dice:
“El maestro Zárraga fue quien
me orientó para iniciarme en la
lectura de las obras de arquitectos
europeos sobre teoría de la
arquitectura”, “La enseñanza de
Zárraga me guiaba a lo que él
consideraba necesario hacer:
renovación, mejoramiento técnico
en sentido funcional”, “Más que
el arquitecto Villagrán, quien
también profesaba las ideas antes
expuestas, fue Guillermo Zárraga
quien efectivamente influyó en mi
mente acerca de los conceptos
renovadores que dieron como
resultado lo que después se
llamó funcionalismo en México.”
(Luna Arroyo, Juan O’Gorman Autobiografía, 2007, pp. 73, 74,
75.

Estas dos casas son el ejemplo construido del éxito, la
voluntad e intención de cambio que demuestra O’Gorman
al invertir sus ahorros en la compra de un terreno para
construir la casa familiar, lo que le permitió convertirse
en el abanderado del funcionalismo mexicano, gracias
principalmente a la popularidad que le otorgó la casa de
Diego y Frida.
Pese a su juventud y teórica falta de madurez profesional,
con apenas 25 años se encontraba en una situación inmejorable
para realizar en México esa arquitectura nueva y funcional que
divulgaba Le Corbusier y que su maestro Zárraga40 le había
animado a estudiar:
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027. Juan O’Gorman con sus padres
y hermanos.
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Desde el gobierno se impulsaban reformas sociales
necesarias para el desarrollo del país.
Pertenecía a la primera generación de arquitectos
del país que había recibido alguna formación teórica
para generar nuevas formas arquitectónicas basadas
en la función y en la utilización de las técnicas
constructivas que permitían los nuevos materiales.
Había trabajado con los mejores arquitectos del
momento en proyectos que indicaban cambios hacia
la modernidad en México.
Pertenecía al círculo de artistas e intelectuales de la
época, era amigo personal de Diego Rivera, Frida
Kahlo, Guillermo Zárraga y José A. Cuevas, lo que
le facilitó el conocimiento directo de las vanguardias
internacionales.
La necesidad de vivienda, escuelas y hospitales
promulgadas por la Revolución, era una
preocupación personal, profesional, una
voluntad política y una demanda social,
comparable a la existente en Europa después
de las dos grandes guerras o en la España de
la II República, lo que favoreció un periodo de
experimentación en vivienda y escuela.

41. Alfonso
Pallares,
arquitecto
mexicano, fundador y presidente
de la Sociedad de Arquitectos
Mexicanos (SAM), de la revista
‘El Arquitecto’ (1923-1933)

Desde el punto de vista de esta investigación resulta
necesario -por ser en los proyectos de vivienda donde se
genera el sistema modular funcional de Juan O’Gormandestacar el trabajo fundamental que a nivel teórico se estaba
desarrollando en materia de vivienda para dar a conocer y
concienciar a la sociedad de la importancia de establecer
las nuevas necesidades de redefinición del programa
arquitectónico doméstico.
A partir del año 1922 y hasta el año 1931, en la
sección de arquitectura del periódico Excélsior, co-dirigida
por Guillermo Zárraga y Alfonso Pallares41, se escribieron
artículos en torno a temas de arquitectura, abordando
diferentes ámbitos, entre ellos la vivienda.
El 16 de marzo de 1924 en el artículo titulado ‘El estilo de
la casa mexicana debe ser el que mejor cuadre’ aparecía por
primera vez un discurso verdaderamente moderno, que si bien
puede entenderse también como una defensa del ‘nacionalismo
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028. P. Jeanneret. Artículo publicado
en la sección de arquitectura del
periódico Excélsior el 15 de julio
de 1926.
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arquitectónico mexicano’ era sin duda el paradigma del inicio del
cambio, pues es un texto que sin contradecir sus pensamientos
iniciales, fomentaba implícitamente la búsqueda de un
nuevo lenguaje y nuevas formas incluyendo una nueva
variable revolucionaria no empleada hasta la fecha, como
era el ideal social42.
El 2 de noviembre de 1924 apareció el artículo titulado
“La función social del arquitecto en el mejoramiento de las
clases bajas”, un manifiesto dirigido a la clase política del país,
en el que en un grito a favor de la dignidad humana, exigía al
poder Legislativo cumplir con la obligación de vivienda salubre
e higiénica para las clases bajas. Esta preocupación en torno a
la salubridad y la higiene, parecía ser común en todo el mundo
y supuso un pilar que sustentaba la necesidad de soluciones a
través de un cambio irreversible hacia la modernidad.

42. Partiendo de una comparación
entre las diferencias que tienen
una casa de playa y montaña o
que algo confortable en Londres
no tiene porque serlo en la costa
de Nápoles, culmina diciendo:
“En suma, es necesario primero
adquirir un criterio; hacer una
síntesis de las cualidades o
defectos del medio físico en que
vivimos y completarla con otra
de lo que son nuestros ideales
sociales y nuestras costumbres
más o menos tradicionales y aún
raciales, para después, encontrar
las formas más adecuadas de
nuestra morada” Ibid. (p. 50)
43. “Es bien sabido que el 80
por ciento de la población de
la República es analfabeta;
¿qué porcentaje de la misma
habita en moradas dignas de
hombres civilizados? Vienen
inmediatamente a la memoria
los nombres jacal, choza, adobe,
cuarto de vecindad, suciedad,
miseria… miedo!” “[…] albergar
convenientemente a millares y
millones de indios y gente pobre
y aun gente media, y más todavía
enseñarles a HABITAR, a vivir
limpios, sanos, cuidadosamente
en SU MORADA. Tanto o más
como infundir odio a no saber leer,
escribir, contar, hay que imprimir
odio a vivir, habitar en chozas
de carrizo y barro, en jacales de
adobe, sin puertas ni ventanas,
en accesorias hediondas, en
casas desvencijadas y fétidas.”
En Excélsior 23 noviembre 1924
Ibid. (pp. 110-111)
44. “El problema más serio, el trabajo
más intenso por desarrollar está
en el mejoramiento de la CASA
POPULAR. Las habitaciones de
nuestras clases humildes son
seguramente la vergüenza de
México y cualquier esfuerzo,
cualquier labor en pro de
su mejoramiento será útil y
provechosa y siempre escasa
delante de la magnitud de la obra.
Nos proponemos pues, hacer del
año 1925 un año de apostolado
para esa reconstrucción de
habitaciones, para la formación
y desarrollo de los barrios nuevos
obreros, para que sin que pierdan
las casas humildes ese intenso
sabor vernáculo de tradición y
costumbres sí adquieran el toque
de la civilización y de la cultura
dentro del concepto moderno
de la vida y de la higiene.” En
Excélsior 28 diciembre 1924 Ibid.
(p. 94)
45. “Mucho se ha construido en
los últimos años en México,
nuestra ciudad ha ensanchado
pasmosamente, millares de casas
han surgido, millares de nuevos
hogares, pero ¿dónde está la casa
mexicana, la casa de mexicanos y
para mexicanos? (Pallares, 1923)
46. Artículo Excélsior, 10 de enero
de 1926, Aparece en (Vargas
Salguero & Arias Montes, Ideario
de los Arquitectos Mexicanos II,
2010, pp. 114-116)

Siguieron apareciendo periódicamente artículos sobre
arquitectura de diferentes autores, destacando los publicados los
años 24-25 sobre vivienda, un tema recurrente por ser el vínculo
directo entre arquitectura y sociedad.
Así se publicaron artículos como el de Alfonso Pallares
de 23 de noviembre de 1924, titulado ‘¿Cómo habita el
pueblo mexicano y cómo debía habitar? Donde se planteaba
el estado general de la cuestión, con un 80% de la población
analfabeta con vivienda muy precaria e insalubre, y la
necesidad no sólo de educar a dicha población para salir
del analfabetismo, sino de educarla en hábitos de higiene
y cuidado43.
Ahondando en la necesidad de educación y vivienda, El 28
de diciembre de 1924 se proclamó 1925 como el año de la casa
popular en Excélsior, con un artículo de Bernardo Calderón y Caso
y Juan Galindo, en el que se hacía manifiesto, como problema
más serio, el que tiene la habitación de las clases más humildes44.
Continuando con esta necesidad de los arquitectos de
comunicarse con la sociedad a través de la prensa, en un proceso
de iniciación arquitectónica guiado que permitiera principalmente
alcanzar el objetivo de definir ‘la casa mexicana’45, en un ejercicio
claramente publicitario Alfonso Pallares escribió el artículo
‘Quiero hacer mi casa’46, en el que llamando a la responsabilidad
ciudadana del mexicano en el año de ‘la reconstrucción nacional’,
generaba la necesidad de construcción de vivienda de acuerdo a
unos nuevos valores.
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029. Le Corbusier.
1922.

Villa

Citröhan,

030. Adolf Loos. Petite Ville. 1923
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Por lo tanto, son dos problemas: el problema
de educar al pueblo para que sepa vivir, habitar,
y el problema de dictar aquellas leyes y fomentar
aquellas industrias y artes que resuelvan el problema
de la ‘casa’ en toda su completa importancia y en los
diversos ambientes de la república.47
Ante esta situación aún anclada en la necesidad de apariencia
y ostentación exterior, fue donde O’Gorman plasmó una ruptura
total con el pasado siguiendo planteamientos corbuserianos tanto
de vivienda individual como colectiva todavía no utilizados en
México.
Resulta importante analizar las dimensiones de los
elementos de proyecto que componen las diferentes obras
analizadas a lo largo de esta investigación, puesto que uno
de los objetivos planteados consiste en la demostración de
la hipótesis que mantiene la relación directa existente en
toda la producción funcionalista o’gormaniana, dirigida a la
consecución de una metodología de trabajo, de un sistema
proyectual inexistente hasta ese momento en México, que
resuelve de un modo moderno y eficiente la demanda de
vivienda y escuelas.
El proceso se inició en estas dos viviendas particulares
donde ensayó y personalizó los principios corbuserianos
y continuó en dos propuestas de vivienda colectiva en
serie, sirviendo como base de los proyectos de escuelas,
por lo que aunque pueda parecer demasiado descriptivo,
insistente o redundante en el detalle de las dimensiones de
los elementos, es necesario para comprobar la modulación
y estandarización de las soluciones propuestas.
47. Artículo
Excélsior,
23
de
noviembre de 1924, Aparece en
Ibid. (p. 113)
48. Juan O’Gorman ya conocía
de su época de Universidad,
la obra de Otto Wagner, pues
la dio a conocer Manuel
Ituarte, así mismo, a través de
L’Architecture Vivante, revista que
consultaban, (Katzman, 1964, p.
112) conocía la obra de Adolf
Loos, y especialmente el articulo
‘Ornament et Crime’ aparecido
en el número de primaveraverano de 1923. (Loos, Ornament
et Crime, L’Architecture Vivante
Printemps-Été, 1923, pp. 28-30).
49. Año en el que Loos realizó un
proyecto para el ayuntamiento
del D.F., en una abstracción de las
pirámides de Teotihuacan.
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Casa O’Gorman 1929
Contrario a lo que afirman múltiples escritos, esta vivienda
no es ni su primer proyecto ni su primera obra construida, pues
en 1928 ya había construido una vivienda unifamiliar con ciertas
reminiscencias a la Villa Citröhan o Pessac de Le Corbusier,
todavía muy lejana en su lenguaje, aunque similar en cuanto
a la composición de huecos de fachada -como respuesta a la
necesidad de eliminación de ornamento- a la vivienda mínima
realizada por Adolf Loos48 en 192349.
Se da la circunstancia, como ha pasado en innumerables
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031. Juan
O’Gorman.
Primera
vivienda unifamiliar proyectada
y construida en Las Lomas para
Martínez de Alba, 1928.

032. Juan
O’Gorman.
Primera
vivienda unifamiliar proyectada
y construida en Las Lomas para
Martínez de Alba, 1928.

033. Hans Schmidt & Paul Artaria.
1929. Casa doble Behn-Zollinger
en el D.F.
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ocasiones, que en ese mismo año 1929 los suizos Hans Schmidt y
Paul Artaria proyectaron y construyeron una vivienda funcionalista
en el D.F. Independientemente de si es o no la primera obra
funcionalista mexicana -cuestión que no resta valor a esta
obra en ningún caso- es innegable la capacidad de análisis,
síntesis e interpretación que O’Gorman fabrica sobre la
obra escrita y la imaginería que Le Corbusier mostraba en
su libro.
Probablemente esa primera casa en Las Lomas de 1928, sea
su primera toma de contacto para practicar la arquitectura de
la que habla Le Corbusier. Es poca la información de la que se
dispone y probablemente las fotos que se referencian sean las
únicas que existen, por lo que pretender analizar más allá del
aspecto exterior, se presume pretencioso. De cualquier manera
comparando la foto de la casa, con las perspectivas, plantas y
la foto de maqueta de la villa Citröhan50 se observan diversas

50. La Villa Citröhan, 1922, aparece
en el capítulo de casas en serie
de “Hacia una arquitectura” de Le
Corbusier.
51. “En el segundo terreno, que
ahora tiene el número ochenta
y uno de la calle Las Palmas,
construí la primera casa funcional
en México. La casa que construí
causó sensación porque jamás
se había visto en México una
construcción en la que la forma
fuera completamente derivada de
la función utilitaria.” (Luna Arroyo,
Juan O’Gorman - Autobiografía,
2007, p. 85)

similitudes.
Es evidente la conclusión que puede sacarse de esta
comparación, Le Corbusier en 1922 dominaba perfectamente
el lenguaje proyectual que empleaba, O’Gorman sin
embargo ofrecía una versión más rígida, con elementos
que todavía presentan signos de una época pasada, con
la influencia de los proyectos que había desarrollado
principalmente en el estudio de Carlos Obregón Santacilia.
Esta construcción nos permite adivinar también parcialidad
y ocultación de según que datos de su autobiografía, donde
aparentemente solo aparecen los éxitos u obras con mayor
repercusión obviándose obras como la recién descrita. Esta y
otras circunstancias obligarán a tomar cierta distancia en las
valoraciones que hace O’Gorman de su propia producción.
En uno de los dos terrenos que compró, concretamente
en el que no hacía esquina, construyó en 1929 una casa para
su familia, en la que era la calle Palmas nº 81, de acuerdo
al proyecto que basa en una interpretación particular y
fundamentada en ‘Hacia una Arquitectura’. Él la calificó como
la primera obra del funcionalismo mexicano, la primera obra de
arquitectura mexicana en la que la forma derivaba íntegramente
de su función51. Sin duda la inquietud que tenía por practicar los
principios corbuserianos en sus proyectos facilitaron alcanzar el
éxito en esta obra, lo que en lugar de restar valor a la propuesta
le aporta mayor interés.
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034. Juan O’Gorman en las canchas
de tenis que compró par las casas
de Palmas.

035. Juan O’Gorman. Casa Cécil
O’Gorman, 1929. PB y Alzados.

036. Juan O’Gorman. Casa Cécil
O’Gorman, 1929. PA, Secciones
y Alzados.
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En ésta ocasión, la referencia generadora del proyecto
está relacionada con el concepto de armazón ‘Domino’
desarrollado por Le Corbusier. Esta vivienda marca el inicio
de su propio camino, al dejar a un lado la copia y lanzarse
a la interpretación eligiendo los principios generadores de
lo que ha de ser su discurso arquitectónico y como debe
representar y plasmar las ideas, en una visión global y
compleja que permite rescatar y unificar conceptos diversos
para innovar y crear modelos adaptados a las necesidades
propias mexicanas. A pesar de todo, en esta casa se reflejan
conceptos que aunque no son todos ejemplos tomados de Le
Corbusier, si surgen de conceptos o imágenes incluidos en
‘Hacia una arquitectura’. En todo caso son soluciones novedosas
en México e incluso alguna de ellas probablemente en todo el
mundo.
La vivienda de dimensiones reducidas -150 m2- para el

52. “En el segundo terreno, que
ahora tiene el número ochenta
y uno de la calle Las Palmas,
construí la primera casa funcional
en México. La casa que construí
causó sensación porque jamás
se había visto en México una
construcción en la que la forma
fuera completamente derivada de
la función utilitaria.” (Luna Arroyo,
Juan O’Gorman - Autobiografía,
2007, p. 85)
53. Tárraga Mingo, Habitar la
Inspiración Construir el Mito,
2007, p. 339.

programa que aloja y los estándares de la clase media-alta
mexicana, se inscribe en un rectángulo de 11x8 m y se desarrolla
en 2 plantas más cubierta. En planta baja el rectángulo se divide
en dos, uno de 7x8 m, cerrado perimetralmente y delimitando el
volumen que alberga el estar-comedor, la escalera interior y una
pequeña cocina en contacto directo con el cuarto de servicio -que
dispone de acceso independiente en un cuerpo caprichosamente
curvo que difícilmente puede justificarse por responder
exclusivamente a la función- y otro de 4x8 m, cubierto por el
cuerpo superior del estudio y abierto al exterior, que define como
jardín de sombra, delimitado en su frente por tres esbeltísimos
pies derechos cuadrados de hormigón armado de 20x20 cm y
2,80 m de altura, en una clara interpretación adaptada de la
planta baja del modelo de maqueta de la Villa Citröhan, con una
solución similar, aunque mucho menos potente, a la empleada en
la Villa Saboya, 1929, de la que ya podría tener referencias52. La
otra obra conocida en México que presentaba esta solución, era
la Maison La Roche - Jeanneret, 1923, que apareció publicada
en el periódico Excélsior en 192653.
En planta alta, el estudio, un cuerpo completamente
acristalado en toda su altura en las tres fachadas y al que se
puede acceder de manera independiente desde la planta baja,
en el límite entre jardín en sombra y jardín exterior, a través de
una atrevida escalera helicoidal con zanca de hormigón armado
y aspecto ingrávido, que consigue marcar aún más con el gesto
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037. Juan O’Gorman. Casa Cécil
O’Gorman, 1929.

038. Juan O’Gorman. Casa Cécil
O’Gorman, 1929.
039. Mies van der
Tugendhat, 1929.

Rohe.

Villa

040. Juan
O’Gorman.
Casa
O’Gorman 1929. Restauración
2013. Foto: A.Bosqued.

041. Walter Gropius. Fábrica Fagus,
1910.
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de eliminación de la barandilla que originalmente aparece en
proyecto. El volumen restante corresponde a dos dormitorios, dos
baños y la escalera interior.
Existen, por tanto, dos zonas claramente diferenciadas,
la correspondiente a vivienda y la correspondiente a estudio,
que inteligentemente se injerta en el volumen de vivienda
para homogeneizar el conjunto.
El acristalamiento de la caja de estudio, en un ligerísimo
voladizo, envuelve la estructura. Una carpintería metálica
practicable y transparente que se articula a modo de acordeón
en su fachada más larga, la correspondiente a la orientación
oeste, planteado con la voluntad de manifestar la estructura
‘Domino’ desnuda al exterior para convertirse en una terraza
abierta al jardín, un espacio elevado con doble vocación, en el
límite de la interioridad y la exterioridad, en un momento en el
que los espacios se definen mediante elementos cerrados.
Hasta esa fecha no existían referentes construidos que
abordaran en vivienda un acristalamiento de suelo a techo,
con una continuidad de tres fachadas, permitiendo la apertura
total de una de ellas, siendo el caso de su contemporánea, la villa
Tugendhat54 de Mies van der Rohe, 1929, el más parecido, y se

54. Villa Tugendhat. 1929. Mies van
der Rohe. La apertura de ventanas
se hace mediante un sistema
motorizado que se supone fue de
elevado coste, por la época en la
que se realizó.
55. Se han consultado la 1º y 2ª
ediciones, y figura esa obra. En la
reimpresión de 1958 ya no figura.
56. Se han consultado la 1º y 2ª
ediciones, y figura esa obra. En la
reimpresión de 1958 ya no figura.

restringía a solo dos fachadas,55 con un carácter y planteamiento
completamente diferente, si bien en las revistas de arquitectura
moderna del momento, especialmente en L’Architecture Vivante,
aparecían diversos ejemplos de acristalamientos a tres fachadas
aunque con soluciones menos innovadoras.
Podría incluso asegurarse que esta solución acristalada
estaba inspirada en la Fábrica Fagus que Walter Gropius
realizó en 1910 para Karl Benscheidt, con una solución que
podría considerarse precursora del muro cortina que empleó
en el edificio de la Bauhaus y cuya fotografía aparecía en las
primeras ediciones56 de ‘Vers une Architecture’, concretamente en
el capítulo Las Tres Advertencias, en el apartado ‘Superficies’.
De igual manera, la fachada opuesta, la que corresponde a la
orientación este del cuerpo de vivienda, se presenta de idéntica
manera acorde a la imagen que precede a la obra de Gropius en el
libro de Le Corbusier, llegando en este caso incluso al mimetismo,
pues la fotografía que se publica en el artículo dedicado a la casa,
en el número 22 de marzo de 1932 de la revista Tolteca, persigue
evocar una imagen idéntica, de aspecto fabril, en la que las
ventanas aparecen aleatoriamente entreabiertas entre los muros
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042. Edificio fabril desconocido en
‘Vers une Architecture’ 1923.
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O’Gorman.
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2013.

044. Edificio Robert Sair Company

045. Juan
O’Gorman.
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O’Gorman 1929. Restauración
2013. Foto: A.bosqued.
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de cerramiento de barro-block que al igual que la tabiquería de
ladrillo, está enfoscada y pintada en color rojo tezontle57, un color
característico de la arquitectura tradicional mexicana.
En los planos puede observarse también algún rastro de
estudio de proporciones de acuerdo a las recomendaciones
y estudios compositivos que Le Corbusier hizo en el apartado
del plano regulador, pero también algo innovador, una
especificación de jardín con descripción y ubicación de
plantas en una disposición que aunque moderna, evoca la
tradición de la casa campesina58 no solo en el aterrazado
del mismo, sino también en el vallado perimetral del terreno
mediante el uso de cactus59, que no puede más que atender
a ese ‘nuevo espíritu’ que ha de tener la arquitectura, por
más que O’Gorman trató de negar cualquier valor estético.
Así mismo cabe destacar el tratamiento que se da a las
instalaciones que quedan vistas en todos los casos a excepción
de la red de saneamiento. Se disponen dos depósitos de
agua en cubierta60 sobre bancada de hormigón armado

57. El tezontle es una roca volcánica
de color rojo oscuro típica en
construcciones mexicanas. La
zona del Pedregal de San Ángel,
en el Distrito Federal, recibe
el nombre de pedregal por la
cantidad de roca volcánica de
este tipo que se encuentra.
58. Ito et al., casa O’Gorman 1929,
2015, p.19.
59. O’Gorman los define como
órganos, se supone que a
consecuencia del aspecto de tubo
de diferentes alturas.
60. La geometría y elección de dos
depósitos, proviene también
de una de las fotografías
que aparecen en ‘Hacia una
Arquitectura’, concretamente los
del Edificio Robert Sair Company.

para que sean visibles desde cualquier lugar, manifestando
la existencia de agua corriente con calentador para agua
caliente sanitaria en la casa, como elemento moderno,
cumpliendo con una doble función, por aportar al mismo
tiempo, un aspecto maquinista que es buscado en todo
momento. Hasta la cerrajería de la barandilla del segundo tramo
de la escalera interior persigue ese aspecto, empleando para ello,
tubo de acero con soluciones propias de fontanería, empalmes
en L, T o +, en lugar de soldadura, o la pequeña estufa, situada
bajo la meseta de la escalera, cuyo tiro de chimenea discurre
descubierto por el hueco de escalera y el estudio hasta salir al
exterior de la cubierta.
En cuanto al sistema estructural, las referencias a Le
Corbusier, se limitan al armazón ‘Dominó’. O’Gorman emplea
una estrategia de proyecto para conseguir que los cantos
de forjado aparezcan suficientemente finos y en proporción
con los pilares, aludiendo a la levedad de la construcción
junto con el acristalado desvanecible de la caja. Para ello
reduce la sección del canto en los perímetros de los forjados de
planta alta y cubierta, en el cuerpo del estudio, que es la zona
donde se presenta el canto de forjado visto. La composición de
éstos es de una cáscara de hormigón que sirve como encofrado
perdido para un forjado reticular aligerado de bovedilla cerámica
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046. Juan O’Gorman. Jardín Casa
O’Gorman, 1929.

047. Juan
O’Gorman.
Casa
O’Gorman 1929. Restauración
2013. Foto: A.Bosqued.

048. Lubelkin, Drake y Tecton. Rampa
pingüinos del Zoo de Londres.
1934.
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61. José Antonio Cuevas (18941942), ingeniero civil mexicano,
profesor de estabilidad en
la Escuela de Arquitectura y
miembro fundador de la ESIA en
1932. En referencia al ingeniero
Cuevas O’Gorman dice: “A un
profesor, especialmente tengo
que referirme, porque tuvo
una influencia decisiva en mi
vida, sobre todo en mi carrera
profesional. Y fue el ilustre
ingeniero José Antonio Cuevas
[…] El ingeniero Cuevas me dijo
que a pesar de que yo no era
alumno aventajado en la materia
que él impartía, consideraba
que por las demás cualidades
que tenía, podía llegar a ser un
arquitecto distinguido. Me trató
con gran consideración desde
un principio y fui más tarde
su amigo. Siempre que tenía
algún problema difícil, veía al
maestro José Antonio Cuevas,
quien generosamente, brillante
y espontáneamente, resolvía
todo lo que le consultaba.”
(Luna Arroyo, Juan O’Gorman Autobiografía, 2007, pp. 71, 72)

y nervios armados de hormigón. Es esa cáscara, la que aparece
como canto de forjado en la fachada.
Curiosamente la estructura de la escalera interior, cuya meseta
se apoya torpemente en un pequeño pilar, desvirtúa la limpieza
de la escalera, en contraposición con el otro avance estructural
de la escalera helicoidal exterior, que es planteada para que sea
autoportante, teniendo que recurrir a un complejo armado
y cimbrado de la zanca para su construcción, operación de
la que con toda seguridad solo habría ejemplos o posibles
soluciones en obras de ingeniería y no de arquitectura y
alejada sin duda de toda economía. Parece sensato pensar
que los problemas estructurales fueron consultadas al Ing. José
Antonio Cuevas61, que debió ser la persona que le orientó en
las posibles soluciones. En la revista número 16 de 1934 de AC
del G.A.T.E.P.A.C., se publica una foto del armado de la rampa
helicoidal del recinto para pingüinos del zoo de Londres como
solución técnica innovadora, lo que puede dar una idea de lo
novedoso de la solución de O’Gorman en México cinco años
antes.
La voluntad de resolver los espacios con los mínimos
recursos y obstáculos posibles, las compartimentaciones
imprescindibles, buscando generar superficies amplias y
diáfanas, a pesar de la falta de modulación ni de relación
entre las diferentes dimensiones de proyecto, más allá de
ciertas relaciones proporcionales que atienden a elementos
de composición equilibrada de alzados pero no a estrategias
proyectuales, permiten enmarcar el proyecto conceptual
y filosóficamente en el funcionalismo, pero aún lejos de
las intenciones que perseguía O’Gorman y que interesan
a esta investigación, la ‘ingeniería de edificios’, eficiencia
máxima por gasto mínimo, como solución arquitectónica a
las necesidades sociales, por lo que este proyecto puede
considerarse como un ensayo de soluciones proyectuales
que serán empleadas posteriormente como parte de la
metodología de los proyectos en serie.
Esta vivienda respira una plasticidad innegable en su
configuración espacial, en su escalera exterior, en los dos
grandes tinacos de la cubierta, en la caja de cristal elevada que
hace desaparecer el cuerpo trasero, un espíritu nuevo. Tiene
la necesidad de llamar la atención, de exhibirse, de hacer
evidente lo presente, el empleo visto del hormigón armado
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049. Juan O’Gorman. Sección Casa
O’Gorman 1929. Restauración
2013.

050. Juan
O’Gorman.
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en su estructura, llegado a México a penas veinticinco
años antes y aún sin uso extendido en la construcción de
viviendas.
Por todo ello forzó un programa destinado a la familia de un
pintor, que ajustó sin tener en cuenta sus necesidades reales, si no
exclusivamente sus propios intereses, de manera que consiguió un
demostrador construido y atractivo de casa-taller, de live-workinghome, pero que no llega a ser habitado por sus destinatarios
originales, pudiendo ser considerado un proyecto fallido por este
motivo.
O’Gorman introdujo relaciones espaciales inexistentes hasta
entonces en la vivienda mexicana, la relación entre el espacio
exterior e interior se manifiesta nada más acceder a la parcela
a través del pórtico de hormigón armado que interrumpe la
valla de cactus, produciendo una sucesión de recorridos que
relacionan espacios. El espacio denominado jardín de sombra
define un espacio intermedio, entre interior y exterior, integrando
la vivienda al jardín. Esta misma conexión se produce a la inversa
en el espacio de taller, que al abrirse integra el espacio exterior
a la vivienda. Los dos conceptos los completó relacionándolos
con el recorrido arquitectónico que se produce en la escalera
helicoidal exterior y se habría rematado si la terraza hubiese
tenido planteado un uso como el que se produce en la casa de
Diego y Frida.
La planta libre y la escala en relación directa con el ser
humano62, establece una relación clara y sencilla entre espacios

62. Obviando la monumentalidad
empleada en las casas de su
entorno inmediato, que ostentan
la posición social de su inquilino
disminuyendo la diferencia de
clases en la tipología residencial.
63. “Enrique del Moral en 1979,
quien fue compañero de Juan
O’Gorman desde la preparatoria
en el Colegio Franco Inglés, y
después durante la carrera en
la Academia de San Carlos, lo
recordaba por su arrojo y ‘fuerza’
física, hacia 1924 ‘aventándose
al vacío’ cuando se colgaba a
dar vueltas en el astabandera
de la cornisa del antiguo edificio
de la escuela; pero también
con un libro bajo el brazo: Vers
une Architecture, en la versión
francesa original que publicara
Le Corbusier poco antes” (De
Gómez et al., Entrevista con el
arquitecto Enrique del Moral
1979, Cuadernos de Arquitectura
y Conservación del Patrimonio
Artístico nums. 15 y 16, 1981, p.
70) en (Ito et al., Casa O’Gorman
1929, 2015, pp. 14, 15.)
64. Hay tres obras que se disputan
ser la primera obra funcionalista
en México: la casa O’Gorman,
1929, La casa doble BehnZollinger de Schmidt y Artaria,
1929 y el pabellón central del
Hospital Español en la Ciudad
de México, de los arquitectos
españoles, Arnal, Reixa y Sánchez
Arcas de 1924.

servidores y servidos, agrupando los primeros en núcleos
concentrados que liberan el resto de la superficie de vivienda,
fomentando el uso de espacios comunes de relación amplios y
abiertos.
Se puede concluir por tanto, que esta casa es una
clara combinación, adaptación e interpretación al modo
O’Gorman, de la reflexión pausada de los cinco principios
sugeridos en ‘Hacia una Arquitectura’63, en la que se aplican
soluciones ingeniosas para resolver y construir el proyecto,
innovando con propuestas estructurales y técnicas específicas
-como el gran ventanal, mediante el diseño de un sistema
económico y funcional que permita conseguir la apertura
completa del mismo- configurándose como, si no la primera
construcción funcionalista mexicana64, desde luego la más
importante, completa y con mayor valor arquitectónico de
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65. O’Gorman
manifestó
años
después, en su segunda etapa
como arquitecto, la imposibilidad
que tiene el funcionalismo de
responder a las especificidades
del regionalismo, por lo que
de ninguna manera podría
representar identidad nacional
alguna.
66. Marcial Gutiérrez Camarena,
arquitecto mexicano, compañero
de Juan O’Gorman en la escuela
de arquitectura y en el proyecto
del Banco de México, junto con
Enrique del Moral en el estudio de
Carlos Obregón Santacilia.
67. Arquitecto en 1936 (Luna Arroyo,
Juan O’Gorman - Autobiografía,
2007, p. 125.)
68. Ito, et al., casa O’Gorman 1929,
p. 14.
69. “Por el año 1923 me hice
amigo del maestro Diego Rivera,
cuando pintaba el mural a la
encaústica del Anfiteatro de la
Escuela Nacional Preparatoria.”
(Luna Arroyo, Juan O’Gorman Autobiografía, 2007, p. 89).
70. “La opinión del maestro fue una
sorpresa, puesto que la casa se
había construido para ser útil y
funcional. Diego Rivera, en ese
momento inventó la teoría de que
la arquitectura realizada por el
procedimiento del funcionalismo
más científico es también obra
de arte. Y puesto que por el
máximo de eficiencia y mínimo
de costo, se podían realizar
con el mismo esfuerzo mayor
número de construcciones, era
de enorme importancia para la
reconstrucción rápida de nuestro
país, y por lo tanto (según el
propio Rivera) le daba belleza
al edificio. Inmediatamente me
encomendó le construyera un
estudio y una casa” (Ibid. pp. 89,
90).
71. En 1928 O’Gorman, trabaja
sobre el par de vivienda unifamiliar
y villa inmueble, construyendo la
vivienda unifamiliar. En 1929, el
par es vivienda sobre esqueleto
‘Domino’ y vivienda social obrera
en agrupación, según el capítulo
de ‘Casas en Serie’ de “Hacia
una Arquitectura”.
Capítulo 1:

sus contemporáneas, integrando modernidad y tradición en
un mismo proyecto, en una visión particular y moderna de
la identidad nacional65.
Hay que aclarar que a pesar de ser un proyecto firmado
conjuntamente por Marcial Gutiérrez Camarena66, en un sello
que fecha el proyecto el 23 de diciembre de 1929 o 30, la autoría
corresponde en exclusiva a Juan O’Gorman, siendo la firma del
arquitecto Gutiérrez Camarena necesaria exclusivamente para
la obtención de licencia de obras, puesto que O’Gorman no se
tituló como arquitecto hasta 1936, una vez presentada su tesis
profesional67.
O’Gorman estaba muy interesado en que se hablara de su
obra, que una vez construida comenzó a crear polémica. Sánchez
Fogarty le entrevistó para Tolteca68 en 1932, escribía que hasta
al propio arquitecto le costaba explicar los principios de esa
nueva arquitectura, aunque destacaba que quedaban claros al
contemplar lo construido.
Consiguió que su amigo Diego Rivera69 visitara su nueva
casa para que le diera su opinión, éste quedó fascinado con
la construcción, de la que destacó su belleza plástica. En su
obsesión, casi enfermiza, de negar estética alguna en su obra,
manifestaba70 la sorpresa que le supuso ésta precisión, queriendo
justificar exclusivamente la utilidad de la obra, único objetivo no
conseguido. Como consecuencia de esta visita Rivera le encargó
la construcción de su estudio-vivienda.
Simultáneamente a este proyecto trabajaba en una
solución de agrupación de vivienda para realizar en serie, el
Anteproyecto de Habitaciones para Obreros en el D.F.71 de
1929, el cual aprovecha muchas de las soluciones puestas en
práctica en esta casa. Será abordado en el próximo capítulo
por considerarse como el proyecto generador del sistema
modular funcional, si bien es preciso analizar previamente
alguna de las viviendas posteriores a este anteproyecto
por ofrecer información inexistente de características del
mismo y sin las cuales no resultaría posible realizar una
reconstrucción.
Casa-Taller Diego Rivera y Frida Kahlo, 1931.
Para la ubicación del encargo, O’Gorman ofreció a Diego
Rivera y al precio de coste, el terreno libre que quedaba de las
dos canchas de tenis que había comprado en la calle Palmas,
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concretamente el situado por encima de la casa recién construida
y que hacía esquina. Desde luego con una visión estratégica,
pues recuperaba la inversión realizada y tenía dos ejemplos
de su arquitectura, un museo O’Gorman para mostrar a
posibles clientes y sin duda una publicidad magnífica de su
obra.
Esta vivienda y estudio (1931-1932) -que incluye la casa
de Diego, la de Frida y un pequeño laboratorio fotográfico
para el padre de ésta- fue la que terminó de dar a conocer en
México, -por la importancia cultural y mediática de sus dueños- al
joven Juan O’Gorman como arquitecto moderno de la época y
posteriormente en 1937 a nivel internacional, cuando Esther Born
publicó un especial en The Architectural Record, una monografía
sobre la nueva arquitectura mexicana (Born, E. (1937). The
New Architecture of México. New York: The Architectural Record
William Morrow & Company), en los que se publicaron algunas
obras como la casa O’Gorman, la casa-estudio de Diego y Frida
y la Escuela Vocacional Industrial de Tolsá y Tresguerras.
Ya en 1997, tras la visita del arquitecto japonés y
premio Pritzker Toyo Ito a México y en particular a la
vivienda funcional de Palmas de Diego y Frida72, debido

72. La casa de Diego y Frida fue
rehabilitada en 1995-1996 y la
casa O’Gorman en 2013.
73. “En mi pasado he tenido otra
experiencia similar, en la que
también sentí la misma extrañeza
que cuando visite la casas de
Rivera y Kahlo. Fue cuando
visité la casa Curuchet (1949),
diseñada por Le Corbusier [...]”
(Ito et al., casa O’Gorman 1929,
2015, p. 83.)
74. El número de mayo de 1998 de
la revista japonesa SD publica
una amplia sección dedicada
a la obra de O’Gorman. El 25
de marzo de 1999, aparece un
extenso artículo en The New York
Times, el 25 de Septiembre en El
País, anunciando la exposición
en Madrid. En febrero de 2002,
la revista japonesa a+u, dedica
un número a la arquitectura
mexicana,
eligiendo
como
portada la Biblioteca Nacional y
un apartado dedicado a su obra.
El 9 de julio de 2005, vuelve a
aparecer en El País un artículo
dedicado a su arquitectura. Desde
entonces cada día su faceta
arquitectónica ha sido de interés
en multitud de investigaciones
como las citadas en el Estado del
Arte de esta tesis.
75. “La crítica negativa que se ha
hecho a esta obra por su parecido
en el diente de sierra y escalera, a
la casa que realizó Le Corbusier
en 1922, también para un pintor,
a nuestro juicio es superficial,
por el hecho de que de las dos
obras consideramos de mayor
valor estético la de O’Gorman.”
(Katzman, 1964, p. 131)
76. Aparece
igualmente
en
L’Architecture Vivante PrintempsÉté, 1925, pl. 21-22.

a la fascinación que sintió la conocer la casa73, organizó
una exposición internacional sobre su obra, que fue
inaugurada en 1998 en el Museo Watari de Tokio y llevada
un año después a las Arquerías de los Nuevos Ministerios de
Madrid entre otros destinos, teniendo repercusión en prensa
generalista y especializada74, retomando el interés internacional
por la arquitectura de O’Gorman, iniciado por Born en 1937 y
continuado en el número 102 de L’Architecture D’Ajourd’hui de
1962, por lo que puede considerársele un arquitecto de fama
intercontinental cuya arquitectura sigue suscitando interés por la
vigencia en la generalidad de sus planteamientos.
En más de una ocasión, se ha puesto en entredicho la
originalidad de la casa de Diego y Frida por las grandes
similitudes que comparte con la maison para el pintor Ozenfant
en París, 1923, de Le Corbusier75. Se ha podido comprobar que
no existen referencias fotográficas y planimétricas de esta casa en
la primera edición de 1923 de ‘Vers une Architecture’ -la biblia
de O’Gorman- y no es hasta la segunda edición de noviembre de
1924 cuando aparecen por primera vez76.
Por tanto, en este caso puede justificarse el parecido por
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057. Diego Rivera. Mural para Ford
Motor Company River Rouge

058. Le Corbusier. Maison a Planeix
a Boulevard Masséna a París.
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varios motivos, al igual que en el caso de la casa O’Gorman, las
referencias extraídas o interpretadas de ‘Hacia una Arquitectura’
siguen siendo evidentes, y el caso concreto del diente de sierra
de cubierta o la escalera exterior, que son los elementos que
la asemejan a la maison Ozenfant o Planeix del Buolevard
Masséna de París (1927)77, tienen una posible explicación ajena
e independiente de las casas de Le Corbusier. La escalera externa
helicoidal ya la había ensayado de manera novedosa y con
bastante éxito en la casa vecina de 1929. La repitió en esta
ocasión con un desarrollo múltiple para conseguir el acceso a dos
plantas. El diente de sierra puede estar ligado a una sugerencia
de Diego Rivera, que en esa época se encontraba realizando el
encargo de unos murales para la fábrica River Rouge de Ford
Motor Company en Detroit78.
No resulta extraño pensar que conociera ésta obra
de Le Corbusier, puesto que seguro existían en México las
nuevas ediciones del libro y las obras del arquitecto francés
se publicaban en revistas como Tolteca y Cemento o en
periódicos de tirada nacional como Excélsior, además de
ser conocidas revistas como L’Architecture Vivante donde
apareció publicada. Esta situación tampoco restaría valor al
proyecto, tal y como dice W. Mirregan:
“sólo son maestros aquellos que desde una actitud
pan-humana siguen, imitan e interpretan de manera
crítica y negativa, las mejores obras magistrales anteriores
a ellos”79.

77. (L’Architecture Vivante, PrintempsÉté 1930, pl. 20-25)(L’Architecte
1930, pp. 74-76)
78. (Luna Arroyo, Juan O’Gorman
- Autobiografía, 2007, p. 111.)
(Tárrago Mingo, Habitar la
Inspiración Construir el Mito,
2007, p. 347.)
79. Miranda, Ni Robot, ni Bufón,
1999, p. 44
80. Analizando la revista L’Architecture
Vivante al completo, aparecen
otras muchas obras de Le
Corbusier, distintas de la viviendataller de Ozenfant, sobre las que
O’Gorman ha podido inspirarse
para la casa de Diego y Frida.

