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menor escala que las noticias que se registraron para la obra universitaria. 
Se puede decir que las menciones de determinados hitos arquitectónicos 
en los discursos teóricos se corresponden proporcionalmente a su 
divulgación general en las publicaciones periódicas. Mientras más 
conocida una obra, más probabilidades de encontrarla como ejemplo de 
los argumentos de fondo.

Durante la década de 1950 la vivienda moderna mexicana gozó 
de enorme difusión en las revistas de arquitectura foráneas. Se recuerda 
el boom constructivo en los   Jardines del  Pedregal de San Ángel, que 
alimentó por varios años las páginas impresas. Si bien la gran mayoría de 
las comunicaciones que se registraron sobre este asunto se destinaron a 
divulgar solamente la arquitectura, es decir, sin profundizar en discusiones 
académicas, en 1957, un extenso análisis de Ian L.  McHarg en Architectural 
Record trató el tema de las casas-patio como una propuesta viable a la 
demanda de vivienda individual de las ciudades23. El autor argumentó que 
los apartamentos en edifi cios altos, aunque especialmente promovidos 
por los líderes de la arquitectura moderna, habían generado, para ese 
momento, reacciones y preocupaciones en torno a su uso extensivo. En 
especial, porque no se había impedido que la gente saliese de las ciudades 
y buscase la vivienda individual en los suburbios.

Los centros de las ciudades, en franco abandono por la emigración 
masiva de las clases medias hacia los extrarradios, requerían una propuesta 
habitacional adecuada, que fuese tan humana como las casas diseñadas 
para los suburbios y el campo, pero urbana, y en consecuencia con las 
formas y valores de la ciudad. Para  McHarg, la casa con patio, esto es, la 
casa introvertida frente a uno o más patios internos, proveería «la esencia 

Grupo de cuatro casas para 
clase media en la ciudad 
de México. Proyecto de 
Guillermo Rossell y Lorenzo 
Carrasco en un artículo de 
Ian L.  McHarg publicado 
en Architectural Record 
(septiembre 1957).

23. Ian L.  McHarg, “Th e 
Court House Concept,” Archi-
tectural Record 122, no. 3 (sep-
tiembre 1957): 193-200.



Parte III342 Cruzando fronteras

de las mejores casas del campo: un ambiente residencial tan humano como 
urbano»24. Para el autor, el principal problema de la vivienda moderna y su 
mayor fracaso yacía en la distribución y diseño del espacio abierto, por tal 
razón, la idea de los patios privados se convertiría en la característica más 
valiosa del espacio exterior de las viviendas, pues éste se podría asociar a 
diversas funciones de la casa. Se brindaría así un valor agregado al espacio 
abierto ausente en cualquier otro tipo de habitación urbana.

 McHarg repasó los dos modelos clásicos de habitación que había 
producido la arquitectura moderna, mismos que situó en polos opuestos. 
Por un lado, la casa aislada en medio de un paisaje exuberante, en donde la 
geometría pura destacaba en contraste con la vegetación, algo que se podía 
ejemplifi car muy bien con las casas de  Mies van der Rohe. Por otro lado, 
 Le Corbusier había brindado un modelo alternativo del edifi cio en altura 
en medio —también— de un paisaje romántico. Pero para los problemas 
intermedios de reurbanización central o de nuevos fraccionamientos no 
había soluciones adecuadas25.

Si bien el autor comentó algunos proyectos en que la densidad 
de los solares bien podía ser adaptada a la trama urbana —con la ventaja 
antes dicha de procurar un espacio abierto privado de calidad para los 
citadinos— ejemplos puntuales de casas con patio, negaban la posibilidad 
de servir como modelos de vivienda para las clases medias, mismas que se 
esperaba volviesen a habitar los centros de las ciudades. El caso de México, 
que se explicó con los proyectos del arquitecto Víctor  de la Lama, mostró 
el concepto de casa-patio en una escala de lujo. Cada casa contiene 

varios patios, alguno con piscina y otros con exuberante vegetación 

sub-tropical. Esto demuestra un nivel de ambiente, aunque distinto 

al de  Europa Occidental o  Estados Unidos, que se puede comparar 

favorablemente con las casas de los suburbios o del campo26. 

La única puntualización que cabría hacer aquí, sería tomar en 
cuenta que las viviendas que se construyeron en los  Jardines del  Pedregal 
fueron, de origen, parte de los nuevos suburbios de la ciudad de México, 
por lo que en este caso específi co, se contradice el concepto de casa-patio 
que buscaba igualar las ventajas de los extrarradios en los centros de las 
ciudades al ser, el propio ejemplo, un caso en los suburbios27.

24.  McHarg, “Th e Court 
House,” 193.

25.  McHarg, “Th e Court 
House,” 193.

26.  McHarg, “Th e Court 
House,” 198.

27. Resulta contradictorio 
que el texto explique precisa-
mente la casa de Víctor  de la 
Lama, y no la otra obra mexi-
cana ilustrada en este artículo, 
el proyecto de cuatro casas de 
vivienda media, de los arqui-
tectos Guillermo Rossell y 
Lorenzo Carrasco. Véase la 
página 197 del artículo citado 
de  McHarg.
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En este caso el debate giraba en torno a los espacios abiertos 
privados como la manera de incluir la calidad de vida de los extrarradios 
en la ciudad consolidada. También, el tamaño limitado de los predios 
que podían adaptarse a la trama urbana era sin duda una condicionante 
importante. Ante esto, resulta todavía más contradictorio el ejemplo de 
 McHarg en el  Pedregal pues, como se verá más adelante, el lote mínimo 
era de 4 mil m2, extensión imposible de obtener para una sola vivienda en 
las urbanizaciones consolidadas de la ciudad, en que los predios máximos 
no tendrían más de 500 m2.

Pero la discusión que abarcó el único ejemplo de vivienda colectiva 
de interés social no trató ni el espacio ni la disposición en la ciudad de la 
misma, sino que insistió en la problemática ya anotada desde 1960 por 
los  Smithson del papel social del arquitecto. Al fi nal de la década de 1960, 
poca o ninguna importancia se brindaba al usuario pues, siguiendo la 
crítica sobre la condición actual de la arquitectura que escribió Mariano 
 Bayón en 1967, ésta se encontraba sometida a los intereses de un gremio 
aislado e inconsciente de los problemas sociales28.

El español dividía en dos grandes grupos las edifi caciones 
humanas, por un lado, la “arquitectura de los arquitectos”, y por el otro, 
los trabajos constructivos de la humanidad. Estas dos posturas eran 
caracterizadas, primero, por la «actividad tradicional, emocionada, 
romántica, organicista, del arquitecto-artista y, segundo, por la actividad 
del técnico que investiga, sobre la base real de los materiales y los métodos 
racionalizados, la justa planifi cación constructiva»29.