Es precisamente en esta revista francesa donde aparecen más
referencias a la arquitectura internacional de vanguardia, desde
el artículo de Loos ‘Ornamento y Delito’, como se referenciaba
con anterioridad, hasta un especial dedicado al constructivismo
ruso en ese mismo número de primavera-verano de 192680,
movimiento que Diego Rivera defendía con un fuerte compromiso
como se abordará en profundidad en el próximo capítulo, por
tener más relación con la vivienda social y el proceso desarrollado
en las Escuelas.
Hay que evitar pensar por tanto en este parecido como en
una copia, ya que al igual que la casa O’Gorman de 1929 se
considera una interpretación de los principios corbuserianos,
si bien, la casa taller de Diego y Frida alcanza el ámbito de
la poética, de la ilusión, llegando esta vez, más allá de la
difícil interpretación. Esta casa es imposible concebirla sin
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059. Juan O’Gorman. Plantas Baja,
1ª y 2ª Casa Diego Rivera y Frida
Kahlo. 1931-32.
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

la casa anterior ni el Anteproyecto de Habitaciones para
Obreros en el D.F., donde planteaba modulaciones que se
adaptaran a su propósito de estandarización y construcción
en serie, siendo ensayados por primera vez en esta vivienda.
La parcela está situada en esquina, de superficie plana
y ligeramente bajo rasante, en la actual c/Diego Rivera -antes
Palmas- y la c/ Altavista de la colonia San Ángel Inn de la Ciudad
de México. La calle Diego Rivera corresponde a la orientación
oeste, mientras que la Altavista a la sur, siendo la este y la norte,
los linderos de la parcela. El acceso a la parcela se produce
por ambas calles a través de unas puertas integradas en un
pórtico de hormigón interpuesto en una valla irregular de cactus
típicamente mexicana, siendo el acceso por la calle Diego Rivera
el correspondiente a la casa de Diego y el acceso de la calle
Altavista el correspondiente a la casa de Frida, empleando la
misma solución que en la casa contigua, al integrar en el elemento
tradicional de la valla orgánica un elemento moderno que insinúa
lo que se oculta tras ella, pero en esta ocasión reflejando desde el
mismo acceso, una condición permanente y única del proyecto,
la dualidad entre independencia y relación. En ambos casos el
acceso se realiza a través del jardín, un plano horizontal de grava
que hace de elemento de relación entre los diferentes volúmenes
que sobre él se asientan en la cota de suelo. Este mismo plano
hace uso de diferentes materiales para delimitar distintas parcelas
de relación, distinguiendo entre espacio público o semi-público
que pertenece al espacio vital de cada elemento independiente.
El programa se divide en 3 edificios independientes
y relacionados entre si en una situación inédita hasta esa
fecha, respondiendo a una situación real, la especial y
moderna relación de sus inquilinos. La casa-estudio de Diego,
de 9x8 m + 6x4 m de planta, la casa-estudio de Frida, de 6x6
m de planta y un pequeño laboratorio fotográfico de 6x4 m de
planta para Guillermo, el padre de Frida. Buscando espacios
diáfanos como parte de la investigación de la nueva arquitectura,
se llevan al exterior todas las circulaciones verticales así como los
elementos de instalaciones que puedan interferir en estos espacios,
fomentando especialmente con las escaleras una relación
constante entre el espacio exterior y e interior, compartimentando
exclusivamente los espacios que requieren privacidad, separando
claramente el espacio público del privado en lados opuestos de
la vivienda-taller.
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060. Juan O’Gorman. Plantas 3ª y
secciones. Casa Diego Rivera y
Frida Kahlo. 1931-32.
061. Juan O’Gorman. Doble escalera
helicoidal. Casa Diego Rivera.
1931-32. Foto: A. Bosqued.

062. Juan
O’Gorman.
Escalera
interior. Casa Diego Rivera.
1931-32. Foto: A. Bosqued.
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La casa de Diego, con un diminuto espacio para el servicio
en planta baja, desarrolla el espacio destinado a vivienda
en la planta primera, elevándose sobre pilotis, para crear un
espacio de jardín en sombra de carácter similar al de la vivienda
O’Gorman en planta baja. Dentro de este mismo volumen, se
repite la situación de dualidad entre relación e independencia,
entre privado y público, entre exterior e interior, pero esta vez
en lugar de en el plano horizontal del terreno, se produce en
el eje vertical, diferenciando e independizando accesos entre el
espacio privado de vivienda y el espacio semi-público de taller.
La vivienda se desarrolla en un gran espacio de estar que se abre
al gran ventanal de norte, en el que se recupera el sistema de
apertura empleado en su vivienda de 1929 y al igual que en
aquella abre el espacio interior al jardín, mientras el baño y el
dormitorio se ubican en la orientación sur, sin vistas y con los
huecos imprescindibles para una correcta iluminación y ventilación
y una dimensión ajustada al mínimo necesario, en dos áreas
claramente diferenciadas. Además de la doble escalera exterior
pública como estrategia para independizar el acceso a estudio y
vivienda y producir un recorrido arquitectónico entre el exterior y
el interior, dedica una escalera interior de huellas empotradas en
el muro y en una zanca ligera de un solo tramo, permeable a la
vista, que se repite y relaciona las diferentes plantas de vivienda y
estudio de manera directa y privada.
En planta segunda se ubica un espacio de doble altura con
techumbre en diente de sierra dedicado al estudio. Adyacente a
éste, un espacio de despacho, en un volumen anexo al principal
cuya cubierta es la terraza que corresponde a la casa de Diego,
ambos en la mitad norte, quedando en orientación sur un aseo
y una estancia privada de servicio al estudio. La tercera planta
dispone de un espacio de estar que asoma a la doble altura del
estudio, al espacio destinado al acceso a la terraza y a la pasarela
volada que da paso a la cubierta y conecta con la casa de Frida,
repitiendo en el nivel de cubierta la relación establecida en el
terreno, aunque en esta ocasión de manera claramente privada
y como se verá a continuación con la intención de provocar
ilusiones maquinistas.
La diferencia de escala que se produce en el eje vertical
diferenciando los espacios vivideros de los de trabajo, a la vez que
resuelve una cuestión funcional evoca -en el ámbito personal- las
diferencias entre el Rivera ser humano y el genio. Esta diferencia
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063. Juan O’Gorman. Pasarela. Casa
Diego Rivera y Frida Kahlo. 193132. Foto: A. Bosqued.
064. Juan O’Gorman. Escalera de
acceso a cubierta y cuerpo sobre
pilotis. Casa Diego Rivera y
Frida Kahlo. 1931-32. Foto: A.
Bosqued.

065. Juan O’Gorman. Escalera exterior
acceso a cubierta y semicilindro
adosado contenedor de escalera
interior. Casa Frida Kahlo. 193132. Foto: A. Bosqued.

066. Juan O’Gorman. Estudio. Casa
Frida Kahlo. 1931-32.
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

de escala también se produce entre los distintos volúmenes que
componen el conjunto, modificando el carácter e importancia de
cada vivienda en clara alusión, no solo a una cuestión funcional,
sino también a una disparidad en la importancia y características
de sus dueños.
La casa de Frida, de dimensiones reducidas81, pertenece
a una tipología en ensayo continuo sobre vivienda mínima.
Encuentra el terreno también con un espacio de servicio en planta
baja, esta vez en esquina y no en un espacio central como en la
casa de Diego. El cuerpo elevado que corresponde a la vivienda
y estudio, es de planta cuadrada y volumen cúbico -idéntico al
empleado en casa de su hermano Edmundo y basado en el que
proyecta para las habitaciones para obreros del D.F.- con cocina y
estar-comedor en planta primera y dormitorio, baño y estudio en
planta segunda. En este caso las circulaciones entre los distintos
niveles son internas, con la única salvedad del acceso a cubierta
que se realiza través de una liviana escalera de huellas empotradas
en fachada y barandilla prácticamente imperceptible, que se
limita al pasamanos de tubo de acero plegado y empalmado
inspirada en diferentes obras publicadas en L’Architecte, Moderne
Bauformen82 o las propias viviendas de Pessac de Le Corbusier,

81. La propia definición de los
tamaños de los volúmenes, no
atiende exclusivamente a las
necesidades programáticas, sino
que diferencia la importancia de
uno frente al otro, de la grandeza
de Diego frente a Frida, de una
pura relación de escala humana
llevada a la casa.
82. (Ville a Vaucresson de Pol
Abraham, L’Architecte 1930,
pl. 39)(M. Doppelwohnhaus
in Frankfurt am Main de Otto
y Eduard Fucker, Moderne
Bauformen, 1929 V.1., p. 177.)
83. La gravedad ligera, es un
concepto acuñado por Antón
Capitel, en referencia a la
arquitectura de Le Corbusier, en
su libro. (Capitel, Las Formas
Ilusorias en la Arquitectura
Moderna, 2004, p. 76)

citadas en el apartado anterior. La escalera principal, queda oculta
en un semicilindro ciego que se adosa exteriormente, centrado en
la cara oeste del cubo, sin alcanzar la arista superior, limitando
toda la relación con el exterior y de relación al jardín de sombra
de planta baja, la terraza y su conexión en cubierta y al taller,
cuyo ventanal al abrirse, permite al espacio convertirse en una
gran terraza cubierta y abierta al exterior.
La casa a diferencia de la de Ozenfant, es considerablemente
de mayor tamaño, aislada y por tanto con cuatro fachadas
vistas, posee mayor complejidad compositiva y cromática reflejo
del colorido tradicional de la arquitectura popular mexicana.
También muestra una mayor complejidad volumétrica,
principalmente en las conexiones entre las diferentes
viviendas que se producen en el cuerpo suspendido a doble
altura sobre esbeltas columnas -referente de la obra de
Le Corbusier y de la ilusión de gravedad ligera-83 y en la
pasarela de conexión en cubierta, siendo el contacto con el
terreno tratado de muy distinta manera en ambas viviendas.
Así mismo, en el área del taller en planta segunda y
tercera, emplea un ventanal prominente en toda la altura
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067. Juan O’Gorman. Vista del
conjunto desde el jardín. Casa
Diego Rivera y Frida Kahlo.
1931-32.

068. Casa-Taller Diego Rivera y Frida
Kahlo(rehabilitación 1996). Foto:
A.Bosqued.
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84. Luna Arroyo, Juan O’Gorman Autobiografía, 2007, p. 91.

libre del volumen -trasladando la solución empleada en el
estudio de la casa de Cécil O’Gorman- pero esta vez en un
plano oblicuo, para de manera audaz introducir el concepto
de geometría dinámica84 planteado en la obra pictórica de
su amigo y cliente Diego Rivera, es decir, la ilusión moderna
de introducir el factor tiempo, la cuarta dimensión en los
nuevos edificios, de manera que el plano paralelo rota en
un voladizo para convertirse en oblicuo a través de éste
cuarto eje temporal. Con este gesto se consigue además captar
las primeras horas de sol de la orientación este, de manera que
pueda aclimatar la estancia de trabajo en las horas más frías
del día de la Ciudad de México que son las de la mañana. Ésta
misma ilusión, rige la doble escalera helicoidal suspendida de la
casa de Diego Rivera, elemento de especial singularidad.
En la casa de Frida sin embargo, el juego de la escalera
exterior parece responder más a las geometrías que utiliza
Escher en sus dibujos, desvirtuaciones de la visión real, tal
y como la propia Frida hace en sus pinturas, generando
percepciones distintas a medida que cambian las sombras
proyectadas de los peldaños sobre el plano perpendicular
de fachada, a lo largo del día.
El tratamiento de huecos y color es completamente diferente
entre la casa de Diego y Frida, en la primera hay una diferenciación
en función de la orientación de fachada y de los usos -rojo tezontle
y blanco- en donde por primera vez se introducen las ventanas
corridas longitudinales al modo corbuseriano. Sin embargo, en la
casa de Frida, el color es uniforme -azul añil-, intercambiándose
usos y orientaciones, el estudio aparece con orientación principal
este, y parciales sur y norte, acristalados de suelo a techo en las
tres, sin continuidad al no envolver el acristalamiento los pilares
de esquina, aunque manteniendo la permeabilidad de huecos
prácticamente completa.
En esta vivienda la existencia de cubierta-terraza tiene previsto
un uso no contemplado en el caso de la casa de su padre. La
aparición de la cubierta plana, la cubierta con uso, elevada sobre
el suelo que acerca a la bóveda celeste, proporciona también la
ilusión de la cercanía al cielo, de libertad, una relación distinta
con el mundo, de una estancia más en la que no existe el techo,
donde solo hay suelo y nada interrumpe alrededor, un suelo
elevado como la separación que existe en la diferente y moderna
manera de ver las cosas que tenían los intelectuales.
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069. Juan
O’Gorman.
Cubierta.
Casa Diego Rivera y Frida Kahlo.
1931-32. Restauración 1996.
Foto: A.Bosqued.

070. Juan
O’Gorman.
Cubierta.
Casa Diego Rivera y Frida Kahlo.
1931-32.
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

Otro de los conceptos riverianos introducidos con gran
habilidad por O’Gorman, es la cubierta fabril dentada,
rematada en su base por un zuncho perimetral de hormigón
que envuelve las bajantes de pluviales, solución importada de
varios de los edificios del complejo Ford de River Rouge, para
iluminar el taller de manera difusa. Aunque debido a la elevada
intensidad lumínica del cielo mexicano, O’Gorman personalizó
la solución, introduciendo unas pequeñas lamas perpendiculares
al acristalamiento que evitaban la entrada de luz directa de este
y oeste, teniendo acceso exclusivamente la iluminación difusa
de norte, para evitar de esta manera deslumbramientos por
iluminación directa excesiva en el taller de pintura, solución que
podría parecer exclusivamente funcional, pero que sin embargo,
O’Gorman elevó un grado más añadiendo al espacio un
concepto puramente filosófico, la ilusión de una fábrica de
arte, de cuadros85.

85. La influencia de Diego Rivera en
Juan O’Gorman, era mucho más
directa e importante que la de Le
Corbusier. Diego Rivera, produjo
en este taller más de 3000 obras
de pintura. Desde su visita a la
URSS, Rivera, entendió que el
gran arte, era aquel producido
para el gusto de las grandes
masas populares. (Luna Arroyo,
Juan O’Gorman - Autobiografía,
2007, pp. 91, 999, 100)
(Jiménez et al., Las casas de Juan
O’Gorman para Diego y Frida,
2001, p. 16)
86. Se refiere a la condición de la
relación entre las edificaciones y la
personal entre Diego y Frida, no al
empleo de una pasarela elevada
como elemento compositivo, de
las que existen diversos ejemplos
de Le Corbusier, como la Villa à
Vaucresson 1922 y las maisons
Week-End à Rambouillet y
Lipchitz-Miestschaninoff
1924.
(Tárrago Mingo, Habitar la
Inspiración Construir el Mito,
2007, p. 347.)
87. Ito et al., casa O’Gorman 1929,
2015, p.80.

Los tres edificios, volúmenes independientes unos de otros, se
ubican en la misma parcela dialogando entre si, no solo con sus
formas sino con el modo de uso de sus habitantes, claro ejemplo
de modernidad, avanzado y revolucionario, un ejemplo de
relaciones personales reflejado en el discurso de los volúmenes,
que probablemente sea único en la historia de la arquitectura86.
Toyo Ito se refiere a este diálogo, como el cuerpo de Diego,
tendiendo la mano a Frida87.
El pavimento de la parcela es de grava excepto en las
superficies de ocupación de cada una de las construcciones,
que evidencia la retícula de modulación de 1 m, al igual
que en las circulaciones de conexión entre los diferentes
volúmenes que componen el conjunto. ¿Se podría hablar de la
casa refiriéndonos al solar que las contiene?, ¿Qué es la casa?,
¿Cada uno de los volúmenes independientes, o la parcela en
sí que contiene las distintas estancias que la componen? Sin
duda no es una respuesta sencilla, ya que el diálogo que se
establece entre los diferentes elementos, el lugar donde se
ubican, las circulaciones, las conexiones que se producen y
el clima, permiten la dilución entre el espacio exterior y el
interior una vez que se atraviesan las puertas de entrada a
la finca. La casa es conocida como casa de Diego Rivera y Frida
Kahlo y no podría entenderse la una sin la otra, ante un terreno,
una parcela que es la casa. Se utiliza pues esa ilusión, ese recurso
cervantino de la obra dentro de la obra, es decir, la obra principal,
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071. Juan O’Gorman. Tubo para
basura. Casa Diego Rivera.
1931-32. Foto: A. Bosqued.

072. Juan O’Gorman. Instalación
recogida basura. Casa Frida
Kahlo. 1931-32. Foto: A.
Bosqued.

073. Juan O’Gorman. Perspectiva.
Casa Diego Rivera. 1931-32.

074. Juan O’Gorman. Estudio. Casa
Diego Rivera. 1931-32. Foto:
A.Bosqued.
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

la casa en sí que sería el solar, con sus tres volúmenes a modo de
estancias relacionados entre si, con sus comunicaciones incluidas
en esa caja transparente, invisible, que es el solar. Pero a su vez,
cada volumen es independiente, es una obra en si misma, otra
casa, la casa dentro de la casa, la obra dentro de la obra.
El jardín, en este caso más pobre que en la casa de Cécil,
se limita a un aterrazado en la esquina de Palmas con Altavista
para cubrir el pequeño talud existente y la propia vaya de cactus,
un elemento paradójico, proveniente de la arquitectura popular
campesina, pero a su vez moderno e innovador, ya que permite
delimitar de manera lineal y abstracta y a su vez natural e irregular,
mediante una valla viva, cambiante en el tiempo, un recinto
geométrico puro, rectangular, contenedor si cabe, de formas aún
más puras, nuevas y abstractos. Una defensa natural, con el
doble carácter moderno y tradicional, límite a su vez, entre
la tradición neo-colonial reinante en el país y su entorno
inmediato y la modernidad que se avecina imparable. Este
elemento natural sintetizado, es empleado con mucha frecuencia
en el resto de obras de O’Gorman, obras en las que siempre
quiere plasmar de alguna manera la naturaleza mexicana.
Las instalaciones siguen siendo vistas, como en la casa
vecina, pero esta vez introduce elementos innovadores como la
recogida de basura por gravedad desde el interior de la vivienda
hasta un contenedor en planta baja, facilitando el uso moderno
de la vivienda y aportando nuevas medidas de higiene, llevando
el almacenaje de basura fuera de la casa. O una antena en
cubierta al modo del constructivismo ruso88. Siguen apareciendo

88. Juan O’Gorman poseía el
número VIII de 1932, dedicado
al constructivismo ruso, de la
revista L’architecture d’ajourd’hui
(Entrevista a González Lobo,
2013, min. 100.)

de manera destacada los depósitos de agua en cubierta y
en esta ocasión la chimenea, de mayores dimensiones, se
dobla para insinuar la ilusión del barco.
La estructura resulta más evidente y permeable en esta obra,
la bovedilla cerámica que aligera los forjados es visible desde
el exterior a través de los grandes ventanales, al igual que los
nervios estructurales que definen la retícula del forjado. Los pilotis
sobre los que reposa el cuerpo anexo del taller de la casa de
Diego, llegan a una esbeltez extrema al estar exentos con una
altura equivalente a dos plantas y con la misma sección que en
planta baja.
El proyecto se concibe en torno a un sistema de
modulación sencillo, basado en una retícula de 1x1m, que
permite articular los diferentes elementos y componentes
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075. Toyo Ito. W house, Inagi, Tokio,
2001-2002
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

de proyecto fácilmente, tanto en planta como en alzados y
sección. Estructura, con crujías de 3x4 m en la casa de Diego y
de 3x3 m en la de Frida, anchos de escalera de 1m, dormitorios
de 3x3 m, en ambas casas, baños de 2x2,20 m o 2x2 m, pasos
y puertas de 0,80 m, siendo las únicas dimensiones que quedan
fuera de la modulación, los anchos de pilares, cuya sección se
ha reducido una cuarta parte con respecto de la primera casa
-15 cm en lugar de 20cm- y los espesores de muros también de
15 cm, en lo que aparenta ser un intento de estandarización de
espacios, una aproximación a lo que será el futuro sistema de
modulación sobre el que se regirá el sistema de las Escuelas
Primarias. El cual será descrito y analizado con posterioridad
para el correcto entendimiento del Sistema Bassols-O’Gorman.
Conceptualmente los espacios privados, de servicio
y comunicación, se plantean de dimensiones mínimas,
ajustadas a la función que desempeñan, austeros y
económicos en sus soluciones, encajonando prácticamente
su contenido. Los espacios comunes o de trabajo por
el contrario, espacios amplios que se abren al exterior,
graduando la complejidad técnica del espacio del exterior
al interior, definiendo el límite de ambos espacios con tabiques
lisos pintados en blanco que se interrumpen con la puerta de
fibrocemento en color natural para romper la continuidad de la
partición e identificar el cambio de ámbito, entre lo público y lo
privado, para que de alguna manera los elementos más ricos del
proyecto sean los que se muestran al interior y al exterior, quedando
el resto oculto en el ámbito privado. Se vuelve a evidenciar esta
necesidad de independencia y relación de espacios de la que se
hablaba al comienzo del epígrafe, la cual se exhibe en un primer
momento en las escaleras exteriores, pero también en el muro
curvo que envuelve y guía hacia la escalera interior en la casa de
Diego e incluso en los elementos correderos que dispone en las
inmediaciones de las escaleras interiores de ambas casas, para
bloquear la visión desde ellas cuando sea necesario.
Hay que resaltar influencias importantes de esta obra en la
arquitectura contemporánea en arquitectos de la importancia de
Toyo Ito, que a raíz de su visita a la vivienda en el año 1998,
construyó la casa W en Inagi, Tokio en 2001, en una interpretación
actualizada y de gran similitud en su configuración espacial con
la casa de Frida.
El prestigio conseguido en esos primeros años, le
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076. Juan
O’Gorman.
Vivienda
Edmundo O’Gorman. 193132. Archivo INBA. Facilitado por
Javier Jerez

077. Juan
O’Gorman.
Vivienda
Edmundo O’Gorman. 1931-32.

078. Juan
O’Gorman.
Vivienda
Edmundo O’Gorman. 1931-32.
Archivo INBA. Foto: A.Bosqued.
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permitió realizar multitud de viviendas funcionales89 hasta
1935, año en el que decidió retirarse de la práctica de
la arquitectura. Esas viviendas, las construyó en su gran
mayoría, para intelectuales de la época, incluyendo la casa
de su hermano Edmundo o la suya propia. En su práctica
totalidad se trata de casas-estudio.

Las otras casas de Juan O’Gorman

89. “Proyecta y construye la casa
de Francés Toor, editora, en
la calle de Manchester, con
departamentos para renta, así
como las casas del historiador
Manuel Touissaint, el astrónomo
Luis Enrique Erro y el pintor
Julio Castellanos, entre otras.”.
(Luna Arroyo, Juan O’Gorman Autobiografía, 2007, p. 35)
90. La familia O’Gorman nunca se
fue a vivir a la casa de Palmas,
81, en la casa no cabían todos,
Juan todavía no se había
independizado,
su
hermano
Edmundo, ya había formado su
primera biblioteca y el padre,
tenía una colección de arte
prehispánico importante que
tampoco cabía. (Ito et al., casa
O’Gorman 1929, 2015, p.18.)

A raíz de construir la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo,
Juan O’Gorman consiguió mucha popularidad entre las élites
intelectuales del país, recibiendo una importante cantidad de
encargos de vivienda.
No se pretende en este apartado analizar en profundidad
o hacer crítica de ésta producción del arquitecto, pero
sí, enumerar, describir y mostrar estos proyectos que
completan y facilitan la comprensión del sistema proyectual
o’gormaniano, incluyendo ya muchos de éstos proyectos, el
sistema modular empleado en las escuelas.
Simultáneamente a la casa de Diego y Frida, O’Gorman
trabajaba en una vivienda mínima para su hermano Edmundo,
en la calle Jardín, 109 de San Ángel Inn, una vivienda melliza
y a escasos metros de la de Frida y algo más radical en su
concepción, al no tener los requisitos de taller de pintura y si
de biblioteca, motivo por el que presenta muros ciegos90 en dos
de las cuatro fachadas. Salvo esta diferencia programática, las
dimensiones son muy similares, más ajustadas en esta ocasión,
un prisma rectangular de 6 m de altura y 6x4,50 m de planta,
elevado sobre pilotis y con un cuerpo en contacto con el terreno
destinado al servicio como en las viviendas anteriores.
La casa de dimensiones reducidas y con un programa para
una familia de un matrimonio con una hija, crea la sensación
de amplitud mediante el empleo de una estrategia proyectual
de sorpresa, guiando el acceso a través de una escalera que
nace en el jardín de sombra y discurre cubierta en dos tramos,
bajo un espacio angosto y comprimido que desembarca en una
estancia amplia, de doble altura, iluminada por un gran ventanal,
produciendo una sensación de descongestión. El acristalamiento
en lugar de abrirse para integrar el jardín en la vivienda
como hace en las dos casas anteriores, retoma la idea de
la fachada independiente como fuente de iluminación -un
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079. Juan O’Gorman. Vivienda y
apartamentos
Frances
Toor.
1932.

080. Juan O’Gorman. Vivienda y
apartamentos
Frances
Toor.
1932.
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concepto corbuseriano que permite el empleo de estructura
de pilares- para servir con un acristalamiento completo de
suelo a techo al espacio principal de doble altura, dedicado
a estar y biblioteca, elemento vertebrador y unificador de
la casa, de manera análoga al proyecto de vivienda social
obrera de 1929, un proyecto de vivienda mínima, agrupada
y modulada para realizar en serie, que será como se ha
adelantado en diversas ocasiones génesis del sistema
modular o’gormaniano.
Para dejar la planta libre, se agrupan todas circulaciones y
los cuartos húmedos, llevándolos a la mínima expresión, en una
estrecha franja longitudinal de un metro en la fachada sur, tanto en
el interior como en el exterior, donde los elementos compositivos
de la fachada ciega corresponden a los componentes de las
diferentes instalaciones y a la escalera de acceso a la cubierta,
solución idéntica a la realizada en la vivienda de Frida, de modo
que el recorrido arquitectónico relaciona el interior y el exterior,
a pesar de que en esta ocasión todo el perímetro de la cubierta
cuenta con un vallado de alambre con una altura de una planta
que aunque delimita el espacio -se supone que por seguridad
infantil- se desdibuja del volumen, haciéndose imperceptible.
En el año 1932, construyó la casa de la editora americana
Frances Toor, en la calle Manchester, una triple vivienda con un
núcleo de escalera común a ambas. El programa incluye dos
apartamentos de alquiler en planta primera y una vivienda dúplex
con ático para la propietaria, que ocupa la segunda y tercera
planta, rompiendo la simetría del edificio en la coronación de la
vivienda de la Sra. Toor, al crecer una planta más, para destinar
un espacio salón+terraza y un solárium en cubierta.
Sigue el mismo esquema de acceso de las anteriores
viviendas, manteniendo el volumen elevado sobre pilotis y
en planta baja, el alojamiento del servicio y el jardín en
sombra, adquiere una condición diferente al convertirse
en garaje, desapareciendo relación alguna de este espacio
con el exterior, debido a las reducidas dimensiones de la
parcela, al cerramiento perimetral de los linderos que deja
abierto sólo el frente de parcela de la calle Manchester y
a la aparición por primera vez del automóvil y el espacio
para el estacionamiento, en la obra de O’Gorman, que
ocupan este área, motivo por el que se introducen nuevos
elementos que rompen la geometría prismática, al plantear
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apartamentos
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1932. Archivo UAM-A. Foto:
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082. Luis Barragán. Vivienda para dos
familias en el D.F.. 1936.

083. Juan O’Gorman. 3 Casas de
Habitación para L.E. Erro, Sres.
Sotomayor e Ing. Vallejo. 1933.
Archivo UAM-A. Foto: A.Bosqued.
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unos balcones -mini terrazas- que interrumpen los planos de
fachada en planta segunda y una gran terraza continuación
del salón en planta tercera, dotando de ese espacio exterior
inexistente en el terreno, exclusivamente a la vivienda de la
propietaria.
Este proyecto a medio camino entre la vivienda colectiva y la
particular, resuelve el problema siguiendo un orden vertical por
pisos, en lugar de una solución pareada, permitiendo construir
una vivienda independiente para disponer de toda la superficie
de planta. Condiciona la independencia de los diferentes
espacios, adaptando estrategias de agrupación distintas entre
los apartamentos y la vivienda. Los apartamentos presentan una
organización sencilla, que separa usos públicos de privados y
servidores de servidos, así el espacio público y libre principal,
que ocupa más de la mitad de la superficie, desahoga la vivienda
abriéndose a la calle Manchester, mientras el espacio privado
y compartimentado del apartamento ocupa el frente opuesto.
Plantea un doble acceso -principal y de servicio- que permite
el acceso diferenciado a las dos zonas de la casa. La vivienda
principal, responde a la distribución de programa, diferenciado
por plantas el uso de las mismas, destinando el espacio privado
de alojamiento y trabajo a la planta segunda y el público en
planta tercera, independizando el acceso de ambos a través de
la escalera.
Luis Barragán realizó años después una vivienda para dos
familias con un aspecto formal muy similar, aunque realmente se
trata de dos viviendas unifamiliares independientes pareadas.
En el año 1933, proyecta un conjunto de tres viviendas
independientes en tres parcelas contiguas, en Tlacoquemécatl,
en el Distrito Federal, para el ingeniero, economista y astrónomo,
hijo de inmigrantes españoles, Luis Enrique Erro91, el Sr. Sotomayor

91. Luis Enrique Erro, fue nombrado
siendo Secretario de Educación
Pública, Narciso Bassols, Jefe
del Departamento de Enseñanza
Técnica.

y el Ing. Vallejo. Cada parcela rectangular, de proporción cuatro
a uno, sitúa el cuerpo principal de vivienda en la zona central
de la parcela, abriendo un acceso para automóvil en un lateral
de uno de los frentes de parcela, y disponiendo una edificación
independiente dedicada a garaje, almacén y servicio, junto al
lindero opuesto de la parcela. Una trasposición de la estrategia
empleada en las escuelas, para conseguir del mismo modo,
la utilidad que supone independizar espacios servidos de
espacios servidores en vivienda, en los últimos y más completos
proyectos de vivienda unifamiliar funcional que realiza. La
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084. Juan O’Gorman. Perspectivas
Casa de Habitación para L.E.
Erro. 1933. Archivo UAM-A.
Foto: A. Bosqued.
085. Juan O’Gorman. Casa de
Habitación para L.E. Erro. 1933.

086. Lorenz. Observatorio
Goçar, Praga. 1928.

Escuela

087. Juan O’Gorman. Casa Dr.
Francisco Bassols. 1934. Archivo
UAM-A. Foto: A. Bosqued.

088. Juan O’Gorman. Casa
Francisco Bassols. 1934.

Dr.

089. Juan O’Gorman. Casa propia en
c/ Jardín, 88. 1933.
090. Juan O’Gorman. Perspectiva
Casa escritor Manuel Toussaint.
1934. Archivo UAM-A. Foto: A.
Bosqued.

091. Juan O’Gorman. Casa escritor
Manuel Toussaint. 1934.
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construcción principal, dispone de un pequeño espacio porticado
para mostrar los pilotis, si bien, la superficie en contacto con el
terreno destinada a vivienda y por tanto la relación directa de
la vivienda con el plano del suelo, es considerablemente mayor
que en los proyectos que venía realizando hasta este momento.
El caso de la vivienda del Ing. Erro, es más especial, al enfrentar
la parcela con un observatorio astronómico independiente de
la construcción principal, pero conectada a ella a través de una
pasarela en altura, en una solución espacial de gran similitud,
aunque a menor escala, a la realizada por el constructivista Lorenz
para la escuela Goçar de Praga92.
Con exactamente el mismo criterio de disposición y
organización de vivienda, construyó en el mismo año la vivienda
para el Dr. Francisco Bassols -hermano del Secretario de Educación
Pública- que exhibe un elemento diferenciador en cubierta, a
modo de puente de mando, un prisma ovalado que alberga la
escalera de acceso a cubierta. Se cree, por la disponibilidad de
espacio en el plano de conjunto de las tres viviendas anteriores
y las similitudes de ordenación, que ésta pasó a formar parte del
conjunto de las tres anteriores93.

92. Escuela
cuyo
proyecto
y
perspectiva,
aparecen
en
Moderne Bauformen, 1928,
p.495.
93. De hecho, figura como conjunto
de 5 casas de habitación en
(Prampolini, Juan O’Gorman
Arquitecto y Pintor, 1982, p. 139.)
94. En
este
sentido,
aunque
estrictamente el plano acristalado
oblicuo de la casa de Diego
Rivera,
está
semi-volado,
compositivamente no corresponde
a la misma intención.

Este es el primer conjunto de viviendas que construye y
aunque no estaba destinada a vivienda social, le permite tantear
opciones, disposiciones óptimas y ordenación del terreno, que
hasta el momento solo había realizado a nivel teórico en proyectos
como el de la vivienda social obrera de 1929, el concurso de
vivienda obrera de 1932 y el anteproyecto para las casas para
periodistas del Distrito Federal de 1933.
La otra vivienda que realizó en 1933 fue su propia vivienda en
la c/ Jardín 88, que existe todavía hoy, aunque muy modificada.
Es una vivienda estrictamente funcional de planta eminentemente
rectangular, elevada completamente sobre pilotis y a la que se
accede a través de una escalera metálica de caracol, que recupera
la economía y austeridad extrema de las Escuelas Primaras,
manteniendo otras características de las viviendas anteriores.
Ya en 1934 proyectó la vivienda del escritor Manuel Toussaint,
con una solución muy similar a la del Dr. Bassols, aunque en
este caso no existe la segunda edificación de garaje y existe una
ligera diferenciación entre el cuerpo elevado sobre pilotis y el
volumen en contacto con el terreno. Es la primera vez en la que
manifiestamente queda parte del edificio volado más allá del plano
de pilotis94 y en el que se emplea tubos de albañal embebidos en
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el muro como solución de ventilación e iluminación, recurso que
ya había probado en las Escuelas Primarias del D.F. de 1932.
También en 1934, y como última de sus obras de vivienda
funcional destacable, construye la vivienda para el pintor Julio
Castellanos, buen amigo suyo, retomando recursos empleados
en obras anteriores, como el semicilindro exterior adosado que
esconde la escalera, introduciendo en esta ocasión una fachada
completa curva, que no aparece en la perspectiva de proyecto,
pero si en la construcción.
Aunque todavía no ha sido abordado con el suficiente
detenimiento, es innegable la preocupación por la economía de
construcción de Juan O’Gorman, una economía que les resultó
especialmente atractiva a Diego y Frida, por ser la repercusión
del precio por metro cuadrado de construcción de su vivienda,
similar al de la vivienda social, al de la vivienda obrera, uno de
los factores que resultó determinante para ellos.
Se puede concluir que:
•

•

•

•

•
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En México, existía un debate abierto en torno a como
debía articularse la vivienda para adaptarse a las
nuevas necesidades sociales post-revolucionarias,
tanto en medios especializados como generalistas.
Los profesores más influyentes para O’Gorman, le
llevaron a estudiar las nuevas corrientes europeas,
especialmente las que defendía Le Corbusier,
promoviendo la consulta de las principales
publicaciones arquitectónicas internacionales y
especialmente la lectura de ‘Vers une Architecture’.
Trabajar con los principales arquitectos del momento,
interesados en un cambio de modelo arquitectónico,
permitió a O’Gorman acercarse a la problemática
desde la iniciación en el ejercicio profesional.
Todos los sucesos que llevaron a Juan O’Gorman
a realizar la primera obra realmente funcionalista
en México fueron fruto de la situación socio-política
y el momento que vivía México, unido al carácter
proactivo, revolucionario y determinista de éste.
La obra de O’Gorman surgió de la copia e
interpretación de los principios promulgados por
Le Corbusier en su obra ‘Vers une Architecture’,
llegando rápidamente a conseguir un lenguaje
propio, con un discurso que puede enmarcarse en el
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•

•

•

•
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ámbito de la poética.
Realizar la vivienda para su familia en 1929, le
permitió experimentar y arriesgar con nuevos
conceptos de marcada influencia corbuseriana,
en una interpretación de la lectura del libro de Le
Corbusier, consiguiendo construir posteriormente la
de Diego Rivera y Frida Kahlo, -pues Diego estaba
comprometido con la nueva arquitectura funcional
desde su estancia en 1927 en la U.R.S.S.- y liderar
la vanguardia arquitectónica mexicana.
La casa funcional de 1929, la La Casa de Diego y
Frida, le dio la notoriedad necesaria para conseguir
multitud de encargos de intelectuales mexicanos y del
Gobierno Federal, que le otorgaron la posibilidad
de trabajar en el ámbito de la arquitectura que le
parecía más importante, el social, desarrollando en
un breve espacio de tiempo -a penas cinco años- un
sistema de trabajo que comenzó alimentándose de
las viviendas -de Palmas- y terminó alimentando las
viviendas de Tlacoquemécatl e importantes edificios
como el del Comité Nacional de Cinematógrafos,
la sede del Sindicato de Telefonistas o la sede de la
Confederación de Trabajadores de México -último
proyecto funcionalista-. Definiendo y desarrollando
el Sistema Funcional de manera global en los
proyectos de Escuelas Primarias del Distrito Federal,
como se verá a continuación.
El empleo de los nuevos materiales permitió definir
viviendas en las que aparecían nuevas concepciones
proyectuales no vistas en la arquitectura mexicana.
Se liberaron los espacios tanto en planta como
en fachada gracias al empleo de una estructura
independiente del cerramiento y una ordenación
que diferencia claramente entre espacios servidores
y servidos, entre lugares públicos y privados,
estableciendo relaciones entre exterior e interior
mediante el empleo del recorrido arquitectónico,
los volúmenes elevados sobre pilotis, la apertura de
grandes huecos y las terrazas jardín en cubierta.
La estructura y las instalaciones se convirtieron en
elementos compositivos del proyecto, quedando
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL D.F.
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expuestos para exaltar la modernidad, evocando
formas ilusorias maquinistas en la gran mayoría de
los casos.
Juan O’Gorman fue consciente desde la construcción de las
Casas de Palmas, de las posibilidades que suponía la economía
de medios y la eficiencia del funcionalismo en el proyecto, para
resolver necesidades sociales. Antes de ofrecer sus servicios
a Narciso Bassols, tuvo la ocasión de tantear y trabajar en un
anteproyecto de vivienda social, continuando como se decía al
comienzo del capítulo, los trabajos iniciados por Carlos Tarditi
años antes.
Este anteproyecto, que será analizado a continuación,
fue la base de la arquitectura o’gormaniana. Sin él no puede
concebirse la arquitectura residencial presentada en este capítulo.
La casa de Frida y muy especialmente, su gemela, la de Edmundo
O’Gorman, resultan las más interesantes para la continuación
de esta investigación, pues se ajustan al concepto de vivienda
mínima y son continuación clara y evolucionada del antecedente
del anteproyecto de habitaciones para obreros en el D.F., en el
que ya había empleado algunas de estas nuevas estrategias de
proyecto, iniciado la modulación y estandarización de soluciones
y donde además estudió la agrupación optima de las unidades de
vivienda que lo componen.
Además se demostrará que este anteproyecto es a partir del
cual se inicia una metodología de trabajo que derivará -gracias
a una constante investigación y experimentación a través de los
proyectos de vivienda- en el Sistema Modular de las Escuelas
Primarias. Por este motivo, las viviendas recién analizadas servirán
como elemento de comparación para el levantamiento y el
análisis de la planimetría y modulación del citado anteproyecto,
pues como se podrá comprobar, a penas existe documentación
sobre el mismo.

Capítulo 1:

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL D.F.

75

CAPÍTULO 2
EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS
GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO DEL PROYECTO

Araño et al., Arquitectura Escolar,
SEP 90 años, 2011, p. 26.)
Sistema ideado por los ingleses
Joseph Lancaster y Andrew Bell a
principios del siglo XIX.
Se llegó ha realizar una propuesta
para un centro educativo en el
que un solo maestro tuviera a
cargo mas de 1300 alumnos, cfr.
Araño et al., Arquitectura Escolar,
SEP 90 años, 2011, p. 27.

Una vez O’Gorman se hizo cargo de la Jefatura del
Departamento de Escuelas de la Secretaría de Educación Pública,
se encontró con la obligación de resolver un problema importante,
construir el máximo de escuelas posibles con un presupuesto
limitado a un millón de pesos obtenidos de una emisión de oro.
Hasta ese momento, las escuelas primarias se encontraban en
antiguos conventos y principalmente en casas o locales alquilados
para tal fin, no existían por tanto muchos modelos sobre los que
tomar referencias.
Durante la época inmediatamente posterior a la conquista,
el sistema educativo se desarrollaba en unas construcciones
denominadas ‘guatáperas’1, que eran unas construcciones
que realizaban las veces de albergue, escuela y hospital para
indígenas, y en donde la enseñanza se realizaba principalmente
mediante imágenes y dibujos, ya que la comunicación verbal
era complicada. Durante el virreinato, la enseñanza se llevaba a
cabo principalmente en conventos e iglesias y en algún colegio
de la Compañía de Jesús. Fue a partir de la Independencia
de México, cuando cambió el modelo educativo y se creó la
necesidad de espacios dedicados a la enseñanza, provocado a
raíz de la llegada a México del método lancasteriano2 por medio
de la Compañía Lancasteriana de México en 1821, un sistema
educativo colaborativo de enseñanza mutua y no graduado
verticalmente, que permitía cierta flexibilidad en la enseñanza.
Se disponía un profesor para un elevado número de alumnos,
de cien3 en adelante, a los que no enseñaba directamente sino
que se empleaban alumnos aventajados, instruidos previamente,
que actuaban a modo de ayudante del profesor y a los que se
asignaban grupos de entorno a diez alumnos. El sistema que fue
empleado previamente en España, fue el primero que a pesar
de ser instaurado por una empresa privada contó con el apoyo
económico gubernamental y fomentó la educación primaria
gratuita para las clases más desfavorecidas. En 1890, las escuelas
lancasterianas pasaron a formar parte de las escuelas nacionales.
Este modelo requería de grandes espacios no fragmentados en
los que albergar a los alumnos bajo el control del profesor, por lo
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las

Escuelas

que los conventos, colegios y oratorios cedidos por el Congreso
General a los estados en 18334, cumplían las necesidades
educativas de este sistema y apenas fue necesaria la construcción
de centros escolares en esa época.
El final del siglo XIX y el principio del siglo XX, estuvo
marcado internacionalmente por el ‘Higienismo Pedagógico’,
concretamente en 1882 se celebró en México durante un año el
Congreso Higiénico Pedagógico5, por la preocupación que creaba
en médicos y pedagogos las condiciones insalubres que existían en
ex-conventos y antiguas casas alquiladas que se utilizaban como
escuelas públicas. En este congreso se trataron las necesidades
higiénicas imprescindibles en las escuelas primarias, el modelo de
mobiliario escolar, los requisitos de libros y materiales de trabajo,
el método de enseñanza, la distribución diaria de tareas por
edades, las precauciones para evitar enfermedades contagiosas y
los requisitos de una cartilla sanitaria para las escuelas primarias.
Estos puntales sanitarios necesarios para la correcta educación
de la población infantil, eran los que rigieron los principales
proyectos de escuelas primarias de los primeros años del siglo
XX independientemente del estilo arquitectónico que se empleara
para conseguir tal fin.
El referente de prototipo de colegio para enseñanza primaria
en ésta época era el Real Colegio San Ignacio de Loyola
-conocido popularmente como vizcaínas- de la Ciudad de
México (1767), un edificio barroco de dos alturas en torno a un
amplio patio porticado. Fue el arquitecto Nicolás Mariscal, del
cual se muestra alguna obra en el capítulo anterior, uno de los
encargados de proyectar escuelas, aunando la experiencia jesuita
y las necesidades higienistas, en los últimos años del porfiriato y
primeros de la Revolución, 1905 y 1910. Mariscal tuvo además
la ocasión de recoger la experiencia higienista internacional,
y en particular la española, cuyas normas, acababan de ser
introducidas en la legislación en 19006, pues participó en el VI

4.
5.
6.

7.
8.

Ibid. p.28.
Ibid., p.30.
Lahoz
Abad,
Higiene
y
Arquitectura Escolar en la España
Contemporánea (1838-1936),
Revista Educación nº 298, 1992,
p. 89.
Navascués, 1976, p. 25
cfr. El Arte y la Ciencia, Tomo VI,
1904, nº1 pp. 1, 17, 49, 65, 89
y nº 8 p.1.

Congreso Internacional de Arquitectura que se celebró en Madrid
en 1904, cuyo tema era el modernismo en arquitectura7, por lo que
también tuvo ocasión de acercarse a los nuevos estilos europeos.
En él participaron importantes arquitectos internacionales, como
Berlage, Muthesius, Puig y Cadafalch, y Cuijpers entre otros.
Nicolás Mariscal como editor y fundador de la revista ‘El
Arte y la Ciencia’ (1899-1911), se encargó de divulgar las
conclusiones extraídas del Congreso8, iniciando una labor,
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002. Revista El Arte y La Ciencia, Tomo
VI, nº 1.
003. Anuario de la Sociedad de
Arquitectos Mexicanos. 19221923.

004. El Arquitecto. nº1. Año 1923.

005. Arnal Reixas y Sánchez Arcas.
Pabellón del Hospital Español de
México, 1924 -1930.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

hasta ese momento inexistente en México y que continuaría
en publicaciones9 como ‘El Arquitecto’ (1923-1927) de
Alfonso Pallares, las secciones de arquitectura de Excélsior
y Universal (1922-1931), Cemento (1923-1930) y Tolteca
(1929-1932) de Federico Sánchez Fogarty10 y ‘ArquitecturaMéxico’ (1938-1978) de Mario Pani11, a lo largo del S.XX.
En cualquier caso resulta evidente que en esos primeros años la
información era escasa, en muchos casos sesgada de acuerdo
a los intereses particulares del editor y además interrumpida
por la Revolución Mexicana y la Gran Guerra. Por lo que
para tener una idea aproximada de la realidad arquitectónica
internacional del momento, era imprescindible recurrir a revistas
y fuentes bibliográficas extranjeras. O’Gorman era conocedor
de la arquitectura moderna y funcionalista del momento, de las
doctrinas de la Bauhaus12, la arquitectura de Wright y como se
ha comentado y demostrado en suficientes ocasiones a lo largo
de esta investigación, de las teorías de L’Esprit Nouveau de Le
Corbusier compiladas en ‘Vers une Architecture’13.

LEIDENBERGER, Tres revistas
mexicanas
de
arquitectura.
Portavoces de la modernidad,
1923-1950. p. 110.
Federico Sánchez Fogarty (19011976), publicista y relaciones
públicas mexicano que trabaja
desde los 15 años en Cementos
Tolteca. (INBA CONACULTA &
1270, 2013)
(1911-1993),
Mario
Pani
arquitecto mexicano, con una
obra de mas de 136 proyectos
entre los que cabe destacar
el proyecto de conjunto de la
Ciudad Universitaria dela UNAM
y el multifamiliar Miguel Alemán.
“Sus lecturas abarcaban desde
el Bauhaus hasta el típico
funcionalismo. Las doctrinas y
las obras de Gropius, Mies van
der Rohe, Hannes Meyer, Marcel
Breuer, Max Bill, Itten, Kandinsky,
Moholy-Nagy,
Paul
Klee,
Schlemmer, Alberts, Freininger,
March y sobre todo Wright eran
por él conocidos.” (Luna Arroyo,
Juan O’Gorman Autobiografía,
Antología, Juicios Críticos y
documentación exhaustiva de su
obra., 1973, p. 66).
Existen contradicciones sobre
el año de lectura de ‘Vers une
Architecture’ 1924 Ibid. (p. 94)
(Rodríguez Prampolini, 1982, p.
26), como dice en autobiografía
o 1926 como referencian,
(Luna Arroyo, Juan O’Gorman
Autobiografía,
Antología,
Juicios Criticos y documentación
exhaustiva de su obra., 1973, pp.
277, 278), (de Garay Arellano,
La arquitectura funcionalista
en México (1932-1934): Juan
Legarreta y Juan O’Gorman
(TESIS), 1978, pp. 49,50)
(Rodríguez Prampolini, 1982, p.
27), (Jiménez, 1997, p. 14), –en
lo que parece ser un error- y (Aja,
1982, p. 11) citando el mismo
error de Rodríguez Prampolini.
(Guzmán Urbiola, 2007, p. 21),
dando por bueno el año 1924 de
la autobiografía, pero citando a
Jiménez como posible error.
Aja, 1982, p. 11
Otros arquitectos mexicanos
que no pueden ser separados
de participar en el inicio del
movimiento moderno mexicano
son: Vicente Mendiola, Guillermo
Zárraga, Carlos Tarditi, Carlos
Obregón,
Juan
Legarreta,
Marcial Gutiérrez Camarena,
Enrique del Moral y Paul Artaria.
cfr. (Schávelzon, Traza. Temas de
arquitectura y Urbanismo nº5,
1983, p. 3.)
Fue Guillermo Zárraga, que había
sido el encargado de construir los
edificios de la Granja Sanitaria
de Popotla, el que encargó
terminar dicho trabajo a Villagrán
recomendando a O’Gorman
(Luna Arroyo, Juan O’Gorman
Autobiografía,
Antología,
Juicios Críticos y documentación
exhaustiva de su obra., 1973, p.
98)

Se ha venido manteniendo la hipótesis de que los
iniciadores del movimiento moderno en México son Villagrán
y O’Gorman, lo que a nivel teórico es completamente cierto,
-el primer proyecto funcionalista de México fue el iniciado en
1924 por los arquitectos españoles, Arnal, Reixa y Sánchez Arcas,
ganadores del concurso internacional del pabellón del Hospital
Español en la Ciudad de México14, terminado de construir en
1930- aunque por supuesto estaban otros arquitectos, que quizá
de manera más discreta, colaboraban también en este arranque
definitivo de la modernidad mexicana15.
Lo cierto es que Villagrán y O’Gorman tenían el máximo
interés en cambiar el modelo arquitectónico del país, como
demostraron en la Granja Sanitaria de Popotla16 en 1925,
concretamente en la vivienda mínima del conserje.
O’Gorman dio un paso más allá en una búsqueda
por construir una máquina de habitar corbuseriana, pero
absolutamente despreocupado y desprovisto de estética aparente
alguna, preocupado única y exclusivamente por conseguir una
solución social, técnica, funcional y económica, sumando a las
ya evidentes influencias corbuserianas otras provenientes de
otra de las vanguardias europeas, interesado por la relación
entre arquitectos, ingenieros, artistas, artesanos y sociedad que
practicaba la Bauhaus, prestando especial atención a las ideas
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006. Carlos Tarditi. Casa de Vecindad
Tipo I. Planta de Conjunto y de
Vivienda. 1924.

007. Carlos Tarditi. Casa de Vecindad
Tipo III. Planta Alta y Baja. 1924.
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17. “Otra de las grandes influencia
fue la Bauhaus. De ésta los
mexicanos
aprendieron
su
interés por relacionar al artista
con su sociedad, al artesano
con la industria y a retirar de la
enseñanza la concepción del
arte por el arte: los alumnos
reconocieron en la producción
artística una función social” “Los
jóvenes arquitectos mexicanos
comprendieron, a partir de las
enseñanzas de Hannes Meyer,
que su misión estaba en servir al
pueblo; por tanto la tarea principal
de los funcionalistas estaría
en la vivienda de dimensiones
mínimas. A la vivienda se le daba
ostensiblemente un carácter de
austeridad y extrema economía,
sin perder por esto su sentido
práctico.” (Aja, 1982, p. 11)
18. Tarditi, La casa de Vecindad,
Excélsior 02 nov. 1924, pp. 5-7 y
28 nov. 1924 p.6.

sobre vivienda mínima estrictamente funcional y económica de la
que hablaban arquitectos como, Ernst May y Hannes Meyer17 y
de las que México necesitaba soluciones urgentemente.
En 1929 O’Gorman realizó un anteproyecto de habitación
para obreros en el D.F. -primer trabajo conocido de vivienda
social colectiva moderna de México, realizado el mismo
año que construyo la casa de su padre- con antecedentes
importantes en el trabajo de la tesis profesional sobre la
vivienda de vecindad que Carlos Tarditi realizó en 1924.
Una solución de economía de vivienda colectiva y vivienda
mínima, como se desprende del artículo que recogió unas
semanas después, en dos entregas, el periódico Excelsior18.
El proyecto que incluía un estudio sobre la casa de vecindad
desde el virreinato, concluía con una clasificación de las
tipologías más habituales y un estudio comparativo de
los proyectos realizados en el extranjero e incidía en la
importancia de la educación de las clases bajas para que
pudieran habitar casas aisladas. Defendía la necesidad de
legislación en torno a los elementos esenciales que han
de componer ‘la casa’ y proyectaba tres tipos de vivienda
adaptados a las diferentes familias tipo de las clases obreras.
El denominado ‘Tipo 1’, correspondía a la vivienda más pequeña,
como es lógico y por tratarse de una comunidad planteaba una
organización de conjunto con viviendas en hilera adosadas dos
a dos como mínimo, un frente a la calle con comercio y en el
acceso al patio privado de la urbanización, duchas comunes
para todas las viviendas. La vivienda propiamente dicha, era de
una sola planta de dimensiones de 6,5x5,5 m, organizada en
torno a un amplio espacio común de relación que denomina
‘Asistencia’, alrededor del cual se disponían dos habitaciones
mínimas -restringidas al espacio que ocupa la cama-, la cocina y
un espacio sin cubrir denominado azoteahueca (patio), donde se
ubicaba lavadero e inodoro. Era una planta conceptualmente
moderna, que respondía al problema con una planta libre
y abierta que organiza el espacio. Sin embargo, distaba
todavía bastante de la modernidad en otro muchos conceptos,
principalmente los relativos a higiene, salubridad y estructurales,
pues al ser la estructura de muros portantes, los huecos de
iluminación y ventilación eran de dimensiones reducidas. Aún así
existía la preocupación de conseguir ventilación e iluminación
independiente en cada espacio, algo que hoy en día parece
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008. Carlos Tarditi. Casa de Vecindad
Tipo III. Planta de Conjunto.
1924.

009. CIAM II, 2ª Edición. Facsímil de la
Portada de la edición en español
sobre el congreso.
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evidente, pero que en aquel entonces significaba un gran avance
en dicha materia. El proyecto se completaba con un análisis de
viabilidad económica que estudiaba el periodo de amortización
de la inversión así como el beneficio porcentual mensual que
podía obtenerse de la misma, para animar a participar a posibles
inversores19.
De los otros dos tipos, solo se ha conseguido información
del ‘Tipo III’, una vivienda con el doble de superficie, aunque
mantiene prácticamente la superficie de planta, 6,75 x 5,75m,
con un programa y disposición mucho más compartimentada y
convencional, que si bien supone una mejora en lo que significa
la calidad de la vivienda obrera en México, no supone un avance
importante en cuanto a tipología de vivienda, con la salvedad
de la urbanización, que aprovecha la agrupación de tipo uno,
dispuesta esta vez en hilera en forma de U en torno a un jardín,
como alguna de las propuestas contemporáneas de J.J.P Oud
en Holanda. Por lo que puede afirmarse que O’Gorman se
apoya en el Tipo I para avanzar e innovar pero aplicando la
filosofía de proyecto corbuseriana.
Cinco años después, el 24 de octubre se reunieron en
Frankfurt 130 arquitectos, entre los que se encuentran, Enrst
May -Mart Stam y Max Cetto, como parte de su equipo- Alvar
Aalto, Walter Gropius, Gerrit Rietveld, Hugo Häring, Sigfried
Gideon, Josep Lluis Sert, y Hans Schmidt, en el CIAM20 II,
19. Hay que tener en cuenta, que el
proyecto se presenta en prensa de
tirada nacional.
20. CIAM, Congreso Internacional de
Arquitectura Moderna, fundado
en 1928. (Hernández Gálvez,
2014), (de Garay Arellano,
La arquitectura funcionalista
en México (1932-1934): Juan
Legarreta y Juan O’Gorman
(TESIS), 1978, p. 141), II
Congreso
Internacional
de
Arquitectura Moderna (Muñoz
Fernández, F.J. “CIAM. Frankfurt.
1929. La exposición sobre
vivienda mínima y el país vasco:
contribuciones e influencias”. En:
Actas del Congreso Internacional
Las exposiciones de arquitectura y
la arquitectura de las exposiciones
La arquitectura española y las
exposiciones
internacionales
(1929-1975), (Pamplona, 8 y 9
de mayo), 2014. p. 504.
21. Aymonino, La Vivienda Racional
- Ponencias de los Congresos
CIAM 1929-1930, 1976, p. 106.
22. de Garay Arellano, La arquitectura
funcionalista en México (19321934): Juan Legarreta y Juan
O’Gorman (TESIS), 1978, p. 68.

para hablar sobre vivienda mínima. A este congreso no pudo
asistir Le Corbusier, ya que se encontraba en América, pero si
se recogieron sus pensamientos y contribuciones al tema. Se
reflejaba nuevamente la preocupación y vigencia de soluciones
para abordar problemas de higiene, reforzando las teorías del
higienismo, siendo Walter Gropius el encargado de solicitar una
colaboración continua con higienistas y sociólogos necesaria
para conseguir la empresa de la vivienda social mínima21.
Parece que este congreso fue el catalizador necesario
que llevó a O’Gorman a unificar las ideas de casas en serie
de Le Corbusier y los estudios de su maestro y jefe Carlos
Tarditi, para conseguir una solución viable a las necesidades
en materia de vivienda de la Ciudad de México.
Como se adelantaba en el capítulo anterior, los dos proyectos
de 1929 le encumbraron como arquitecto funcionalista radical22
en el país, acercándole rápidamente a la élite cultural y política
mexicana del momento.
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010. Juan O’Gorman. Anteproyecto
de Habitaciones Obreras en el
D.F. 1929.
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La vivienda social obrera, génesis del sistema.
Investigación 1929 - Casas para Obreros Mexicanos.

23. Hans Schmidt y Paul Artaria,
construyeron la casa doble
Behn-Zollinger, en la esquina de
Gabriel Mancera y San Borja del
D.F.. (Hernández Gálvez, 2014).
Arquitectos
suizos
afincados
en Basilea, Schmidt, era el
representante Suizo en los CIAM
y el encargado del apartado
de Ordenanzas edificatorias y
vivienda mínima en el congreso
de 1929. (Aymonino, La Vivienda
Racional
Ponencias de los
Congresos CIAM 1929-1930,
1976, p. 145.)
24. (Rodríguez Prampolini, 1982,
p. 9) y (López Valdés, Mauricio,
1999, p. 138)
25. González Lobo, Vivienda y
Ciudad Posibles, 1999, p. 132.
Capítulo 2:

No puede asegurarse cual fue el motivo real para que
Juan O’Gorman hiciese en ese momento el anteproyecto de
vivienda colectiva para obreros, si por iniciativa propia, -ya
que estaba convencido de que la arquitectura era la respuesta
necesaria a los grandes problemas sociales- o motivado por
lo que estaba sucediendo en Europa. Resulta evidente que
hasta la fecha O’Gorman se sentía fascinado por las tesis
arquitectónicas corbuserianas, por lo que este anteproyecto
puede ser perfectamente una respuesta en solución a algunos de
los planteamientos del CIAM II, cuyas conclusiones -a pesar de
haberse celebrado a finales de octubre- llegaron rápidamente y
en forma construida a México de la mano de Hans Schmidt23.
La importancia de este anteproyecto reside no tanto en el
diseño de una vivienda mínima para obreros -con lo que ello
implica- pues venían realizándose intentos en años anteriores, sino
más bien en que concibió y proyectó una solución con voluntad de
estandarización, distribuyendo de manera masiva y óptima dichas
viviendas mínimas, para conseguir que la urbanización resultara
lo más económica posible al tener el máximo aprovechamiento,
todo ello bajo un planteamiento modular, sistémico y funcional y
por tanto moderno, llevando a México soluciones vanguardistas
-como las representadas simultáneamente por el CIAM y los
constructivistas soviéticos en Europa- sentando las bases que
le permitieron actuar de forma eficiente en la resolución del
problema escolar.
Este fue planeamiento reutilizado en la concepción del
Sistema de las Escuelas Primarias de 1932 y ahí estriba
la importancia de analizarlo en este capítulo en relación
directa con las escuelas.
Existe muy poca documentación en referencia a este
anteproyecto, relegándose en la gran mayoría de los casos
a mostrar la misma imagen que se presenta en este apartado
(imagen 010) en dos o tres libros24, mostrando una perspectiva
de conjunto así como una fotografía de maqueta en la que figura
el texto ‘Casa Tipo Nº1 para obreros del Distrito Federal’, sin
siquiera describir o analizar de manera alguna el anteproyecto
o su importancia. La única publicación conocida25 en la que se
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011. Juan O’Gorman. Anteproyecto
de Habitaciones Obreras en
el D.F. 1929. Reconstrucción
González Lobo.1999.

012. Juan O’Gorman. Anteproyecto
de Habitaciones Obreras en
el D.F. 1929. Reconstrucción
González Lobo.1999.
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redibuja el proyecto, plantea una planta rectangular de 5 x 6m de
largo y una altura total de 5m aproximadamente, obteniéndose
por tanto un prisma rectangular, como puede observarse en la
‘imagen 012’, deformada premeditadamente con respecto a
la original de O’Gorman, -que muestra un cubo- tanto en la
perspectiva general como en la maqueta, donde la unión de dos
módulos de vivienda genera un prisma rectangular de proporción
2 a 1, es decir, la unión de dos cubos. Ésta reconstrucción
surgió a raíz de la observación la perspectiva original de
O’Gorman y un proyecto de viviendas para periodistas en el D.F.
y su correspondiente agrupación26 y es el mismo autor el que
la describe -en la entrevista que se realizó con motivo de esta
investigación- como una vivienda cúbica de 6 x 6 x 6m27.
De acuerdo a la documentación recopilada y analizada,
se cree que ésta reconstrucción no es correcta, por lo que se
propone una reconstrucción alternativa basada en el cubo de 6m
que posteriormente empleó en la casa de Frida y también de su
hermano Edmundo, pues se cree que tiene mayor fundamentación
al ser los elementos de comparación con la documentación
original del proyecto de O’Gorman, de proyectos más cercanos28,

26. “Ya en curso de esta investigación,
descubrí un antecedente de la
siembra de “a cuatro” en el libro
“Juan O’Gorman, Arquitecto
y Pintor” de Ida Rodríguez P.;
U.N.A.M. 1982, al publicarse
su proyecto de viviendas para
periodistas hacia 1936 […]”
“Posteriormente reconstruí el
proyecto “Casas para Obreros
Mexicanos”, del mismo Juan
O’Gorman el cual es, a mi
saber, el primer proyecto de
habitaciones obreras en México,
que se realizó por la arquitectura
del Movimiento Moderno.”
27. Entrevista a González Lobo,
2013, min. 73.
28. En 1932, O’Gorman presenta
propuesta
bajo
el
lema
‘Transición’ al concurso para
el tipo de Casa de Habitación
Obrera convocado por el
‘Muestrario de la Construcción
Moderna’ de Carlos Obregón
Santacilia (de Garay Arellano,
La arquitectura funcionalista
en México (1932-1934): Juan
Legarreta y Juan O’Gorman
(TESIS), 1978, pp. 70,71).

pero ante todo de mayor similitud al buscar el mismo objetivo, la
vivienda mínima.
De una primera lectura de la perspectiva y maqueta de
O’Gorman, pueden deducirse varias cuestiones de importancia
basadas exclusivamente en la observación y la proporción del
dibujo, como por ejemplo, que la vivienda está inscrita en un
cubo, que la planta inferior cuadrada tiene una doble altura de
aproximadamente la mitad de su superficie y por tanto situada a la
mitad de la altura. Se identifican ya en este momento situaciones
que aguanta la perspectiva pero no el dibujo de rigor, ya que de
acuerdo a estas hipótesis la inclinación mínima de la escalera, sin
tener en cuenta el espacio de arranque, sería de al menos 45º y
teniendo en cuenta el arranque, aún mayor pendiente. Este puede
ser uno de los motivos por los que González Lobo, dimensionó la
planta en 5 x 6m con 5m de altura, para justificar una escalera
de acuerdo a los estándares de confort. El propio O’Gorman
en el concurso de 1932, planteó una escalera exterior, con un
desarrollo de 3,64 m para una escapada de 2,30 m, con huellas
de 26 cm, contrahuellas de 14,66 cm, o lo que es lo mismo 29º
de inclinación. Sin embargo, en las casas previas al concurso,
por ejemplo las de Frida y Edmundo, las escaleras exteriores
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013. Juan O’Gorman. Escalera acceso
a terraza Casa Frida Kahlo.
Restauración 1996.

014. Juan O’Gorman. Casa de Frida
Kahlo 1931. Cocina Integrada
radical.

015. Moisej Ginzburg. 1929. Ejemplo
de mobiliario de cocina integral.
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29. “Sus escaleras son ridículamente
incómodas.
Recordaba
yo
una anécdota de una amiga
en común, Frances Toor la
investigadora [de] esa época
que fue la primera que empezó a
vender diegos en Estados Unidos
[y] le decía a Juan, ¡ay Juan, yo no
sé cómo haces esas escaleras tan
incómodas, yo no puedo subir!;
porque era gorda y era imposible
para [ella] poderse mover. Carlos
Leduc” (Entrevista a Carlos Leduc
por Xavier Guzmán Urbiola, 21
nov. 1985, p. 10. en Guzmán
Urbiola, Juan O’Gorman - Sus
primeras
casas
funcionales,
2007, p.52.)

que suben a la cubierta en un solo tramo -a pesar del escaso
tránsito que se les supone- no justifican una inclinación superior a
45º como la que realmente tienen. En referencia a las escaleras
Frances Toor29 -la editora americana a la que O’Gorman hizo
una vivienda con apartamentos para alquiler- se quejaba a Juan
de lo incómodo de las escaleras de su casa y en su caso eran
escaleras de doble tramo sin meseta, aunque con un desarrollo
previsiblemente corto. Incluso rampas como las de la galería de
la maison La Roche - Jeanneret de Le Corbusier, tienen pendientes
excesivas que hacen que sea realmente incómodo su uso.
Parece por tanto sensato pensar que en estos momentos de
experimentación, de llevar conceptos y teorías al límite, la
comodidad de la escalera fuera un factor con poca influencia
sobre la globalidad innovadora del proyecto.
Teniendo en cuenta estos referentes y una serie de ideas
que se defendieron en el CIAM II y que también defendía el
Constructivismo Soviético -algunas de las cuales aparecen en este
anteproyecto, como el ‘Existenzminimum’ estándares de espacio,
uso extensivo del mobiliario integral (cocinas, armarios, camas,
etc…)- y apoyándose en algunas dimensiones de estándares que
aparecen en la propuesta del concurso de 1932 -del que se cuenta
con la documentación completa del proyecto- como: puertas,
pasos y ancho de escalera de 0,75m, cama de matrimonio de
1,80 x 1,90m, camas individuales de 0,85 x 1,90m, fregadero
de 0,50 x 1,00m, guardarropa de 0,50 x 1,00m y toda la
altura, antepechos y barandillas de 0,90m, altura libre de planta
2,12m, se realiza la nueva reconstrucción de la geometría del
anteproyecto.
Se quiere demostrar con el análisis de este proyecto que
es en él donde reside la génesis y primera aproximación al
sistema funcional, modular y estandarizado de las Escuelas
Primarias. Para ello como primera hipótesis, se parte de una
planta de 6 x 6m entre ejes, por ser las dimensiones de la casa
de Frida, las dimensiones de las que habla González Lobo en
su entrevista y asemejarse mucho a la vivienda de su hermano
Edmundo.
Hay que advertir que la única documentación existente sobre
este proyecto, presenta dos soluciones distintas, por un lado
está la maqueta, que corresponde al ‘Tipo Nº1’ de vivienda -de
lo que puede deducirse que existieran más tipos- y por otro la
perspectiva de conjunto, que aparte de mostrar una agrupación de
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pares diferente, parece representar una vivienda de dimensiones
distintas, lo que confirma la existencia de diferentes tipos de
vivienda que puede que mantengan relación directa con los tipos
que especificaba Tarditi en su investigación.
La modulación toma como referencia un metro, con múltiplos
y divisores del mismo, que serán las dimensiones empleadas en la
casa de 1929, la de Diego y Frida y la de Edmundo O’Gorman.
La estructura se define empleando crujías de tres metros, con
muros de 0,20m, dormitorios de 3 x 3m, anchos de escalera y
baño de un metro y pasos de 0,80m. Con estas dimensiones y las
proporciones de comparación de las imágenes del anteproyecto,
principalmente de la relación entre dimensiones de la superficie
acristalada, la puerta de acceso y el ancho total del frente
vivienda, se llega a una solución en la que el volumen de la
vivienda no corresponde a un cubo sino a un prisma de base
cuadrada con una altura aproximada de cuatro metros y medio
de altura, algo que parece lógico si se tiene en cuenta que tanto
la vivienda de Frida, como la de Edmundo, están elevadas sobre
pilotis, siendo ese el motivo por el que alcanzan los seis metros de
altura representando una geometría cúbica con la altura libre de
planta en torno a los dos metros, como en el concurso de 1932.
Como puede observarse en la planta alta, especialmente el
dormitorio principal acaba con un espacio perdido considerable,
de aproximadamente un tercio de la superficie de la habitación,
siendo los espacios de circulación de un metro de ancho,
excesivos para un planteamiento de vivienda mínima en la que
los espacios tienen que estar aprovechados y referenciados al
máximo a las necesidades biológicas, para optimizar el metro
cuadrado de superficie de terreno, por lo que no parece que ésta
fuese la propuesta original de O’Gorman.
Hay que incidir en que la propuesta de vivienda mínima
que está realizando O’Gorman, coincide con la filosofía
plasmada en el CIAM II, en la que es recurrente el concepto
de vivienda mínima en referencia a conceptos de necesidades
biológicas y no de metros cuadrados mínimos por persona.
Concretamente las actas del CIAM de 1929, hacen referencia
a la definición de las dimensiones de vivienda en relación a la
dimensión de la cama30 -considerando ésta no como mobiliario,
30. Aymonino, La Vivienda Racional
Ponencias de los Congresos
CIAM 1929-1930, 1976, p. 90.

sino como la relación con el espacio que permite hacer uso
de la misma de manera independiente- y para una familia tipo
de cuatro o cinco miembros. Es precisamente de acuerdo a la
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dimensión de la cama y al alejarse de la comparación con la
vivienda particular, cuando al acercarse al problema que aborda
el anteproyecto, surge una segunda hipótesis en la que los
espacios y las relaciones entre estos se restringen a las
necesidades mínimas biológicas imprescindibles para el
planteamiento de tipo familiar que hace O’Gorman.
Bajo este prisma de análisis y de acuerdo al despiece del
pavimento de la maqueta de este anteproyecto, compuesto por
una retícula cuadrada de 16 x 16, tomando como medida de
comparación para obtener la dimensión del módulo de retícula,
las dos camas individuales (0,85 x 2m) más el armario-estantería
integrado de un metro, es decir, 2,70m -según las dimensiones
que plantea en el concurso de 1932- se obtiene un módulo de
0,3 x 0,3m, que al multiplicar por los 16 módulos de la retícula,
definen el lado de planta en 4,80m. Esta modulación permite
la inserción del programa de manera ajustada sin desperdiciar
superficie, manteniendo además la volumetría cúbica presente en
la perspectiva y maquetas de O’Gorman y el resto de proporciones.
Por tanto, es la solución que se considera de acuerdo al
original y por tanto válida, a pesar de diferir con respecto
al único intento de reconstrucción planimétrica existente de
este proyecto.
Hay que tener en cuenta que este proyecto es previo a las
dos viviendas referenciadas en la hipótesis anterior, por lo que
son éstos últimos los que se alimentan del anteproyecto y no al
revés, por ello pueden existir correcciones de dimensiones para
adaptarse al uso de vivienda particular, liberándose de ciertos
estándares y ajustándose a soluciones europeas que ya se
conocieran en México en años posteriores.
El proyecto de vivienda de habitación para obreros
del D.F. que planteó O’Gorman, respondía a un programa
autoimpuesto31 en el que soluciona el alojamiento y el espacio

31. “El ejemplo más drástico es el
de la vivienda para obreros;
cuando el arquitecto la quiere
reformar según sus propias ideas
, se fabrica arbitrariamente el
<<nuevo>> inquilino para
este fin.” (Aymonino, La Vivienda
Racional Ponencias de los
Congresos CIAM 1929-1930,
1976, p. 99.)

de trabajo para una familia obrera tipo de matrimonio con
dos hijos y una o dos personas mayores, con una estrategia
proyectual basada en la creación de un espacio público y
único de doble altura, iluminado y ventilado por un gran
ventanal, al que vierten y del que se nutren las estancias de
planta alta y baja. Éste espacio tiene un doble uso en función del
momento del día -taller de oficio y estar comedor- comunicando
mediante una escalera de un sólo tramo y pendiente pronunciada,
planta baja y alta, esta última destinada en su totalidad a
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dormitorios, un dormitorio común para dos personas y un
dormitorio principal para matrimonio. En planta baja el espacio
privado se lleva a la fachada secundaria, los cuartos húmedos
y el dormitorio para personas con dificultades de movilidad. La
cocina y los armarios, esbozan tímidamente aproximaciones al
mobiliario integrado del que habla el CIAM II y los constructivistas
rusos, del que ya se había hablado anteriormente, planteándose
como estrategia proyectual múltiple, pues sirve a su vez como
elemento separador de espacios, evitando y limitando al máximo
elementos constructivos de partición interior. En ocasiones emplea
soluciones aparentemente modernas pero basadas realmente en
la tradición mexicana y en las condiciones económicas límite,
que obligan a la separación de espacios por medio de cortinas,
favoreciendo al máximo la libertad de planta.
La modulación y la estandarización de dimensiones
en el proyecto están en relación con las dimensiones del
elemento constructivo mínimo empleado, el ladrillo de 14 x
28 x 7cm32, que con el enfoscado en ambas caras promedia

32. Entrevista a Carlos González
Lobo, 2013. Min. 75.

los 15cm de espesor. A partir de esta dimensión mínima,
que coincide con los espesores de muros de cerramiento y
estructura, se definen y relacionan el resto de dimensiones
implicadas en el proyecto, 30cm de fondo para estanterías
integradas, 45 y 60 cm para el mobiliario de cocina, 90cm
para pasos, ancho de puertas, escalera, estanterías y baño,
180-195 y 270cm para dormitorios, etc.
Las instalaciones, como en todos los casos analizados
anteriormente quedan vistas, los depósitos de agua en cubierta,
las bajantes de pluviales, la chimenea del fogón de la cocina
y hasta el cableado de la distribución eléctrica general, forman
parte del exterior de la vivienda.
La estructura vertical no puede asegurarse si se basaba en
muros de carga o en pies derechos. De la perspectiva puede
interpretarse que pilares de hormigón armado ocupan las aristas
verticales de los extremos de cada dos unidades, manifestándose
como contenedores de los muros de cerramiento. Aparentemente
el muro medianero de separación de las dos viviendas embebe
la estructura, pero poco más puede deducirse del anteproyecto,
aunque en cualquier caso y de acuerdo a las luces existentes y
distribución de la planta, no supondría problema estructural
alguno, siendo las luces más importantes a salvar de menos de
tres metros.
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Todas las estrategias proyectuales empleadas en este
anteproyecto por O’Gorman, las refleja la aportación33 de Le
Corbusier al CIAM II. Estandarización, fachada como fuente
de luz y no soporte de forjados, superficies libres, estructura
de pilares, en definitiva aporta de forma innovadora la
doble altura, de un modo que no había sido planteado
hasta ese momento y de ninguna manera en vivienda
social obrera en México. Resulta absolutamente imposible que
O’Gorman tuviera conocimiento de la ponencia de Le Corbusier,
por un lado por la absoluta falta de relación entre los arquitectos
mexicanos y el CIAM, pero principalmente porque las actas del
congreso no fueron publicadas hasta 1930 por la Verlag Englert
& Schlosser, por lo que la única explicación posible sería una vez
más a través de una interpretación personal de lo recogido en
‘Vers une Architecture’, así como de lo publicado hasta esa fecha
en revistas como ‘Moderne Bauformen’ y L’Architecture Vivante
principalmente, en cuyos números de 1926, 1927, 1928 y 1929,
aparecen algunas soluciones de vivienda social y agrupaciones
de vivienda como las casas de Pessac-Bordeux de 1927 de Le
Corbusier, las de Rotterdam de 1922 y Stuttgart de 1927 de
J.J.P. Oud, las de Frankfurt de 1928 de Ernst May o las teorías al
respecto del movimiento constructivista ruso.
Se adelantó también al CIAM III34 celebrado en 1930

33. Ibid. pp. 126-138.
34. Ponencias de los Congresos
CIAM 1929-1930, 1976, p. 121.

en Bruselas, en el que ahondando en la vivienda mínima,
se abordaba la ordenación de conjunto de las mismas, al
plantear una solución de conjunto agrupando cuatro de éstas
viviendas mínimas, dos a dos, con un espacio intermedio,
equivalente a la ocupación de una de ellas. Las viviendas de
5 x 5m de planta y 4,5m de altura sitúan su fachada principal
en el frente de calle de parcela con una fachada permeable en
su práctica totalidad. Un acristalamiento que se descuelga de la
cubierta envolviendo un cuarto de la superficie de la puerta de
acceso, sirviendo de iluminación para el grueso de la vivienda.
Las fachadas laterales son ciegas independientemente de que
den a calle principal o calle interior, si bien en la calle principal
se destina un espacio para anunciar el oficio del morador, que
en el caso del dibujo de O’Gorman aparece con el nombre del
proyecto, ‘Casa para Obreros Mexicanos’ o el número tipo de
casa. Por último la fachada trasera permite el acceso al pequeño
jardín, esbozando tímidamente una relación entre el espacio
exterior e interior -que en contra de Le Corbusier, no lleva a
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en Hilera para la Ciudad Verde
de Moscú dentro del Plan
Quinquenal.
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la cubierta- esbozando unos pequeños huecos acristalados
que sirven de iluminación complementaria y ventilación de los
cuartos húmedos. Esta agrupación de cuatro unidades, con una
ocupación en planta de cinco, es necesaria para permitir una
retícula de calles interiores, por tanto, cada dos viviendas aparece
un hueco que da paso a una calle interior perpendicular a la
principal. En la distribución de conjunto existe así mismo una
simetría respecto al eje longitudinal del límite de jardín,
introduciendo en este caso una calle interior en lo que
correspondería a una calle principal, lo que al duplicar el
conjunto permite optimizar el ratio de frente de parcela en
lo que O’Gorman definió como ‘Disposición Económica de
Parcela’35, pues duplica el número de viviendas existentes
por metro lineal de frente de calle apoyado en los estudios
teórico-económicos y de disposición que había realizado
años antes su maestro Carlos Tarditi.
Arquitectos directamente vinculados a la vanguardias
en Europa que llevaban tiempo trabajando en soluciones de
vivienda social y mobiliario integrado, como Hugo Häring o
Moisej Ginzburg en Alemania y la U.R.S.S. respectivamente,
realizaron soluciones similares a la de O’Gorman, un
año después, en 1930. En el caso de Häring, en cuanto a la
agrupación, planteando una solución de ordenación de viviendas
de una planta en los alrededores de una ciudad, en la que el
ratio de uso de frente de calle por vivienda es de 1,92m. En
el de Ginzburg, en la solución de vivienda propuesta para la
Ciudad Verde de Moscú, en un ejemplo previo a la solución de
vivienda industrial autoconstruible, con un lenguaje, disposición y
dimensiones comunes al proyecto de O’Gorman, si bien eleva la
vivienda sobre pilotis, de acuerdo a lo propuesto por Le Corbusier
en el CIAM II36.
35. Así aparece en los planos de
disposición equivalente, para las
Casas para Periodistas del D.F.
36. Ginzburg
tenía
contacto
directo con Le Corbusier, e
intercambiaban
opiniones
y
correspondencia
con
cierta
frecuencia. Como editor de las
revistas soviéticas del movimiento
constructivista, CA y SA, publicó
entre los años 1926 y 1930,
multitud de proyectos y obras de
Le Corbusier. (CA/SA, Colección
Facsímil Completa, 1926-1930),
(Garrido, G., Moisei Ginzsburg
- escritos 1923-1930, 2007, p.
403.)

Por tanto, a nivel intelectual, filosófico y como
investigación, el Anteproyecto de Habitaciones para Obreros
del D.F., es un proyecto crucial e importantísimo para
comprender no solo la arquitectura escolar que realizará
posteriormente, sino la arquitectura social y socialista
mexicana. O’Gorman se adelantó una vez más a sus colegas
y compatriotas, equiparándose cuanto menos a los arquitectos
europeos de vanguardia, demostrando su implicación y voluntad
de emplear la arquitectura funcionalista para la solución de
problemas sociales urgentes, lo cual tiene un valor aún mayor si
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se tiene en cuenta que la arquitectura moderna mexicana estuvo
absolutamente desvinculada de los CIAM hasta 1939, año en
el que se exiliaron en México, Max Cetto y Hannes Meyer, que a
pesar de haber participado activamente en los congresos CIAM
celebrados hasta entonces, no establecieron un vínculo entre
los arquitectos mexicanos y la organización internacional de
arquitectura moderna. Existen referencias que indican que Nicolás
Mariscal tuvo interés en establecer un capítulo mexicano en la
organización, sin embargo no fue aceptado, siendo José Luis Sert
el encargado de dejar constancia para que en futuras solicitudes
de países latinoamericanos se solicitaran ejemplos gráficos de
arquitectura moderna construida para poder ser aceptados.
Nunca más se volvió a solicitar la pertenencia, la cual sin duda
habría sido conseguida fácilmente con las construcciones de
O’Gorman, Barragán, Villagrán o cualquiera de los arquitectos
del grupo UAS (Unión de Arquitectos Socialistas).37
O’Gorman, presentó este anteproyecto al Gobernador y
otros responsables políticos del D.F., pero no suscitó el suficiente
interés, por lo que no se construyó de manera masiva. Parece sin
embargo38 que se construyó un módulo de cuatro viviendas
y a modo de ensayo, en unos terrenos facilitados por los
sindicatos en la Plaza de Carlos Pacheco, junto al callejón de
Pescaditos, en el centro histórico del D.F. y aunque González
Lobo y López Rangel39 hablan de su existencia, no existe
ninguna construcción con las características del proyecto,
en pie en la actualidad.
O’Gorman, no desarrolló otro proyecto de vivienda social
obrera hasta el año 1932, año en el que se hizo cargo del diseño
y construcción de las Escuelas Primarias.
Concurso Casa Obrera Mínima.
Construcción Moderna, 1932.