 Bayón registró la deslealtad del arquitecto ante la actividad 
constructiva a gran escala, lo que lo distanciaba de la cultura de su tiempo 
y de los problemas crecientes en torno a la vivienda. El escaso interés 
del gremio en dirigir la creatividad a la investigación técnica y a los 
problemas reales de la sociedad no hacía más que aumentar la perspectiva 
de encontrar «un panorama desolador, debido al abandono del entorno 
físico en manos de la geografía de la explotación y la penosa deserción de 
los arquitectos ante este problema»30. En cualquier caso, nunca ha sido 
tan obvio ni tan sencillo que el arquitecto sea el único involucrado en los 
grandes programas de desarrollo urbano. 

Resulta por demás interesante revisar cómo el autor confrontó dos 
imágenes para ejemplifi car esta cuestión. La primera, una foto aérea muy 

28. Mariano  Bayón Álvarez, 
“La arquitectura de los arqui-
tectos,” Arquitectura, no. 107 
(noviembre 1967): 43-46.

29.  Bayón, “La arquitectu-
ra,” 44. Es por demás intere-
sante que la visión de  Bayón 
sólo repare en las edifi caciones 
realizadas por profesionales 
—arquitectos o ingenieros— 
y que universalice la postura, 
sin hacer una excepción en la 
inminente autoconstrucción 
que invadía a escala descon-
certante el territorio mundial. 
Visión eurocéntrica, sin duda.

30.  Bayón, “La arquitectu-
ra,” 43.
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difundida en las revistas internacionales sobre el enorme  conjunto urbano 
de Nonoalco-Tlatelolco, de Mario  Pani, y la segunda, un detalle interior 
del arquitecto italiano Carlo  Scarpa. Califi có al conjunto urbano como el 
tipo de vivienda que se repetía en todo el mundo, perteneciente al campo 
de la actuación de la construcción —no de la arquitectura— y al segundo, 
como una «interpretación inútil y privada de la arquitectura como hecho 
artístico»31. Para  Bayón, las fotografías eran ejemplos sintomáticos que 
representaban, respectivamente, el terreno de la construcción anárquica, 
incontrolada, masiva y el de una arquitectura lírica, de evasión, muy en 
boga, en las que se mostraba la falta de compromiso cultural.

No deja de ser paradójica esta visión de la modernidad cuando lo 
que mejor ejemplifi caría las construcciones anárquicas, incontroladas y 
masivas sería precisamente lo que queda fuera de la imagen de Tlatelolco, 
esto es, los extrarradios, las ciudades perdidas o las colonias populares 
en las que no hay intervención de arquitectos, ingenieros o urbanistas. 
Otro asunto sería el fracaso social de este conjunto urbano en particular, 
algo que quedaba fuera del debate de  Bayón por tratarse de un tema a 
destiempo, considerando que el arquitecto español publicó esta crítica 
en 196732. Con todo y que  Bayón pasó por alto el detalle de que la obra 

Nonoalco-Tlatelolco como 
ejemplo de construcción 
masiva en un artículo 
de Mariano  Bayón para 
Arquitectura (noviembre 
1967).

31.  Bayón, “La arquitectu-
ra,” 44.

32. No obstante la uni-
dad habitacional Nonoal-
co-Tlatelolco se terminó 
en 1966, apenas dos años 
después fue escenario de la 
cruenta represión contra la 
población civil a unos días de 
la inauguración de los Juegos 
Olímpicos. Este hecho, aun-
que en cierta forma indepen-
diente a los edifi cios, marcó el 
declive del conjunto urbano 
y su imagen se asoció desde 
entonces con el fracaso de la 
intervención moderna.
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ilustrada era producto de un extenso grupo de arquitectos y urbanistas, 
se entiende el sentido de sus palabras al destacar que en proyectos de tales 
dimensiones se perdía fácilmente la escala humana y el resultado era la 
aparente ausencia de participación del arquitecto, siendo visible sólo la 
intervención de constructores e inversionistas.

Estos años revelan dos situaciones que se desarrollaban de forma 
paralela, por un lado, la insistencia de la crítica en la condición del 
usuario y en considerar sus necesidades psicológicas y sociales y por 
otro, que se mantenía generalizada una construcción desmesurada en 
escala y se hacía todavía más difícil integrar al individuo en un mundo 
que se autoconstruía a enorme velocidad desde las fi las de sus propios 
habitantes.

Si bien se había puesto a prueba la teoría de la modernidad 
con incontables obras construidas alrededor del mundo, sus propios 
creadores reconocían el «fracaso en producir teorías entendibles acerca 
de las correspondencias de un edifi cio con otro»33. La falta de interés 
en el entorno y el papel particular que juega un inmueble en relación 
con la ciudad, aparecía como constante en proyectos y en la realidad de 
las ciudades modernas, en que los edifi cios, al ser tratados en términos 

La  Torre Latinoamericana 
sin relación con su contexto 
urbano en un artículo 
de Paul  Rudolph en 
Architectural Record (octubre 
1956).

33.  Rudolph, “Th e six de-
terminants,” 183.
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individuales sin concordancia con trabajos anteriores, arrojaba resultados 
desastrosos para la comprensión unitaria de la ciudad.

La ciudad, como si de un ente aislado se tratase, también fue tema 
de frecuentes debates. Poco antes se comentaron los determinantes de la 
forma arquitectónica que defi nió Paul Rudoph, donde a su juicio el más 
importante era el emplazamiento del edifi cio en su entorno inmediato. 
Si bien ya se detalló el caso del pabellón de rayos cósmicos en la  Ciudad 
Universitaria, éste no fue el único ejemplo mexicano que se ilustró en el 
ensayo. La  Torre Latinoamericana, de la que se recuerda su ubicación en el 
perímetro interior del centro histórico de la ciudad de México, se mostró en 
una vista reciente, pues la misma se terminaba justo cuando se publicó su 
foto en Record34. El autor utilizó este caso para ilustrar los efectos adversos 
de considerar los edifi caciones en términos aislados, sin relación con su 
contexto, aspecto por demás notable en el rascacielos mexicano.

El caso de la  Torre Latinoamericana en el ensayo de  Rudolph 
ciertamente enfatizó la irrupción del entorno citadino y la estructura de 
ofi cinas en altura, pero como un ejemplo aislado en el contexto general de 
la ciudad. Un análisis extenso que trató las implicaciones de los edifi cios 
altos en las metrópolis se publicó en Architectural Design en 1964. En éste, 
Walter  Bor elaboró un cuidadoso estudio comparativo de 29 ciudades 
—una de ellas la capital mexicana— en que discutió el futuro de los 
rascacielos como parte integral del diseño urbano35. 

 Bor, para ese momento, consideraba necesario hacer una pausa 
para refl exionar sobre el desarrollo de los edifi cios altos y su perspectiva 
de continuidad, sobre todo después de comprobar que su construcción, 
en aumento desde la Segunda Guerra Mundial, se había convertido en la 
regla —en vez de en la excepción— de muchas ciudades.

La  Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas: edifi cio alto en su 
entorno inmediato, como 
ejemplo en un artículo de 
Walter  Bor para Architectural 
Design (septiembre 1964).