Muestrario

de

la

37. Heredia, J.M. México y el CIAM
- Apuntes para la Historia de la
Arquitectura Moderna en México.
Bitácora nº 26, Nov. 2013 - Mar.
2014, pp. 25-39.
38. Entrevista a Carlos González
Lobo, 2013. Min. 73.
39. López Rangel. R, Enrique Yáñez
en la Cultura Arquitectónica
Mexicana, 1989, p.55.

El arquitecto Carlos Obregón Santacilia, auspiciado por el
gobierno del Distrito Federal, convocó en el año 1932, como
director del Muestrario de la Construcción Moderna, mediante
la publicación de un anuncio en prensa, el concurso de la Casa
Obrera Mínima, dirigido a arquitectos, ingenieros y estudiantes
de arquitectura e ingeniería. Las bases del concurso establecían
definir el tipo de familia obrera mexicana, para con posterioridad
abordar la solución proyectual de la vivienda mínima, su
agrupación, urbanización y posible estandarización de soluciones,
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cumpliendo punto por punto con todo lo defendido en los
CIAM de 1929 y 1930, principalmente por Gropius y Le
Corbusier pero también por Schmidt, en lo que aparenta
una invitación a la administración pública a involucrarse en la
planificación de la vivienda social obrera en la Ciudad de México,
utilizando para ello los resultados y definiciones del resultado del
concurso, emulando de alguna manera los siedlungs alemanes u
holandeses, conocedor desde hacia tiempo de todo lo que sucedía
en relación al movimiento moderno a nivel internacional40.
En ese momento, O’Gorman ya tenía su lenguaje y
conceptos completamente desarrollados, había enfrentado
el problema de vivienda obrera y de la vivienda particular
con soluciones solventes y de calidad. Estaba definiendo el
Sistema de Escuelas Primarias apoyándose en esos primeros
proyectos de vivienda y una vez más preparado para
adelantarse a su tiempo e innovar planteando soluciones
inéditas en México, aunque con algo de recorrido en Europa,
con la intención de poder crear viviendas industrializables y
fácilmente construibles como evidencia en los paneles del
concurso, influido por los trabajos del dúo Le Corbusier +
Buckminster Fuller para la American Houses Inc.41 de Sears

40. “Eduardo Macedo y Arbeu,
‘Mochicho’ [...] El nos empezó a
traer libros y periódicos modernos,
y entre ellos el ‘Bau Formen’,
revista alemana de arquitectura
que nos mostró por primera vez
lo que ya se estaba haciendo
en Europa. De ahí en adelante
nos entregamos, especialmente
Carlos Tarditi y yo a encargar
libros y buscar todo lo nuevo
que en materia de arquitectura y
arte en general llegaba a México
[...] buscábamos arte moderno
en todo, en exposiciones, en el
teatro como el de la ‘Chauve
Souris’ que vimos en Nueva York,
no apartándonos jamás, desde
entonces, de este ideal: hacer
arquitectura, buena arquitectura
de nuestro tiempo.” (Tomado de
Obregón Santacilia, 50 años de
Arquitectura Mexicana - 19001950, 1952, pp. 8-64) en (Vargas
et al., Ideario de los Arquitectos
Mexicanos Tomo III, 2010, pp.
400, 401).
41. “America Houses Inc. ha logrado
esta revolución. En la Exposición
Grand Central Palace, Nueva
York, E.U.A., se exhiben las
muestras de sus productos. Podrá
verlos cada quince minutos
durante las veinticuatro horas
del día. Un guía explicará a
usted la mecánica de la nueva
casa. Podrá emocionarse. El tipo
tiene su origen en los cerebros
de Sears Roebuck, Buckminster
Fuller y Eduardo Le Corbusier.
Los materiales de construcción
son de una apariencia extraña
y científicamente extraña: acero
y aluminio, placas de concreto
asbesto
-mastiquemadera
llamada ‘ternike’ y un material
tan recientemente salido del
laboratorio
químico,
que
todavía no se ha tenido tiempo
de bautizarlo.” Tomado de
(O’Gorman, Arquitectura Técnica
vs. Arquitectura Tradicionalista,
Revista Edificación nº3, año II,
1935) en (Arias et al., Vigencia
del Pensamiento y Obra de los
Arquitectos Mexicanos, 2006, p.
154.)
42. Dickerman, Diego Rivera: Murals
for the Museum of Modern Art,
2011, p. 18.)

Roebuck y el constructivista Ginzburg.
Ya se ha afirmado con anterioridad que O’Gorman reconocía
a Diego Rivera como amigo suyo desde el año 1923, así como
la influencia que a nivel intelectual ejercía sobre él, sirviéndole
como referente para profundizar en sus intereses en torno al
arte, la arquitectura y la política. En 1927, Diego Rivera fue
con la delegación del Partido Comunista Mexicano (PCM) a la
celebración del décimo aniversario de la Revolución de Octubre
de la U.R.S.S. La fama internacional que ya en aquel entonces
disfrutaba Diego Rivera, le permitió estar en contacto durante el
periodo que permaneció en la U.R.S.S. -cerca de un año- con
las élites intelectuales del país, impartiendo clases, conferencias,
colaborando en revistas sobre arte y literatura y consiguiendo
diversos contratos de pintura mural. Llegó a participar en la
firma del manifiesto del grupo de Oktiabr, formado por
otros veintiocho artistas, fotógrafos, arquitectos y cineastas,
publicado en marzo de 1928 en la revista de arquitectura
moderna que edita Ginzburg, CA/SA42, en el que se reclama
la planificación y construcción arquitectónica racional,
el diseño de objetos de artistas para consumo de las
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026. Juan O’Gorman. Concurso Casa
Mínima Obrera Muestrario de la
Construcción Moderna. 1932.
Panel 1. Archivo UAM-A. Foto:
A.Bosqued.
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43. h t t p : / / w w w . m o m a . o r g /
interactives/exhibitions/2011/
rivera/es/chronology.php.
44. h t t p : / / d i s c u r s o v i s u a l . n e t /
dvweb10/diversa/divdoctorres.
htm
45. “Con los alumnos y algunos
profesores de la Academia Mixta,
elaboré el plan de estudios de la
Escuela Central de Artes Plásticas,
que hacía de ella, por encima de
todo, una escuela de capacitación
obrera, destinada a dar el arte a
las masas trabajadoras para su
mejoría de salarios, enseñando
a cada obrero el dibujo según su
oficio, para su mejoría de vida,
embelleciendo su habitación
y enseñándolo a construirla él
mismo, y dándole el arte como
una arma para sus luchas de
clase, e impartiéndole la cultura
necesaria para hacer bien
todo esto”. Tomado de (Diego
Rivera, “Manifiesto a los obreros
y campesinos de México”, El
Nacional Revolucionario, 26
mayo de 1930) en (Tibol, Arte y
política: Diego Rivera, 1979, pp.
99-103).
46. Carlos González Lobo confirma
que O’Gorman disponía del
número de 1932 de L’Architecture
D’Ajourd’hui,
dedicado
al
constructivismo ruso. Entrevista a
Carlos González Lobo, Min. 100.
47. Konstruktivizm
kak
metod
laboratornoi i pedagogicheskoi
raboti. Tomado de (SA, nº 6,
1927, pp. 160-167) traducido
en (Garrido, Moisei Ginzburg escritos 1923-1930, 2007, pp.
337-350.)
48. “El constructivismo o método
funcional, establece como primer
objetivo el estudio profundo de
los problemas relacionados con
la invención y la materialización
de los condensadores sociales y
los organismos renovados social
y técnicamente, sin los que no es
posible la aparición de la nueva
arquitectura” Ibid., p. 339
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masas, el diseño de centros para una nueva forma de vida
colectiva, incluyendo clubes, salas de lectura y mesones, la
organización de festivales masivos y la educación artística43.
Rivera demostró su compromiso con el manifiesto al cambiar el
plan de estudios44 cuando se convirtió en director de la Escuela
Nacional de Bellas Artes -que pasó a denominarse Escuela Central
de Artes Plásticas de México en 1929- instaurando un método
de educación constructivista, como expresó en un artículo en El
Nacional Revolucionario en mayo de 1930, después de haber
dimitido como director de la Escuela Central de Artes Plásticas45
debido al descontento de profesores y alumnos de la Facultad
de Arquitectura y enfrentamientos producidos entre arquitectos y
artistas.
Es evidente por tanto el conocimiento que O’Gorman tenía
del movimiento constructivista en ese preciso momento, por un
lado a través de lo publicado en Moderne Bauformen desde 1928,
L’Architecture Vivante desde 1926 y L’Architecture D’Ajourd’hui46
en 1932, pero además a través de la transmisión directa de
Diego Rivera, que como firmante del Manifiesto del grupo
Oktiabr e instaurador del nuevo plan de estudios en la Escuela
Central de Artes Plásticas de México, le expresó lo publicado en
el artículo del número seis de la revista CA/SA en 1927, titulado
‘El Constructivismo como Método de Trabajo, de Investigación
y Enseñanza’47, en el cual aparecen referencias constantes a la
Bauhaus.
Analizando el proyecto presentado por O’Gorman bajo
el lema ‘Transición’ al concurso de Casa Obrera Mínima
del Muestrario de la Construcción Moderna, se pueden
discernir, punto por punto, la práctica totalidad de los
criterios constructivistas48 publicados en artículo citado
anteriormente, estudiando al objetivo de acuerdo a las
siguientes
“I. Premisas sociales, humanas y productivas:
a.

Análisis de los procesos humanos y laborales (productivos),
considerando el sentido de su progreso social y técnico.

b.

Elaboración de gráficos de movimientos sobre la base de
dichos procesos.

c.

Análisis de las necesidades del equipamiento conforme a
dichos gráficos.

d.

Análisis de las dimensiones del equipamiento.
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e.

Análisis de las condiciones de higiene física en los
procesos productivos.

f.

Elaboración del esquema del condensador social sobre
la base del material estudiado.

II. Premisas técnicas y constructivas para su materialización:
a.

Estudio de los materiales de construcción disponibles
para el arquitecto.

b.

Estudio de las soluciones y sistemas constructivos derivados
de las premisas generales. Estudio de la naturaleza de los
materiales empleados y de sus posibilidades técnicas.

c.

Estudio de las condiciones y métodos de ejecución práctica
del objeto, cada pieza y del conjunto arquitectónico.”49

49. Ibid. 339, 340.
50. Aymonino, de los Congresos
CIAM 1929-1930, 1976, p. 133
51. Ibid. p. 99

Independientemente de lo establecido en las bases
del concurso, O’Gorman abordó el proyecto siguiendo su
método personal, un híbrido entre el método constructivista
y el defendido por Le Corbusier en el CIAM II.
Planteó una casa tipo para una familia obrera de pareja
más cuatro, elevada sobre pilotis, con el doble objetivo de
diferenciar usos y de liberar la planta baja para transformar
el sistema de circulación sobre el suelo, dejando accesibles,
visitables y reparables las instalaciones en planta baja50. Como
se decía, se separan los usos, la planta baja abierta y cubierta
se destina a un taller dedicado al oficio del obrero, se ubica allí
el cuadro eléctrico -con un plano de instalaciones que permita
la identificación y ubicación de los elementos de la instalación,
para permitir una reparación sencilla realizable por uno mismolavandería, calentador y depósitos, para lo que se destinan dos
elementos modernos e innovadores, el depósito independizado de
basura -ya empleado en la casa de Diego y Frida- y con el mismo
sistema, un depósito para ropa sucia cuya recogida se realiza
por gravedad desde la planta alta, dedicada en exclusiva al uso
doméstico, en una disposición libre interrumpida únicamente por
un muro en escuadra que ordena y divide el espacio, configurando
la cocina y el baño.
Al igual que en el caso de la Habitación para Obreros
del D.F. de 1929 y de los principios defendidos por Gropius51
en el CIAM II, las dimensiones de la vivienda se definen
tomando como base las dimensiones de la cama, generando
una planta rectangular de 5 x 8m, que a efectos constructivos,
de estandarización y economía, divide en dos losas de 4 x
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4m y un elemento ligero en voladizo de 1 x 4m en uno de
los extremos de fachada. En una de las losas, de un lado del
muro separador, destina el espacio dedicado a estar-comedor y
la cocina, enmarcada y protegida por el muro, del otro el baño
y el dormitorio principal y en ambos voladizos de fachada dos
dormitorios dobles. Perseguía en todo momento la economía
máxima de la construcción, evitándose las particiones
interiores pesadas y fijas, sustituyéndolas por láminas de
acero que permitieran soluciones estandarizadas fácilmente
industrializables.
En esta ocasión, profundizó en el diseño y opciones del
mobiliario integral con múltiples usos -como por ejemplo la
mesa de la cocina, que ademas de mesa de comedor hacía las
funciones de tabla de planchado, posibilitando su plegado hacia
la pared para desaparecer y liberar espacio en caso necesario-. Así
mismo empleó elementos móviles y escamoteables que permitían
diferenciar usos entre el día y la noche transformando los espacios
de manera dinámica. El mobiliario incluyendo armarios era todo
de lámina y tubo de acero, justificando el uso de dicho material
así como el asfalto del pavimento, para prevenir infestaciones,
aduciendo la falta de higiene existente en la clase obrera y la
facilidad de propagación de parásitos.
O’Gorman inicialmente tenía la intención de realizar una
construcción con estructura de acero 100% industrializable,
que descartó por el aumento de coste que supondría ante
la imposibilidad de llevarla a cabo, por la falta de industria
especializada en México. Éste un requisito indispensable
especificado en las bases del concurso, donde se exigía que
todos los elementos empleados en la construcción fueran
fabricados en el país.
Por este motivo finalmente dimensionó una estructura de
pilares de hormigón armado y forjados reticulares de bovedilla
cerámica, que redujeran el volumen de hormigón empleado.
Siguiendo con la economía y la funcionalidad, definió la
altura libre de planta en 2,12m, de manera que las láminas de
acero de puertas y armarios fueran fácilmente manejables.
La escalera de acceso, en esta ocasión la llevó al exterior,
primero para evitar los inconvenientes de una pendiente excesiva
por falta de desarrollo suficiente en el interior -como en las
viviendas obreras del 29. Se planteó íntegramente en acero,
permitiendo la prefabricación y la rapidez de colocación. El
Capítulo 2:
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planteamiento del proyecto incidía en la necesidad de prestar
atención al encuentro con el terreno atendiendo a la diferente
dilatación del acero y el hormigón del resto de la estructura de la
casa, demostrando la atención que prestaba O’Gorman a todas
las variables del proyecto, técnicas, constructivas y proyectuales.
La modulación en este proyecto permite de manera efectiva
la normalización para conseguir que la construcción masiva sea
efectiva y económica. La referencia es el módulo cuadrado de
1m de lado -como en las viviendas particulares- con dimensiones
divisoras en el caso del mobiliario y anchos de puerta, escalera
-0,75m- y armario de 0,50m, o múltiplos en el caso de pasos 1m.
Las camas, como ya se había tratado anteriormente, corresponde
a las dimensiones existentes en esa época en México 1,90 x
0,85m en el caso de las individuales y del doble de ancho en las
matrimoniales, pues correspondían a dos individuales juntas.
O’Gorman en su voluntad por definir otras opciones que se
ajustaran a la realidad social y económica del momento planteó
dos tipologías más, que permitieran convertir su proyecto en
un verdadero plan de acción social dedicado a la dotación de
vivienda obrera económica en diferentes entornos de la Ciudad
de México y no exclusiva al solar que destina la organización
del concurso para la construcción de la solución ganadora. En
este sentido definió -basada en la vivienda tipo anteriormente
analizada- una vivienda para una pareja sin hijos en la que se
aprovechaba la crujía estructural de 4m, pero en esta ocasión
para dos viviendas pareadas, utilizando una de las fachadas
longitudinales y reduciendo el ancho de la vivienda de 5 a 3m, de
manera que el voladizo de 1m aparecía a ambos lados, es decir,
la vivienda para parejas es de 8 x 3m y pareada, lo que a efectos
volumétricos exteriores se traduce en un cuerpo de 8 x 6m, con
escaleras conectadas al voladizo a ambos lados.
El otro tipo de vivienda definido tiene el único objetivo de
aportar una versión más económica al tipo inicial para familia
obrera de pareja más cuatro, pero en una sola planta a nivel
del terreno, prescindiendo del taller e incluyendo calentador y
lavandería en la cocina. La estructura de pilotis, se sustituía por
muros de carga de 14cm.
En todos los casos se planteaban los huecos acristalados en
las fachadas longitudinales expuestas, orientaciones este y oeste,
por ser las que más horas de sol acumulan, siendo las fachadas
norte y sur ciegas, con acabado de enfoscado hidrófugo pintado
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en el color elegido por el inquilino, permitiendo por un lado
la disposición del anuncio correspondiente al oficio -muy típico
en las zonas obreras del D.F.- lo cual facilitaba posibilidades de
agrupación y ordenación mediante pareado o adosado y por otro
para protegerse de las orientaciones menos favorables, por ser
frías o no recomendables por cuestiones de acondicionamiento
térmico. En este proyecto se hizo referencia por primera
vez a cuestiones de aprovechamiento energético de las
condiciones climáticas del lugar para favorecer condiciones
de confort térmico e higiénicas de acuerdo a la climatología,
elementos tratados reiteradamente en esa época por
distintos agrupaciones o colectivos de arquitectos, CIAM II,
GATEPAC y Constructivistas.52
Para resolver el apartado de la ordenación de urbanización
-fraccionamiento- ideal para la vivienda tipo planteado en las
bases del concurso, O’Gorman inventó una estrategia en la que
al modificar las dimensiones y circulaciones de la manzana tipo
del planeamiento ortogonal del D.F. de 100 x 100m, a 192 x
58,97m, eliminando la circulación de vehículos en el lado
largo de la parcela, a pesar de duplicar el ancho de calle en
el lado corto, redujo la superficie del pavimentado a casi la
mitad, con la economía que ello suponía, creando además un
amplio espacio de calles peatonales de 6m de ancho, arboladas,
verdes y de uso público, para fomentar la relación social en los
diferentes rangos de edad en un entorno agradable y seguro,
protegido de la circulación y las partículas contaminantes de
los vehículos. Estas manzanas se dividían a su vez en parcelas
independientes de 160m2, de 16 x 10m, ubicando las viviendas

52. Le Corbusier hace referencia
a estos temas en la ponencia
presentada en el CIAM II. El
GATEPAC
presenta
estudios
climáticos e interpretaciones de los
mismos en artículos en la revista
AC. (Ibid. p.137) (Soleamiento
de las Construcciones, Revista
AC, nº 8, 1932, pp. 36-39.) (Le
Corbusier et al., Le problèm de la
“Maison Minimun”, L’Architecture
Vivante, Printemps & Été 1930,
pp. 5-15.)

de diversas formas, aisladas o pareadas, siempre asegurando el
soleamiento igualitario de las mismas salvo en el caso de las
viviendas pareadas, que tenían un comportamiento ligeramente
diferente al tener el testero expuesto a diferentes orientaciones. La
versatilidad de la vivienda tipo permitía otras ordenaciones
diferentes que fueron esbozadas en diferentes esquemas,
llegando incluso a un planteamiento de viviendas en hilera.
Si bien la innovación y el mayor valor de la propuesta por su
capacidad de adaptación, estriba en la agrupación masiva
y en altura, definiendo un edificio con la filosofía de una
unidad de habitación autónoma, con espacios en cubierta
dedicados a usos comunes de organización de los vecinos y
los obreros, así como realización de actividades en comunidad,
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-bibliotecas, fiestas, etc.- centralizando servicios comunes como:
lavandería, cocina, calderas, de manera que al liberar a la
vivienda de esos usos, se permitía la creación de unos espacios
abiertos a las circulaciones interiores, destinándolos a los talleres
de oficios de cada obrero. En la planta baja de este edificio
comunal, planteaba espacios de usos múltiples que podían
ser dedicados a cultivos, juegos, piscina y otras instalaciones
deportivas, convirtiendo esta condensación de viviendas en una
pequeña ciudad completamente autónoma y prácticamente
autosuficiente. Un concepto inexistente en México y sobre el
que ya también se estaba trabajando en Europa53.
De alguna manera la inclusión del edificio de vivienda
colectiva en los paneles del concurso, hizo que la propuesta fuera
descartada por estar fuera de lo solicitado en las bases del mismo,
sin considerar siquiera que se había cumplido sobradamente con
todo lo solicitado en su ambiciosa y completa propuesta, donde
se llegaba a resolver hasta el caso particular en el solar destinado
para la construcción de la propuesta ganadora.
Puede verse además, como hizo un planteamiento de
ordenación urbanística global en el que se reflejan espacios
de descongestión y de relación común entre los distintos
elementos -plazas- así como parcelas destinadas a dotación de
equipamientos, donde aparecían una de las tipologías de Escuela
Primaria en las que se encontraba trabajando simultáneamente,
adelantándose una vez más a los postulados del IV CIAM54.

53. Edificios Narkomfin Moscú, M.
Ginzburg, 1928-1932, Casa
Block Barcelona, J.L. Sert, J. Torres
Clavé, J. Baptista 1932-1936.
54. “En estos espacios libres, y para
cada uno de los elementos de
habitación situados entre cuatro
vías de circulación rápida, se
emplazarán una serie de servicios
en común. Uno de estos será la
Escuela Primaria” (....., La Escuela
en la <<Ciudad Funcional>>,
AC 10, 1933, p.15.) en referencia
a lo tratado en el IV CIAM
celebrado en agosto de 1933.

Puede concluirse que esta propuesta continúa el proceso
iniciado en el anteproyecto de habitaciones para obreros
del D.F. de 1929, manteniendo el sistema de modulación
empleado en las casas de Diego y Frida y de su hermano
Edmundo. El sistema partía de la configuración de una
célula de vivienda completamente abierta alrededor de un
núcleo de servicios, la cual posibilita la creación de espacios
con usos múltiples en función de las necesidades mediante
el empleo de mobiliario integral y plegable de chapa de
acero, que aparece como solución innovadora. La relación
entre espacio interior y exterior es análoga a las viviendas ya
analizadas y la estructura aunque originalmente planteada
en acero, finalmente se propuso en hormigón armado. La
propuesta plantea una estandarización de elementos para
una posible industrialización, pero ante todo progresa en el
concepto de adaptabilidad de la unidad tipológica básica de
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proyecto -la célula-. Permite a partir de diferentes soluciones
de agrupación, la generación de diferentes configuraciones
volumétricas mediante la aplicación de un mismo sistema
funcional o metodología de proyecto. Un método definido
para abordar proyectos de pequeña o mediana escala para
ser aplicados de manera masiva, con el objetivo de ser útil
para las masas obreras, el mismo proceso de trabajo que
empleará en las Escuelas Primarias del D.F., llegando al
perfeccionamiento del mismo.
Tal y como se comentaba al comienzo de este apartado,
O’Gorman combinó de manera particular y personal las teorías
corbuserianas y constructivistas, coincidentes en muchos puntos,
como se ha demostrado en el análisis del proyecto. Estas influencias
se presentan con total transparencia en las perspectivas de las
posibilidades de agrupación de conjunto presentadas al concurso.
En el caso concreto de las viviendas tipo adosadas, rezuman
el espíritu y la estética de las viviendas mínimas gemelas de
estructura metálica de Loucheur, 1929 de Le Corbusier55, si

55. Le Corbusier et al., Maisons
Jumelées Métalliques “Loucheur”,
L’Architecture Vivante, Printemps &
Été 1930, láminas s/n.

bien la planta de la vivienda difiere en el tipo de familia del que
se parte y por tanto se adapta a otras necesidades, desarrollando
el programa en una planta rectangular en lugar de cuadrada y de
superficie considerablemente mayor. Conceptualmente responde
de igual forma a los requisitos establecidos desde su planteamiento
inicial de estructura de acero, hasta en la configuración del
espacio interior en torno a un núcleo de servicios, empleando
también el mobiliario ocultable, para liberar espacios y permitir
diferentes usos, como se concluía anteriormente, siendo exterior y
volumétricamente prácticamente iguales.
Algo similar sucede en el caso de la unidad de
habitación con los principios del constructivismo soviético,
un guiño gráfico con carga política y social, manifestando
de manera subliminal su apoyo al manifiesto Oktiabr, al
emplear el característico cableado de antena de bloque a
bloque en las cubiertas del edificio. Y de manera concreta
con el planteamiento interior del edificio, en el cual se definen
espacios de uso común complementarios a la célula de vivienda
destinados a cumplir con el punto dedicado al diseño de centros
para una forma de vida colectiva nueva del manifiesto.
Se cree interesante presentar la solución ganadora del
concurso con el único objetivo de poder ser comparada con la
propuesta de O’Gorman, para evidenciar la distancia dialéctica,
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conceptual y proyectual existente entre ambas, a pesar de ser
obra de Juan Legarreta56 -otro de los arquitectos mexicanos
considerados funcionalistas radicales- pues más allá de esta
comparación, el proyecto no guarda relación alguna con tema
de investigación de esta tesis.
Las soluciones propuestas por Legarreta fueron las únicas
empleadas -con diferentes tipologías- en planes públicos de
vivienda social de 1932 a 1934 -fomentados por el Gobernador
del D.F. Aarón Sáenz- en tres ubicaciones distintas con no más de
120 viviendas por ubicación, una actuación que evidentemente
no cubría ni remotamente las necesidades de vivienda social del
D.F. Estos planes de vivienda social no volvieron a plantearse
hasta unas décadas después.
Otros proyectos de vivienda colectiva de O’Gorman
O’Gorman, realizó algunos trabajos más sobre vivienda
colectiva, principalmente referidos a edificios en bloque, o como
él los denominaba casas comunales.
De estos proyectos se desconoce si se trabajó más allá
de las perspectivas, pues además de no haberse localizado
documentación complementaria, parece que al igual que en el
concurso del Muestrario de la Construcción Moderna, a parte
de la definición en planta del módulo de vivienda, no se realiza
desarrollo alguno de la planta del conjunto, donde se resuelvan
comunicaciones, espacios comunes, accesos, etc.
Lo que se quiere poner de manifiesto es lo que parece una
alteración o manipulación del documento original, en lo que
puede ser un intento de dar el valor de haberse adelantado en
la concepción e investigación de esta tipología edificatoria. Se
han conseguido dos imágenes de un mismo dibujo que aparecen
en dos publicaciones distintas, en una de ellas, el libro de Ida
Rodríguez Prampolini (Rodríguez Prampolini, Juan O’Gorman,
Arquitecto y Pintor, 1982, pp. 158, 159.) se data el dibujo en
1934, en otra, la editada por el Banco Bital (López Valdés et
al., O’Gorman, 1999, p. 120.) de acuerdo al artículo de Víctor
Jiménez, en 1928. Puede observarse claramente que el dibujo es
exactamente el mismo, idénticas anotaciones e iguales marcas
de papel, el año 1928, aparece manuscrito junto a la firma de
O’Gorman. Además, esta irregularidad se puede confirmar por
la aseveración que hace el historiador de arquitectura Dr. Enrique
X. de Anda en su artículo de la revista Arquine (de Anda, E. X. El
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039. Juan O’Gorman. Proyecto de
Casa Comunal. 1934.

040. Juan O’Gorman. Proyecto de
Habitaciones para Periodistas del
D.F.. 1934.
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Proyecto de Juan O’Gorman para el concurso de la “vivienda
obrera” de 1932. Arquine (02), 2002, p. 71.) donde califica que
la solución de agrupación vertical de viviendas de la propuesta de
O’Gorman para el concurso del Muestrario de la Construcción
Moderna de 1932, como la primera de ese tipo realizada en
México.
Resulta importante hacer mención a esta circunstancia,
puesto que se puede afirmar que este proyecto es posterior
a los proyectos de escuelas y por tanto una consecuencia del
método proyectual, pero en ningún caso una experiencia o
investigación previa que pudiera ser de utilidad en el análisis
de las escuelas. Si se observa la perspectiva de la imagen 038,
aparecen similitudes con la perspectiva de conjunto del proyecto
del Muestrario de la Construcción Moderna, por lo que puede
considerarse como un avance o desarrollo en mayor profundidad
de este proyecto. Se definen ya ubicaciones de lavanderías,
cocinas, comedores y locales comunes, cuyas instalaciones
centralizadas de ventilación en conjunto con las bajantes del
edificio, aparecen como un elemento icónico y diferenciador.
Se muestran posibilidades de uso en cubierta, así como de
acabados de fachada, donde se definen los espacios destinados
a carpinterías con vidrio y materiales modernos -como chapas
grecadas u onduladas- en los elementos opacos entre huecos
acristalados, eleva los cerramientos de cactus empleados en las
viviendas unifamiliares e incluye una propuesta en la que curva
la pastilla del bloque, en un avance formal de esta tipología
edificatoria, mostrando como O’Gorman comenzaba
a poner en crisis la rigidez formal del funcionalismo y
experimentaba comenzando el acercamiento al organicismo
que desarrollaría años más tarde de manera muy personal
y característica en una respuesta regionalista y nacional.
Otro proyecto dedicado a vivienda colectiva -aunque no
obrera- de esta época, es el de Habitaciones para Periodistas
del D.F., en el que con una concepción estética y formal similar
al resto de viviendas unifamiliares proyectadas en este periodo,
desarrolló unas tipologías de vivienda cuyo esquema en planta
es completamente compartimentado y fragmentado, alejado de
cualquier rasgo de planta libre, siendo más acorde a situaciones
clásicas de vivienda. El único valor que puede encontrarse en
este proyecto tiene que ver con el estudio de la urbanización,
en un acercamiento a la ciudad jardín, donde permanece la
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041. Carlos
Obregón
Santacilia.
Centro Escolar Primaria ‘Benito
Juárez’ Ciudad de México. 1923.

042. Carlos
Obregón
Santacilia.
Centro Escolar Primaria ‘Benito
Juárez’ Ciudad de México. 1923.

043. F. Zamudio y A. Álvarez. Centro
Escolar
Primaria
‘Belisario
Domínguez’ Ciudad de México.
1923.
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voluntad de realizar la disposición más económica posible,
una preocupación permanente en la obra de O’Gorman, que
paradójicamente fue la responsable de hacer que abandonara
la arquitectura poco después, pues no pudo soportar que las
soluciones arquitectónicas se convirtieran en negocio y no fueran
empleadas para, mediante un planeamiento adecuado, ordenado
y masivo, solucionar de una vez por todas los problemas de
alojamiento de las clases obreras, en una ciudad que día a día
veía aumentar su población de manera dramática.

El Sistema de las Escuelas Primarias.

58. (L’Architecte 1929, p. 45, pl. 3134.) ( Moderne Bauformen, 1928,
pp. 364,365.) (The Architectural
Record, 1929, pp. 275-281.)

Cuando O’Gorman se hizo cargo del Departamento
de Edificios de la Secretaría de Educación Pública en 1932
para resolver el problema de la escasez de Escuelas Primarias
en el Distrito Federal, se encontró con un problema al que
enfrentarse sin demasiadas referencias sobre las que
investigar. En México existían ejemplos de escuelas de inspiración
colonialista, realizados principalmente en el final del periodo
porfirista (1905-1910) -edificios de los hermanos Mariscal en
su mayoría- y en el comienzo del periodo revolucionario en el
que José Vasconcelos estaba a cargo de la SEP, con edificios
significativos como los centros escolares Benito Juárez (1923) y
Belisario Domínguez (1923) 56. En el panorama internacional
y enmarcado dentro de la vanguardia europea, aparece
publicada en una sola revista, la Petersschule de Hannes
Meyer57 (1927) en Basilea, Suiza y en sendas revistas de
arquitectura de referencia a las que O’Gorman tiene acceso,
la escuela en Celle, Alemania de Otto Haesler58, (1928).
Las escuelas primarias neocoloniales, continúan el esquema
tradicional de escuela, disponiendo las aulas en dos plantas en
torno a patios porticados rectangulares a ambos lados de un
cuerpo central que actúa de eje de simetría y alberga servicios
comunes de especial relevancia, como biblioteca, salón de actos
y acceso, separando la escuela de niñas y de niños, manteniendo
igualmente la separación clásica por sexos. Este tipo de escuelas,
especialmente la ‘Benito Juárez’ fue el modelo de escuela primaria
del vasconcelismo.
O’Gorman, cuando definió las características de sus
escuelas, manifestó echar en falta haber conocido el reglamento
de escuelas primarias redactado por Federico Mariscal, y es ese
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del Águila, 1989, p. 108.
57. L’Architecture Vivante, AutumHiver 1929, p.19.
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044. Hannes
Meyer.
Escuela
Petersschule, en Basilea, Suiza,
1927.

045. Otto Haesler. Escuela Secundaria
en Celle, Alemania, 1928.

046. Otto Haesler. Escuela Secundaria
en Celle, Alemania, 1928.
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59. O’Gorman, Memoria Proyecto
que presenta Juan O’Gorman
para su examen profesional,
1935, p. 6.
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el motivo por el que deja constancia del suyo59, para que pueda
ser considerado en proyectos posteriores, solicitando la crítica
expresa del mismo por el propio Mariscal.
Las referencias europeas eran ya soluciones modernas,
disposiciones funcionales como la escuela Petersschule de Meyer
en Basilea, una solución trasgresora, radical y pragmática,
plasmada en un volumen prismático de cinco alturas que
contiene repetida en cuatro plantas una distribución de tres aulas
contiguas junto a un amplio pasillo de casi cuatro metros, una
tensa escalera de tres tramos que conecta las diferentes plantas
desde el exterior. Complementariamente una gran estructura
triangulada suspendida y colgada desde la cubierta del edificio
-que sirve de contrapeso- destina su superficie de manera
aterrazada a patios escolares, liberando el espacio equivalente
inmediatamente inferior para la ciudad. La propuesta teórica
incluye un análisis de iluminación fundamental para cumplir con
las nuevas necesidades higienistas.
La escuela secundaria en Celle, de Haesler, es una
solución moderna y moderada comparada con la anterior. Al
estar destinada a escuela secundaria, contiene un programa
considerablemente mayor, pero racionaliza la agrupación de
usos y circulaciones, en una tipología en ‘H’, optimizando las
dimensiones del aula de acuerdo a la ocupación para asegurar
las condiciones de salubridad e higiene necesarias, mediante la
correcta iluminación y ventilación de las mismas. Esta escuela es
presentada en The Architectural Record de 1929 como ejemplo
de escuela eficiente a tener en cuenta en Estados Unidos, donde
el presupuesto anual destinado a la construcción de este tipo de
edificios es muy elevado.
El problema en México era similar, es sobradamente conocido
que en 1924 se construyó la Escuela Primaria Benito Juárez por
un millón de pesos. Esa misma cantidad fue la destinada en
1932 por la oficina de obras públicas del Distrito Federal, que
dirigía el que fuera profesor y amigo del O’Gorman, Guillermo
Zárraga, dando idea de la magnitud del problema al que se
enfrentaba O’Gorman, al tener que optimizar el presupuesto
para conseguir un número significativo de escuelas y paliar
la escasez de escuelas primarias en un plazo significativamente
reducido.
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047. G. Zárraga, V. Mendiola y R.
Álvarez. 1927. Escuela tipo en
calles Proaño y Plomo, México
D.F.

048. G. Zárraga, V. Mendiola y
R. Álvarez. Escuela Héroe de
Cuautla Narciso Mendoza, 1926.
México D.F.

049. G. Zárraga, V. Mendiola y R.
Álvarez. Escuela Héroes de
Chapultepec, 1926. México D.F.
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Antecedentes, las Escuelas al Aire Libre.
Guillermo Zárraga, Vicente Mendiola y Roberto Álvarez
Espinosa, iniciaron al final del periodo vasconcelista, en 1925,
-aunque fueron construidas entre 1926 y 1927- durante el
secretariado de José María Puig Casauranc, una serie de escuelas
al aire libre. Zárraga había acompañado a Plutarco Elías Calles,
durante su candidatura a la presidencia de la República en 1924,
en una gira por Estados Unidos, Francia, Alemania y la Unión
Soviética, con el objetivo de estudiar los planes en materia de
educación, salud, urbanización, cooperativas y desarrollo del
campo, así como los resultados que se estaban obteniendo
con ellos. A su vuelta, ya como diputado de la cámara de
representantes de la República, se hizo cargo de la Oficina de
Obras Públicas del Distrito Federal, desde donde inició la puesta
en marcha de un plan urbanístico, dirigido a las clases obreras
de la Ciudad de México, destinando núcleos con construcciones
dedicados a servicios a la sociedad, donde la escuela no es una
dotación educacional más, sino una respuesta a una concepción
de núcleo para la reestructuración integral en materia política,
económica y social de México60.

61. Ibid. pp. 74-75.
62. Schávelzon, Los orígenes de la
Arquitectura Moderna en México:
las Escuelas al Aire Libre (19251927), DANA N°21, 1986, pp.
68-75.

Continuando la experiencia europea, el nuevo
Secretario de Educación Pública envió en 1925 a los
doctores Fernando Zárraga y Manuel de la Vega a Europa a
estudiar el proyecto de Escuelas al Aire Libre que se había
desarrollado en Alemania y al Congreso de Escuelas al Aire
Libre de París. Estas escuelas atendían simultáneamente la
educación básica mientras se daba tratamiento médico a la
tuberculosis en niños.
Los arquitectos, Zárraga, Mendiola y Álvarez Espinosa,
aplicaron las experiencias aprendidas en un proceso experimental
y evolutivo consistente en probar un modelo de escuela al aire libre,
formada por aulas que respondieran principalmente a funciones
derivadas de un programa médico-pedagógico. Identifica y
corrige los errores detectados en lo primeros modelos y llegar a
una definición de dimensión óptima del aula y de relación con
el resto de los espacios61. Las escuelas consideradas como
las iniciadoras del cambio en la arquitectura escolar62 de
México, se concibieron rompiendo la configuración clásica
del aula para ser económicas, pues por razones obvias, al
reducir superficie de cerramiento del edificio, se produce un
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050. G. Zárraga, V. Mendiola y R.
Álvarez. Escuela Álvaro Obregón,
1925. México D.F.
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051. G. Zárraga, V. Mendiola y R.
Álvarez. Escuela Dr. Ruiz, 1926.
Col. Balbuena, México D.F.

052. G. Zárraga, V. Mendiola y
R. Álvarez. Escuela Domingo
Faustino
Sarmiento,
1927.
México D.F.

053. G. Zárraga, V. Mendiola y
R. Álvarez. Escuela Domingo
Faustino Sarmiento, 1927. Col.
Balbuena, México D.F.
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ahorro. En realidad ocultan una doble función -posible gracias al
agradable clima de la Ciudad de México- pues atienden a razones
higiénicas al asegurar una correcta ventilación y soleamiento del
aula, destinando un espacio adecuado a la ocupación y a su vez
al estar abiertas y visibles, favorecen una estrategia publicitaria
destinada a crear conciencia social sobre la importancia de la
educación desde la infancia, al quedar expuesto al público el
proceso educativo que se realiza en el aula, situación de especial
importancia si se tiene en cuenta la reticencia y desconfianza que
tenia la población indígena respecto de la educación occidental.
Las escuelas que responden al emplazamiento y circunstancias
sociales de la población, deben conciliar con situaciones obreras
agrícolas o técnicas para que el plan de enseñanza tenga éxito,
para lo que se destinaron espacios adecuados en los patios que
permitieran las prácticas agrícolas o ganaderas.
El programa se estructuraba a través de un esquema
sencillo que disponía las aulas en torno al patio, espacio
al que exponen su superficie abierta y donde se ubican
baños, dirección, secretaría y vivienda del conserje, situando
estos cuando era posible en el frente de parcela para que hiciera
las funciones de control de acceso. Las soluciones constructivas
eran de múltiples tipos, ajustándose a la arquitectura local y
posiblemente a los conocimientos constructivos de los vecinos
encargados de construirlas, por lo que debían permitir la fácil
construcción. Se empleaba estructura de madera con cubiertas
entejadas inclinadas y cerramientos de ladrillo principalmente. En
las escuelas se prescindía de todo ornamento, si bien incluían
murales representativos, -con prácticas de ejercicio físico e higieneatendiendo a una cuestión exclusiva de control y vigilancia de
la salud, pues eran empleados también para realizar estudios de
vista a los alumnos, es decir, tenían una función y no una voluntad
decorativa. Ahondando en la salud de los alumnos se empleaba
mobiliario ergonómico -de acuerdo a las normas establecidas en
los congresos higienistas- y se proponía una estancia diaria en
torno a las diez horas, pues la escuela era el lugar más seguro e
higiénico donde permanecer para vivir alejado de enfermedades,
asegurando de esta manera, educación, salud y seguridad a los
obreros del futuro.
La escuela culmen de esta serie de siete63 escuelas al aire libre,
63. Arañó et al., Arquitectura Escolar
SEP 90 Años, 2011, pp. 172.

fue la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, donde favorecido
por la ubicación y la amplitud del terreno, se planteó una solución
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054. Richard Neutra. Lawton Avenue
Elementary School. Planta. 1935.
055. Francisco Ferer i Guardia. Portada
del Libro La Escuela Moderna. ca.
1902.