34.  Rudolph, “Th e six de-
terminants,” 189.

35. Walter  Bor, “High build-
ings: a blessing or a curse?,” 
Architectural Design 34, no. 
9 (septiembre 1964): 426-
434. Las 29 ciudades fueron: 
Ámsterdam, Basilea, Bombay, 
Boston, Bruselas,  Buenos Ai-
res, Camberra, Copenhague, 
Coventry, Dublín, Eindhoven, 
Estocolmo, Haifa, Hambur-
go, Helsinki,  Houston, Lima, 
Liverpool, Londres, Méxi-
co, Moscú, Nairobi, Oxford, 
Pekín, Roma,  San Francisco, 
Tokio, Varsovia y Viena.
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El autor verifi có que 

incluso las condiciones de suelo aparentemente más inadecuadas, no 

disuaden la erección de rascacielos, a saber, el suelo arenoso de  Buenos 

Aires, las arenas movedizas de  Houston, el barro de la ciudad de México, 

o el peligro de sismos en San Francisco36. 

Con esto se decía que las consideraciones técnicas eran casi nulas, 
pues los modernos métodos de mecánica de suelos habían resuelto los 
problemas de la cimentación, incluso si esto aumentaba considerablemente 
el costo total del edifi cio. Sin embargo, el aspecto social sí debía verifi carse 
debido a que, para esas fechas, no se habían considerado lo sufi ciente las 
implicaciones de vivir en altura.

Los resultados de la muestra en 23 países37 destacaron que los 
rascacielos, que son los elementos más sobresalientes del paisaje urbano, 
estaban recibiendo sólo atención casual, o ninguna, en casi todo el 
planeta. Salvo contadas excepciones, las ciudades no habían defi nido 
positivamente la ubicación, cantidad y forma de sus edifi cios altos38. El 
principal problema era que en la mayoría de las metrópolis los rascacielos 
eran —como siguen siendo— el resultado de una política de lucro y de 
presiones comerciales y no de un diseño urbano imaginativo.

Ante tal panorama, el autor recordó uno de los principios básicos 
de la construcción en altura, sobre el que se podría seguir defendiendo 
su uso y desarrollo, a saber, que la concentración de masa construida en 
un área de desplante relativamente pequeña, liberaría mucho espacio 
alrededor para parques y árboles39. Sin embargo, este argumento resultaba 
utópico al entendimiento de los inversionistas, ya que el precio elevado 

La ciudad convulsa y la 
expresión represiva del 
poder. Cuerpo policial 
antidisturbios en la ciudad 
de México en 1968. 
Imagen que ilustró un 
artículo de Eric  Hobsbawm 
para Architectural Design 
(diciembre 1968).

36.  Bor, “High buildings,” 
427.

37. Alemania, Argentina, 
Australia, Austria, Bélgica, 
China, Dinamarca,  Estados 
Unidos, Finlandia, Holan-
da, India, Inglaterra, Irlanda, 
Israel, Italia, Japón, Kenia, 
México, Perú, Polonia, Rusia, 
Suecia y Suiza.

38.  Bor, “High buildings,” 
428. Las excepciones eran 
Moscú, Varsovia, Coventry y 
Camberra.

39.  Bor, “High buildings,” 
429.
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del suelo dirigía naturalmente a la sobreexplotación del mismo y a la 
especulación.

Para el caso de México, en la tabla comparativa se destacó como 
la única difi cultad técnica para la construcción de edifi cios altos los 
problemas del suelo: una capa de apenas uno o dos metros de materia 
sólida y después barro. Ante estas condiciones, la respuesta a la pregunta 
de si había nuevos rascacielos en la ciudad sorprende un poco: «sí, muchos, 
de hasta 42 pisos»40. Sin un plan general de desarrollo urbano, aun con la 
determinación de los edifi cios altos por planes especiales del gobierno, 
se confi rmó, para el caso mexicano, su ubicación como resultado de la 
especulación del suelo. Este modus operandi —lamentable y común desde 
entonces— se registró para la mayoría de las ciudades comparadas.

Como comentario fi nal, habría que insistir en la defi nición 
del autor para los edifi cios altos: «un edifi cio cuya más importante 
dimensión es la de la altura, y la que domina su entorno»41 ya que sólo 
así se entiende la inclusión en este análisis de la imagen de la  Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas, en la ciudad de México, de apenas 
12 niveles, pero que claramente domina un entorno de edifi cios bajos. El 
otro ejemplo mexicano fue la  Glorieta Colón, en el capitalino  Paseo de la 
Reforma, en donde es evidente el cambio de escala entre los inmuebles 
que rodean la glorieta y en los que quedan detrás de la gran avenida.

Más allá de los rascacielos, la ciudad de movía —y vaya si 
se agitaba— a nivel del suelo. Hacia fi nales de la década de 1960, 
en un mundo que expresaba libremente sus inconformidades, los 
historiadores pondrían la mirada en las ciudades y, especialmente, en 
las implicaciones que los diseños urbanos contemporáneos ejercían en 
las protestas ciudadanas, en esos años, en boga en varias capitales del 
mundo desarrollado occidental.

En un artículo publicado en Architectural Design, a pocos meses 
de la peor crisis social francesa, Eric  Hobsbawm acercaría el tema de las 
ciudades insurrectas al lector de arquitectura, con un texto que revisó si 
la estructura de la ciudad moderna llegó a propiciar o no, las revueltas 
callejeras42. El acercamiento histórico defi nía primero a la ciudad como 
«un lugar habitado por una concentración de gente pobre y, en la mayoría 
de los casos, el sitio del poder político que afecta sus vidas»43. El historiador 
británico señaló que la población, de forma natural, se manifi esta, amotina 

40.  Bor, “High buildings,” 
434. El edifi cio de hasta 42 
niveles que se mencionó en la 
tabla comparativa es la  Torre 
Latinoamericana, fi nalizada 
en 1956 y que se mantuvo 
como la construcción más alta 
de la ciudad hasta 1972. 

41.  Bor, “High buildings,” 
426.

42. Eric  Hobsbawm, “Cities 
and Insurrections,” Architec-
tural Design 38, no. 12 (diciem-
bre 1968): 579-88.

43.  Hobsbawm, “Cities,” 
581.
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o protesta, como el único medio a su alcance de ejercer presión directa 
hacia el poder, ya sea local, regional, nacional o global.

En relación a los asentamientos humanos, el texto trató cómo 
la estructura de las ciudades afecta los movimientos populares y, 
contrariamente, qué efecto de miedo hacia estos movimientos se podría 
ver refl ejado en los nuevos planes urbanos. Si bien el autor apuntó que los 
disturbios populares son un fenómeno urbano casi universal, sorprendía 
que estas manifestaciones ocurrían incluso en las megalópolis ricas del 
mundo industrializado del fi nal del siglo xx.

Si bien el fenómeno de las insurrecciones citadinas se debía 
principalmente a razones sociales y políticas, el autor revisó las 
características del urbanismo moderno que las estimulaba. Así, 
mencionó el transporte motorizado masivo y sus vialidades como 
aspectos importantes de movilización, que además propiciaban el clásico 
medio de sabotaje: el embotellamiento. También, el transporte público, 
especialmente el metro subterráneo, construido en muchas de las grandes 
capitales, sería directamente relevante. Para el autor, no había mejor 
medio de transporte para mover rápidamente y en largas distancias, un 
gran número de potenciales manifestantes, que los trenes corriendo a 
intervalos frecuentes44.

Pero más importante que el transporte sería el aumento en 
el número de edifi cios que los manifestantes podrían tomar como 
símbolo de algo en lo que van en contra, esto es, los bancos —centros 
de poder económico— y las grandes corporaciones, símbolos y realidad 
de la estructura del poder. Para  Hobsbawm, éstos deberían ser mucho 
más los objetivos de los activistas que las sedes de gobierno, pues las 
corporaciones internacionales y los bancos cargan por lo menos el mismo 
peso que la mayoría de los gobiernos en la toma de decisiones que afectan 
directamente la vida de los ciudadanos.

Dos factores más fueron citados como relevantes para favorecer 
los disturbios urbanos, uno sería la agrupación de vivienda de interés 
social en los alrededores de los edifi cios antes mencionados, pues, como 
resulta obvio, es una manera de concentrar manifestantes en potencia. 
Otro son las universidades en los centros de las ciudades, evidentes 
núcleos potenciales de disturbios más peligrosos que las universidades 
en las afueras de la población. «Un hecho que conocen muy bien los 

44.  Hobsbawm, “Cities,” 
585.
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gobiernos latinoamericanos»45 citó  Hobsbawm, en relación a las nuevas 
ciudades universitarias de mediados del siglo xx que se desarrollaron en 
suburbios aislados, a varios kilómetros de los centros históricos.

Fue notable el interés del artículo en mostrar, además del caso 
parisino, que fue el argumento de fondo de todo el análisis, la imagen 
de la policía mexicana antimotines, lo que deja en evidencia no sólo el 
clima político del momento sino la rapidez con que la información cruzó 
el Atlántico y llegó al discurso académico en las revistas de arquitectura.

Lo más importante de la lectura, y como conclusión a los debates 
que sugerían que la ciudad moderna era la causa directa del malestar 
social, fue que, para el historiador «las revoluciones surgen de situaciones 
políticas, no porque algunas ciudades sean estructuralmente adecuadas 
para la insurrección»46. Se cierra así un capítulo que tomó el pulso, desde 
las publicaciones periódicas de arquitectura, al contexto histórico global 
y a las implicaciones que la ciudad, su arquitectura, sus usuarios y sus 
constructores ejercían sobre todo en sus arquitectos y sus críticos, quienes 
visualizaban e interpretaban su presente para aprehender un futuro cada 
vez más volátil.

45.  Hobsbawm, “Cities,” 
581.

46.  Hobsbawm, “Cities,” 
588.
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El hormigón, el vidrio, la piedra, el tabique, el color o los metales fueron 
los materiales característicos de la modernidad mexicana. Dentro de este 
universo constructivo, la coexistencia de elementos industrializados y 
sistemas constructivos “de punta” junto con mano de obra y materiales 
tradicionales fue una realidad tan palpable como compatible. Al principio 
de esta tesis ya se señalaron algunas particularidades de la pluralidad 
edifi catoria nacional, y, en su momento, se subrayaron los debates que 
sobre modernidad y tradición acompañaron a la difusión de la producción 
arquitectónica. La selección de artículos analizados en esta parte, al 
centrarse en cada elemento constructivo en particular, tenderá a enfatizar 
la tecnología de vanguardia o, en su defecto, los métodos constructivos 
artesanales.

Algo característico de estas comunicaciones fue que, si bien 
colmadas de ejemplos puntuales, no se pretendía dar a conocer un edifi cio 
desde sus aspectos arquitectónicos sino que la información apuntaba 
a los datos técnicos y a las posibilidades de aplicación del material en 
cuestión. Los artículos, en su mayoría, encontraban sitio en las secciones 
técnicas o de ingeniería de las revistas de arquitectura, aunque a veces los 
contenidos eran de tal impacto, que ocuparon las páginas centrales —y el 
debate principal— de las publicaciones periódicas.

Un aspecto que hay que destacar de esta aproximación es 
la contemporaneidad de la vanguardia y la tradición sin advertirse 
incompatibilidad alguna. El recorrido que se propone a través de los 
materiales que construyeron la modernidad mexicana, —con el fi ltro que 
supone su inclusión en discusiones y estudios teóricos generalizados— 
ofrece una visión refrescante de la misma.  

El hormigón armado, cuyo uso en México se generalizó desde la 
década de 1920, es sin duda el material constructivo del que se apunta 

5.1 Modernos y no tanto
Materiales en la modernidad mexicana
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un mayor impacto en esta sección. Los artículos de divulgación técnica 
y los estudios comparativos sobre las posibilidades formales que este 
conglomerado ofrecía a los arquitectos de la mitad del siglo xx, tuvieron 
a dos protagonistas mexicanos. El primero, el ingeniero Manuel  González 
Flores, quien conquistó en fecha muy temprana las publicaciones 
periódicas foráneas gracias al sistema constructivo que denominó 
“descimbrar-cimbrando”1. Poco después, el arquitecto Félix  Candela y 
su sorprendente producción de cascarones construidos en México, lo 
posicionaron enérgicamente en las revistas de arquitectura2.

Al iniciar el periodo de estudio, Manuel  González Flores, experto 
en cimentaciones apropiadas para el suelo arcilloso de la ciudad de 
México —inventó los pilotes de control— se conoció en el extranjero 
por la técnica que consistió en colar los entrepisos de una estructura 
metálica o de hormigón armado una vez fi nalizado el esqueleto y, —lo 
más importante— empezar desde el último piso y seguir hacia abajo. En 
fechas muy próximas, Architectural Forum3 e Informes de la Construcción4, 
aportarían artículos detallados sobre el ingenioso sistema mexicano.

 Primero, la neoyorquina destacó que una razón por la que el 
sistema era especialmente exitoso en México —y que podría serlo en otros 
climas semejantes— era que durante la temporada de lluvias torrenciales 
era bueno poder trabajar a cubierto. Ya se sabe que para las revistas 
norteamericanas fue fundamental subrayar los costos y los tiempos de 
ejecución de obra. Esta comunicación no fue la excepción, pues fue precisa 
en consignar que utilizando este sistema en un edifi cio de quince niveles 
se reducía un 22% el costo total de las losas de entrepiso. Asimismo, se 
distinguía una disminución importante en el tiempo de construcción, 
pues en sólo 17 días se colaban siete pisos completos. Forum concluyó 
que la principal ventaja de este sistema era la economía y la rapidez5.