056. Boletín de la Escuela Moderna.
1909.

057. Escuela Racionalista Francisco
Ferrer Guardia en Iglesia en
Tabasco. ca. 1931.
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funcional, donde se definió el módulo de aula en 8,30 x 6,30m
y la agrupación de las aulas utilizando materiales modernos,
hormigón armado, acero y mobiliario moderno de estructura
de tubo de acero curvado. Se puede afirmar definitivamente
que son el punto de partida en los proyectos escolares de
O’Gorman.
Esta arquitectura de aula al aire libre poco tiene que ver
con la planteada por Richard Neutra64 en el año 1935, que
concebía el espacio exterior como una extensión del aula.
De igual manera definía el interior de acuerdo a un planteamiento
pedagógico que no se basaba en el método tradicional de
aprendizaje fundamentado en la atención al profesor y el
posterior estudio -clase magistral-, sino en el trabajo cooperativo
por rincones, entendiendo el aula como un espacio polivalente
ligado a un mobiliario que permitiera múltiples configuraciones.
Neutra, también defendía en su modelo de escuela moderna, la
economía de medios que justificaba limitando la escuela a una
sola planta, en una tipología de peine que planteaba múltiples
alas de aulas unidas a un elemento de circulación y relación
con otros espacios -patio y administración-, pues además de
ahorrar en la construcción de elementos de comunicación
vertical, significaba una mejora en el confort de los alumnos y
en el cumplimiento de la normativa, consiguiendo un ahorro en
el coste final. Este planteamiento requería una parcela de gran
superficie donde ubicar la escuela y se ajustaba, como es lógico,
a las posibilidades de un país rico como los Estados Unidos de
América que podía afrontar un coste por aula de $5000, pero
estaba muy lejos de las posibilidades económicas y de la situación
y necesidades educativas del México post-revolucionario, cuya
máxima preocupación era posibilitar la educación al mayor
porcentaje posible de a población en todas las regiones del país.
Para la redacción del artículo 3º de la Constitución Mexicana
de 1917, varios estados de la República -situados en el trópico
como: Veracruz, Tabasco y Yucatán- promovían un planteamiento
de Estado en el que la educación fuera racionalista65, basada

64. cfr. Neutra, R. “New Elementary
Schools for America”. The
Architectural Forum V. LXII, Nº 1,
1935.. pp. 25-36.
65. Arañó et al., Arquitectura Escolar
SEP 90 Años, 2011, pp. 166
66. Francisco Ferrer i Guardia,
fundador en 1901 de la Escuela
Moderna, representante de la
pedagogía renovadora, laica y
librepensadora, centrada en la
defensa de la autodeterminación
de los individuos por medio de la
educación íntegra. (http://www.
ferrerguardia.org/es/franciscoferrer-guardia-primeros-anos)

en la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia66. Concretamente
en el estado de Tabasco, los Camisas Rojas del Gobernador
Garrido Canabal confiscaron Iglesias y otros edificios públicos
para convertirlos en Escuelas Racionalistas, lo que claramente
manifestaba la urgencia y necesidad de espacios escolares, la falta
de medios económicos para conseguirlos y la laicidad reinante
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058. Escuela
Racionalista
Netzahualcóyotl , Tabasco. 1931.
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en el nuevo modelo educativo. También se pusieron en práctica
las escuelas al aire libre en las comunidades agrícolas de este
estado, aunque a diferencia de las del D.F., aquí la pedagogía
higienista no era una prioridad y sólo se buscaba la economía y
facilidad constructiva -pues se limitaban a una cubierta vegetal
impermeable- que posibilitara la educación en un entorno en el
que también se enseñaban las técnicas agrícolas y ganaderas.67
A la llegada de Narciso Bassols a la SEP en 1931 se
abandonó este tipo de escuela, en busca de un modelo universal
que permitiera la docencia aplicando los criterios de salubridad
e higiene de éstas, pero protegidos de las inclemencias
climatológicas habituales en México, época de lluvias, tormentas
tropicales, huracanes, etc...
Además entre 1929 y 1932 se ahondó en el modelo
pedagógico a seguir, modificando los conceptos de la escuela
racionalista hacia las conclusiones obtenidas en el Congreso
Pedagógico de Xalapa68, Veracruz en 1932, en las que manteniendo
67. “... las Escuelas al Aire Libre,
que estaban abiertas por todas
partes y sólo tenían un techo
de palapa. Alrededor de los
edificios había campos donde los
estudiantes aprendían a sembrar,
injertar, labrar y cuidar de los
animales del campo. También se
aplicaba el programa académico
correspondiente. Muchas de estas
escuelas podían construirse a
bajo precio y por lo tanto eran
un vehículo para proporcionar
educación práctica a los jóvenes
de las comunidades agrícolas.
Otra ventaja de la escuela al aire
libre, según Garrido Canabal, era
que se eliminaban las limitaciones
de la libertad, el movimiento y la
propia educación que imponían
las cuatro paredes de la escuela
capitalista
típica.”
(Kirshner,
M.A., Tomás Garrido Canabal
y el movimiento de los Camisas
Rojas, Revista Sepsetentas nº
267, 1976, pp. 24-26.)
68. Vázquez, J.Z. La Educación
Socialista de los Años 30, 1969,
p. 410.
69. Basada en el pensamiento
educativo
de
Decroly
y
posteriormente de John Dewey,
se aplicó en México entre 1924 y
1934, adaptándola a la realidad
mexicana. (Bremauntz, A. La
educación, Boletín de la SEP, T. IV,
no.7, octubre. 1943, p.84-85)
70. http://biblioweb.tic.unam.mx/
diccionario/htm/articulos/
terminos/ter_e/esc_accion.htm
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la laicidad de la educación, se apostaba por una educación en
la que se fomentaran los intereses de la colectividad sobre los
individuales y la conciencia de una necesidad de mayor igualdad
en la distribución de la riqueza desde la etapa primaria de la
educación pública y privada. Bassols, participante del congreso
se convirtió en el principal promotor de estas conclusiones que
se conocieron como ‘Educación Socialista’. Todo este periodo
que abarcaba la década de 1924 a 1934, en el que se impulsó
la escolarización rural y la educación socialista en toda la
República, está enmarcado dentro de lo que se considera la
Escuela de Acción69, que basaba el sistema de aprendizaje en
la observación, la experimentación, la reflexión y la expresión,
manteniendo al niño como el centro de todo y al maestro como
el guía adaptable en función de las capacidades individuales del
alumno, para ello se trabajaba mediante proyectos, tal y como
recogía el plan sexenal de educación primaria de 1933.
Los diez postulados presentados70 por la profesora Eulalia
Guzmán en 1923 sobre esta ‘escuela de acción’ eran:
•

I La escuela nueva debe ser un constante laboratorio
pedagógico, debe basarse en hechos y no en palabras, la
observación y experiencia deben preceder las lecciones orales.
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•

II de ser posible debe estar en el campo, la experiencia
individual debe ser primero y luego entremezclarse con el
trabajo colectivo, para formar la idea de comunidad.

•

III los trabajos manuales son parte esencial de su programa
de estudios, los horarios y programas deben adaptarse a las
necesidades de los niños, por lo mismo no deben ser rígidos.

•

IV las clases se basaran en la observación y experimentación y
los trabajos serán verdaderos talleres donde el niño investigue.

•

V es coeducativa acostumbrando a los niños a tratarse con
respeto y compañerismo.

•

VI el maestro es un guía, no existen premios ni castigos, la
disciplina está basada en la libertad dentro del trabajo y la
alegría. Las excursiones es el método más activo de enseñanza

•

VII el espíritu de servicio y cooperación sustituirá al de lucha,
competencia o pugna.

•

VIII se adoptará el método natural de frases para la lecturaescritura; la construcción como auxiliar de la aritmética y la
geometría.

•

IX los maestros son libres para desarrollar su personalidad e
iniciativa, no habrá directores, todos se auxilian en consejo.

•

X trabajará en relación constante con el hogar y la sociedad.

Principios de proyecto.

71. SEP, Escuelas Primarias 1932,
1933, p. 8.
72. Ibid., p.7.

El documento que publicó la Secretaría de Educación
Publica en 193371, para publicitar las Escuelas Primarias
Bassols-O’Gorman de 1932, hacía referencia a como el
Sistema partía de la completa abstracción de la antigua base
arquitectónica de las escuelas, así como a la necesidad de
supresión de todo estilo propio del boato típico de las castas
privilegiadas, opresoras y favorecidas por el sufrimiento
de la población indígena, incidiendo en la inviabilidad
de continuar aplicando soluciones pasadas si se pretende
alcanzar los ideales revolucionarios. De igual forma refleja
la situación escolar primaria del país y la necesidad urgente
de construir locales adecuados para solucionar la carencia de
estos edificios, justificándolo mediante un estudio que indica la
situación del parque escolar primario existente, del cual sólo el
29% estaba en buenas condiciones, el 40,20% en condiciones
medianamente aceptables y el 30,80% restante en una situación
inaceptable72.
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060. SEP. Cartel conmemorativo del
plan de Escuelas Primarias en el
D.F. de 1932

061. SEP. Portada de la Edición sobre
las Escuelas Primarias de 1932
que realizó la SEP en 1933.
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Fue en ese momento cuando O’Gorman comenzó ha
desarrollar una arquitectura cien por cien original, en la
que al adaptar el trabajo de investigación realizado por
Zárraga para la SEP, siguiendo el método proyectual que
había estado desarrollando y perfeccionando especialmente
en los últimos proyectos de vivienda colectiva, consiguió un
sistema adaptable y ampliable que resolvía eficientemente
las múltiples situaciones que planteaba el programa de las
Escuelas Primarias.
La población en edad escolar sin escolarizar que existía en
el Distrito Federal en el año 1932, era de 30000 niños según el
periódico Excélsior. En dicho diario, se calificaban como insuficientes
los 360 centros existentes en el D.F. Hasta ese momento -1932los gobiernos revolucionarios no habían actuado de manera
planificada para solucionar el problema escolar y la actuación
más importante realizada al respecto, fue una actuación puntual
y propagandística, la Escuela Primaria Benito Juárez (1923) de
Obregón Santacilia, una escuela tradicional y neo-colonial -como
se describía anteriormente- que aportó a la Ciudad de México un
total de 1300 plazas en 52 aulas con un coste de un millón de
pesos. O’Gorman y su equipo realizaron, por el mismo importe,
25 nuevas escuelas73, reparando 28 existentes y aumentando el

73. Legarreta, El Arquitecto, nov-dic.
1933, p. 13.

número de aulas de 8 de éstas, aportando un total de 11900
plazas al Sistema Escolar Socialista promulgado por el artículo
3º de la Constitución Mexicana, distribuyéndolas mediante un
inteligente planeamiento por toda la Ciudad de México.
El elevado número de escuelas y el reducido plazo
-seis meses- en el que se proyectaron y ejecutaron, sólo
podía abordarse siguiendo un sistema que permitiera la
automatización de muchos de los procesos de proyecto
y el empleo de materiales, soluciones constructivas y
estructurales comunes a todos ellos, una metodología de
trabajo y de proceso proyectual que en esta investigación
se denomina Sistema Modular Funcional de las Escuelas
Primarias y que hasta entonces no se había aplicado en
construcciones en México. El Sistema partía de premisas
sociales, humanas y productivas. En primer lugar mediante un
análisis exhaustivo de las necesidades sociales y locales, teniendo
en cuenta su progreso social, se definían las ubicaciones con
mayor urgencia de edificios escolares. Se contemplaba no sólo
la demanda de 30000 plazas existente en el D.F., sino también
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062. Situación de las Escuelas Primarias
O’Gorman en el Distrito Federal
sobre Google Earth. 2014. A.
Bosqued.
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

los núcleos de concentración de las mismas y el censado de las
escuelas existentes. Como consecuencia de este análisis, afrontó
la ubicación de las nuevas escuelas mediante la elaboración de
mapas que situaban las escuelas -primarias públicas- existentes
en la ciudad, asociándolas al círculo de influencia -en azul- de
cada una de ellas, el cual estaba definido por los movimientos
relacionados con los procesos escolares, concretamente por
el radio de acción correspondiente a la distancia recorrida
a pie y en un tiempo de un cuarto de hora realizado por un
niño de entre seis y doce años de edad, -lo que corresponde
aproximadamente a un radio de un kilómetro-. Se conseguía
mediante el análisis de dichos gráficos establecer las necesidades
reales de equipamiento de cada zona en función de la población
en edad escolar en el área de influencia, el cual era determinante
para considerar si la capacidad de las escuelas existentes era
suficiente o si por el contrario se necesitaban nuevas escuelas.
Los centros geométricos de los vacíos que se manifestaban en
el plano entre las áreas de influencia de las escuelas existentes,
serían las posibles ubicaciones de las nuevas escuelas. De entre
todas esas ubicaciones posibles, se seleccionaron dentro de la
trama consolidada de la ciudad, las correspondientes a colonias
obreras con mayor población, puesto que se consideraba de
mayor importancia incidir sobre las necesidades de esas clases.
Finalmente se ubicaron de manera proporcional y suficiente,
escuelas en las nuevas zonas de crecimiento de la ciudad,
definiendo las localizaciones mediante un sistema idéntico, pero
esta vez, identificando las áreas de influencia de color rojo. Esta
clasificación entre la ciudad existente y los nuevos desarrollos,
definió dos tipos de escuelas desarrollados sobre la misma base,
las escuelas urbanas y las que, aún ubicándose en el territorio de la
Ciudad de México, se encontraban en un entorno eminentemente
rural. Este planteamiento inicial permitía su reutilización en
futuros planes de infraestructuras educativas, para lo que
había que recurrir exclusivamente a cubrir las áreas sin
influencia, actualizando en todo caso la realidad de la ciudad,
desaparición de escuelas, aumento de población, modificación o
ampliaciones de escuelas, etc.
Como uno de los resultados de esta investigación, se procede
a realizar el dibujo para mapear las Escuelas Primarias que
O’Gorman hizo para el Distrito Federal. El proceso ha consistido,
como se especifica detalladamente a continuación, en realizar el
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063. Carlos
Contreras.
Estudio
preliminar del Plano Regulador
del Distrito Federal. 1932.
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método inverso de forma parcial, pues al no haberse localizado
el plano original ni la suficiente información sobre las escuelas
primarias existentes antes de 193274, resultaba imposible seguir
el análisis realizado por la oficina de O’Gorman.
Se procede mediante un proceso complejo y laborioso
de comparación, para identificar la ubicación y comprobar la
existencia de las escuelas en la actualidad, mediante el empleo
de las herramientas informáticas. En primer lugar resulta
necesario recopilar y consultar la planimetría existente de las
Escuelas Primarias de Juan O’Gorman en el Archivo Histórico del
Distrito Federal75, previa localización de los planos en el catálogo
‘Las Escuelas de la Ciudad de México a través de sus Planos’
(Falcón Ayala, A. (2003). Las Escuelas de la Ciudad de México
a través de sus Planos. México: Gobierno del Distrito Federal,
Secretaria de Cultura, Archivo Histórico del Distrito Federal.) Esta
documentación se filtra para obtener las ubicaciones exactas
-direcciones- donde se localizan las escuelas. En caso de no
figurar información existente sobre la situación en la planimetría
consultada, se busca a través del servicio de consulta on-line
de escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas de la
SEP76. Una vez obtenidas las direcciones exactas de las escuelas,

74. Se ha solicitado en diversas
ocasiones, 2011, 2013 y 2015
información al respecto a
diferentes instancias de la SEP, de
manera presencial y a distancia,
sin obtener contestación alguna.
75. Lamentablemente, la consulta
de la planimetría existente de las
Escuelas Primarias en el Archivo
Histórico del Distrito Federal,
obligaba ha realizar la consulta
con diversas medidas para
asegurar la conservación de los
mismos, motivo por el cual, no
se pudo extraer los planos de sus
fundas plásticas y por el que las
fotografías realizadas presentan
reflejos en la mayoría de los
casos.
76. Para lo que resulta imprescindible
conocer el nombre de la escuela
en la actualidad, o en su defecto,
una
ubicación
orientativa
para poder descartar entre las
existentes de entre las que figuran
en los datos de contacto.
77. Arias Montes et al., Juan
O’Gorman Arquitectura Escolar
1932, 2005, p. 110.

se localizan, comprobando si la planta del edificio coincide
completamente o en parte con la planimetría de la escuela de que
se dispone. Con estos datos se procede ha insertar una marca de
lugar que permite una exportación de los puntos correspondientes
a las escuelas para su importación en un plano vectorizado actual
de la Ciudad de México. De las escasas escuelas de las que no se
ha obtenido la localización exacta, bien por cambios del callejero
o por modificación de la parcelación, se han planteado dos
posibles localizaciones cercanas entre si. Por último, han sido dos,
los casos en los que no se ha podido proceder de esta manera,
la escuela Álvaro Obregón -que por encontrarse en el recorrido
habitual de este doctorando, fue localizada desde el inicio de su
estancia en la Ciudad de México- y la Escuela en Xochimilco,
que a través de una fotografía de época77 pudo ser ubicada con
precisión por estar junto al atrio de la Iglesia.
Esta documentación es comparada con el Plano Regulador
del Distrito Federal de 1932, para comprobar las escuelas
enmarcadas dentro de la trama urbana y las que quedan en
entorno rural. De este plano puede deducirse también, las zonas
que tenían mayor demanda de nuevas escuelas, por producirse
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064. Identificación y censado de las
Escuelas Primarias del Distrito
Federal
Bassols-O’Gorman
1932.
Catalogación
entre
existentes y desaparecidas. Áreas
de influencia. A. Bosqued.

065. Juan O’Gorman. Escuela Colonia
Portales. Entorno Urbano, México
D.F. 1932

066. Juan
O’Gorman.
Escuela
Tláhuac. Entorno Rural, México
D.F. 1932
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la superposición de las áreas de influencia, considerándose los
huecos dentro de la trama urbana de 1932, cubiertos en su mayor
medida por escuelas anteriores.
En las ubicaciones decidas, O’Gorman ejecutó las
veinticinco escuelas bajo el mismo sistema modular
funcional y adaptable, único e independiente de ubicación
y tipología. Para tal menester era necesario analizar las
dimensiones requeridas para definir la escuela primaria. Tal
y como se analizaba en el anteproyecto de Habitaciones para
Obreros del D.F., el Sistema planteaba la configuración del
edificio a partir del dimensionamiento de la célula mínima de
funcionamiento, que para el caso de las escuelas era el aula.
El resto del edificio se definía estableciendo relaciones entre los
núcleos de agrupación de aulas, las circulaciones y los servicios.
El aula adopta el estándar americano78 para aulas de clase,
que considera 1 m2 por alumno y 4 m2 para la plataforma
del profesor, delimitando el aula a un rectángulo de 9 x
6m con capacidad para 50 alumnos, como consecuencia del
ajuste de las medidas de las Escuelas al Aire Libre de Zárraga
a la modulación establecida de crujías de 6 x 3m o 3 x 3m,
manteniendo una relación múltiplo o divisor con el módulo
de 0,30m -ya empleado en el Anteproyecto de Habitaciones
para Obreros del D.F.- y en relación directa con el elemento
constructivo mínimo de las escuelas, el ladrillo, de dimensiones
14x28x7 cm. La modulación empleada en el Sistema, relaciona
todos los elementos intervinientes teniendo siempre en cuenta
dimensiones óptimas, para de esta manera asegurar la economía
de construcción, a continuación se presentan las dimensiones
principales:
• Estructura: pilares de 15 x 15 y 25 x 25cm
• Muros de cerramiento perimetral (envolvente): 15cm
de espesor (1/2 pie)
• Ancho de puertas y plataforma profesor: 90cm
• Crujía estructural: 3 x 3 ó 3 x 6m
• Anchos de pasillo: máximo 1,50m (el máximo de
vuelo para losa de hormigón económica).

78. O’Gorman,
Memoria
del
proyecto que presenta Juan
O’Gorman, para su examen
profesional, 1935, p. 8.

Con este esquema genérico, definió dos grupos de edificios
diferenciados, uno de mayor capacidad para centros urbanos con
mayor población, cuya estructura era de hormigón armado y otro
para poblados campesinos del Distrito Federal, con estructura de
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067. Juan O’Gorman. Escuela Tipo
W. Colonia Argentina. 1932.
Archivo Hº Ciudad de México.
Foto: A.Bosqued.

068. Juan O’Gorman. Escuela Tipo T.
Coyoacán - Melchor Ocampo.
1932. Archivo Hº Ciudad de
México. Foto: A.Bosqued.
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muros portantes de 14 cm de espesor, ambos planteados con
opciones definidas en proyecto para ampliarse y crecer en caso
de necesidad, un concepto innovador y original no visto hasta ese
momento en ningún proyecto, pero menos aún en proyectos de
escuelas, sin duda una de las características de mayor valor de la
propuesta79.
Otra de las características destacables del proyecto era el
análisis de las condiciones de higiene física, tanto para usuarios
como de la construcción en si misma, que en conjunción con los
planteamientos anteriormente expuestos, permitían la elaboración
de un esquema condensado cuyos criterios a penas habían sido
aplicados en las escuelas hasta ese momento.
Faltaba para completar el Sistema, definir las premisas
técnicas y constructivas que consiguieran su materialización, es
decir, el estudio de los materiales disponibles y el empleo de
sistemas constructivos y estructurales en concordancia con los
materiales, de manera que estuviera contemplado el estudio y
la ejecución práctica de cada pieza del conjunto arquitectónico.
Un método que a parte de ser funcional, tenía una
importante carga científica, permitiendo la particularización
en soluciones concretas, siguiendo un proceso de base
algorítmica como puede comprobarse en el análisis de los
proyectos concretos.
Dos tipologías, múltiples posibilidades.
De acuerdo al Sistema y atendiendo al dimensionamiento
de las escuelas, optimizó la ocupación en 1000 alumnos

79. Entrevista a Carlos González
Lobo. 2013.

por director para las de núcleo urbano, es decir, 20 aulas,
planificando una posible ampliación en una segunda planta,
hasta un máximo recomendable de 40 aulas o 2000 alumnos.
Enfrentó el problema con dos tipologías principales
organizadas en todos los casos, en torno a un eje simétrico
central de servicios, una planta en ‘T’, para parcelas con
suficiente frente y otra en ‘W’, para solares en escuadra. La
tipología en ‘T’, permitía la transformación fácilmente en otras
suplementarias -en caso de que el terreno tuviese la superficie
suficiente o limitaciones específicas que impidieran el crecimiento
lógico del proyecto- en planta en ‘H’ o ‘E’ respectivamente. Por
tanto, esta estrategia permitía abordar diferentes esquemas
proyectuales para las mismas necesidades programáticas,
resolviéndolas siempre en referencia a las dimensiones de
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069. Juan O’Gorman. Escuela Colonia
Portales. Sección por sanitarios y
duchas. 1932. Archivo Hº Ciudad
de México. Foto: A.Bosqued.
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80. El agua corriente no se generalizó
en México hasta el año 1940.

la célula mínima, el aula, en un núcleo central que albergaba
la entrada que abarcaba los entre-ejes de crujía de aulas (6 x
6m) y que determinaban el ancho de los cubos de escalera. La
biblioteca de la superficie de un aula (6 x 9m), departamento
médico (6 x 3m), dirección, secretaría, enfermería y almacenes de
(3 x 3m). Los sanitarios, respondiendo a requerimientos higiénicos,
incluían duchas80 que se situaban detrás del núcleo de escaleras
en los edificios con dos alturas, con crujías fijas de 3m de ancho
y acceso desde el patio por ambos lados, cuyo largo dependería
del número de sanitarios que hubiese que instalar en función
de las necesidades particulares de cada escuela y las futuras
ampliaciones, suponiendo la colocación centralizada y en serie de
los sanitarios un importante ahorro en el capítulo de instalaciones
por razones obvias. La cubierta de los aseos se empleaba como
posible tribuna de actos que se realizaran en el patio, previendo
la instalación de megafonía o proyector cinematográfico para
usarse en actividades en el exterior. Las escaleras ocupaban una
doble crujía de 3m, con anchos de escalera de 3m, mesetas del
mismo ancho y peldaños calculados para el confort fisiológico de
los más pequeños.
El éxito del proyecto no dependió exclusivamente de la
lógica del planteamiento, si no también de la sencillez y
funcionalidad proyectual. La disposición de cada uno de los
servicios de la escuela preveía no solo una distribución de usos
gradual de acuerdo a edades, destinando las plantas bajas a los
alumnos de menor edad, sino también posibles usos ajenos a la
comunidad escolar, abiertos al conjunto vecinal, por lo que su
ubicación debía estar en el eje central vertebrador del edificio,
con una jerarquía definida por la periodicidad de uso externo,
situando del exterior al interior y en las inmediaciones del acceso
a la escuela los siguientes usos: biblioteca -con usos múltiples,
pues se contempla también el uso de sala de juntas- servicio
médico, enfermería y duchas. Todo esto se hizo posible, gracias
a la posición en este mismo núcleo de la secretaría e incluso la
vivienda del conserje, lo que facilitaba una labor de control y
vigilancia desde un lugar panóptico estratégico.
La inclusión del servicio médico y las duchas dentro
del programa escolar, no era en ningún caso una cuestión
casual, sino realmente consecuencia directa de la pedagogía
higienista aplicada dentro de la escuela primaría, un tema
absolutamente asumido hoy en día, pues forma parte de la
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070. Juan
O’Gorman.
Escuela
Colonia Portales. Ventilación
Natural. 1932.

071. Juan
O’Gorman.
Escuela
Colonia Industrial. Iluminación y
Ventilación Natural. 1932.

072. Juan O’Gorman. Escuela Colonia
Portales. Bebederos en testero de
aseos. 1932.
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81. Independientemente
de
la
necesaria renovación del aire
para prevenir la proliferación
de virus, bacterias y parásitos,
hay que tener en cuenta que
una importante base en la
alimentación de los escolares
mexicanos, especialmente en
el desayuno, son los frijoles,
que producen aerofagia con
frecuencia, por lo que esta
ventilación era también necesaria
para evitar olores indeseados
en el aula. (Entrevista a Carlos
González Lobo)
Capítulo 2:

política y normativa constructiva, pero de vital importancia en
aquella época, muy especialmente en entornos obreros, no sólo
por la necesidad de una educación entorno a la higiene desde
edades tempranas, sino que a su vez servia para la educación en
estos temas en los adultos, pues era transmitida de niños a padres
y abuelos, de manera que se previnieran enfermedades y plagas
parasitarias por la falta de acceso al agua corriente, las duchas y
la sanidad de un alto porcentaje de la ciudadanía en los entornos
de estas escuelas, por lo que una actuación tan sencilla como esta,
tenía un alto beneficio social y económico en el país. De manera
complementaria a estas medidas que de alguna manera se
pueden considerar activas por la intervención que requieren
por parte del individuo, se definieron unas medidas pasivas,
orientadas en la misma dirección, asegurar la salubridad e
higiene en el edificio para conseguir un acondicionamiento
adecuado y confortable -que previniera enfermedades en
alumnos y profesores- aprovechando las condiciones del
clima, pues eran en gran medida las que posibilitaban la
adaptabilidad del sistema a diferentes entornos. Era por tanto
necesario, que las aulas contemplaran una correcta orientación
-este o sureste- en la ubicación en la que se encontraran, para
así enfrentar la superficie acristalada continua y con las mínimas
interrupciones desde el techo, con antepechos no excesivamente
altos, lo que hacía de calefacción natural en las mañanas frías
del distrito federal, al captar la radiación solar necesaria, así
como una correcta iluminación natural uniforme que evitara
deslumbramientos, cumpliendo con el doble objetivo de eliminar
bacterias y de prevención de problemas oftalmológicos. En este
sentido, se destinó una superficie equivalente a la cuarta parte
del área del aula y con acceso de luz por la izquierda de los
alumnos. La superficie destinada a ventilación, es decir, las partes
practicables de las ventanas, eran como mínimo una tercera
parte de la superficie de éstas. Los huecos acristalados tenían
una altura de 1,50 m, ocupaban toda la longitud del aula y
estaban situadas a 1,50 m de altura para evitar la distracción de
los alumnos con factores externos. El muro opuesto era ciego,
con pequeñas aperturas permanentes de forma circular, situadas
en la parte superior y de manera rítmica en toda la longitud, lo
cual permitía la renovación del aire mediante ventilación natural
cruzada y evitaba el estancamiento del aire viciado81. En los patios,
abiertos y de importantes dimensiones, en el testero de los baños,
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073. Juan O’Gorman. Escuela Colonia
Industrial. Plano Saneamiento y
Fontanería. Tomas de mangueras.
1932. Archivo Hº Ciudad de
México. Foto: A.Bosqued.

074. Juan O’Gorman. Escuela Colonia
Argentina. Plano de Cimentación.
Pilares cuadrados de 15 y 25
cm. 1932. Archivo Hº Ciudad de
México. Foto: A.Bosqued.

075. Juan
O’Gorman.
Escuela
Colonia Álamos. Acabados.
1932. Archivo Hº Ciudad de
México. Foto: A.Bosqued.
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se disponían bebederos que evitaban la deshidratación de los
niños, así como una toma de manguera que facilitaba el baldeo
del mismo, para mediante un proceso de evapotranspiración o
enfriamiento evaporativo, reducir la temperatura en las horas
cálidas del día, como complemento a la limpieza.
Las soluciones constructivas fueron definidas para que
resultaran de máxima economía, pero además debían ser
de fácil y rápida ejecución, pues las escuelas tenían que
construirse en un breve espacio de tiempo. Concretamente
sólo se tardó seis meses en su construcción, por lo que estuvieron
preparadas para iniciar su funcionamiento en la primera mitad de
1933. Se eligieron materiales económicos, fácilmente accesibles
y limpiables, con alta durabilidad y bajo coste de mantenimiento.
Reutilizó soluciones que había planteado y estudiado en el
concurso del Muestrario de la Construcción Moderna82. Para las
escuelas urbanas, eligió asfalto para los pavimentos del interior
de las aulas, si el asfalto era un material resistente para los
automóviles, indudablemente lo sería para los niños, pero además
tenía la cualidad de ser un material cálido, relativamente blando y
fácilmente limpiable y desinfectable. El pavimento en los patios era
de tepetate83 apisonado. La estructura era de hormigón armado,

82. Curiosamente
Le
Corbusier
también aprovechó los trabajos
de las casas de Loucheur para el
proyecto de las escuelas móviles
para refugiados de guerra
realizado en 1940 junto a Jean
Prouvé. (Casqueiro, Canon de
Centros Escolares del Siglo XX,
2014, p.34.)
83. El tepetate es un material pétreo
que aparece en el horizonte del
suelo endurecido, característico
de las zonas volcánicas de
América. Tiene un alto contenido
en arcilla que le aporta un
comportamiento similar, con
capacidad de absorber gran
cantidad de agua y endurecerse
al perder humedad. Anula la
fertilidad del suelo, siendo un
obstáculo para la agricultura.

con crujías de 3 x 3m, que se adaptaban a todas las dimensiones
definidas en proyecto y permitían definir secciones económicas y
estables al riesgo sismológico particular del país. Los pilares eran
de 15 x 15cm, a excepción de los situados junto a las pasarelas
de conexión de aulas -que permitían un acceso a cubierto y a
su vez proporcionaban sombreamiento- pues al estar la losa en
voladizo, producía una sobrecarga sobre los pilares que obligaba
a aumentar la sección de los mismos a 25 x 25cm. Los muros
de cerramiento eran de ladrillo macizo y embebían los pilares
estructurales y las instalaciones, se terminaron con enfoscado de
mortero hidrófugo hasta configurar un espesor de muro de 15cm
pintado uniformemente de color rojo, azul, marrón, naranja,
gris, rosa o verde, siendo indiferente el color que se empleaba
en cada escuela. Al igual que en las viviendas mínimas obreras
del concurso de 1932, las carpinterías de ventanas y puertas
eran metálicas y pintadas, siendo las perforaciones circulares
y permanentes del muro opuesto -oeste o noroeste- realizadas
con tubo de fibrocemento de 30cm de diámetro. Las cubiertas se
impermeabilizaron con doble lámina de fieltro sobre el hormigón.
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076. Juan O’Gorman. Solución Tipo
Acceso Escuela. 1932. Archivo
Hº Ciudad de México. Foto:
A.Bosqued.

077. Juan
O’Gorman.
Escuela
Colonia Portales. Planteamiento
Ampliación Futura. 1932. Archivo
Hº Ciudad de México. Foto:
A.Bosqued.
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

En el caso de las ubicaciones en entorno rural, las dimensiones
de las escuelas justifican soluciones de construcción tradicional
con muros de carga encalados, techos abovedados de doble
capa de ladrillo sobre vigas de madera e impermeabilización de
cal, pavimentos de baldosa de piedra, carpinterías de puertas y
ventanas de madera e instalación eléctrica vista.
El aspecto de los edificios era absolutamente aséptico,
fabril e industrial, desprovisto de elemento decorativo
alguno, con el único ‘rasgo estético’ de la tipografía empleada en
el texto de identificación del edificio ‘ESCUELA PRIMARIA’ y quizá
los pocos elementos de instalaciones, como tuberías y depósitos
de agua situados en la cubierta de los cuartos húmedos, que
pueden producir formas ilusorias maquinistas, como la de un
barco con sus botes salvavidas. En todo caso son edificios de gran
longitud y poca altura, con fachadas largas y tensas, en muchos
casos casi ciegas al exterior, de aspecto duro y extremamente
austero, que sin duda alguna cumplen con la función a la que
estaban destinados y con una plasticidad similar a la de otras
obras internacionales, tanto contemporáneas como posteriores,
en las que la condición social y la restricción económica eran las
variables que más condicionaban el aspecto final resultante.
Todos los proyectos contemplaban definida en plano, una
ampliación para que el edificio mantuviera el carácter, filosofía
e idéntica orientación para los elementos equivalentes a
ampliar. Este planteamiento consistía en la definición del posible
crecimiento en dos lugares diferentes, por un lado, las cabezas
laterales de aulas, pudiendo crecer añadiendo células de aulas
a continuación de la última construida, normalmente en igual
número a cada lado, permitiendo atender demandas de un mayor
número de alumnos. La otra opción consistía en duplicar la planta
baja en una segunda o tercera altura en caso de necesidad. En
todos los casos, el aumento de aulas implicaba la modificación
del núcleo central, que necesariamente necesitaba un crecimiento
en longitud para aumentar el número de sanitarios, pues estaba
definida la necesidad de un inodoro por cada 25 alumnos, o lo
que es lo mismo, dos inodoros por aula, una ducha por aula y un
lavabo por cada tres inodoros. Además, en el caso de construir
una planta más, había que destinar el espacio correspondiente a
las escaleras, para lo que se consideraba un núcleo de escaleras
por cada seis aulas por planta.
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079. Juan
O’Gorman.
Escuela
Colonia Portales. Forma Ilusoria
Maquinista de Barco. 1932.

078. Juan
O’Gorman.
Escuela
Colonia Industrial. Situación y
Planteamiento Ampliación Futura.
1932. Archivo Hº Ciudad de
México. Foto: A.Bosqued.
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

Estos fueron los principios generales que definieron
el sistema Bassols-O’Gorman de Escuelas Primarias. Un
sistema modular y funcional, que tal y como se planteaba
en hipótesis, queda demostrado que proviene del
perfeccionamiento del método proyectual iniciado en los
proyectos de vivienda colectiva social u obrera, influido por
las teorías corbuserianas y constructivistas, consiguiendo un
proceso de proyecto propio, autónomo y exportable a otras
tipologías edificatorias con características innovadoras. El
cual contempla el crecimiento y adaptación local a futuro.
Resulta evidente que estas prescripciones generales se debían
amoldar a situaciones particulares, generando tipos que diferían
en parte del planteamiento general, si bien, esas situaciones eran
las mínimas y mantenían el esquema general de ordenación y
funcionamiento.
O’Gorman había definido un sistema en el que las relaciones
entre los diferentes elementos de la escuela eran claros, en el
que la circulación principal agrupaba los elementos servidores
y conectaba los servidos, las aulas, dimensionadas de acuerdo
a los estándares empleados en la época en Estados Unidos,
atendiendo a los criterios higienistas e incluso a la escala en
relación con el niño, optimizando recorridos, dimensiones de
escaleras y elementos sanitarios de los baños y diferenciando
la ubicación de las aulas de acuerdo a las diferentes edades
de los alumnos, llegando a calcular el tiempo de desalojo de
la escuela en función de esos parámetros. Sin embargo obvió
la arquitectura del aula, la célula mínima y principal de la
escuela, negando conscientemente cualquier posibilidad de
relación con el exterior -aduciendo cuestiones de atención
del alumno-, confinando el espacio al modo tradicional de
cuatro paredes, suelo, techo y ventanas e introduciendo la
necesidad de iluminación y ventilación84. Se desaprovechó

84. “Nora Sterry, a successful
educator of the West Coast,
and member of the Los Angeles
County Board of Education,
describes the traditional ‘listening
school’ as having ‘classrooms with
four substainal walls, flor, ceiling,
windows and some provision for
heat, light and air” (cfr. Neutra,
R. “New Elementary Schools for
America”. The Architectural Forum
vol. LXII, Nº 1, 1935. p. 25.)

por tanto, las posibilidades que ofrecían las escuelas
al aire libre de Zárraga -que resultaban perfectamente
factibles en el planteamiento general- tomando de éstas
exclusivamente la dimensión y la proporción, sin analizar
las posibilidades de funcionamiento presentes o futuras
del espacio. Paradójicamente si planteó el empleo de
mobiliario ergonómico y móvil, pero no con la voluntad de
posibilitar diferentes configuraciones del aula, de acuerdo a
la pedagogía propedeútica que planteaba el nuevo sistema
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080. Juan
O’Gorman.
Escuela
Colonia Pro-Hogar. Aula tipo
para ampliación. 1932. Archivo
Hº Ciudad de México. Foto:
A.Bosqued.
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escolar revolucionario, sino más bien para facilitar la
circulación en el aula. La alta ocupación propuesta para las
dimensiones y proporciones del aula, unida a la disposición
de estrado para el profesor, configuraba un aula que no
cumplía con los requisitos pedagógicos que buscan el trabajo
personal o de grupo investigando sobre conocimientos
previos impartidos, por el contrario fomentaban la enseñanza
tradicional de clase magistral, escucha y estudio de manera
mecánica, sin participar ni pensar en torno a la enseñanza
recibida, en un cubículo aislado del exterior.
Clasificación de las Escuelas Primarias del Sistema de Juan
O’Gorman.
Se procede a realizar un análisis de veintisiete escuelas de
las que se dispone de la suficiente documentación de acuerdo
a cánones establecidos en investigaciones previas85 en torno

85. Casqueiro ARKRIT, Canon de
Centros Escolares del Siglo XX,
2014.
86. El peso oro mexicano de
1932, equivalía a 0,75 g de
oro puro, por lo que resulta
extremadamente
sencillo
establecer una equivalencia del
coste en la actualidad. (Turrent,
Las reformas monetarias de 1931
y 1932 en México: Críticas e
incomprensión, Revista América
Latina Historia Económica, año
22 - nº2, 2015, p. 64.
87. Gónzalez Lobo, Guis O’Gorman,
2008.

a centro escolares del siglo XX, de manera que sea posible
una valoración comparativa de usos y programa entre los
proyectos de las Escuelas Primarias o’gormanianas. Con el
objetivo de simplificar la posterior comparación con las escuelas,
fruto de la adaptación del sistema -que será tratado en el
próximo capítulo- y debido a la gran similitud entre los ratios de
los diferentes conceptos analizados en las Escuelas Primarias de
1932 del D.F., se realiza una media entre todos ellos, que será
la que permita establecer que escuela es la más representativa
a la hora de analizar la adaptación del sistema. Se introduce
otro elemento no contemplado de manera que pueda servir de
comparación con presentes y futuras investigaciones, el factor
económico, estableciendo el coste de cada una de las escuelas,
en pesos mexicanos oro86 (MXN oro), de manera que puede
calcularse fácilmente el coste equivalente en cualquier época,
simplemente comprobando la cotización del oro. Por último se
representa esquemáticamente la modulación del sistema.
Simultáneamente a la clasificación mediante análisis numérico
y planimétrico, se realiza la catalogación actualizada y mapeado
de las escuelas, aportando plano de situación e indicando
coordenadas geográficas, identificando si la escuela analizada
continua existiendo y en caso afirmativo, si existen modificaciones
sobre el proyecto original. Se amplía considerablemente
los datos existentes sobre las cuatro escuelas primarias
que aparecen en la guía O’Gorman87, como resultado de
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081. Juan O’Gorman. Anteproyecto
de Escuela Primaria en Centro
Educativo Revolución. Archivo
Hº Ciudad de México. Foto:
A.Bosqued.
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la investigación, publicando de manera complementaria
documentación inédita de los proyectos de las Escuelas
Primarias del D.F. de 1932 Bassols-O’Gorman.
Finalmente, considerando la escuela tipo, atendiendo a
las orientaciones predominantes y soluciones constructivas
empleadas, se realiza de aproximación a la idoneidad de la
misma de acuerdo a criterios de diseño eficiente de proyecto
para el acondicionamiento pasivo del edificio. De esta forma
se permite la posterior comparación con la Escuela Primaria de
Tampico, como comprobación de la capacidad de adaptación
del Sistema a situaciones climáticas y geográficas diferentes.
Todo ello demostrará lo innovativo del Sistema y su posible
vigencia si se realizaran las necesarias actualizaciones a la
realidad social y técnica del momento.
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ESCUELA PRIMARIA COLONIA PORTALES (Existente)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

Eje 7 Sur con Calzada de Tlalpan,
Colonia Portales, México D.F.

164

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º22’28”N
99º08’63”W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘E’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

5760/3,29

Sup. Parcela:

1595/27,69

Ocupación:

4165/2,38

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

165

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

3190/1,82

Número:

35
1750

Superficie:

1890/1,08

Equipamiento:

167,7/0,10

Biblioteca:

55,18/0,03

Salón de actos:

89,95/0,05

Servicio Médico:

22,57/0,01

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:760,75/0,43

Servicios:

Planta alta

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Capacidad:

Planta baja

FOTOGRAFÍAS

345,51/0,20

Aseos y duchas:

146,83/0,08

Administración:

118,5/0,07

Escaleras:

80,17/0,05

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

134704,83

Alumno:

76,97

m2 :

42,23

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA COLONIA INDUSTRIAL (Existente - ampliada y dividida
en dos)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

Fundidora de Monterrey entre Alpina y
Primavera. Colonia Industrial, México
D.F.

166

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º28’32,18”N
99º07’41,25”W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘E’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

5700/5,70

Ocupación:

1676/29,4

Patio:

4024/4,02

DATOS DE LA ESCUELA

Planta baja

m2/niño

4

3

2

1

m2 / m2/niño

Sup. Construida:

3352/3,35

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
20

Número:

1000

Capacidad:
Superficie:

1080/1,08

Equipamiento:

115/0,11

Biblioteca:

20,64/0,02

Salón de actos:

73,81/0,07

Servicio Médico:

20,54/0,02

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:556,36/0,56

Servicios:

Planta alta

0

FOTOGRAFÍAS

115,85/0,12

Aseos y duchas:

66,1/0,07

Administración:

20,64/0,02

Escaleras:

29,11/0,03

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

81334,15/24,26

Alumno:

81,33

m2 :

24,26
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ESCUELA PRIMARIA COLONIA PRO-HOGAR (Existente - Ampliada y
Dividida en dos)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

Calle Central Sur entre calle 19 y 21,
Colonia Pro-Hogar, México D.F.

168

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º28’31,42”N
99º09’02,46”W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘T’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

7760/14,11

Ocupación:

842/10,85
6918/12,58

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

169

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

Número:
Superficie:

Equipamiento:
Biblioteca:
Salón de actos:
Servicio Médico:

11
550
594/1,08

118,28/0,22
58/0,11
38,6/0,07
21,68/0,04

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:469,52/0,85

Servicios:

Planta alta

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Capacidad:

Planta baja

1684/3,06

FOTOGRAFÍAS

148,42/0,27

Aseos y duchas:

66,74/0,12

Administración:

49,57/0,09

Escaleras:

34,11/0,06

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:
Alumno:
m2 :

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

65338,61
118,80
38,80
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ESCUELA PRIMARIA COLONIA VERÓNICA (Desaparecida)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

C/ Bahía de Todos los Santos entre
Bahía de Pescadores y Bahía de
Descanso, Colonia Verónica, México
D.F.

170

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º26’12,03”N
99º10’34,10”W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘T’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

1700/8,50

Sup. Parcela:

323/19

Ocupación:

1377/6,89

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

171

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

323/1,62

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
4

Número:
Capacidad:

200

Superficie:

216/1,08

Equipamiento:

0,00/0,00

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

0,00/0,00

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:

67,62/0,34

Servicios:

53,59/0,27

Aseos y duchas:

22,80/0,11

Administración:

30,79/0,15

Escaleras:

FOTOGRAFÍAS

0,00/0,00

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

19304,30

Alumno:

96,52

m2 :

59,77
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ESCUELA PRIMARIA EX-HIPÓDROMO PERALVILLO (Ampliada)
Estado de Sonora

LOCALIZACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN:

Dirección:
Calle Rossini, entre Wagner
Constantino, México, D.F.

y

172

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º27’22” N
99º27’21,83” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta tipo ‘H’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

3900/3,25

Sup. Parcela:

1310/33,59

Ocupación:

2590/2,16

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

173

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

2620,00/2,18
Planta baja

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Número:
Capacidad:
Superficie:

Equipamiento:

24
1200
1296/1,08

145,68/0,12

Biblioteca:

62,65/0,05

Salón de actos:

62,65/0,05

Servicio Médico:

20,38/0,02

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:711,16/0,59

Servicios:

FOTOGRAFÍAS

297,49/0,25

Aseos y duchas:

95,17/0,08

Administración:

160,56/0,13

Escaleras:

Planta alta

41,76/0,03

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

86881,62

Alumno:

72,40

m2 :

33,16

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN (Desaparecida - Posible
ubicación)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

Calle Rómulo O’Farril con Cerro de las
Águilas, Del. Álvaro Obregón, México,
D.F.

174

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º21’16,19”N
99º12’55,11”W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta tipo ‘T’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

18000/60,00

Ocupación:

463,00/2,57
17537,00/58,46

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

175

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

463,00/1,54

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
6

Número:
Capacidad:
Superficie:

300
324,00/1,08

Equipamiento:

0,00/0,00

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

0,00/0,00

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:223,06/0,74

Servicios:

95,13/0,32

Aseos y duchas:

45,81/0,15

Administración:

49,32/0,16

Escaleras:

FOTOGRAFÍAS

0,00/0,00

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

25861,88

Alumno:

86,21

m2 :

55,86

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA SAN SIMÓN - GENERAL ANAYA (Desaparecida)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

Calle San Simón entre Cerezas y
Francisco Montes de Oca., México D.F.

176

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º22’29,81”N
99º08’40,70”W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta tipo ‘T’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

3850,00/7,00

Ocupación:

470,00/12,21

Patio:

3380,00/6,15

DATOS DE LA ESCUELA

177

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

Número:

11
550

Superficie:

594,00/1,08

Equipamiento:

62,27/0,11

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

18,46/0,03

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:502,61/0,91

Servicios:

FOTOGRAFÍAS

156,27/0,28

Aseos y duchas:

64,52/0,12

Administración:

37,2/0,07

Escaleras:

Planta alta

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Capacidad:

Planta baja

m2 / m2/niño

940,00/1,71

34,70/0,06

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

53442,3

Alumno:

97,17

m2 :

56,85

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA COLONIA ARGENTINA (Ampliada)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

C/ Lago Caneguín con Ángel Silva.
México D.F.

178

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º27’19,60” N
99º12’24,03” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘W’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

3777,00/9,44

Ocupación:

850,00/22,50

Patio:

2927,00/7,32

DATOS DE LA ESCUELA

179

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

8

Número:

400

Superficie:

432,00/1,08

Equipamiento:

17,70/0,04

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

17,70/0,04

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:243,30/0,61

Servicios:

Planta alta

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Capacidad:

Planta baja

1700,00/4,25

FOTOGRAFÍAS Y PLANOS:

133,71/0,33

Aseos y duchas:

90,41/0,23

Administración:

17,70/0,04

Escaleras:

25,60/0,06

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:
Alumno:
m2 :

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

43407,65
108,52
25,53

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA Colonia Independencia (desaparecida)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

c/ Serafín Olarte con Mitla, México D.F.

180

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º22’49,86” N
99º09’02,71”W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘I’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

1477,00/3,69

Ocupación:

372,00/25,19

Patio:

1105,00/2,76

DATOS DE LA ESCUELA

181

m2/niño

4

3

2

1

0

m2 / m2/niño

Sup. Construida:

744,00/1,86

Planta alta

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
8

Número:

400

Capacidad:
Superficie:

Planta baja

432,00/1,08

Equipamiento:

0,00/0,00

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

0,00/0,00

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:

31,64/0,08

Servicios:

90,54/0,23

Aseos y duchas:

41,32/0,10

Administración:

32,22/0,08

Escaleras:

17,70/0,04

FOTOGRAFÍAS

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

31507,93

Alumno:

78,77

m2 :

42,35

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA COLONIA MOCTEZUMA (Modificada parcialmente)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

Plaza de la Aviación con Emilio
Carranza, México, D.F.

182

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º25’44,68” N
99º06’19,73” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘I’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

1735,00/2,89

Ocupación:

570,00/32,85

Patio:

1165,00/1,94

DATOS DE LA ESCUELA

183

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

1140,00/1,90

Número:

12
600

Superficie:

648,00/1,08

Equipamiento:

30,53/0,05

Biblioteca:

11,83/0,02

Salón de actos:
Servicio Médico:

0,00/0,00
18,70/0,03

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:229,15/0,38

Servicios:

Planta alta

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Capacidad:

Planta baja

FOTOGRAFÍAS

114,94/0,19

Aseos y duchas:

50,88/0,08

Administración:

41,46/0,07

Escaleras:

22,60/0,04

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

45166,10

Alumno:

75,28

m2 :

39,62

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA EN TLAHUAC (ubicación aproximada - desaparecida)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

Inmediaciones de Lerdo de Tejada y
Ocampo, México, D.F.

184

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º18’34,93” N
99º04’34,23” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Tipo Rural
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

6100,00/12,20

Ocupación:

614,00/10,07
5486,00/10,97

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

185

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

614,00/1,23

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Número:
Capacidad:

10
500

Superficie:

540,00/1,08

Equipamiento:

22,89/0,05

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

22,89/0,05

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:326,68/0,65

Servicios:

79,33/0,16

Aseos y duchas:

45,81/0,09

Administración:

33,52/0,07

Escaleras:

FOTOGRAFÍAS

0,00/0,00

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

25854,17

Alumno:

51,71

m2 :

42,11

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA COLONIA ÁLAMOS _ ESTADO DE CHIAPAS
(Ampliada)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

C/ Castilla entre calles Soria y Cádiz,
México, D.F.

186

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º23’55,27” N
99º08’33,77” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘T’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

1700,00/3,78

Ocupación:

500,00/29,41

Patio:

1200,00/2,67

DATOS DE LA ESCUELA

Planta baja

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

m2 / m2/niño

1000,00/2,22

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
9

Número:
Capacidad:

450

Superficie:

486,00/1,08

Equipamiento:

20,47/0,05

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

20,47/0,05

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:215,60/0,48

Servicios:

Planta alta

0

FOTOGRAFÍAS

86,52/0,19

Aseos y duchas:

48,18/0,11

Administración:

26,94/0,06

Escaleras:

11,40/0,03

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

26228,09

Alumno:

58,28

m2 :

26,23

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

187

ESCUELA PRIMARIA COLONIA OBRERA - FCO. GINER DE LOS RÍOS
(Ampliada)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

C/ Isabel La Católica con José Roa
Bárcenas, México, D.F.

188

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º24’42,23” N
99º08’19,34” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘W’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

1647,00/2,35

Ocupación:

515,00/31,27

Patio:

1132,00/1,62

DATOS DE LA ESCUELA

189

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

Número:
Superficie:

Equipamiento:
Biblioteca:

14
700
756/1,08

52,30/0,08
0,00/0,00

Salón de actos:

33,63/0,05

Servicio Médico:

18,67/0,03

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:347,57/0,50

Servicios:

Planta alta

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Capacidad:

Planta baja

m2 / m2/niño

1030,00/1,47

FOTOGRAFÍAS

152,99/0,22

Aseos y duchas:

71,41/0,10

Administración:

55,96/0,08

Escaleras:

25,62/0,04

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

56946,20

Alumno:

81,35

m2 :

55,29

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA SAN JUAN TILHUACA (Desaparecida - Ubicación
aproximada)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

Entorno c/ Román Álvarez, México D.F.

190

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º29’17,08” N
99º12’23,94” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Tipo Rural
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

5300,00/13,25

Sup. Parcela:

440,00/8,30

Ocupación:

4860,00/12,15

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

191

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

440,00/1,10

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
8

Número:
Capacidad:

400

Superficie:

432,00/1,08

Equipamiento:

22,89/0,06

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

22,89/0,06

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:218,64/0,55

Servicios:

79,33/0,20

Aseos y duchas:

45,81/0,11

Administración:

33,52/0,08

Escaleras:

FOTOGRAFÍAS

0,00/0,00

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

22840,97

Alumno:

57,10

m2 :

51,91

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA SANTA CATARINA (Muy modificada)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

c/ Santa Catarina entre Papantla y
Central, México, D.F.

192

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º29’29,16” N
99º10º38,15” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘T’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

4690,00/46,90

Sup. Parcela:

183,00/3,90

Ocupación:

4507,00/45,07

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

193

m2/niño

4

3

2

1

0

m2 / m2/niño

Sup. Construida:

183,00/1,83

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
2

Número:

100

Capacidad:
Superficie:

108,00/1,08

Equipamiento:

0,00/0,00

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

0,00/0,00

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:

36,00/0,36

Servicios:

27,00/0,27

Aseos y duchas:

18,00/0,18

Administración:

9,00/0,09

Escaleras:

0,00/0,00

FOTOGRAFÍAS

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

7482,10

Alumno:

74,82

m2 :

40,89

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA SAN PEDRO DE XALPA (desaparecida)

LOCALIZACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN:

Dirección: (Posiblemente)
c/ Emiliano Zapata con Abraham
Sánchez. México D.F.

194

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º29’02,76” N
99º12’49,49” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘T’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

2600,00/26,00

Sup. Parcela:

150,00/5,77

Ocupación:

2450,00/24,50

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

195

m2/niño

4

3

2

1

0

m2 / m2/niño

Sup. Construida:

150,00/1,50

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
2

Número:

100

Capacidad:
Superficie:

108,00/1,08

Equipamiento:

0,00/0,00

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

0,00/0,00

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:

36,00/0,36

Servicios:

27,00/0,27

Aseos y duchas:

18,00/0,18

Administración:

9,00/0,09

Escaleras:

0,00/0,00

FOTOGRAFÍAS

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

7905,25

Alumno:

79,05

m2 :

52,70

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO DE AHUIZOTLA (Modificada/Ampliada)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

c/ Campo Chilapilla con c/ Campo
Cobo, México, D.F.

196

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º28’46,05” N
99º12’31,26” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Tipo Rural
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

3125,00/31,25

Sup. Parcela:

150,00/4,80

Ocupación:

2975,00/29,75

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

197

m2/niño

4

3

2

1

0

m2 / m2/niño

Sup. Construida:

150,00/1,50

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
2

Número:

100

Capacidad:
Superficie:

108,00/1,08

Equipamiento:

0,00/0,00

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

0,00/0,00

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:

36,00/0,36

Servicios:

27,00/0,27

Aseos y duchas:

18,00/0,18

Administración:

9,00/0,09

Escaleras:

0,00/0,00

FOTOGRAFÍAS

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

7055,37

Alumno:

70,35

m2 :

47,04

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEPEC BARRIO ALTO (Desaparecida)

LOCALIZACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN:

Dirección: aproximada
c/ Barranca Mexilamaco con Privada
Venustiano Carranza, México D.F.

198

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º33’11,53” N
99º08’09,53” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo I
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

3875,00/19,38

Sup. Parcela:

210,00/5,42

Ocupación:

3665,00/18,33

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

199

m2/niño

4

3

2

1

0

m2 / m2/niño

Sup. Construida:

210,00/1,05

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
4

Número:

200

Capacidad:
Superficie:

216,00/1,08

Equipamiento:

0,00/0,00

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

0,00/0,00

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:

74,25/0,37

Servicios:

45,00/0,23

Aseos y duchas:

18,00/0,09

Administración:

18,00/0,09

Escaleras:

FOTOGRAFÍAS

9,00/0,05

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

13431,33

Alumno:

67,16

m2 :

63,96

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEPEC BARRIO BAJO (Desaparecida)

LOCALIZACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN:

Dirección: aproximada
c/ Remorma Tenayuca-Chalmita con
3er Andador Tenayuca.

200

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º31’54,50” N
99º08’49,97” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘I’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

4460,00/14,87

Ocupación:

470,00/10,54
3990,00/13,30

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

201

m2/niño

4

3

2

1

0

m2 / m2/niño

Sup. Construida:

470,00/1,57

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
4

Número:

200

Capacidad:
Superficie:

216,00/1,08

Equipamiento:

0,00/0,00

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

0,00/0,00

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:

36,00/0,12

Servicios:

36,00/0,12

Aseos y duchas:

18,00/0,06

Administración:

18,00/0,06

Escaleras:

FOTOGRAFÍAS

0,00/0,00

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

18177,46

Alumno:

60,59

m2 :

38,68

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA ACULCO Ixtapalapa (Desaparecida)

LOCALIZACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN:

Dirección: aproximada
c/ Ing. Petroleros con Topógrafos,
México , D.F.

202

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º22’32,52” N
99º06’15,64” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘I’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

5460,00/109,20
112,00/2,05

Ocupación:

5348,00/106,96

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

203

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

112,00/2,24

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
1

Número:
Capacidad:

50

Superficie:

54,00/1,08

Equipamiento:

0,00/0,00

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

0,00/0,00

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:

28,19/0,56

Servicios:

FOTOGRAFÍAS

9,00/0,18

Aseos y duchas:

9,00/0,18

Administración:

0,00/0,00

Escaleras:

0,00/0,00

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:
Alumno:
m2 :

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

6540,47
130,81
58,40

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA XOCHIMILCO (DESAPARECIDA)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

Av. 16 de Septiembre con c/ Nuevo
León, México, D.F.

204

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º15’45,21” N
99º06’11,84” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘T’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

3360,00/3,73

Ocupación:

467,00/13,90

Patio:

2893,00/3,21

DATOS DE LA ESCUELA

205

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

934,00/1,04
Planta baja

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Número:
Capacidad:

18
900

Superficie:

972,00/1,08

Equipamiento:

221,47/0,25

Biblioteca:

202,00/0,22

Salón de actos:
Servicio Médico:

0,00/0,00
19,47/0,02

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:292,57/0,33

Servicios:

Planta alta

FOTOGRAFÍAS

122,11/0,14

Aseos y duchas:

64,97/0,07

Administración:

38,94/0,04

Escaleras:

18,20/0,02

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

47808,86

Alumno:

53,12

m2 :

51,19

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (Ampliada)

LOCALIZACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN:

Dirección:
Av. Miguel Hidalgo con c/ Fernández
Leal, México, D.F.

206

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º21’00,33”N
99º09’59,41” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘W’

Planta Tipo ‘T’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

15720,00/14,29
1150,00/7,32

Ocupación:

14570,00/13,25

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

207

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

Número:

22
1100

Superficie:

1188,00/1,08

Equipamiento:

146,22/0,13

Biblioteca:

29,21/0,03

Salón de actos:

79,38/0,07

Servicio Médico:

37,63/0,03

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:896,56/0,82

Servicios:

FOTOGRAFÍAS

346,64/0,32

Aseos y duchas:

149,71/0,14

Administración:

126,22/0,11

Escaleras:

Planta alta

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Capacidad:

Planta baja

m2 / m2/niño

2300,00/2,09

70,71/0,06

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

101892,73

Alumno:

92,63

m2 :

44,30

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA ATZACOALCO (Modificada)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

c/ Félix Romero con c/ León Guzmán,
México, D.F.

208

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º29’00,91” N
99º05’59,41” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘I’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

5070,00/50,70

Ocupación:

183,00/3,61

Patio:

4887,00/48,87

DATOS DE LA ESCUELA

209

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

183,00/1,83

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Número:
Capacidad:

2
100

Superficie:

108/1,08

Equipamiento:

0,00/0,00

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

0,00/0,00

Servicio Médico:

0,00/0,00

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:

16,13/0,16

Servicios:

30,27/0,30

Aseos y duchas:

17,19/0,17

Administración:

13,08/0,13

Escaleras:

FOTOGRAFÍAS

0,00/0,00

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

--------

Alumno:

----

m2 :

----

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA HÉROES 1(Desaparecida)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

c/ Héroes con Pº San Fernando,
México, D.F.

210

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º26’19,36” N
99º08’51,01” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘W’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

1195/1,99

Sup. Parcela:

521,00/43,60

Ocupación:

674,00/1,12

Patio:

DATOS DE LA ESCUELA

211

m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

1042,00/1,74
Planta baja

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Número:
Capacidad:

12
600

Superficie:

648,00/1,08

Equipamiento:

56,04/0,09

Biblioteca:

Planta alta

0,00/0,00

Salón de actos:

36,02/0,06

Servicio Médico:

20,02/0,03

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:425,15/0,71

Servicios:

172,55/0,29

Aseos y duchas:

64,45/0,11

Administración:

82,72/0,14

Escaleras:

25,38/0,04

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

-------

Alumno:

-----

m2 :

-----

Capítulo 2:

EL SISTEMA MODULAR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, GÉNESIS Y PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA HÉROES 2(No construida)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

c/ Héroes con Pº San Fernando,
México, D.F.

212

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º26’19,36” N
99º08’51,01” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘W’
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

1608,00/2,68

Ocupación:

483,00/30,04

Patio:

1125,00/1,88

DATOS DE LA ESCUELA
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m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

966,00/1,61
Planta baja

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Número:
Capacidad:

12
600

Superficie:

648,00/1,08

Equipamiento:

30,00/0,05

Biblioteca:

0,00/0,00

Salón de actos:

30,00/0,05

Servicio Médico:

0,00/0,00

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:363,33/0,61

Servicios:

Planta alta

FOTOGRAFÍAS

141,78/0,24

Aseos y duchas:

67,35/0,11

Administración:

56,28/0,09

Escaleras:

18,15/0,03

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

------

Alumno:

-----

m2 :

-----
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ESCUELA PRIMARIA COLONIA A. SERDÁN (Ampliada y Modificada)

LOCALIZACIÓN
Dirección:

PLANO DE SITUACIÓN:

c/ Florines entre c/ Pekín y c/ Puerto
Arturo, México, D.F.

214

Coordenadas:
500

200

100

0m

19º26’51,98” N
99º05’30,87” W

PLANOS ORIGINALES:

Tipo:

Planta Tipo ‘T’
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ANÁLISIS NUMÉRICO

ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

DATOS DE PARCELA

ESQUEMA USOS:

m2/niño (100%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

BIBLIOTECA

ESCALERAS
SALÓN DE ACTOS

AULAS
ASEOS
SERVICIO MÉDICO

ESPACIO DE RELACIÓN
ADMINISTRACIÓN

m2 / m2/niño (%)

Sup. Parcela:

3760,00/6,27

Ocupación:

445,00/11,84

Patio:

3315,00/5,53

DATOS DE LA ESCUELA
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m2/niño

4

3

2

Sup. Construida:

1

0

m2 / m2/niño

890,00/1,48

Número:

12
600

Superficie:

648,00/1,08

Equipamiento:

158,37/0,26

Biblioteca:

70,00/0,12

Salón de actos:

70,00/0,12

Servicio Médico:

18,35/0,03

Gimnasio:

0,00/0,00

Comedor-cocina:

0,00/0,00

Espacio de Relación:337,90/0,56

Servicios:

Planta alta

MODULACIÓN Y DIMENSIONES

Aulas:
Capacidad:

Planta baja

FOTOGRAFÍAS

148,25/0,25

Aseos y duchas:

64,00/0,11

Administración:

18,35/0,03

Escaleras:

65,90/0,11

MXN(oro)/niño (m2)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Coste:

0

MXN(oro) / MXN(oro)/niño (m2)

--------

Alumno:

-----

m2 :

-----
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082. Juan O’Gorman. Escuela Primaria
Rural Santa Catarina. Delegación
Azcapotzalco. México, D.F. 1932.
Dibujo A. Bosqued.

083. Juan
O’Gorman.
Escuela
Primaria Rural San Pedro de
Xalpa. Delegación Azcapotzalco.
México, D.F. 1932. Dibujo A.
Bosqued.

084. Juan
O’Gorman.
Escuela
Primaria Urbana. Estado de
Chiapas - Colonia Los Álamos
México, D.F. 1932. Dibujo A.
Bosqued.

085. Juan
O’Gorman.
Escuela
Primaria Urbana. Estado de
Chiapas - Colonia Los Álamos
México, D.F. 1932
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La información anterior no se encarga exclusivamente
del catálogo y mapeo de la obra escolar en el D.F. de Juan
O’Gorman -aportando planimetría inédita- sino que su análisis
faculta a aseverar planteamientos realizados previamente
en esta investigación sobre modulación y estandarización,
permitiendo formular otros nuevos sobre eficiencia.
Puede establecerse una jerarquía, un orden, una evolución
en la arquitectura escolar o’gormaniana -tanto rural como
urbana- en relación directa con los proyectos residenciales,
haciendo patente como éstos influyeron en el Sistema Modular
de las Escuelas.
Se iniciaba este capítulo analizando dos proyectos de
vivienda colectiva, manteniendo la hipótesis de que en ellos se
encuentra el germen del Sistema Modular de Proyecto de las
Escuelas Primarias. Esta hipótesis queda demostrada como
consecuencia del análisis de la clasificación de las Escuelas,
donde claramente puede apreciarse que proyectos son
previos al ‘Concurso para Casa Mínima Obrera del
Muestrario de la Construcción Moderna’88. Los primeros

88. Convocado el 20 de julio de
1932. cfr. Imagen 023
89. En el plano 5 de la propuesta
presentada por Juan O’Gorman
bajo el lema ‘Transición’ al
Concurso para Casa Mínima
Obrera del Muestrario de la
Construcción Moderna, puede
observarse como plantea una
escuela con planta en ‘E’. cf.
Imagen 030.

proyectos de Escuelas Primarias, tanto rurales como urbanas, a
pesar de seguir el Sistema -atendiendo a las premisas sociales
y humanas, dimensionando sus componentes de acuerdo a los
procesos que en ellas se realizan- adolecen de una modulación
clara que relacione todos los elementos que intervienen. Se limita
a definir un ritmo en los huecos de fachada del aula -que por
lo general si adopta las medidas establecidas de 9 x 6m- y a
pesar de plantear ya la tipología en ‘T’, obvia la modulación
en relación a la dimensión del aula de los elementos servidores,
negando cualquier posibilidad de estandarización. Esta situación
se evidencia especialmente en las Escuelas Primarias Rurales de
Santa Catarina y San Pedro de Xalpa y en la Urbana de la Colonia
Álamos - Estado de Chiapas, en la se produce la circunstancia
especial de que la planta baja corresponde a esta primera fase
y la planta alta, a una ampliación que ya plantea el Sistema
completamente.
Se aprecia una etapa de transición, en la que se encontraba
trabajando simultáneamente en el Concurso y las Escuelas89. La
modulación todavía no es la definitiva, pero ya aparecen todos
los elementos que define en el Sistema, influido claramente por
las soluciones propuestas en el concurso, que inspiradas en las
casas de Loucheur de Le Corbusier, perseguían la industrialización.
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086. Juan
O’Gorman.
Escuela
Primaria Rural Santiago de
Ahuizotla. México, D.F. 1932.
Dibujo A. Bosqued.

087. Juan
O’Gorman.
Escuela
Primaria Rural Cuauhtepec Barrio
Alto, México, D.F. 1932. Dibujo
A. Bosqued.

088. Juan
O’Gorman.
Escuela
Primaria
Urbana
Colonia
Verónica, México, D.F. 1932.
Dibujo A. Bosqued.

089. Juan
O’Gorman.
Escuela
Primaria
Urbana
Colonia
Verónica, México, D.F. 1932.
Dibujo A. Bosqued.
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Lamentablemente, la situación industrial de México, hacía inviable
esa posibilidad, siendo la opción más cercana la estandarización
de elementos y soluciones técnicas apoyadas en la modulación.
Pertenecen a esta etapa las Escuelas Primarias Rurales de
Santiago de Ahuizotla, de Cuauhtepec -Barrio Alto y Barrio Bajo e indudablemente la Urbana de la Colonia Verónica.
Las escuelas restantes se definieron de acuerdo a la
modulación expuesta con anterioridad, cuyas dimensiones
relacionaban todos los elementos implicados en la
construcción, favoreciendo la estandarización de múltiples
soluciones, tanto de definición de espacios, como de
soluciones constructivas, estructurales y de elementos
complementarios. Una vez resuelta la planta general de la escuela,
de acuerdo a una tipología determinada, su materialización se
realizaba atendiendo a un catálogo de soluciones estándar tipo
que incluidos en archivo planimétrico de las escuelas, figuraba
como ‘Detalles Generales’. Se pudieron emplear recursos comunes
para la definición de los distintos espacios configuradores de la
escuela, para estructura, carpinterías, cerrajería, sanitarios, etc...
Lo que sin duda significó un ahorro significativo en la construcción
global de las propuestas. La economía de medios estaba vinculada
inequívocamente a la eficiencia, pero ésta estaba concebida de
manera global, ligada a conceptos de mantenimiento, de elección
de materiales duraderos y de bajo mantenimiento y rápida y fácil
ejecución, de utilidad al fin último, asegurando las condiciones
higiénicas y de acondicionamiento necesarias. Concepto, este
último, relacionado con el criterio actual de eficiencia energética
que en esta investigación se ha considerado como una adaptación
al entorno
Adaptación al entorno.
Para poder establecer una consideración global sobre
la adaptación de las escuelas al medio, habría que definir la
Escuela Primaria tipo para el D.F. Será necesario establecer unas
características que aúnen las medias de los elementos integrantes
de todas las escuelas. Se consideran como tipología de escuela
más representativa, las urbanas en ‘T’ o ‘W’ con una capacidad
aproximada de 600 alumnos, con sus fachadas longitudinales
orientadas a este y oeste, considerando las ventanas en la fachada
este y los pequeños huecos que aseguraban la ventilación continua,
en la fachada opuesta. Entre las dos tipologías, la elección de la
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090. Juan
O’Gorman.
Escuela
Francisco Giner de los Ríos Colonia Obrera, México, D.F.
1932.

091. Juan
O’Gorman.
Escuela
Francisco Giner de los Ríos Colonia Obrera, México, D.F.
1932. Dibujo A. Bosqued.
Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

‘T’ sería la idónea, pues se justifica por orientar todas las aulas
de igual manera.
Es así -ya lo había adelantado en la casa O’Gorman de
1929- como se conseguía aclimatar de manera natural las aulas,
pues el clima del D.F. es fresco en las mañanas durante todo
el año y templado-cálido desde media mañana, por lo que al
permitirse el acceso de la radiación solar de las primeras horas
del día -a través de los huecos acristalados- junto con el calor
latente que aportaban cincuenta alumnos, se conseguía aumentar
la temperatura del aula y combatir las bajas temperaturas de la
mañana. Por el contrario, con el sencillo acto de apertura de
ventanas -puesto que a partir de las diez-once de la mañana la
radiación solar deja de incidir sobre la fachada este- se lograba
reducir el exceso de temperatura a partir del medio día.
En cualquier caso, si bien conviene aprovechar siempre las
condiciones naturales para adaptarse al entorno, en el caso
específico del D.F., por las agradables condiciones climáticas que
presenta anualmente, no resultaba tan crítica la elección óptima
de la orientación, por lo que soluciones tipológicas en ‘W’,
‘E’, ‘U’ o ‘H’, como las que se han analizado, eran fácilmente
adaptables a rangos de confort térmico mediante el empleo de
sencillas soluciones de sombreamiento y ventilación. Interesa
destacar además, que en algunas tipologías -en las que los
pabellones de aulas presentaban orientaciones diferentes entre síO’Gorman giró 180º una de las alas de aulas para que el acceso
de iluminación se mantuviera por la derecha de los alumnos en
todos los casos, especialmente en las tipologías en ‘W’, ‘U’ y ‘E’,
aspecto que no era contemplado en los primeros proyectos.
Es evidente que las soluciones proyectuales presentes en
este capítulo responden a un programa específico, reducido y
sencillo. Son esquemas bastante rígidos y a pesar de presentar la
capacidad de ampliación, ésta es muy limitada y condicionada.
Esta rigidez cambiará al entrar variables nuevas que exigen
mayor articulación y versatilidad del proyecto; la ampliación del
programa de proyecto y la adaptación a las diversas condiciones
climáticas existentes en la República Mexicana, necesarias para
que el Sistema Modular pueda exportarse a los diferentes estados
del país, pues al fin y al cabo, las Escuelas Primarias de 1932
del D.F. no son más que la puesta en marcha urgente y quizá
precipitada de un Plan Nacional de construcción de escuelas, que
se iniciaría de manera organizada y duradera en 1944.
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CAPÍTULO 3
POSIBILIDADES DEL SISTEMA
ADAPTACIÓN Y CRECIMIENTO

Born, E., The New Architecture of
México. 1937, p.22-25.

El Sistema Modular Funcional que desarrolló O’Gorman en
el año 1933 ya había dado respuesta a más de treinta proyectos.
Como metodología o proceso de proyecto, tiene un
funcionamiento a modo de algoritmo, en una sucesión de
decisiones a la hora de abordar el proyecto de arquitectura
que lo convierten en una solución casi universal, lo que
permite adaptarse a multitud de situaciones y tipologías
constructivas. En este sentido, cabe destacar no sólo la
capacidad de crecimiento de las escuelas, cuestión evidenciada en
multitud de ejemplos presentes en la catalogación planimétrica y
mostrados en las clasificaciones del capítulo anterior, sino también
la posibilidad de conversión de las Escuelas Primarias en
Escuelas Secundarias, ampliando el programa del proyecto
a las necesidades de éstas últimas o incluso en nuevas
tipologías con programas más completos y complejos,
como puede ser una escuela vocacional e industrial -equivalente
a formación profesional- donde las necesidades programáticas
introducen nuevas variables a las que responder y el Sistema
enfrenta y resuelve con la misma metodología y sencillez. Este
es el caso especial de la Escuela Vocacional e Industrial en las
calles Tolsá y Tresguerras (1933), -probablemente el proyecto
de escuela más complejo y potente de O’Gorman, recogido por
Esther Born en 1937 en su publicación The New Architecture of
Mexico1- o el de la Escuela Superior de Trabajadores, -que quedó
en proyecto, sin llegar a construirse (1937), siendo el último
proyecto de arquitectura funcionalista que realizara.
Por último habría que destacar de igual manera, el
potencial de adaptación al entorno y al clima, concretamente
a situaciones climáticas diametralmente opuestas, de un
clima favorable y agradable a lo largo del día como el de la
Ciudad de México, a otro tropical y extremo como el de la ciudad
de Tampico. Una condición en la que O’Gorman aprovechó la
situación, tomando ventaja de la misma, al integrar de manera
clara y precisa nuevas estrategias de proyecto, que permitieron
mediante un correcto diseño y conocimiento del lugar, solventar
los inconvenientes climáticos, obteniendo nuevamente, como
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001. Juan
O’Gorman.
Escuela
Vocacional e Industrial en calles
Tolsá y Tresguerras, México. D.F.
1933. Dibujo A. Bosqued.
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resultado de la función, una tipología de escuela diferente, que
completa el proceso y el sistema de proyecto de O’Gorman en
1934.
Esta facultad de adaptación, fue la que permitió que
la arquitectura de O’Gorman y concretamente su sistema
proyectual, fuera influencia, base y en gran medida
modelo, de un importante número de proyectos de escuelas
que se desarrollaron a partir de 1944, dentro del marco
del CAPFCE2, situación que de alguna manera llevó a
estandarizar la escuela mexicana. Existen metodologías y
soluciones proyectuales similares en multitud de escuelas públicas
y privadas que se hicieron por toda la República Mexicana dentro
de este plan. Las influencias del sistema de O’Gorman no se
restringen exclusivamente al ámbito nacional, como se describe
en el desarrollo de un apartado específico al respecto al final de
este capítulo.

Posibilidades en otras tipologías La Escuela
Vocacional e Industrial de Tolsá y Tresguerras
y otras Escuelas Secundarias.
Escuela Vocacional e Industrial de Tolsá y Tresguerras.

2.

3.

Comité
Administrador
del
Programa
Federal
de
Construcción de Escuelas.
The school is a brilliant example
of what the best minds in Mexico
are working toward in the solution
of the educational plant. Juan
O’Gorman has been no neglible
factor in the development of
these ideas. Working closely
with educators, he planned and
built some hundred and fifty
primary schools for the goverment
during the past few years. His
theories and practical solutions
have largely been adopted by
officials, and have become the
keynote of the Mexican school
building program of today: ‘Many
schools -inexpensive schools- at
once, Mexico needs’[...] One of
the crying needs of a primarly
agricultural country developing its
industrial resources is the training
of technicians. The trade school,
here exemplified, is an important
factor for this purpose. First of
its kind in Mexico, this school
will serve as a model for other to
be built with government funds
throughout the Republic in the
future. (Born, The New Archtecture
of Mexico, 1937. p. 23.-

En la publicación de 1937 -citada en diversas ocasiones en
esta investigación- que Esther Born dedica a la nueva arquitectura
mexicana, se presentaban diversas obras de Juan O’Gorman,
entre ellas, como ejemplo de arquitectura escolar, la Escuela
Vocacional e Industrial ubicada en las calles Tolsá y Tresguerras
del Distrito Federal, proyecto de 1933. Una escuela cuyo
programa aborda disciplinas profesionales con requerimientos y
necesidades de espacios de mayor complejidad y especificidades
que las escuelas primarias, que la propia Born3, define como
prototípica de una nueva modalidad de escuela recién creada
y necesaria en México, destinada a formar a profesionales que
con conocimientos técnicos puedan llevar a cabo el desarrollo de
la necesaria industrialización mexicana.
La escuela, ubicada en una alargada parcela en escuadra,
abandona las tipologías en ‘T’ y ‘W’ de las Escuelas Primarias,
avanzando e innovando en un nuevo planteamiento de
disposición menos rígida, más articulada, que permite la
adaptación del sistema a otras circunstancias, manteniendo la
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002. Juan
O’Gorman.
Escuela
Vocacional e Industrial en calles
Tolsá y Tresguerras, México. D.F.
1933. Archivo UAM-A. Foto: A.
Bosqued.

003. Juan
O’Gorman.
Escuela
Vocacional e Industrial en calles
Tolsá y Tresguerras, México. D.F.
1933. Vista desde uno de los
patios.
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modulación base de 30 cm de las Escuelas Primarias. El programa
se organizó en una sucesión rítmica de volúmenes engarzados en
torno a un eje longitudinal, que a modo de columna vertebral,
configura un edificio homogéneo en una planta que es
entendida como un todo, a pesar de los diferentes elementos
que lo componen, tomando especial relevancia los vacíos
intersticiales, que en gran medida son los generadores de la
configuración espacial del conjunto. Este fue el esquema que
empleó posteriormente en uno de los dos proyectos de escuela
que realizó para la ciudad de Tampico.
Las referencias a otras arquitecturas desaparecen
completamente en este proyecto, que se resolvió de manera
científica y pragmática -al igual que los anteriores proyectos
de escuelas- de acuerdo a los tres principios que definen el
funcionalismo o’gormaniano4, de máximo de eficiencia por
mínimo de esfuerzo, ordenando y solucionando jerárquicamente,
primero la técnica constructiva, después la técnica de distribución
programática y por último los equipos, las instalaciones y los
muebles. Así se refería a la arquitectura funcional por primera
vez en una conferencia dictada en la Sociedad de Arquitectos
Mexicanos (SAM)5. El mismo año 1933 en el que proyectó esta

4.

5.

6.

“Entiendo
por
edificios
funcionales los mecánicamente
útiles al hombre” (Rodríguez
Prampolini, et al., La palabra de
Juan O’Gorman, 1983, p. 125)
Rodríguez
Prampolini,
Juan
O’Gorman, Arquitecto y Pintor,
1982, pp. 69-77.
Esta postura cambiará a partir
del año 1936-37Prm, momento
que abandona la práctica de
la arquitectura y se vuelca
en su etapa como pintor. Sin
embargo, siempre defenderá el
funcionalismo, la arquitectura
técnica o ingeniería de edificios
como la única solución para
resolver la demanda de proyectos
y edificios de índole social.
(Rodríguez Prampolini, et al., La
palabra de Juan O’Gorman,
1983 pp. 212-216)

escuela. Si bien esas premisas técnicas y constructivas necesarias
para la materialización del edificio, requieren unas premisas
previas, sociales, humanas y productivas, como se analizaba en
la descripción del Sistema Modular de las Escuelas en el capítulo
anterior.
Este sería el primero de muchos discursos, escritos y
reflexiones más o menos atormentados y polémicos, en torno
a la arquitectura que publicó o defendió entre 1933 y 1982,
en los cuales se mantiene el denominador común de la
definición de arquitectura funcional inalterada. No obstante
transformó radicalmente -yéndose de un opuesto al contrario- la
teoría sobre la necesidad de decoración y cualidad artística de la
obra de arquitectura como solución para suplir las necesidades
espirituales del ser humano.
De cualquier manera, en el periodo que refiere el ámbito
acotado de esta investigación, mantuvo una postura firme y
radical sobre lo que debía ser la arquitectura y cual era su objetivo,
definiendo como enfrentarse a los proyectos de arquitectura,
independientemente de la tipología edificatoria de los mismos6.
Fue precisamente este edificio, el encargado de demostrar
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004. Juan
O’Gorman.
Escuela
Vocacional e Industrial en calles
Tolsá y Tresguerras, México.
D.F. 1933. Escalera en acceso
principal. Foto: A. Bosqued.
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005. Juan
O’Gorman.
Escuela
Vocacional e Industrial en calles
Tolsá y Tresguerras, México.
D.F. 1933.Circulación. Foto: A.
Bosqued.

006. Juan
O’Gorman.
Escuela
Vocacional e Industrial en calles
Tolsá y Tresguerras, México.
D.F. 1933. Fachada sur, estado
original.

007. Juan
O’Gorman.
Escuela
Vocacional e Industrial en calles
Tolsá y Tresguerras, México.
D.F. 1933. Fachada sur, estado
actual. Foto: A. Bosqued.
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7.
8.

9.