Cuando se dio a conocer el sistema constructivo “descimbrar-
cimbrando” en las publicaciones periódicas se hacía evidente su 
aportación de punta no sólo para México sino también para otras 
latitudes6. Gráfi camente, lo que más llamó la atención de esta noticia de 
actualidad fue sin duda la imagen de apenas dos trabajadores moviendo 
el encofrado de la última losa colada hacia el nivel inferior inmediato por 
medio de un ingenioso sistema de cables y grúas sencillas. La elección 
del material gráfi co fue preciso en exponer tanto una estructura metálica 

1. La difusión de esta técni-
ca se registró entre 1950 y 
1951, si bien en 1962, con mo-
tivo de una visita a España del 
ingeniero mexicano, Informes 
de la Construcción publicó la 
reseña de una conferencia im-
partida en el Instituto Eduar-
do Torroja de la Construcción 
y del Cemento, sobre las ci-
mentaciones apropiadas para 
la capital mexicana. Véase 
“El problema de las cimenta-
ciones en la ciudad de Méjico,” 
Informes de la Construcción, 
no. 145 (noviembre 1962): s/p.

2. No obstante una pri-
mera comunicación sobre 
las cubiertas desarrolladas 
por  Candela la encontramos 
desde 1950, sería a partir de 
1953 cuando se consigna el 
fl ujo constante de noticias 
técnicas que involucraron 
la producción mexicana. 
Para la excepción véase Félix 
 Candela, “Cubierta prismática 
de hormigón armado en la 
ciudad de México,” Revista 
Nacional de Arquitectura, no. 
99 (marzo 1950): 126-132.

3. “Pouring concrete slabs 
from the top down. Mexican 
system places seven fl oors in 
seventeen days,” Architectural 
Forum 93, no. 5 (noviembre 
1950): 149.

4. Manuel  González Flores, 
“Descimbrar cimbrando,” In-
formes de la Construcción, no. 
29 (marzo 1951): s/p.

5. “Pouring concrete slabs,” 
149.

6. Para el momento en que 
Forum publicaba la noticia, 
varias compañías constructoras 
del suroeste estadounidense ya 
habían obtenido la licencia de 
patentes para aplicar este no-
vedoso sistema mexicano.
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como una de hormigón, ambas sin los entrepisos, y una foto de detalle del 
movimiento de la cimbra.

 Tan solo cuatro meses después que Forum, Informes de la 
Construcción también publicó la novedosa técnica. En España fue 
sustancial el uso del hormigón durante estos años ya que el acero 
estructural era un bien escaso. No sorprende la instauración de un instituto 
especializado en el cemento —el Instituto Técnico de la Construcción y 
del Cemento—, promotor de la citada Informes. A diferencia de AF, IC 
destinó diez páginas a la divulgación del tema mexicano, siendo, como se 
puede esperar, su información más prolija en imágenes y descripciones, 
aunque carente de datos comparativos sobre los costos.

En este artículo, Manuel González afi rmó que el sistema «nació de 
la idea básica de mecanizar e industrializar la construcción», ya que con 
este método «cada operación de desencofrar … un elemento de hormigón 
que ha iniciado su fraguado, sirve mecánicamente, sin movimientos 
inútiles, para el encofrado del elemento siguiente»7.

Es evidente que este sistema era aplicable a estructuras regulares 
con una modulación de losas precisa. Ya se revisó en los debates teóricos 
las advertencias de los arquitectos hacia los resultados monótonos y 
los espacios interiores de dudosa calidad espacial; en general, este fue 

El hormigón armado 
en el sistema mexicano 
“descimbrar-cimbrando” 
de Manuel  González Flores. 
Página de Architectural 
Forum (noviembre 1950).

7.  González Flores, “Descim-
brar cimbrando,” s/p.
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un problema común a la industrialización. Lo más interesante de este 
momento en la historia de la arquitectura mexicana es que se ofrecía un 
sistema mecanizado y modulado, que utilizaba los recursos y la tecnología 
accesible, esto es, no se puede hablar de una completa industrialización 
cuando todo el sistema se sostiene en la mano de obra tradicional. El 
mayor avance, entonces, consistió en sistematizar y modular el método 
constructivo mexicano.

Aun cuando la carrera profesional del ingeniero  González 
Flores se mantuvo por demás activa y notable, especialmente por su 
innovador sistema de los pilotes de control8, su presencia en las revistas 
de arquitectura foráneas —hablando en términos de hormigón— fue 
por completo suplantada por las novedades que ofrecía el cálculo y la 
experimentación en superfi cies regladas.

Uno de los primeros artículos que dio a conocer las enormes 
posibilidades de los cascarones de hormigón armado fue el publicado 
en Th e Architectural Review en septiembre de 1953, en el que Reyner 
Banham9 abordó los distintos tipos de cubiertas, aportando detalles de 
sus dimensiones, gruesos, luces máximas, ventajas constructivas, tipos de 
soportes y sobre todo los espacios que podían ser techados con este sistema 
que, según el autor, contradecía la «imposición estética derivada de la 
construcción en acero de los orígenes del Movimiento Moderno en el siglo 
xix ... y de las abstracciones rectilíneas del arte del periodo post cubista»10. 

Lo que en esos años  Candela comenzaba a difundir 
internacionalmente fue que las superfi cies de doble curvatura de hormigón 
armado trabajaban mejor que las losas planas, con un considerable 
ahorro de material constructivo. El costo de los cálculos estructurales se 
compensaba con este ahorro, en especial si un mismo módulo se repetía 
para cubrir una extensa superfi cie. De hecho, éste fue el caso de la mayor 
parte de la producción de Cubiertas Ala, que contrató miles de metros 
cuadrados de bodegas y naves industriales11.

En este análisis técnico, no era la forma resultante sino el material el 
verdadero protagonista. Las imágenes sobre las distintas fases del proceso 
constructivo —trabajos en la cimentación con paraguas invertidos, 
armados de la estructura, hormigonados o encofrados— no se volverían 
a repetir en la difusión de la obra calculada por  Candela una vez que ésta 
pasó a la parte central de las publicaciones periódicas.

8. Manuel González fue 
director técnico de incon-
tables inmuebles en el país; 
como consultor en problemas 
de cimentación participó en 
la construcción de más de 
800 edifi cios en la República 
Mexicana. “Sociedad Mexi-
cana de Ingeniería Geotécni-
ca,” consultada 19 septiembre, 
2014, http://www.smig.org.
mx/semblanza-ing-manu-
el-gonzalez-fl ores.

9. Reyner  Banham, “Con-
crete: Simplifi ed vaulting 
practices,” Th e Architectural 
Review 114, no. 681 (septiem-
bre 1953): 199-202.

10.   Banham, “Concrete,” 
199. Pronunciamiento apar-
te, las cualidades espaciales 
o formales de las estructuras 
expuestas en el artículo no 
serían tratadas por el autor.

11. El temprano éxito 
comercial de este sistema en 
México se debió principal-
mente a la mano de obra bara-
ta y a la tradición artesanal 
que se aplicó en la elaboración 
de los encofrados con tablillas 
rectas de madera.
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Es notable que el inicio de la divulgación sobre este uso específi co 
del hormigón armado tuvo un lugar un tanto marginal en la publicación, 
esto es, hacia el fi nal del número. Ciertamente, las secciones técnicas y 
de ingeniería en las revistas de arquitectura solían ocupar las páginas de 
menor impacto. En este caso, el principal interés fue destacar una buena 
técnica constructiva y sus ventajas sobre otros sistemas edifi catorios; 
aunque se comentaron los diversos tipos de inmuebles para los que se 
diseñaban estas cubiertas, no se mencionaron nunca las cualidades 
arquitectónicas o espaciales de los edifi cios techados con este sistema.

El año de 1954 sería fundamental para el tema de las cubiertas 
ligeras. Para ese momento se advierte una verdadera transición en 
la manera de divulgar la información técnica en las publicaciones 
periódicas de arquitectura. Por un lado, diversos artículos se mantenían 
al margen de las discusiones sobre la arquitectura y el espacio, brindando 
únicamente datos técnicos y ejemplos puntuales, y, al mismo tiempo, otras 
comunicaciones abrían el debate sobre las implicaciones de la estructura 
en la valoración del espacio, ganando sitio como protagonistas de las 
páginas centrales.

Durante julio, septiembre y noviembre de 1954, Architectural 
Record, en su sección Architectural Engineering, publicó el completo 
análisis de Mario G.  Salvadori sobre los cascarones de hormigón armado, 
en el cual el autor abordó el comportamiento estructural, el análisis de 
esfuerzos y las formas más comunes de estas superfi cies12.  Salvadori 
expuso los antecedentes de las primeras cubiertas delgadas desde los 
experimentos en torno a 1910 y su generalización a partir de 1920-30 

Las posibilidades del 
hormigón armado en las 
cubiertas delgadas. La 
obra incipiente de  Candela 
en un artículo de Reyner 
 Banham publicado en 
The Architectural Review 
(septiembre 1953).

12. Mario G.  Salvadori, 
“Th in Shells,” Architectural 
Record 116, no. 5 (noviembre 
1954): 217-23.
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en diversos puntos del globo, con la intención explícita de recordar que 
estas estructuras no eran un invento de los últimos años. Lo que presentó 
el autor fue un catálogo de formas y aplicaciones, dentro de las cuales, 
sin duda, se contaban numerosas proezas técnicas, como el sorprendente 
grosor mínimo del pabellón de rayos cósmicos, posicionándose como el 
cascarón más delgado construido hasta ese momento13. 

 Salvadori también reparó en los problemas inherentes a este 
tipo de construcción; no obstante había una considerable reducción de 
material, el costo del encofrado era elevado, incluso cuando se reutilizaba 
para un mismo módulo, pues la madera no podía ser empleada más de 
seis veces. En general, la mano de obra era cara y el precio del cálculo y 
la ejecución aumentaba al tratarse de formas únicas. Una generalización 
a nivel mundial todavía más importante de estas estructuras estaría, 
siguiendo al autor, en la colaboración entre arquitectos e ingenieros.

Con todo y que no se hablaba de una difusión internacional de 
los cascarones a gran escala, la producción en todo el globo era tal que 
reunió a unos 450 expertos en una serie de conferencias organizadas 
por el  Massachusetts Institute of Technology (mit) en julio de 1954. 
Architectural Forum informó puntualmente sobre las reuniones en su 
número de agosto de ese año14. Los especialistas discutieron cómo hacer 
más efi ciente el uso del hormigón armado, partiendo de que se estaba 
copiando su utilización en cubiertas horizontales como si se tratara de 
acero o madera, que trabajan con diferentes esfuerzos. Se registraba 
que para el caso del conglomerado, en la mayoría de los casos, se estaba 
cargando la estructura con pesos muertos innecesarios15. Se reconocía que 
lo que en la década de 1920 había sido la mayor innovación arquitectónica, 
—los marcos de hormigón con losas planas— para 1950 se había vuelto 
una mala copia del sistema constructivo del acero o la madera.

Forum observó que, aunque las conferencias cubrieron aspectos 
arquitectónicos, ingenieriles y constructivos, el mayor interés recayó en 
las posibilidades formales y expresivas de las cubiertas. El paso hacia el 
protagonismo de los cascarones en el reino de la arquitectura y sus debates 
espaciales se había dado defi nitivamente. Pero todavía se observa que, con 
todo y que el artículo se ilustró con los ejemplos de lo más novedoso que se 
construía en todo el orbe, las fotos de las obras todavía no corresponden a 
las de su divulgación en las páginas centrales de las revistas; aquí se seguían 

13.  Salvadori, “Th in Shells,” 
218. En este artículo, de  Can-
dela, también se ilustró una 
casa habitación y una fábri-
ca en colaboración con Raúl 
Fernández.

14. “Shell concrete today,” 
Architectural Forum 101, no. 2 
(agosto 1954): 156-67. El artí-
culo ocupó la parte fi nal del 
número, en la sección Build-
ing engineering.

15. “Shell concrete,” 156.
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enfatizando los sistemas constructivos. De México, la  iglesia de la virgen de la 
Medalla Milagrosa o el pabellón de rayos cósmicos se mostraron inacabados16. 
Si bien el primer caso se explica por lo reciente de su factura —en esos meses 
se estaría terminando— el pabellón universitario se había terminado dos años 
antes, y su imagen como obra fi nalizada ya había sido extensamente publicada. 
El interés por mostrar los aspectos técnicos era palpable.

El giro defi nitivo lo había dado pocos meses antes Progressive 
Architecture, anteponiendo el análisis teórico a los casos arquitectónicos 
y dando el protagonismo fi nal a las nuevas estructuras. En su número 
de junio de 195417, Th omas  Creighton apuntó la paradoja del sistema 
de poste y dintel, que no era ni el más económico ni el más expresivo 
formalmente, y, aun así, este método ortogonal se había generalizado a tal 
punto que superaba en número a cualquier otro sistema constructivo18. 
Quizá la devoción hacia la línea recta se había extendido por costumbre, 
lo cierto era que, para ese momento, la repetición de módulos regulares 
había alcanzado su punto máximo de monotonía. Se hacía patente que 
se iniciaba una nueva era creativa, de la que evolucionarían nuevos 
conceptos estructurales para la arquitectura futura. 

Así, Progressive dedicó casi todo este ejemplar al tema de las 
nuevas estructuras, como los domos geodésicos o las superfi cies de doble 
curvatura, estas últimas probaban ser las más efi cientes cuando el material 
constructivo era el hormigón armado. A partir de este momento, si bien 
se seguirán consignando comunicaciones técnicas sobre las superfi cies 

“Stereo-structures”, el 
primer artículo de  Candela 
en Progressive Architecture 
(junio 1954).

16. También acompañó al 
texto varios ejemplos de ar-
quitectura industrial.

17. Este número fue fun-
damental en la difusión de 
 Candela debido a su artículo 
sobre el cálculo de láminas de 
hormigón armado. Véase Félix 
 Candela, “Stereo-Structures,” 
Progressive Architecture 35, 
no. 6 (junio 1954): 84-93.

18. “Toward new structural 
concepts,” Progressive Archi-
tecture 35, no. 6 (junio 1954): 
83.
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regladas19, cada vez con más frecuencia se antepusieron las cualidades 
plásticas de las cubiertas, quedando al margen los datos duros del cálculo 
estructural20. 