Cerca de 50 proyectos construidos
entre 1929 y 1933.
El propio O’Gorman, llega a
plantear, como, el funcionalismo,
sirve para romper con el
academicismo reinante y cual
es la intención de la ESIA, en
ningún caso, crear un nuevo
academicismo, sino enseñar un
método para resolver eficiente
y científicamente proyectos de
arquitectura, solventando los
problemas de distribución y
construcción para un mejor
funcionamiento
mecánico,
criticando
precisamente,
el
movimiento
internacional,
entendido éste como la copia
indiscriminada de las obras
de los maestros europeos,
convirtiendo dicha práctica de
nuevo en academia. (Rodríguez
Prampolini, et al., La palabra de
Juan O’Gorman, 1983, pp. 5864, 132-140)
”Esta es otra técnica que se
necesita aprender en las escuelas
y que permite, cuando se logra
su perfección, que los edificios
funcionen bien, es decir, se
obtiene el funcionalismo. Claro
está que para determinar el
tamaño de los locales útiles es
necesario tomar en cuenta su
función especial y, con ésta,
el mobiliario o las máquinas
necesarias que deben colocarse
en estos locales para que puedan
cumplir su función. Siempre hay
un espacio requerido, el justo
y necesario para cada local. Y
estos tamaños se pueden estudiar
técnicamente. Para lograr estos
diversos locales útiles en lo que
se llama un edificio empléanse
las circulaciones. Llámase técnica
de la distribución al conocimiento
necesario
para
relacionar
convenientemente y, de acuerdo
con sus funciones correlativas,
las partes de los edificios.” (Ibid.
p. 126)

práctica y experimentalmente, el discurso teórico defendido
ante la SAM, consecuencia directa de una corta pero intensa
trayectoria de proyectos y construcciones7 -estudiados en
capítulos anteriores- encaminados sin duda, a la consecución de
un sistema proyectual universal, útil, versátil y durable8.
La particularidad del programa, la especial geometría y
longitud del solar, hizo destacar claramente ‘la técnica de la
distribución’ de la que hablaba O’Gorman9. El acceso al
edificio, se producía en el primer tercio de la calle longitudinal
Tresguerras, sin preocuparse por que el mismo fuera a través
del aparcamiento. Lugar junto al que se ubicaron las escaleras
principales y el salón de actos, los tres elementos de uso
público del edificio, lo cual reflejaba la intención de destacar la
importancia de modernidad que representaba el vehículo. Entre
las escaleras y el salón de actos, discurría perpendicularmente la
circulación principal del edificio en sus tres niveles, comunicando
los diferentes espacios de servicios y talleres, -muy similares entre
si- a ambos lados. La especial configuración de esta galería
de comunicación, configuraba un espacio de gran altura, que
permitía establecer relaciones visuales directas entre las diferentes
alturas y elementos del conjunto. La ubicación de los distintos
volúmenes se realizó en función del análisis de los movimientos, en
relación a los procesos desarrollados en los mismos, rematando
el frente transversal de parcela de la calle Tolsá, con un edificio de
servicios de 4 alturas, con una fachada a la calle, orientada a sur
y prácticamente ciega, que hacía opaca la realidad que sucedía
tras él. En el extremo opuesto, en el vértice, un elemento de
planta triangular iluminado zenitalmente mediante el empleo de
unos fabriles dientes de sierra, corona la parcela. Este elemento
de iluminación se repitió en todos los volúmenes que albergaban
talleres, con la voluntad de manifestar nuevamente la idea
de modernidad y exteriorizando la función interior para la
que había sido concebido el volumen, sin que la ubicación del
edificio condicionara en modo alguno la decisión, pues el solar
se encontraba en pleno centro histórico de la Ciudad de México,
a escasos metros del Zócalo.
En todo momento, la disposición de los diferentes espacios
respondía a una optimización mecánica del edificio. En este
caso, a diferencia de las escuelas primarias, no existía una
célula mínima de definición que fuera repetida, lo que de
alguna manera demostraba, una vez más, la característica
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008. Juan
O’Gorman.
Escuela
Vocacional e Industrial en calles
Tolsá y Tresguerras, México.
D.F. 1933. Interior taller con
iluminación difusa de norte. Foto:
A. Bosqued.

009. Juan
O’Gorman.
Escuela
Vocacional e Industrial en calles
Tolsá y Tresguerras, México.
D.F. 1933. Detalle de cartelas
de refuerzo estructural. Foto: A.
Bosqued.
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10. La cuestión del aprovechamiento
de las condiciones climáticas
en el diseño de proyecto, son
defendidas en los primeros años
del movimiento moderno, en
diferentes CIAM, en la revista
AC, donde aparecen estudios
climáticos y de soleamiento y
como parte inseparable de la
definición de funcionalismo de
Juan O’Gorman. (Aymonino, C.
La vivienda racional: Ponencias
de los congresos CIAM 19291930, 1976.) y (cfr. Revista
AC, nº 8, 1932, pp. 36-42.) y
(Prampolini et al., La palabra de
Juan O’Gorman, 1983, p. 170.)
11. El terremoto se produjo el 19 de
septiembre de 1985 y tuvo una
magnitud de 8,1 en la escala de
Richter.
Capítulo 3:

adaptativa de la metodología de proyecto, pues a pesar
de obviar ese punto de partida -por las diferencias de
dimensionamiento de los equipamientos la modulación,
permitió mantener unos ritmos y crujías comunes a todas
las escuelas.
O’Gorman era consciente en todo momento de la necesidad
de integrar en el proceso de proyecto la adaptación al clima10, en
el sentido de aprovechar determinadas condiciones climáticas. De
acuerdo a este criterio, hizo referencia a elección de la orientación
en sus primeros proyectos de vivienda -como ha sido expuesto con
anterioridad- y en los proyectos de Escuelas Primarias, destacando
como orientación óptima, la que expone la mayor superficie de
fachada a las orientaciones este-oeste, por ser la óptima en
función de la relación existente entre el horario escolar y el clima
en la Ciudad de México. En esta escuela, podría entenderse que
se sustituye la supuesta orientación óptima del D.F. por la nortesur, obligado por una determinación impuesta por la especial
geometría de la parcela, pero lejos de lo aparentemente obvio,
responde a una decisión consciente en la etapa de diseño
de proyecto, relacionada directamente con el análisis de los
procesos humanos y laborales, con el uso activo y dinámico
de sus instalaciones, en las que los usuarios de los talleres
desarrollaban una actividad física correspondiente a una
carga de trabajo elevada, lo cual requería una protección de
un exceso de radiación solar, motivo por el que se protegieron las
fachadas sur, este y oeste, empleándose la norte para iluminar
a través de los citados dientes de sierra, de manera difusa, sin
introducir radiación solar alguna que pudiera elevar la temperatura
interior del edificio, siendo esta variable de proyecto, otra de las
capacidades adaptativas del Sistema.
El sistema o como denominaba O’Gorman, ‘técnica
constructiva’, empleada es idéntica a la empleada en las Escuelas
Primarias, una malla reticular de unos esbeltísimos pies derechos y
jácenas de hormigón armado, que quedaba vista y sin tratamiento
alguno, complementado por muros de cerramiento de fábrica de un
pie de ladrillo, cumpliendo óptimamente con la función de soporte
y sustento del edificio, hasta el punto de soportar perfectamente
el terremoto de 198511, manifestando únicamente una separación
importante en las juntas de dilatación. Lamentablemente, la
estructura original del edificio se encuentra muy alterada en la
actualidad, pues para cumplir con la normativa anti-sismo post
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010. Juan
O’Gorman.
Escuela
Vocacional e Industrial en calles
Tolsá y Tresguerras, México.
D.F. 1933. Escalera principal
con depósito de agua. Foto: A.
Bosqued.

011. Juan O’Gorman. Escuela Primaria
Ex - Hipódromo Peralvillo - Estado
de Sonora. México, D.F. 1932.

012. Juan
O’Gorman.
Escuela
Secundaria Tipo. Nuevo Laredo,
Tamaulipas. ca. 1933. Archivo
UAM-A. Foto: A. Bosqued.
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1985, se reforzó la estructura atendiendo únicamente a su
capacidad portante y obviando su configuración original, lo que
ha derivado en un engrosamiento considerable de las secciones
de la estructura y la colocación de cartelas de acero como refuerzo
estructural en numerosos lugares del edificio.
Por último cabe destacar de este edificio, la posición de los
característicos depósitos de agua en cubierta de todas sus obras,
que en esta ocasión solucionó aprovechando la estructura de la
caja de escalera, rematándola con un gran cilindro, que dota
de una identidad especial al elemento, convirtiéndolo en un
hito del edificio que posibilita la rápida identificación del núcleo
principal de comunicación vertical desde cualquier punto del
mismo, consiguiendo una integración total de una instalación
en la construcción, sin alterar la función de ninguno de los dos
elementos.
Adaptación en las Escuelas Secundarias.
La otra tipología que O’Gorman empleó en esa época
-que ya había testado previamente en las Escuelas Primarias
concretamente en la Escuela Primaria Ex-Hipódromo Peralvillo
(Estado de Sonora), como se veía con anterioridad- fue la
tipología en ‘H’, una evolución de la ‘T’ original, la cual
evitaba la duplicación de servicios y núcleos de comunicación
vertical, al producirse la duplicación de la pastilla de aulas en
un cuerpo simétrico. Con esta tipología detalló el modelo tipo
de Escuela Secundaria, el cual contaba con un programa que
completaba el de las Escuelas Primarias, al introducir un salón de
actos, instalaciones deportivas -piscina y canchas deportivas- y
talleres. En aquella ocasión y a diferencia del modelo de la
Escuela Primaria en ‘H’, se oculta en realidad, un sistema
organizativamente idéntico al de la Escuela de Tolsá y
Tresguerras, en el que el elemento articulador es una espina
dorsal destinada a circulación principal, la cual atraviesa los
pabellones de las aulas, dejándolos a ambos lados de ésta.
La disposición es posible por varios motivos, uno de ellos es el
acceso, que se realiza a través del cuerpo de aulas situado en el
frente de parcela, en lugar de a través del patio como lo hacía
en la del Ex-Hipódromo Peralvillo. Así mismo el dejar escaleras
y baños a ambos lados de la circulación central, posibilita dejar
el cuerpo circulatorio libre y la posibilidad de crecimiento
abierta en caso de ser necesario, con la simple extensión de la
Capítulo 3:
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013. Juan
O’Gorman.
Instituto
de Educación Superior de
Trabajadores
y
Escuela
Secundaria y Preparatoria de
Coyoacán, México, D.F., ca.
1933. Archivo UAM-A. Foto: A.
Bosqued.

014. Juan
O’Gorman.
Escuela
Primaria en prolongación calle
Venezuela, Ciudad de México,
ca. 1934. Archivo UAM-A. Foto:
A. Bosqued.

015. Juan O’Gorman. Escuela Primaria
en Tampico, 1932. Archivo
UAM-A. Foto: A. Bosqued.
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espina de circulación y la repetición de los aularios, restringiendo
la solución de acuerdo a las limitaciones dimensionales de la
parcela. Una posibilidad que no sucedía en la Escuela Primaria
urbana, que mantenía los baños y escaleras ocupando el cuerpo
central, en respuesta a una duplicación simétrica de la ‘T’, para
propiciar la conversión en ‘H’, pero sin un análisis profundo de las
implicaciones en la versatilidad de la solución. No obstante, esta
tipología vertebrada, estaba implícita en algunas de las Escuelas
Urbanas Rurales, en las que la disposición de los edificios de
aulas que configuran la escuela, están localizadas a ambos lados
de la circulaciones pavimentadas, no cubiertas, que las relaciona
y conecta con otros servicios.
O’ Gorman, no llegó a construir ninguna de estas
Escuelas Secundarias, a pesar de llegar a realizar un proyecto
de una escuela híbrida, de mayor entidad, que incluía una Escuela
Secundaria y Preparatoria y un Instituto de Educación Superior
de Trabajadores en Coyoacán, México D.F.12, con este sistema

12. No construido.
13. “La técnica de la distribución. Esta
es otra técnica que se necesita
aprender en las escuelas y que
permite, cuando se logra su
perfección, que los edificios
funcionen bien, es decir, se logra
el funcionalismo.” (Prampolini
et al, La palabra de Juan
O’Gorman, 1983, p.126.)
14. No construida.

vertebral o de doble peine, en torno a un eje organizativo de
circulación.
Se puede afirmar que fue en aquel momento cuando
O’Gorman detuvo el avance del Sistema Modular Funcional
objeto de esta investigación, en lo que aparentemente consideró
la perfección del sistema13. Había alcanzado el dominio de la
‘técnica de la distribución’. El resto de proyectos de escuelas
que proyectó y construyó hasta que se retiró voluntariamente
de la práctica de la arquitectura, siguieron esa tipología, en la
que la metodología para abordar el proyecto, la modulación
-suficientemente detallada con anterioridad- y el sistema
constructivo y estructural, eran comunes a todos los proyectos
y derivados de las primeras aproximaciones realizadas en los
proyectos de vivienda colectiva.
Las diferencias, entre unos y otros proyectos dentro de
esta tipología vertebral, vendrán definidas en función de la
complejidad del programa y de la ubicación, geometría y
superficie de los solares. Aparecieron soluciones completamente
simétricas como la Escuela Primaria de la prolongación de la calle
Venezuela14 de la Ciudad de México, en la que el eje de simetría
era la galería circulatoria, o soluciones en las que la circulación
principal era separador de dos peines de usos y geometrías
diferenciadas, como el caso de Escuela Secundaria y Preparatoria
e Instituto de Educación Superior de Trabajadores.
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016. Max Stam, Werner Moser y
Ferdinand Kramer. Propuesta
de ganadora del concurso de
vivienda Frankfurt am Main en
1928.
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De acuerdo a algunos autores15, esta tipología escolar tiene
su origen en una predisposición provocada por el proyecto de
viviendas que Stam, Moser16 y Krammer, propusieron en 1928.
Un proyecto no construido que apareció publicado en 1930 en
Das Neue Frankfurt. Concretamente se refiere a esta influencia
en el proyecto de Escuela Primaria en Tampico que O’Gorman
realizó en 1932. Efectivamente el parecido de la propuesta a nivel
formal es muy similar, e incluso si se compara con las diferentes
opciones presentadas en el concurso, hay varias similitudes
con los diferentes proyectos de las Escuelas Secundarias,
ahora bien, hay varias cuestiones que ponen en crisis esta
afirmación:
•

No hay constancia de que la revista Das Neue
Frankfurt llegara a México. Las otras revistas
referentes en la época de las que si existe constancia,
no publican dicho proyecto.

•

El planteamiento de Stam, Moser y Kremer en el
proyecto de vivienda colectiva, no empleaba el
elemento central como elemento de circulación
encargado de articular el conjunto, sino como
contenedor de servicios comunes del edificio.
Parece más factible y razonable pensar que
O’Gorman llegara a esa tipología en ‘H’, con
el cuerpo central ocupado por servicios, como
evolución de la tipología en ‘T’, como se reflejaba
anteriormente en el caso particular de la Escuela
Primaria del Ex-Hipódromo Peralvillo.
Sería más sensato pensar que esa ‘predisposición’ de
la que habla Carranza, en caso de existir, proviniera
de la Escuela en Celle de Otto Haesler, que como se
decía en el capítulo anterior, apareció publicada en
diversas revistas a las que O’Gorman tenía acceso y
consultaba con frecuencia.
Se puede afirmar que desde que comienza el
proceso proyectual de concepción y construcción de
las Escuelas Primarias, O’Gorman se sumerge en un
proceso de creación propio y exento de cualquier
influencia no adquirida previamente.

•

•

15. Carranza,
Architecture
as
Revolution, 2010, p.165
16. Werner Moser, arquitecto alemán,
fue colaborador habitual de la
Revista AC del G.A.T.E.P.A.C. y el
que escribió en esa revista, cuales
deberían ser las condiciones
óptimas del aula en la nueva
arquitectura escolar europea.
(Moser,
La
Escuela
como
Construcción Funcional, AC 9,
1933, p.23-26.)
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017. Inundación Tampico. Aspecto una
semana después del segundo
ciclón. 1933.

018. Inundación Tampico. Vista del
Cascajal seis días después del
segundo ciclón. 1933.
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Curiosamente se da la circunstancia de que los proyectos
de escuelas de Tampico, fueron los que abrieron y cerraron
esta tipología vertebrada de escuela. Este primero de 1932, no
construido, fue el que inició, destacando las ventajas que suponía
la organización en torno a un eje de circulación, el proyecto de
la Escuela Vocacional e Industrial de Tolsá y Tresguerras de 1933.
El de 1934, el último proyecto funcional de escuela que realizó y
construyó, será estudiado en mayor profundidad a continuación
por considerar cuestiones no abordadas hasta el momento
que se centran principalmente en la adaptación del Sistema a
circunstancias que obligan a adaptar soluciones constructivas
y de proyecto, motivadas principalmente por la diferencia de
ubicación y de clima.

La Escuela Primaria de Tampico. 1934.
En el año 1933 el puerto de Tampico se vio afectado por
dos ciclones -el primero el 15 de septiembre y el segundo el 24
de septiembre- que provocaron el desbordamiento de los ríos
Pánuco y Tamesí, y como consecuencia una gran inundación que
afectó una parte importante del centro de la ciudad.
Para paliar en lo posible los daños ocasionados por la
inundación, se inició una colecta popular. A nivel federal, el
Presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, dispuso que se
grabara con un 10% el importe de las entradas a los espectáculos
de la ciudad con el único objetivo de emplear dicho dinero en la
construcción de una Escuela Primaria.17
Condicionantes y diferencias.

17. O’Gorman, Memoria del Proyecto
que presenta Juan O’Gorman
para su Examen Profesional,
1935, p.1.
18. La comunicación más sencilla
entre Tampico y México, D.F.,
sería a través de la ciudad
Veracruz, del Estado de Veracruz,
que al ser también puerto de
mar, no tiene interés en financiar
vías de comunicación eficientes
entre Tampico y Veracruz, que
discurrirían íntegramente en el
Estado de Veracruz.

Tampico es una ciudad mexicana del sur de estado de
Tamaulipas, situada en el noreste del país y limítrofe con el Estado
de Veracruz, en plena costa del Golfo de México, por debajo del
Trópico de Cáncer y por tanto bajo un clima tropical húmedo.
Tanto la situación geográfica -es uno de los principales puertos
de México- como la especial orografía del país, que interpone la
Sierra Madre Oriental entre la Ciudad de México y Tampico, así
como la organización federal del Estado18, provocan situaciones
vigentes aún en la actualidad, en las cuales el comercio y entrada
de mercancías, resulta más sencilla y económica por vía terrestre
o marítima, con el noreste -principalmente Monterrey- y el
extranjero -Estados Unidos- respectivamente, que con el centro
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019. Mapa de
Tampico.

México.

Ubicación

020. Mapa de área conurbada de
Tampico.

021. Plano del entorno de la Escuela
Primaria de Tampico.
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de la República, lo que en términos arquitectónicos y de proyecto
se traduce en una adaptación al entorno, a la ubicación, al clima
y a los materiales, que modificaron alguna de las características
de proyecto, demostrando la capacidad adaptativa del sistema a
diferentes situaciones de partida muy diferentes entre si.
Adaptación al entorno. Ubicación, Clima y Materiales.
En esta ocasión, como la intervención estaba limitada a una
sola escuela, la elección de ubicación de la escuela, no parte
de un estudio de escuelas existentes, sino concretamente de la
elección de la ubicación más adecuada dentro del entorno de la
población más desfavorecida y afectada por la inundación -que
en gran medida se encuentran en el entorno inmediato de los
márgenes del río- con la condición imprescindible de que fuera de
propiedad federal o municipal19. La premisa principal de partida
del Sistema seguía siendo la misma, el análisis de las condiciones
sociales, humanas y productivas.
Se plantearon dos ubicaciones posibles, una en la Colonia
Llanos del Golfo, en el solar existente entre las calles Tula y
Padilla, -donde O’Gorman ya había planteado un proyecto en
1932- y otra en el Cascajal20. Narciso Bassols, como Secretario

19. De manera que no haya que
gastar nada en la adquisición
del terreno y pueda ser dedicada
íntegramente la recaudación a la
construcción del edificio. Ibidem.
20. Barrio donde vivían los alijadores,
cargadores y pescadores. Ibidem.
21. Ibid. p. 2.

de Educación Pública, decidió que la escuela se construyera en
la Colonia Llanos del Golfo, por ser la más humilde, necesitada y
afectada por la inundación. Al hacerse Eduardo Vasconcelos cargo
de la SEP, decidió que la escuela se construyera definitivamente
en la Plazuela Hidalgo, entre la Avenida Hidalgo y la calle Álvaro
Obregón, muy cercana al Cascajal, pero situada en un alto que la
protegería de posibles inundaciones y reduciría significativamente
el coste de la cimentación.
O’Gorman evaluó las condiciones y estableció la necesidad
de realizar tres escuelas primarias, con una capacidad de mil
alumnos cada una, en ambas colonias para suplir la demanda
escolar de la población existente21 resultante del análisis social
y humano. La cantidad recaudada, 148000 pesos y el estudio
económico sobre los precios unitarios de construcción, que
establecieron que el coste de la construcción en Tampico era un
62% superior a la del Distrito Federal, es decir, 119 pesos por
alumno en lugar de los 74 pesos de las Escuelas Primarias de
1932 del Distrito Federal, concluyeron que sólo era posible la
construcción de una escuela para 1250 alumnos.

Capítulo 3:

POSIBILIDADES DEL SISTEMA. ADAPTACIÓN Y CRECIMIENTO.

243

244

022. Juan O’Gorman. Vista satélite
de la Escuela de Tampico en la
actualidad. 2015.
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22. Ibid. pp. 2, 21.
23. La Memoria del Proyecto que
presenta Juan O’Gorman para
su Examen Profesional en 1935,
se encuentra catalogada y
microfilmada en el archivo de la
Biblioteca Central de la UNAM.
24. Hay que tener en cuenta que
la referencia de 74 pesos por
alumno a la que hace referencia
O’Gorman, se refiere al coste
medio por alumno del conjunto
de Escuelas Primarias edificadas
en 1932 en el Distrito Federal,
que de acuerdo a los cálculos
que se han realizado según los
datos que publicó la SEP en
1933, se establece en una media
de casi 80 pesos por alumno.
Hay que recordar, que estas
escuelas, se basan en tipologías
en ‘T’ y ‘W’ principalmente, y no
en la tipología vertebrada, que
emplea en escuelas como la de
Tolsá y Tresguerras o la propia
de Tampico. Así mismo, hay que
destacar, en entre las Escuelas
del D.F., hay escuelas cuyo coste
por alumno es de 109, 118 o
130 pesos por alumno, y que la
reducción del precio medio por
alumno, a nivel global, se debe
en gran medida al bajo coste
de construcción de las escuelas
rurales.
25. Se tiene la certeza, que de
no haber sido por el uso de
la
herramienta
informática,
esta escuela no habría sido
identificada, ya que por motivos
profesionales, se ha visitado
Tampico en múltiples ocasiones y
se ha pasado por delante de esa
Escuela, sin identificarla como una
posible escuela de O’Gorman,
precisamente, porque a partir de
la construcción de las Escuelas
del D.F., éstas se convierten en el
tipo de escuela pública mexicana.
Capítulo 3:

El estudio de costes unitarios al que se refería O’Gorman
en su memoria22, referencia la carpeta 4, así como el resto del
proyecto a las carpetas 1 a 11. Lamentablemente los esfuerzos
dirigidos a localizar dicha documentación no han resultado
positivos ni en la Biblioteca Central de la UNAM23, ni en el resto
de organismos dependientes, por lo que se considera o bien que
se hayan extraviado o bien que no se encuentren catalogados.
Por este motivo, no se puede asegurar a que se debía
exactamente un aumento tan significativo del coste de
construcción, si exclusivamente a las soluciones que requería la
adaptación del Sistema a Tampico, a la diferencia de coste de
materiales y mano de obra, a la diferencia de tipología24 o una
mezcla de todas sin precisarse en que porcentaje exacto afectaba
cada una. No obstante, a pesar de las posibles diferencias,
se han encontrado ratios de coste por alumno parecidos,
en algunas de las Escuelas Primarias de capacidad similar
-concretamente la Escuela Primaria Colonia Pro-Hogar
o la Escuela Primaria Colonia Argentina- en los análisis
realizados para la clasificación de escuelas del capítulo
anterior.
La Escuela Primaria de Tampico, que sigue existiendo y se
encuentra en funcionamiento bajo el nombre Escuela Secundaria
No.1 ‘Francisco Nicodemo’, fue localizada por casualidad en el
transcurso de la investigación de esta tesis. Durante el periodo de
análisis de la documentación existente en el Archivo Planimétrico
de la Universidad Autónoma de México, Azcapotzalco (UAM-A),
se identificaron dos perspectivas correspondientes a dos Escuelas
Primarias en Tampico, proyectos de los que se tenía constancia a
través de diversas publicaciones referenciadas con anterioridad.
Al analizar los originales, se aprecian escritas débilmente en lápiz
sobre el papel, las ubicaciones exactas de las mismas, dirección
que coincide con la descrita por O’Gorman en la Memoria del
Proyecto que presenta para la defensa de su Examen Profesional
en 1935.
Como en el caso de las escuelas del Distrito Federal,
se hace uso de una herramienta informática on-line25 para
comprobar las dos posibles localizaciones, confirmándose
que sobre la ubicación de la Av. Hidalgo con la calle Álvaro
Obregón, se encuentra una edificación con una planta
que se corresponde con la geometría de la perspectiva del
proyecto -única documentación gráfica existente sobre el
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023. Juan
O’Gorman.
Escuela
Primaria de Tampico. Perspectiva.
1934. Archivo UAM-A. Foto:
A.Bosqued.
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mismo- por lo que se considera sin albergar prácticamente
duda que es la escuela de O’Gorman.
Ya desde la observación de la fotografía de satélite se detecta
que el proyecto original ha sufrido importantes modificaciones,
cuestión que se confirma en la visita que se realizó a la escuela
posteriormente.
Como se desprende de la perspectiva y de la memoria del
proyecto y condicionado por el importe recaudado para la escuela,
O’Gorman, proyectó una escuela para 1200 alumnos, es
decir, con 24 aulas, ampliable hasta una capacidad de
1800 alumnos o 36 aulas, manteniendo las dos alturas del
edificio.
El programa era común al de las escuelas del D.F., lo mismo
que sucedía con la modulación del sistema -única e independiente
de la ubicación y la tipología- cuyas dimensiones principales se
recuerdan a continuación:
•
•
•
•

•

Estructura, cerramientos, huecos de puertas, de
ventanas, antepechos, etc., múltiplos de 15cm.
Módulos de 3m como mínimo común múltiplo para
dimensiones de espacios y crujías estructurales.
Anchos de pasillo exteriores: máximo 1,50m (el
máximo de vuelo para losa de hormigón económica).
Aula de clase de 9x6m de acuerdo al estándar
americano26 para aulas de clase, considerando 1m2
por alumno y 4m2 para la plataforma del profesor,
con capacidad para 50 alumnos por aula, que será
la célula principal de composición de la escuela.
Resto de espacios de servicio de 3x3m, 6x3m, 6x6m
y 6x9m.

26. O’Gorman,
Memoria
del
proyecto que presenta Juan
O’Gorman, para su examen
profesional, 1935, p. 8.

Como se ha descrito anteriormente en el capítulo, O’Gorman
inició en 1932 un cambio en la tipología de la Escuela Primaria
manteniendo el programa, la modulación y las dimensiones.
La disposición en planta evolucionó con respecto a las
propuestas originales del Distrito Federal y aunque similar a
la tipología en ‘T’, la de Tampico realmente era una solución
vertebrada, organizada en torno a un eje -que hacía las
veces de galería de circulación principal- sobre el que aparecían
intercalados transversalmente y a ambos lados, los módulos de
comunicación vertical y los módulos de baños respectivamente.

Capítulo 3:
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024. Juan O’Gorman. Planta Baja
Escuela Primaria de Tampico.
1934. Dibujo A. Bosqued.
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Lo mismo sucedía con los pabellones de aulas, con seis aulas a
cada lado del eje y en dos alturas. Como elemento de control,
se ubicó el módulo de acceso en posición central al sur de la
parcela, lugar donde se ubicaron todos los servicios comunes
del edificio, dirección y administración, servicios médicos y sala
polivalente -biblioteca y sala de juntas- los tres últimos con el
objetivo de facilitar el acceso público de la comunidad vecinal a
los mismos, sin restringir el uso exclusivo a la comunidad escolar27.
Toda la distribución, atendía en todo momento a los movimientos
relacionados con lo procesos propios de la escuela, como parte
fundamental del Sistema.
La reutilización del esquema condensador y organizativo
empleado en la Escuela Vocacional e Industrial de Tolsá
y Tresguerras, en lugar de las tipologías definidas en las
Escuelas Primarias del D.F., estaba motivado por la necesidad
de adaptación a las condiciones climáticas extremas de
Tampico, pues esta tipología tenía multitud de ventajas a nivel
de estrategia de proyecto, permitiendo el aprovechamiento de las
circunstancias favorables y la protección de los inconvenientes.
•

•

•

27. O’Gorman justifica este uso
público, en primer lugar, para
ofrecer asistencia médica a gran
parte de la población infantil y
pobre que padece paludismo en
Tampico y a la que nadie atiende.
Y en segundo lugar, para facilitar
un lugar de reunión para familias
de alumnos, con capacidad para
cien personas. Ibid. p. 20.
Capítulo 3:

•

En primer lugar, la articulación del programa a
través de un elemento aparentemente sencillo como
la galería de circulación principal, permite organizar
el espacio sin comprometer orientaciones gracias
a la versatilidad implícita en la posibilidad de
direccionamiento del propio eje circulatorio.
La disposición de los diferentes volúmenes que
definen el edificio a ambos lados del eje otorgan
un tratamiento igualitario -a nivel de orientación y
comportamiento- a todos los elementos.
Las circulación de acceso a los pabellones de
aulas se produce desde el exterior de los mismos,
permitiendo como consecuencia la doble orientación
del mismo y por tanto una correcta iluminación
natural y ventilación natural cruzada.
El empleo del vacío como organizador del espacio,
crea una sucesión de pabellones a través de la galería
de circulación, que compartimenta el espacio libre,
configurando varios patios con el claro objetivo de
la adaptación al medio.
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025. Promedios
Tampico.

de

climáticos

de

026. Juan
O’Gorman.
Ventanas
de madera de balancín para
ventilación. Escuela Tampico.
1937. Estado Actual. Foto: A.
Bosqued.

027. Juan O’Gorman. Interior de un
aula de la Escuela de Tampico.
1937. Estado Actual.
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28. Ibid. pp. 4,5, 19-21.
29. Ibid. p. 13.
30. La Casa O’Gorman de 1929 y
la casa de Diego Rivera y Frida
Kahlo 1931.
31. El precursor del bioclimatismo fue
Víctor Olgyay, arquitecto húngaro
radicado en Estados Unidos que
en la década de 1950 formalizó el
diseño bioclimático o solar pasivo
como una disciplina dentro de la
arquitectura. Fue profesor de las
universidades de Notre Dame,
Princeton, Harvard y el Instituto
Tecnológico de Massachusetts.
Sus ideas e investigaciones las
presentó en el libro Design with
climate: Bioclimatic approach
to
architectural
regionalism,
publicado en 1963 (versión en
español: Arquitectura y clima:
Manual de diseño bioclimático
para arquitectos y urbanistas,
1998, Gustavo Gili).
32. “Siendo el sol uno de los más
eficaces agentes de higienización
y luz y calor, interesa a urbanistas y
arquitectos tener en cuenta que el
conocimiento de las condiciones
de soleamiento de la localidad,
será uno de los factores higiénicos
más esenciales para orientar
y proyectar racionalmente las
construcciones.” (____, Revista
AC, nº 8, 1932, pp. 36.)
Capítulo 3:

La memoria del proyecto que presentó O’Gorman para
su examen profesional, destilaba interés y preocupación28
por resolver el principal obstáculo de construir en Tampico,
el clima y el entorno marítimo agresivo a los materiales de
construcción. El problema programático y de dimensionamiento
se había resuelto satisfactoriamente en los proyectos de escuelas
del D.F. de 1932, atendiendo en todo momento a las necesidades
y características particulares del edificio y sus usuarios. Baste
recordar para reforzar esta afirmación, que O’Gorman llegó ha
especificar el dimensionamiento de la escalera, en función de la
distancia definida por el paso medio29 de un niño de educación
primaria de 10 a 14 años -que eran a los que se ubicó en pisos
superiores-. Así mismo se había prestado la suficiente atención
al confort térmico, desde los primeros proyectos de vivienda
funcional30, si bien el clima de la Ciudad de México roza la eterna
primavera -con mañanas frías y mediodías y tardes templadocálidas- en el caso de Tampico, el clima exigía medidas mucho
más rigurosas para alcanzar el confort no solo ergonómico
-que como se hablaba en el capítulo anterior pertenecía al ámbito
del higienismo- sino térmico, cuestión de obligatorio cumplimiento
para el correcto funcionamiento y éxito para el fin último de una
escuela, el correcto aprendizaje. O’Gorman entendió y resolvió
el problema tomando las medidas necesarias que se detallan
a continuación, las cuales se justifican como soluciones
integradas e inseparables del proceso de concepción del
proyecto que parten de las premisas técnicas y constructivas
para conseguir la materialización del edificio.
Evidentemente la forma de resolver esta adaptación al clima
se fundamentaba en la observación, en la tradición basada en
el conocimiento que tenía la población local sobre el clima, el
sentido común y en ningún caso en estudios climáticos científicos
que no se realizaban en la época31. Otra cuestión diferente era
el estudio de soleamiento o iluminación, ligado directamente
a las recomendaciones higienistas32 y que O’Gorman también
consideraba vinculado al confort, como demostró en este
proyecto.
Desde el punto de vista de un análisis actual es importante
tener en cuenta el periodo de uso y la ocupación del edificio, que
en el caso de la República Mexicana corresponde al inicio en la
última semana de agosto y el final a principios de julio, en horario
de 8:00 a 14:00h, con periodos vacacionales intermedios en la
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028. Estudio climático de Tampico.
Rosas de vientos por meses,
con direcciones principales y
temperaturas.

029. Juan O’Gorman. Huecos de
fachada norte. Escuela de
Tampico. 1937. Estado Actual.
Foto: A.Bosqued.

030. Juan O’Gorman. Pabellón de
aulas fachada sur. 1937. Estado
Actual.
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última semana de diciembre, primera de enero y dos semanas en
Semana Santa. Dentro de este periodo de uso, los meses críticos
son de abril a julio, septiembre y octubre, que son los meses en
los que las temperaturas máximas medias, superan los 27ºC,
quedando fuera de rangos de confort aceptable.
Como primera estrategia para enfrentar el clima
O’Gorman eligió la orientación más conveniente, que
como puede observarse en la perspectiva coincide con la
sur-norte, justificada33 por ser la adecuada para responder
a la necesidad de ventilación natural al aprovechar las
brisas frescas marinas predominantes, provenientes del
sur y sureste, como estrategia para reducir la temperatura,
como demuestran las rosas de vientos de los estudios climáticos
realizados en esta investigación -datos a los que O’Gorman no
tenía acceso-. La fachada norte disponía de pequeñas ventanas,
con una superficie suficiente para asegurar la ventilación cruzada,
que a diferencia de la de las Escuelas del Distrito Federal, debía
ser mayor -para combatir la temperatura y la elevada humedad- y
tener la posibilidad de cerramiento, pues los vientos de norte son
fríos y se dan, periódicamente, en cortos espacios de tiempo -dos
o tres días- por lo que conviene protegerse de ellos. En esta misma
dirección de adaptación y control de temperatura, se propuso una
mayor altura del aula para producir una estratificación del aire,
de manera que aire cálido acumulado en la parte alta del aula,
fuera evacuado a través de las zonas superiores y practicables de
las ventanas que actuaban a modo de exutorios.
A lo largo de este capítulo se han presentado las diferentes
ventajas que a nivel de funcionamiento mecánico tiene esta última
tipología vertebrada que ofrece multitud de disposiciones posibles
y de adaptación geométrica, sin embargo, aunque esbozadas,
no se ha profundizado todavía en el porque de la vertebración
específica en la solución de la Escuela de Tampico. O’Gorman
reflejó la necesidad de que todos los pabellones de aulas
tuvieran la misma orientación34 por los condicionantes

33. O’Gorman,
Memoria
del
proyecto que presenta Juan
O’Gorman, para su examen
profesional, 1935, p. 4.
34. Ibidem.

climáticos, la única posibilidad para conseguirlo conllevaba la
repetición de dichos pabellones a lo largo del eje circulatorio,
pues la dimensión del solar limitaba la posibilidad de superar
las tres aulas por planta a cada lado del eje, algo que lejos de
ser un inconveniente fue una ventaja, primero porque como se
veía en el capítulo anterior, la ocupación por aula obligaba a la
disposición de una escalera por cada seis aulas -tres por planta-
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031. Juan O’Gorman. Vista de la
Escuela de Tampico desde la
Av. Hidalgo. Pabellón de acceso
ampliado. Estado Actual.

032. Estudio de Soleamiento a las 8,
12 y 15 horas para solsticios de
invierno y verano y equinoccio de
primavera. A. Bosqued.

033. Diagrama psicrométrico Givoni
para el clima de Tampico. A.
Bosqued.
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cuestión que se resolvió ubicando las escaleras a un lado del eje e
intercaladas entre pabellones de aulas. En segundo lugar porque
esta sucesión de volúmenes, permitió el refugio y protección
de los alumnos en los patios durante el recreo35, tanto de la
radiación solar como de los ‘nortes’36.
Los huecos acristalados dispuestos a sur, estaban
protegidos de la radiación solar, mediante los voladizos de
cubierta y las propias circulaciones de acceso a las aulas
-voladizos de los forjados de planta primera- que actuaban
de sombreamiento. Así mismo se consideró la necesidad de
sombreamiento de los patios, de manera que se generaran más
espacios en sombra que en los del D.F., lo que se consiguió
mediante la plantación de árboles regionales como palmeras
y la propia protección que generaban los pabellones de aulas
comportándose como obstáculo solar.
Por último y como estrategia ‘activa’, O’Gorman proyectó el
doble de número de duchas que en las Escuelas del D.F., por las
altas temperaturas existentes en Tampico.
A pesar de que estas soluciones no estaban fundamentadas
en ningún método científico, sino exclusivamente en la
observación y la tradición de arquitecturas vernáculas, el
climograma o diagrama psicrométrico de Givoni37 realizado

35. Ibid. p.19.
36. En Tampico, se llama Norte,
al
empeoramiento
climático
que se traduce en el descenso
generalizado de las temperaturas,
producido por los vientos de
Norte
37. Baruch Givoni, arquitecto israelí,
uno de los especialistas en
arquitectura bioclimática más
reconocidos del mundo, profesor
e investigador del Building
Research Station en el Technion
del Israel Institute of Technology,
es Máster en Higiene y Doctor
en Salud Pública. Escribe “Man,
Climate
and
Architecture”
(Hombre, clima y arquitectura)
en Elsevier 1969. A lo largo
de 365 páginas plantea la
relación entre el confort humano,
el clima y la arquitectura.
Entendiendo arquitectura como
la disciplina encargada de cubrir
las necesidades de albergue
y protección al hombre y sus
actividades - misma concepción
que
planteaba
O’GormanPara esto su trabajo llega a
la síntesis en un climograma
realizado sobre un Diagrama
psicrométrico donde traza una
zona de confort higrotérmico para
invierno y verano. Luego propone
otras zonas donde es posible
alcanzar el confort mediante la
incorporación y aplicación de
estrategias de diseño pasivo.
Avanza en los trabajos realizados
por los hermanos Olgyay y
Edward Mazria.

a partir de los datos climáticos de los últimos veintiún años,
corrobora las principales estrategias de adaptación al clima
que se planteaban en el proyecto. No obstante en el diagrama
se interpretan otras estrategias posibles -como el enfriamiento
evaporativo nocturno- que aunque implícitas de alguna manera
en las aplicadas y comentadas con anterioridad, no estaban
consideradas conscientemente ni eran configuradoras como
elemento de proyecto.
Las especificidades regionales de Tampico, obligan de
igual manera a prestar especial atención a los materiales que se
emplean. No se cuestiona otro sistema estructural que no esté
basado en una estructura reticular de hormigón armado, pues
está directamente ligada a la modernidad y permite, como se ha
comentado en diversas ocasiones, definir plantas y fachadas libres.
El estudio de los materiales disponibles, indicó la necesidad
de protección del entorno y de una selección específica, por
un lado para enfrentarse a un medio hostil como es el entorno
salino marítimo -altamente corrosivo- y la elevada humedad
tropical, y por otro por la dificultad de obtener materiales que
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034. Escuela de Tampico. Carpintería
de madera original a la que le ha
sido sustituido el mecanismo de
balancín central, por una bisagra
en la arista superior. Foto: A.
Bosqued.