En su número de marzo de 1956, L’Architecture d’Aujourd’hui se unió 
al boom de la difusión de las estructuras como protagonistas de las páginas 
impresas, con el acero y el hormigón compartiendo laureles. Lo que más 
interesó a la revista parisina fue el debate sobre el espacio y sobre las formas 
derivadas de las nuevas construcciones que podrían considerarse válidas 
arquitectónicamente. Para AA, sólo las conchas de hormigón armado 
respondían a la estética del momento, pues, a su juicio, el ejemplo mexicano 
de la  iglesia de la virgen de la Medalla Milagrosa parecía demasiado 
expresionista, muy cercano a la estética de los fi lmes alemanes de la 
década de 1930. De los ejemplos de  Candela, algunos casos de arquitectura 
industrial o la capilla de Nuestra Señora de la Soledad21 podrían juzgarse 
como verdaderas bellezas arquitectónicas22. Es sobresaliente el cambio 
de sentido en la divulgación sobre las estructuras en apenas pocos años. 
Cuando en 1953 la información se encontraba abocada a lo técnico y en 
las secciones de menor impacto de las revistas de arquitectura, para 1956 
ya no había vuelta atrás, los arquitectos se habían apropiado del tema y lo 
explotaban desde sus bien instaladas capacidades críticas.

Con todo, este número de L’Architecture d’Aujourd’hui no dejó de 
publicar un extenso ensayo sobre las aplicaciones arquitectónicas de las 
cubiertas delgadas y auto portantes. Ervin Y. Galantay expuso una amplia 
variedad formal del hormigón armado, con ejemplos de todo el mundo, al 

19. Félix  Candela, 
“Estructuras laminares 
parabólico-hiperbólicas,” In-
formes de la Construcción, no. 
76 (diciembre 1955): s/p.

20. Véase por ejemplo, Félix 
 Candela, “Th e shell as a space 
enclose,” Arts & Architecture 
72, no. 1 (enero 1955): 12-15, 
32-35.

21. Esta obra en particu-
lar se dio a conocer en este 
ejemplar desde los conocidos 
recursos de la difusión arqui-
tectónica: más fotografías y 
dibujos que texto. Véase “Eglise 
a Coyoacan, Mexique,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
64 (marzo 1956): 25-27.

22. “Les voutes minces et 
l’espacé architectural,” L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, no. 64 
(marzo 1956): 22.

Expresión moderna 
del hormigón armado. 
Capilla de la Virgen de la 
Soledad en L’Architecture 
d’Aujourd’hui (marzo 1956). 
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tiempo que explicaba no sólo los tipos de superfi cies y quién había investigado 
el tema, sino también, qué aplicación tendría y para qué tipo de edifi cio23. 

 El año de 1956 fue sin duda el año del hormigón armado y las 
superfi cies de doble curvatura24. El conglomerado se afi anzaba como el 
material del siglo xx y sus cualidades expresivas y espaciales parecían 
ser inagotables. En diciembre, Informes de la Construcción publicó una 
generosa galería fotográfi ca que destacó, más que otra cosa, la estética 
del material constructivo. Se comprueba que incluso una revista cuyo 
principal fi n sería la comunicación técnica, se rendía ante fotos abstractas 
que revelaban la huella de los encofrados y hacían explícita la capacidad 
moldeable del conglomerado25. La selección de imágenes no se prestaba 
para entrar en detalles técnicos, sino tan sólo para pasar las páginas y 
disfrutar de los encantos del material del siglo xx26.

 Para IC, el presente del hormigón era ya una realidad manifi esta 
y su futuro se mostraba aún mucho más venturoso. «Hacer arquitectura 
es hacer espacio … resolviendo un problema funcional mediante la 
creación de una forma estructural y estética, defi nidora del espacio idóneo 
buscado»27. No cabe duda que el hormigón se encontraba en su mejor 
momento, vinculando dos directrices que antes parecían ir en sentido 
opuesto, «la forma como resolución de un problema técnico y la forma 
como consecuencia plástica»28. De pronto, el concepto de belleza volvía a 
utilizarse sin pudor en las publicaciones periódicas de la mano de uno de 
los materiales característicos de la modernidad.

Pero de ninguna manera el hormigón tenía la exclusividad en 
los medios, pues apenas quedó manifi esta su canonización vinculada 
a las nuevas expresividades estructurales, se generalizó el debate sobre 
la aplicación constructiva de otros materiales. Al inicio del año 1957, 
Architectural Forum advirtió del presente, tan amenazador como 
excitante, que la capacidad del hombre había alcanzado en términos 
edifi catorios. «Casi cualquier edifi cio imaginable podía ser construido»29. 
Las limitaciones técnicas parecían desvanecerse y las imágenes alrededor 
del mundo eran tan sorprendentes que parecían —siguiendo a Forum— 
de 1977. Así, se habló no sólo de cascarones sino de techos suspendidos, 
estructuras tridimensionales, burbujas y domos. 

La neoyorquina insistió en que esta nueva libertad requería sobre 
todo disciplina. La disciplina de crear formas económicas y efi cientes. 

23. E. Y. Galantay, “Les 
voiles minces et la couverture 
autoportante,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 64 (marzo 
1956): 28-43. De México se 
ilustraron varios ejemplos: 
las aduanas, los Laboratorios 
ciba y Lederle, la fábrica Hér-
dez y otra en Puente de Vigas, 
una tienda y la Casa de Bolsa.

24. En el capítulo 2.2 ya se 
contextualizaron los artículos 
más importantes que durante 
1956 dieron a conocer en todo 
el mundo la obra reciente de 
Félix  Candela. Aquí, intere-
sa centrarse en las comuni-
caciones que tuvieron como 
principal actor al material, 
por eso se está obviando en 
gran medida la historia para-
lela de la difusión de las cubier-
tas diseñadas y calculadas por 
 Candela.

25. “Hormigón: material 
noble de hoy,” Informes de la 
Construcción, no. 86 (diciem-
bre 1956): s/p. En este mismo 
número se publicó un artículo 
sobre la  iglesia de la virgen de 
la Medalla Milagrosa.

26. Entre los ejemplos se 
encuentra la sala de conferen-
cias —todavía sin acabados— 
del edifi cio de la Unesco en 
París, la capilla de Ronchamp 
—también en obras—, una 
casa de Richard Neutra en Los 
Ángeles, el estadio del Real 
Madrid y de México una nave 
industrial y la plaza de toros 
capitalina.

27. “Hormigón,” s/p. Cursi-
vas mías.

28. “Hormigón,” s/p.
29. “A new approach to 

Structure,” Architectural Fo-
rum 106, no. 1 (enero 1957): 
125.
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Economía no solo de materiales y medios sino también de formas; se 
hacía un llamado, muy a tiempo, a un acercamiento intelectual y estético 
que comprendiera la verdadera función de las estructuras.