035. Juan
O’Gorman.
Escuela
Prevocacional e Industrial nº
13 de Tampico. 1937. Estado
original construido.

036. Juan
O’Gorman.
Escuela
Secundaria nº 1 Francisco
Nicodemo. Estado Actual del
Pabellón de acceso. Ampliado.
Foto: A. Bosqued.
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38. La influencia de Nueva Orleans
en Tampico, se evidencia en la
arquitectura del Centro Histórico
de la ciudad, donde a raíz del
auge petrolero de principios del
siglo XX y la bonanza económica
que éste acarreó, se comenzaron a
importar soluciones constructivas
y estilos provenientes de las
principales ciudades con las que
la ciudad establecía relaciones
comerciales.
39. O’Gorman,
Memoria
del
proyecto que presenta Juan
O’Gorman, para su examen
profesional, 1935, p. 4,5.
40. El proyecto está planteado
originalmente como escuela
primaria en 1934 como respuesta
de ayuda a los ciclones que
inundaron Tampico en 1933,
el proyecto es de 1934. Por
la facilidad de ejecución y la
disponibilidad de una partida
presupuestaria
federal
para
la ejecución de proyecto, la
construcción, al igual que en los
casos del D.F. de 1932, se debería
haber realizado sin problemas en
ese mismo año, sin embargo,
la construcción se finaliza en
1937, y se destina a escuela pre
vocacional e industrial, pasando
posteriormente a ser secundaria, y
tras una ampliación posterior, una
parte es destinada a secundaria y
otra a pre vocacional e industrial.
Capítulo 3:

existían en el centro de la República pero no en la costa, cuya
comunicación resultaba más sencilla, económica y rápida por vía
marítima con la costa sur de Estados Unidos, concretamente con
Nueva Orleans38.
El estudio de las condiciones y métodos de ejecución, llevó
a tomar una serie de decisiones encaminadas al mantenimiento
y protección de los materiales y soluciones constructivas
empleadas. La estructura tiene un recrecido del enfoscado de
cinco centímetros y una impermeabilización de pintura de patente
para evitar la corrosión de las armaduras, que debe aplicarse al
menos dos veces al año como medida de mantenimiento39. Otro
de los elementos que debían ser adecuados a las condiciones
tampiqueñas eran las carpinterías, se descartaron, como es lógico,
las carpinterías metálicas empleadas en las escuelas del D.F.,
planteándose una posible solución en aluminio, que era la más
adecuada al entorno, a pesar de que tenía el doble inconveniente
del elevado precio y de la falta de existencia de una industria capaz
de fabricarlas en Tampico. Finalmente se realizaron en madera,
solución tradicional y económica que exclusivamente requiere
un tratamiento de protección frente al desgaste que produce la
radiación solar, el cual consiste en aplicar varias capas de pintura
de marrón de plomo.
Los muros de cerramiento se realizan con bloque de hormigón
enfoscado y pintado -material fácilmente accesible en la zona
debido a la existencia de canteras de piedra y áridos en las
inmediaciones- manteniéndose el resto de soluciones constructivas
y dimensiones modulares y estandarizadas de manera idéntica a
las escuelas del D.F.
El proyecto finalmente no se construyó40 ni en 1934, ni como
Escuela Primaria, sino como Escuela Pre vocacional e Industrial
para una capacidad total de 600 alumnos, es decir, 12 aulas,
no cumpliendo el objetivo y destino original del proyecto.
Para llegar a esta afirmación ha sido necesario analizar fotos de
época y especialmente el edificio construido, in-situ.
Como se observa en la perspectiva original del proyecto, el
edificio constaba, de sur a norte, de tres cuerpos transversales al
eje principal de circulación, el primero situado al sur era el más
corto y albergaba los servicios de acceso y control -al que se
accede desde una plaza ajardinada segura para los escolares-,
administración, biblioteca y servicios médicos, los dos siguientes
eran los pabellones de aulas y como se describía anteriormente,
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037. Juan O’Gorman. Escuela de
Tampico. Módulo de baños desde
el patio. Estado Actual. Foto: A.
Bosqued.

038. Placa conmemorativa del 50
aniversario de la escuela, con
referencia a sus diferentes
denominaciones.
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contienen seis aulas por planta -tres a cada lado- finalmente,
en el norte de la parcela, se esboza en planta la posibilidad de
ampliación de la escuela con un tercer pabellón de aulas.
El estado actual, considerablemente alterado, presenta
una acumulación de volúmenes edificados en diversas
épocas sin orden ni criterio, en el entorno de la planta
original de la Escuela. Principalmente donde se encontraba
la Plazuela Hidalgo -plaza ajardinada por la que se accedía
originalmente- existen unos edificios aparentemente abandonados
y ajenos que corrompen significativamente la percepción del
volumen de acceso a ésta, el cual ha sido modificado y ampliado,
obviando el planteamiento de ampliación original que esbozaba
O’Gorman -que en ningún caso contemplaba la ampliación en
ese volumen-. Se ha añadido a cada lado del cuerpo de acceso,
el equivalente a una célula y media de aulas, obligando a llevar
un paso exterior -torpemente apoyado sobre pies derechos y
no en voladizo- por la fachada norte, para facilitar el acceso a
dichas aulas. La galería de circulación que une el pabellón
de acceso sur, la primera caja de escaleras y baños y el
primer pabellón de aulas, geométrica y funcionalmente se
encuentran como en su estado original, si bien han sufrido
alguna pequeña modificación relativa a mantenimiento -como
el alicatado a modo de zócalo de los pilares de planta baja y
algunos muros o el cambio de alguna de las carpinterías originales
de madera por metálicas-. A partir de este cuerpo de aulas ya
nada corresponde con el proyecto original, salvo la galería de
circulación, que continúa para conectar el resto de pabellones,
ubicados a cualquier distancia, definidos con diferentes alturas y
dimensiones, obstaculizando el acceso de las brisas frescas y de la
luz, en definitiva desvirtuando la filosofía y las premisas principales
del proyecto, en una sucesión de edificaciones heterogéneas sin
orden ni proporción, sin ritmo, sin función.
A la vista de todo lo expuesto anteriormente, puede
concluirse que el edificio que originalmente se construyó en
1937 como Escuela Pre-vocacional e Industrial, de acuerdo
al proyecto original de O’Gorman, fue construido con un
sólo pabellón de doce aulas, por lo que tenía la posibilidad
de ampliarse de acuerdo a lo proyectado con dos pabellones
más, opción que fue descartada, reafirmando de alguna el
desconocimiento existente sobre el autor de esta obra así como el
valor y la calidad del proyecto. Independientemente del resultado
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039. Juan O’Gorman. Núcleo de
Escaleras entre pabellones de
aulas. Escuela de Tampico.
Estado Actual. Foto: A. Bosqued.

040. Juan O’Gorman. Voladizo de
sombreamiento y circulación.
Escuela de Tampico. Estado
Actual. Foto: A. Bosqued.
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final, la situación actual y las ampliaciones y cambios de uso a las
que ha sido sometido el edificio, la importancia de este proyecto/
escuela, estriba en varios indicadores:
1. Fue el proyecto que presentó Juan O’Gorman
en 1935 para obtener el título de arquitecto.
2. Salvo la imagen de la perspectiva presentada,
no existe documentación alguna que analice
o estudie el proyecto y lo relacione con Juan
O’Gorman.
3. No existe documentación que identifique el
edificio, considerablemente modificado, con la
escuela de Juan O’Gorman.
4. La escuela es un claro ejemplo que demuestra
la viabilidad y capacidad de adaptación del
Sistema a diferentes ubicaciones, climas y
empleo de materiales.
Resulta evidente que la escuela de Tampico resultó más
cara, tanto en construcción como en mantenimiento que las
escuelas del Distrito Federal, sin embargo, ese incremento de
coste no hizo inviable el sistema y siguió siendo económico
en términos absolutos. La arquitectura funcional de Juan
O’Gorman demostró por tanto ser de utilidad por:
•

•

•

•
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Un mismo sistema de proyecto es capaz de adaptarse
a distintos entornos, respondiendo correctamente
a climas muy diferentes como puede ser el clima
amable del D.F. o el clima tropical de Tampico.
Es susceptible de emplear diferentes materiales en
función de la ubicación de la construcción y de los
materiales de los que se disponía.
Son construcciones muy económicas, de bajo
consumo de recursos y alta durabilidad, que
resuelven rápida y eficazmente problemas sociales
como la dotación de escuelas con capacidad de
crecimiento.
De manera análoga a la conclusión del capítulo
pasado sobre las aulas de las escuelas del D.F. y a
pesar que el sistema establece relaciones entre los
diferentes elementos de la escuela, concentrando y
POSIBILIDADES DEL SISTEMA. ADAPTACIÓN Y CRECIMIENTO.

261

262

041. Juan
O’Gorman.
Pabellón
de aulas original. Escuela de
Tampico. Estado Actual. Foto: A.
Bosqued.
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separando en la circulación principal los elementos
servidores -escaleras y baños- de los servidos -aulas-.
El avance que se produjo en la tipología, permitiendo
generar patios en los vacíos que creaban los
pabellones e intentando establecer un diálogo entre
ambos, esta relación se rompe bruscamente en el
límite del aula, cerrándose al interior en un espacio
rígido que no permite configuraciones diferentes
o adaptables en el tiempo. El aula se convierte
en un contenedor filosóficamente hermético,
negando la función arquitectónica del espacio,
fallando en la concepción de la célula mínima
de composición.
Desde un punto de vista actual, el Sistema Funcional responde
positivamente a los tres pilares de la sostenibilidad, el social, el
económico y el medioambiental. Atiende a la problemática social,
al partir de unas premisas sociales que se encargan de analizar los
procesos humanos y productivos implicados, para dimensionar
equipamientos y elaborar un esquema que condense los
resultados de dichos análisis. Igualmente, las premisas técnicas y
constructivas que permitían materializar el proyecto, posibilitaban
la optimización de recursos al proponer soluciones constructivas
y estructurales que emplearan el mínimo de materiales, lo que se
traducía en un ahorro económico. Los materiales utilizados eran
siempre locales, al igual que la mano de obra, que en la gran
mayoría de los casos involucraba a la comunidad del entorno
inmediato de la escuela en su construcción. Finalmente, el diseño
dirigido al aprovechamiento de las condiciones climáticas,
el empleo de materiales y soluciones constructivas de bajo
mantenimiento y alta durabilidad, a pesar de estar originalmente
vinculados a la economía y la eficiencia, actualmente tienen una
componente relacionada con el medioambiente y en definitiva
con el reciente concepto de ecosofía de Guattari.41

41. Ecosofía, movimiento de la
ecología que inscribe el humano
como parte insertada en la
totalidad y no en la cumbre de
una supuesta jerarquía de
los seres vivos. Es una visión
que acaba con la perspectiva
antropocentrista y que aproxima
el humano a lo que tiene que ser
la ética medioambiental: no se
permite aprovechar sin límite los
recursos naturales. Félix Guattari
hace referencia a este término
en su libro. (Guattari, F., Las tres
ecologías, 1990. pp. 19-22.)

O’Gorman, demostró en todo momento preocupación por
la eficiencia en el empleo de recursos, eficiencia económica,
constructiva, energética, con un especial dominio innato de esta
última, no solo por lo demostrado en sus proyectos y escritos, sino
incluso por las criticas que realizó a diferentes obras del ‘estilo
internacional’ que tanto odió, por considerarlo una desvirtuación
del movimiento moderno y del funcionalismo que él practicó, y
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042. Mies van der Rohe. Lake Shore
Drive apartments. 1951.

043. Pedro Ramírez Vázquez. Prototipo
aula prefabricada. ca. 1944.
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especialmente sobre la crítica de las torres de apartamentos de
Lake Shore Drive de Mies van der Rohe en Chicago, de los que
específicamente criticaba el dispendio económico y energético
que suponía tener las cuatro fachadas de vidrio y climatizar el
edificio a base de instalaciones que generaran frío y calor.
Se puede considerar la vigencia de esta metodología en
la actualidad y las posibilidades que ofrecería, con el único
requisito de resolver correctamente la arquitectura del aula.
En este momento al menos una decena de estas escuelas
siguen en funcionamiento, manteniendo gran parte de
su composición original y respondiendo a los requisitos
educativos del presente mexicano, que sorprendentemente
mantienen -en la educación pública- un formato clásico y
poco colaborativo, en el que el profesor vuelve al método
de clase magistral, impartiendo una asignatura en la que el
alumno escucha sentado frente a él, a pesar de los diferentes
intentos por modernizar el sistema pedagógico, que se han
intentado implantar a lo largo del S. XX. desde el Gobierno
Federal.
A pesar de eso existe alguna modificación puntual y en algún
caso, ampliaciones que lamentablemente no siguen el proyecto
original de Juan O’Gorman, desfigurándolo considerablemente
como ya se ha expuesto con el caso de Tampico. Escuela que por
ser la última que construyó y la única fuera del Distrito Federal,
debería considerarse la necesidad de devolver a su estado original
y protegerla de futuras actuaciones indeseables, como patrimonio
arquitectónico del movimiento moderno mexicano.
Por último, cabe destacar la facilidad con la que se podría
llegar a industrializar este sistema ya estandarizado en la
actualidad -interés original demostrado por O’Gorman-, lo cual
permitiría enfrentar de manera urgente, el problema de dotación
de escuelas en escenarios internacionales de emergencia, para
lo que habría que repensar y adaptar la configuración del aula
y de los espacios a las realidades pedagógicas vigentes en la
actualidad. Algo que ya intentó Pedro Ramírez Vázquez para el
CAPFCE con 35000 aulas rurales prefabricadas entre 1944 y
1964, una de las muchas consecuencias del Sistema Funcional
del O’Gorman en México.
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044. Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura del IPN.
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Influencias nacionales e internacionales.
Influencia en México.

42. Nombre coloquial con el que
se conoce el Instituto Politécnico
Nacional en México.

Juan O’Gorman, fundó junto a José Antonio Cuevas
en 1932, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
(ESIA) de lo que sería el Instituto Politécnico Nacional (IPN), una
escuela que perseguía divulgar y formar a sus estudiantes en esta
nueva arquitectura ‘técnica’ o ingeniería de edificios. Dirigió la
escuela desde 1932 hasta 1938, año en el que le cesaron en el
puesto para dárselo al arquitecto suizo recién exiliado en México,
Hannes Meyer. Desde el año 1932 hasta el año 1952, en el cual
abandonó la docencia en la ESIA definitivamente, impartió la
asignatura de Teoría de la Arquitectura, cuyo programa dedicaba
una importante carga docente a las teorías de la arquitectura
de Guadet y especialmente Le Corbusier. Parece claro que
O’Gorman -a través de la docencia- influyó en gran medida
en la formación y posterior obra de numerosas generaciones
de ingenieros-arquitectos del ‘Poli’42, aunque resulte difícil
identificar discípulos y obras concretas de esta influencia.
Más evidente resulta en primer lugar, la impronta que
el sistema Bassols-O’Gorman tuvo en la creación en
1944 del Comité Administrador del Programa Federal
de Construcción de Escuelas (CAPFCE), cuyo primer comité
técnico, fue presidido por José Villagrán, formando parte
del mismo el colaborador de O’Gorman, Carlos Leduc. Un
organismo que abordaba el problema de las escuelas a nivel
nacional -con el mismo planteamiento que se había aplicado
en el Distrito Federal en 1932- el cual estuvo en funcionamiento
hasta el año 2008, siendo sustituido por el Instituto Nacional
de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). Pero sin duda,
el mayor influjo se produjo muy especialmente en la obra
escolar de Carlos Leduc, Max Cetto y la gran mayoría de
los edificios escolares, tanto públicos como privados que
desde aquel entonces plantean edificios longitudinales con
aulas contiguas y comunicaciones y circulaciones abiertas
en contacto directo con el ambiente exterior, resolviendo
correctamente, la iluminación, ventilación y climatización
natural del aula, convirtiendo la Escuela Primaria Funcional
de O’Gorman, en la Escuela Primaria Tipo en México, a pesar
de haber sufrido, como es lógico, las adaptaciones necesarias
a las condiciones sociales y humanas del momento, teniendo en
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045. Carlos Leduc. Escuela Primaria en
Manzanillo. 1935
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046. Carlos Leduc. Escuela Primaria en
Manzanillo. 1935

047. Carlos Leduc. Escuela Primaria en
Manzanillo. 1935

048. Carlos
Escolar
1945.
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Leduc.
Primaria

Zonificación
en Colima.

43. Arañó, A. et al. Arquitectura
Escolar SEP 90 Años. 2011. p.
177.

cuenta las variaciones del sistema pedagógico y complementando
de igual modo, el programa de escuela a las necesidades y
capacidades económicas del momento.
Poco después de que O’Gorman resolviera el problema de
la Escuela Primaria de Tampico, en el año 1935 llegó a la Oficina
de Proyectos de la SEP, la solicitud de una escuela primaria
para Manzanillo, Colima. O’Gorman encomendó a Carlos
Leduc analizarlo43. El caso era similar al de Tampico, ya que las
condiciones climáticas de Manzanillo también eran extremas y
por tanto supeditaba en gran medida las soluciones de proyecto.
Leduc siguió el Sistema de las Escuelas Primarias de O’Gorman
en el que se venía trabajando en la SEP, partió por tanto de unas
premisas sociales, humanas y productivas basadas en el análisis
de las condiciones sociales y de los procesos humanos locales
asociados, para de esta manera poder elaborar un esquema
condensador que respondiera a las necesidades existentes.
La técnica de la distribución de la que hablaba O’Gorman,
permanecía prácticamente inalterada y el esquema de planta
resultante propuesto por Leduc, se inició en un primer proyecto
con tipología en ‘U’. Empleó los mismos principios del Sistema
o’gormaniano, tanto en la modulación, como en la independencia
de las piezas servidoras de las servidas, separando los elementos
de administración, de comunicación vertical y servicios en
cuerpos autónomos e independientes de los pabellones de aulas.
Estos últimos al igual que sucede en las escuelas de O’Gorman,
mantienen la misma orientación.
Leduc había iniciado ya un proceso propio dirigido a resolver
la estructura educativa en climas extremos, manteniendo las
premisas, modulación y principios principales del Sistema de las
Escuelas Primarias de O’Gorman, pero con un lenguaje y resultado
diferente e identificable. Tuvo ocasión de ponerlo en práctica desde
1944, a través del Plan que puso en marcha el CAPFCE para el
Estado de Colima, donde ya había tenido oportunidad de trabajar.
De manera análoga a la aproximación realizada por O’Gorman
en el D.F., Leduc catalogó la situación escolar del estado, para en
función de la misma y de las experiencias propias previas, plantear
una escuela tipo, avanzando en soluciones de optimización de
los elementos de sombreamiento y de difusión de luz, los cuales
generaron unas volumetrías características en su obra. Por tanto,
en aplicación de medidas para combatir el clima avanzó sobre lo
ya propuesto por O’Gorman en Tampico, aportando soluciones
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049. Carlos Leduc. Escuela Primaria
Tipo para Colima. 1944.

050. Carlos Leduc. Espacio cubierto
bajo aulas. Escuela Primaria
A. Carrillo. Nuevo Laredo,
Tamaulipas. 1947.

051. Carlos Leduc. Escuela Primaria
Tipo para Colima. 1944.

052. Carlos Leduc. Interior del
Aula. Escuela Primaria Vicente
Guerrero. Manzanillo, Colima.
1944.
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proyectuales que mejoraron la configuración y relación espacial
del edificio. El proyecto de Manzanillo sirvió como base para
proponer una solución mejorada en una tipología en ‘Z’ que
definió la Escuela Primaria Tipo de Colima, anteriormente
mencionada. La dimensión y proporción del aula seguía siendo
idéntica a las definidas en las Escuelas Primarias del D.F., de
6x9 m y con doble orientación. En esta ocasión aprovechó las
características de situación y especialmente de ocupación -500
alumnos por escuela- como ventaja y estrategia configuradora
de proyecto. La menor densidad de población de las ciudades
del Estado de Colima, frente a los barrios del Distrito Federal, se
reflejó también en una menor densidad global de construcción de
las escuelas, lo cual permitió elevar los pabellones de aulas sobre
pilotes. Por tanto, habilitaba el uso inferior como patio cubierto y
protegido o aula al aire libre -estableciendo relaciones espaciales
inexistentes en las escuelas de O’Gorman- a la vez que conseguía
una ventilación del forjado inferior del aula, favoreciendo
el acondicionamiento térmico. Complementariamente, esta
posición combatía las posibles inundaciones. De igual manera, la
cubierta, ligeramente inclinada a un agua, además de integrar la
arquitectura con el entorno de la arquitectura popular de Colima,
favorecía la evacuación del aire cálido estratificado, volviendo a
ofrecer soluciones que contemplaban múltiples funciones.
Leduc modificó la configuración del aula en su contacto
con el exterior. Aumentó considerablemente la superficie de
iluminación y ventilación, empleando prácticamente toda la
superficie de fachada para ello, lo que a diferencia de las Escuelas
de O’Gorman, establecía una relación visual permanente del
interior del aula con el ámbito exterior. Introdujo los brise-soleil
para proteger los huecos acristalados expuestos a la radiación
solar, asegurando el total sombreamiento y la correcta difusión de
la iluminación natural. En el interior del aula, el propio espesor
de la trama ortogonal definida por el brise-soleil, servía en su
parte inferior -ciega- como espacio de almacenaje de material
didáctico y configurador del aula, lo que sin duda favorecía la
aplicación de los modelos pedagógicos que perseguía establecer
la Revolución.
Carlos Leduc, tuvo ocasión de adaptar las escuelas propuestas
en Colima a los estados de Tamaulipas, Yucatán y Chiapas, todos
ellos con climas extremos propios del área tropical mexicano.
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053. Max Cetto. Escuela Primaria
en Tlatilco. Ciudad de México.
1948.
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054. José Villagrán. Escuela República
de Costa Rica. Ciudad de México.
1945.

055. Mario Pani. Escuela Primaria
José Agustín Ramírez Altamirano.
Ciudad de México. 1953.

056. Alejandro Bosqued. Diagrama
Voronoi de relación e influencias
de la arquitectura moderna
mexicana.
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Ya se ha visto en la obra de Leduc la influencia más evidente y
directa o’gormaniana. La gran mayoría de sus proyectos escolares
formaron parte de las escuelas del CAPFCE. Sería objetivo de
una tesis en si misma establecer la relación o las influencias del
Sistema de O’Gorman en las escuelas que promovió este comité,
pero lo que resulta claro es que el éxito de la actuación de Bassols
y O’Gorman para las Escuelas del D.F., fomentó la organización
del CAPFCE.
Fueron múltiples los arquitectos y las obras impulsadas en este
programa que compartieron la metodología y las soluciones del
Sistema de O’Gorman. En en un principio, como en los proyectos
del Leduc, el seguimiento del Sistema fue completo, en años
posteriores se dieron las soluciones por válidas y se emplearon con
mayor o menor acierto, pero sin una reflexión en las relaciones entre
las mismas. Dentro del programa se extendieron como soluciones
aceptadas, las galerías de circulación abiertas, las aulas con doble
orientación y acceso desde circulaciones exteriores. Arquitectos
como Federico Mariscal, Max Cetto, Roberto Álvarez Espinosa,
José Villagrán, Enrique del Moral, Vladimir Kaspé, Mario Pani y
otros muchos de menor relevancia, realizaron escuelas bajo estos
conceptos, los cuales fueron empleados hasta los años 80.
La principal diferencia entre las escuelas del CAPFCE y las
de O’Gorman, fue el presupuesto. Según pasó el tiempo, el
presupuesto dedicado al Comité fue mayor. Como referencia
puede destacarse que en 1944, la escuela tipo que Leduc propuso
para Colima ya contemplaba un coste por alumno de 388 pesos,
más de cuádruple del de las Escuelas del D.F.
Influencias en el exterior.
En los años 30 del siglo XX, era habitual que los subscriptores
de América establecieran correspondencia con los editores de las
revistas de arquitectura europeas para poner en conocimiento de
éstos la actualidad arquitectónica de su país. En el caso concreto
de la revista AC, esa correspondencia era constante con América
Latina44, cuestión que puede reforzar la idea de una vinculación

44. Granell, A.C. La revista del
G.A.T.E.P.A.C.
1931-1937,
2008, p. 25

especial entre el movimiento moderno latinoamericano y español
en aquella época. Según mantiene Carlos González Lobo en
la entrevista que se realizó en noviembre de 2013, el Sistema
Escolar de Juan O’Gorman era reconocido y mencionado
por José Luis Sert en la revista AC, afirmando además que
las dimensiones de la célula del aula empleadas en la República
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057. Listado de número de suscriptores
por país. Revista AC - Arxiu
Històric COAC. ca. 1934.
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Española, eran las empleadas en el Sistema adaptadas a 8 x 6m
por motivos constructivos. Para comprobar esta aseveración, en
primer lugar se ha comprobado si realmente existía vinculación
entre México y la revista, y efectivamente se ha verificado que
los subscriptores a la revista AC en México en esos años eran
siete, por lo que el conocimiento de la vanguardia arquitectónica
mexicana en España era más que probable. En segundo lugar
se ha analizado la revista en su totalidad, prestando especial
atención a los números dedicados a vivienda mínima y escuelas,
sin encontrarse mención alguna a las Escuelas Primarias del
Distrito Federal de 1932. Si aparece en cambio, en el número
nueve de 1933, un artículo45 en el que el G.A.T.E.P.A.C. constata
la situación escolar española y la necesidad de crear un plan de
conjunto nacional para afrontar el problema de las construcciones
escolares, con numerosas situaciones similares, tanto de
problemas como de soluciones comunes con el sistema de
O’Gorman. Al problema de construcción de 25000 escuelas en
un plazo inmediato, se respondió con la necesidad de construir
con un coste mínimo, de estudiar un plan de conjunto para poder
determinar una serie de tipos y elementos estándar adaptables
a los distintos climas de España, modificando los elementos que
el clima exigiera, planteándose ocho puntos a tener en cuenta
y criticando el reglamento escolar vigente que imposibilitaba
innovación alguna.
1.

que existe un nuevo sistema pedagógico, consecuencia
del nuevo concepto de la vida que viene acentuándose
después de la gran guerra;

2.

que la célula primaria de la escuela es la clase;

3.

que existe un problema de orientación de la construcción;

4.

otro de iluminación y ventilación (renovación de aire);

5.

que debe estudiarse la calefacción y el soleamiento de
las clases;

6.

que el conjunto de todos los elementos que forman la
escuela, ha de ligarse de una manera orgánica y racional
(funcional);

7.

que las terrazas, en casi todo nuestro país, son de una
gran utilidad y que los tejados representan siempre una
superficie perdida;

8.
45. ....., El Problema Escolar en
España, AC 9, 1933, p.15-19.
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que hay que rechazar ciertos prejuicios, inexistentes ya en
los países adelantados. Como son: a) monumentalidad,
b) fachadas presuntuosas, c) ordenación del plano base
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058. GATEPAC. Aula tipo frente a aula
construida hasta entonces.
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de ejes que sólo existen realmente sobre tableros de
dibujo (problema artificioso, resabio de las escuelas de
arquitectura).

49. Por considerarse en los nuevos
criterios pedagógicos, al profesor,
como un colaborador del alumno
y considerar un estatus similar.

Como puede observarse, el planteamiento general
coincidía al 99% con el de O’Gorman. No obstante, en el
siguiente artículo46, se abordaban las dimensiones y proporción
de la célula primaria mínima, partiendo del tipo de aula construida
hasta el momento de 8x6 m, para adaptarlo a soluciones
cuadradas de 6,80 x 7 m, que reducían altura y superficie de
fachada, para economizar la construcción y reducían superficie
en contacto con el exterior de manera que se optimizaran los
consumos de climatización. Se desarrollaban las dos primeras
tipologías en páginas posteriores en un articulo47 que estudiaban
la escuela como construcción funcional, en el que se presentaban
las bondades de las clases de planta cuadrada, de acuerdo
a lo expuesto anteriormente y a los estudios realizados por
Grozenbach48, en los que se destacaba la libertad de distribución
de mobiliario que presentaba la clase cuadrada, -publicando
seis distribuciones posibles- que ofrecía una distancia igualitaria
al profesor en las diferentes distribuciones, la eliminación del
estrado49 y criticaba la normativa escolar suiza que definía las
dimensiones del aula de la escuela primaria en 10 x 6,5 m para
un máximo de 50 alumnos, limitando esta libertad de disposición
en el aula.
El número diez de la revista AC, se iniciaba presentando la
Escuela en la Ciudad Funcional, extraía conceptos planteados en
el IV CIAM, celebrado en agosto de 1933 en Atenas, así mismo, se
dedicaba un artículo al proyecto del Grupo Escolar en la Avenida
Bogatell de Sert, en el que las aulas de proporción cuadrada,
adoptaban la dimensión de 6,5x7 m, incidiendo gráficamente
en las diferentes posibilidades de disposición de mobiliario que
éstas presentaban de acuerdo a los criterios ya publicados en
el número previo de la revista. Esta situación manifiesta que
Sert no adoptó en ningún momento las dimensiones del
aula de O’Gorman, si bien existen numerosas similitudes,
tanto en el proceso general, como en la modulación y
agrupación de elementos, con el sistema modular funcional
o’gormaniano, pues empleaba crujías de 3 y 6 m, agrupaba
del núcleo de comunicación vertical con los aseos y los ubicaba
dejando a un lado las aulas y al opuesto los servicios comunes,
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46. ....., Hay que Adoptar Tipos
Mínimos
de
Construcciones
Escolares, AC 9, 1933, p.20-22.
47. Moser,
La
Escuela
como
Construcción Funcional, AC 9,
1933, p.23-26.
48. cfr. revista Erziehungs-Rundschau,
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059. Richard Neutra. Escuela Primaria
en Puerto Rico. 1944.

060. Richard Neutra. Escuela Primaria
en Puerto Rico. 1944.
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gimnasio, biblioteca etc. No puede por tanto afirmarse
tajantemente esa influencia, que parece sensato considerar
una mera coincidencia, a pesar de que O’Gorman llegara a
esa organización un año antes.
Otra posible influencia, estaba en unas obras puntales de
Richard Neutra, a quien conoció en su visita a México en 193750
y a quien acompañó a visitar las pirámides de Teotihuacan. Neutra
que admiraba51 a O’Gorman, probablemente porque ya había
tenido ocasión de conocer su obra publicada en el monográfico
de Esther Born, (Born, E. (1937). The New Architecture of México.
New York: The Architectural Record William Morrow & Company.)
Visitó también la obra de O’Gorman, las casas de Palmas y alguna
de las Escuelas Primarias. Si bien Neutra llevaba trabajando
desde el año 1922 en soluciones innovadoras de escuelas,
que siempre planteaban un discurso en relación directa
con el exterior, permitiendo la apertura completa de una de las
fachadas del aula, para configurar el aula al aire libre. En 1940
realizó una serie de proyectos de escuelas en Puerto Rico,
las cuales requerían una economía extrema -a la que no
estaba acostumbrado. Recordar que el coste de sus escuelas
era de $5000/aula, como se hacía referencia en el capítulo
anterior- por lo que construyó concretamente una escuela
urbana al aire libre, con ocho aulas a finales de 1944, con
una configuración de gran similitud a las escuelas O’Gorman
de 1932. La relación con Richard Neutra desde entonces debió
ser bastante fluida, Max Cetto52, llegado a México en 1938, se

50. Vela Castillo, Richard Neutra,
Un lugar para el orden. Tesis
Doctoral, 1999, p. 201.
51. Hines, Richard Neutra and the
Search for Modern Architecture,
1994, p. 189.
52. Max
Cetto,
(1903-1980)
arquitecto alemán, miembro
fundador del CIAM, exiliado
inicialmente en Estados Unidos en
1938, donde trabaja en el estudio
de Richard Neutra. Llega a México
para quedarse definitivamente
en 1939, donde colabora con
José Villagrán y Luis Barragán en
diversos proyectos. Se hizo amigo
íntimo de Juan O’Gorman, que
era el que firmaba sus proyectos
hasta que homologó su título en
1952, llegando éste a ser padrino
de su hija Ana María Cetto.
53. Richard Neutra trabajó en el
estudio de Frank Lloyd Wright a su
llegada a Estados Unidos.
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hizo muy amigo de O’Gorman, y en la visita que hizo Frank Lloyd
Wright53 a México, también fue recibido por O’Gorman, cuando
este ya llevaba años retirado de la arquitectura, dando una idea
del impacto que la arquitectura de O’Gorman llegó a tener en
figuras extranjeras.
Por último reiterar el interés que la arquitectura de Juan
O’Gorman -especialmente la funcionalista- suscitó en Toyo Ito,
que como ya se adelantaba al final el primer capítulo, quedo
muy impresionado en la visita a la casa de Diego y Frida. Por ese
motivo proyectó una vivienda reinterpretando esa arquitectura y
organizó una exposición en Tokyo que se llevó a Madrid, San
Antonio y Monterrey, recuperando para la escena arquitectónica
contemporánea mundial, en el año 2000, la obra de este
arquitecto mexicano.
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Abordar un problema como el de las Escuelas Primarias
del D.F. de 1932, en el que era necesario responder mediante
un planteamiento global a una disparidad de circunstancias
particulares y en dos entornos diferenciados como el rural y el
urbano, ya parece complicado. Si a esta dificultad se le añade la
singularidad del parcelario urbano, se antoja imposible.
Lo que O’Gorman denominaba ‘Arquitectura Técnica’ o
‘Ingeniería de Edificios’ es en realidad una metodología, una
manera científica de aproximación al proyecto, inexistente en
aquel momento en México. La misma se basa en los principios
del constructivismo soviético y los maquinistas corbuserianos.
La metodología es producto de una investigación continua
que se inició en la vivienda particular, tanteando modulaciones. Se
generó en la vivienda social colectiva, definiendo la modulación
y explorando alguna solución de estandarización de mobiliario.
Se perfeccionó en el desarrollo de los proyectos de las Escuelas
Primarias del D.F., al introducir soluciones estandarizadas para los
elementos del programa y definir diferentes tipologías en función
de las relaciones establecidas entre las agrupaciones de espacios
servidores, espacios servidos y circulaciones. Y se completó con
la capacidad de adaptación de la metodología, la cual respondía
eficientemente a los condicionantes particulares de la ubicación,
tanto geométricos como climáticos, como quedó demostrado en
las Escuelas de Tolsá y Tresguerras y la primaria de Tampico.
El Sistema tuvo un proceso evolutivo corto, pero sin duda
intenso a la vista de la producción arquitectónica vinculada al
mismo. La metodología iniciada en los proyectos de vivienda
colectiva se trasladó y optimizó en las escuelas, configurando un
sistema moderno en su concepción y premisas, y eficiente en su
materialización y funcionamiento, capaz de suplir un tercio de las
plazas escolares demandadas en un plazo de seis meses en una
actuación gubernamental sin precedentes.
En todos los casos partía del estudio de las condiciones
sociales y humanas asociadas a los procesos a los que se
destinaban los proyectos. De acuerdo a ese estudio, se planteaba
un esquema acumulador que pudiera materializarse mediante
el empleo de materiales locales adecuados a los sistemas
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constructivos modernos, resolviendo técnica y eficientemente el
esquema propuesto.
Las soluciones construidas eran eficientes, constructiva,
económica, higiénica y energéticamente. De esta forma,
el mantenimiento durante la vida útil del edificio resultaba
muy económico. Esta aproximación resultó crucial, fue una
aproximación moderna a una situación nueva, una solución
radical para una situación crítica, comparable a intervenciones
como la del Poblado Dirigido de Caño Roto de Vázquez de
Castro1.
El análisis en paralelo de la arquitectura residencial y escolar
de Juan O’Gorman en relación con el contexto arquitectónico del
momento, pone de manifiesto el carácter innovador del Sistema
y la arquitectura social que estaba llevando a cabo. Permite
establecer vínculos concretos entre los dos usos, diferenciando
cuales son los procesos originados en los proyectos de vivienda
y como y cuando la metodología se aplica en los proyectos de
escuelas. Justifica el planteamiento, aportando y generando
simultáneamente documentación inédita y una catalogación
donde se mapean y clasifican las Escuelas Primarias.
No obstante, la definición concreta del proyecto que de
acuerdo al Sistema debía organizarse y crecer en torno a la
célula mínima e imprescindible de composición, en el caso de
las escuelas no se resolvió bajo los mismos conceptos que en
vivienda, obviando procesos biológicos y de relación asociados
al espacio mínimo configurador de la escuela.
Por tanto, todas las relaciones existentes planteadas
justificadamente para el correcto funcionamiento mecánico
de la escuela -atendiendo a la fisiología del niño- que en todo
momento están en relación directa con el ambiente exterior
y consideran aspectos higienistas, pedagógicos y de relación
social, se desvanecen en una configuración clásica del aula de
acuerdo a estándares escolares norteamericanos del s.XIX, cuya
agrupación predomina volumétricamente en el conjunto.
Este fallo conceptual en el punto de partida resultó decisivo
en el aspecto fabril y sobrio de las escuelas que respondía a un
funcionalismo radical volcado en cumplir exclusivamente con la
función, empleando para tal fin el mínimo de recursos posibles,
negando conscientemente todo recurso estético que no derivara
de la función a la que se dedicaba. Generó una arquitectura dura
y pobre. Supuso la pérdida de una oportunidad única y factible
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NOTAS:
1. “[...] Les enseñábamos lo de Caño
Roto y se quedaban anonadados;
lo que había costado, las
dificultades que tuvimos… Se
quedaron con los ojos abiertos y
luego hicieron unos proyectos que
no servían para nada porque eran
proyectos cuya única utilidad era
quedar bien en una revista pero no
eran radicales en absoluto, como
sí lo era el tema de la miseria y el
chabolismo. [...] Era una situación
dramática socialmente [...] Al
mismo tiempo, estábamos muy
presionados para que el proceso
no se dilatara. Había una gran
urgencia política. En dos o tres
meses hicimos muchísimas series
tipológicas para ver cuáles tenían
más aceptación.[...] En Caño Roto
estuvimos secuestrados. Éramos
gente joven y el proyecto nos
interesaba mucho, por lo cual, nos
explotaron [...] Al mismo tiempo,
estábamos muy presionados para
que el proceso no se dilatara.
Había una gran urgencia política.
En dos o tres meses hicimos
muchísimas
series
tipológicas
para ver cuáles tenían más
aceptación [...]” cfr. (Villanueva,
B., Casas, F.J. Texto basado en
dos conversaciones con Antonio
Vázquez de Castro en su estudio
de Aravaca en octubre y noviembre
de 2010. http://www.laciudadviva.
org/blogs/?p=11367)

para configurar la escuela de acuerdo al sistema pedagógico
propedéutico basado en la observación del entorno que proponía
la educación socialista mexicana, abandonando las posibilidades
espaciales que ofrecía el aula aire libre, el aula abierta a su
entorno.
Esta decisión limitada, sin duda alguna ante la alta demanda
generada por la necesidad de escolarización y la urgencia de
soluciones, condicionó de alguna manera el futuro docente
mexicano, pues plantear otra pedagogía que no fuera la de
la clase magistral resultaba inviable en una escuela con esas
dimensiones y especialmente con esa altísima ocupación.
O’Gorman fue consciente de ese error en su etapa
madura. Cuestionó el camino elegido -siguiendo las doctrinas
corbuserianas en lugar de las wrightianas-. Aun así mantuvo que el
funcionalismo era el único lenguaje posible para conseguir llevar
a término una acción arquitectónica y social de esa envergadura.
Muchas y variadas son las opiniones que han vertido
importantes arquitectos en torno al funcionalismo, posturas como
las de Viollet Le Duc en 1889:
“Dar un programa definido, después mejorarlo lo más posible
y después, cuando los planos llenen las necesidades, preguntar al
artista, o al arquitecto, o al ingeniero, o al que los haya hecho, sea
quien fuere, la razón de cada cosa.”

Alvar Aalto:

“El verdadero funcionalismo de la arquitectura debe reflejarse,
principalmente, en su funcionalidad bajo el punto de vista humano. El
funcionalismo técnico no puede definir la arquitectura.”

Sáenz de Oiza:

“Me río de las propuestas que hablan de la funcionalidad de la
arquitectura; me interesa más la arquitectura que no funciona pero
que es hermosa; la casa que es capaz de conmover aunque tenga
goteras el edificio.”

Hannes Meyer:

“Todas las cosas de este mundo son producto de la fórmula:
función x economía. Todas esas cosas no son pues, de ningún modo
obras de arte. El arte es por entero una composición y le repugna
por todo ello toda utilidad. La vida es por entero una función y está
desprovista por ello de carácter artístico. La idea de la composición
de un buque de guerra parece loca. Pero ¿Qué diferencia hay entre
esa idea y el origen de un proyecto de planeamiento de una ciudad
o de una casa particular? ¿Es una composición o es una función? ¿Es
arte o es vida?”

Toyo Ito:

“La arquitectura no es mas que un árbol que debe crecer en
concordancia con su entorno.”
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Expresan puntos de vista distintos en diferentes épocas, la
gran mayoría contrarios al defendido por O’Gorman, cuyo valor
reside en la creación de una nueva disciplina inexistente en México
-la arquitectura social- que fue capaz de iniciar e instaurar siendo
muy joven, a penas veinticuatro años.
Mediante el seguimiento del Sistema, O’Gorman creó un
catálogo de soluciones que respondían a los condicionantes
geométricos de la trama urbana y que en su fase final posibilitó
la adaptación a diferentes ámbitos climáticos, lo que significaría
el éxito definitivo del Sistema en México. Éste se convirtió en el
referente de la arquitectura escolar mexicana que se desarrolló a
través del CAPFCE, en la segunda mitad del s. XX, manteniendo la
configuración del aula y sus relaciones con el resto de elementos
prácticamente inalterada. Se considera que la influencia de la
arquitectura escolar o’gormaniana en el CAPFCE, sería un punto
interesante y complejo por el que continuar esta investigación.
Es importante destacar, como puede observarse al final del
tercer capítulo, como la disminución actual de la población escolar
por escuela -de 25 a 30 alumnos por aula- permite usos diferentes
dentro del aula, que posibilitan planteamientos pedagógicos y
disposiciones interiores diversas, los cuales son especialmente
evidentes en el catálogo de escuelas planteados en el CAPFCE,
pues al ser evolución natural del Sistema de Escuelas Primarias de
O’Gorman, resuelven en su gran mayoría el problema relacional
del aula a pesar de mantener la dimensión y proporción original.
Así mismo, el Sistema Funcional, Modular y Eficiente
definido por Juan O’Gorman considera todos los fundamentos
que contempla el concepto contemporáneo de sostenibilidad
aplicado a la arquitectura, por lo que un planteamiento que
adecuara las premisas sociales y humanas a la realidad actual,
sería suficiente para aplicar este Sistema en la actualidad.
Complementariamente y para continuar el espíritu de proyecto
o’gormaniano, sería necesario el empleo de materiales modernos
y soluciones constructivas acordes a los mismos, llegando si
fuera necesario a la prefabricación o industrialización de los
elementos estandarizados, lo que recuperaría el Sistema en una
reinterpretación actual que podría argumentar y defender un
proyecto contemporáneo.
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