De esta manera, la fotografía del mercado de Coyoacán —en 
construcción— ejemplifi có un medio efi caz del empleo del hormigón, 
pues se cubría una extensa superfi cie sin elevados costos, y además con 
gracia30. Pero Forum también reparó en las posibilidades de crecimiento 
de este sistema y en sus dimensiones máximas. Otro caso mexicano que 
se ilustró fue el de la bóveda por arista con paraboloides hiperbólicos de 
la iglesia de San Antonio de las Huertas, de la que se destacó no sólo la 
precisión de su diseño sino que se confrontó con un proyecto de  Candela 
para un mercado, que a través de la repetición de módulos y variando 
la altura en la nave central, proporcionaría miles de metros cuadrados 
techados con calidad arquitectónica31. Lo más notable de las bóvedas por 
arista de hormigón armado no eran sus luces máximas sino la posibilidad 
de situar una junto a otra, condición que parecía no tener límite. Lo 
que más interesó a Forum de este proyecto —desde luego— eran las 
posibilidades de expansión de estas superfi cies.

Pasando la página, se encuentra una cubierta en voladizo formada 
por seis paraboloides hiperbólicos —la que se construyó en la unidad 
de habitación Santa Fe— que, si bien de perfi l espectacular, era —como 
afi rmó Forum— una estructura cotidiana para  Candela. Vuelve a ser 
interesante la postura de la publicación que presentó algo construido y sus 
posibilidades más sorprendentes en proyecto, en este caso, el diseño para 
cubrir un teatro al aire libre en la Escuela Normal de Guadalajara, que 
tendría un voladizo el doble de tamaño, pero que no llegó a construirse.

La discusión sobre las estructuras y sus elementos constructivos 
también se registró al otro lado del Atlántico en el mismo año de 1957. 
Para Architectural Design el futuro de la arquitectura se vislumbraba 
extremadamente emocionante a la vista de los nuevos materiales y las 
técnicas disponibles. Ante este panorama, los editores de la londinense 
invitaron a un grupo de expertos para discutir las posibilidades de los 
plásticos, la fi bra de vidrio o el aluminio32. Así, se intercambiaron ideas 
sobre los posibles efectos que los materiales disponibles en ese momento 
implicaban para los edifi cios del futuro, pero también se argumentó 
sobre los nuevos conceptos estructurales que se desarrollaban entonces. 

30. “A new approach,” 131.
31. “A new approach,” 132-

33.
32. “A discussion about fu-

ture developments in Build-
ing Techniques,” Architectural 
Design 27, no. 11 (noviembre 
1957): 399-415. En este artí-
culo se citó —de nuevo— el 
pabellón de rayos cósmicos 
además de una fábrica de 
 Candela.
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Además de los materiales más innovadores, se comentaron importantes 
avances en concreto pretensado, cascarones y nuevos usos para la madera. 
Se cuestionó cómo la transformación de las técnicas existentes en nuevas 
técnicas podría cambiar la forma de los edifi cios y producir mejores obras, 
más efi cientes y, quizá, menos caras.

Fue sorprendente la proliferación de estructuras espectaculares 
en todo el mundo en un periodo tan corto de tiempo, entre la primera 
comunicación de Reyner  Banham en 1953, —que se situó en una posición 
un tanto marginal de Th e Architectural Review— y 1958. Para este año 
se había superado la discusión no sólo sobre las cuestiones técnicas, las 
propiedades físicas y mecánicas de los materiales o incluso los debates 
sobre la espacialidad o la estética, pues ahora los ensayos se centraban 
en el problema de la superpoblación de estructuras llamativas en todo el 
mundo. Para Robin Boyd, lo más asombroso había sido la generalización 
de los cascarones de hormigón armado en un periodo de tiempo muy 
corto, entre 1953 y 1955, pues en esos años nombres como Le Corbusier 
con la capilla de Ronchamp o Eero Saarinen con el auditorio del mit se 
desvincularon de los ángulos rectos y se pasaron a la moda de las curvas33.

Después del auge vino la calma y una necesaria revaloración 
hacia las cubiertas ligeras de hormigón armado. Con todo y el apogeo 
incontrolable de expresiones estructuralistas de la década de 1950, el 

Las superfi cies de doble 
curvatura desde la estética 
fotográfi ca moderna. Nave 
industrial de Félix  Candela 
publicada en Informes de la 
Construcción (diceiembre 
1956).

33. Robin Boyd, “Engi-
neering of excitement,” Th e 
Architectural Review 124, no. 
742 (noviembre 1958): 306-
307. Para el autor, la capilla de 
Ronchamp había sido la con-
tribución de mayor infl uencia 
al diseño no ortogonal por 
parte de uno de los maestros 
más reconocidos.
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conglomerado se mantuvo bajo constante revisión en las publicaciones 
periódicas de arquitectura durante la siguiente década. Es notable que, de 
nueva cuenta, aparecieran comunicaciones en las secciones de ingeniería 
de las revistas. El material del siglo xx estaba lejos de ser suplantado por 
un invento más reciente y sus posibilidades, otra vez en el campo de lo 
práctico y lo económico, reconquistaron las noticias técnicas.

En marzo de 1960, en la sección Architectural Engineering de 
Architectural Record, Gunhard-Aestius Oravas propuso un particular 
punto de vista que ayudaría a evaluar las propuestas de las cubiertas 
delgadas de hormigón34. El texto expuso los conceptos generales de esta 
técnica a través de edifi cios particulares, con la intención implícita de 
que los profesionales estuvieran al tanto de los principios básicos de estas 
estructuras y así pudiesen proponer formas apropiadas. No se trataba de 
que los arquitectos adquirieran todo el conocimiento de un ingeniero para 
calcular un cascarón, sino que conocieran la geometría básica y cómo 
funciona estructuralmente la superfi cie, con el fi n de plantear diseños 
más elegantes y efi cientes. El autor comparó casos similares y expuso los 
mejor resueltos, siempre considerando la estructura y cómo funciona35.

Los paraboloides 
hiperbólicos y las ventajas 
de cubrir extensas 
superfi cies a costo mínimo. 
Mercado de Coyoacán en 
construcción. Architectural 
Forum (enero 1957).

34. Gunhard-Aestius Ora-
vas, “Th in Shells: Engineer-
ing fi tness and Architectural 
Form,” Architectural Record 
127, no. 3 (marzo 1960): 216-
21.

35. Oravas comparó, por 
ejemplo, la terminal aérea de 
Saint Louis Missouri, de Hell-
muth, Yamasaki y Leinweber 
con la iglesia de San Antonio 
de las Huertas de Félix  Can-
dela.
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A partir de este momento, el interés en las losas delgadas de doble 
curvatura de hormigón sería exclusivo de las publicaciones españolas, 
lo que responde al dominio que el conglomerado mantenía en tierras 
ibéricas. En 1963, Informes de la Construcción tradujo el análisis de J. D. 
Bennet sobre las posibilidades estructurales de las superfi cies parabólico-
hiperbólicas36. A diferencia del estudio anterior, aquí el autor se refi rió 
a las láminas construidas en el Reino Unido, puntualizando que las 
normas constructivas, las condiciones climáticas y el coste de la mano 
de obra de su país infl uían en sus posibilidades y economía. No obstante, 
se analizaban los distintos tipos de cubiertas y se exponía su campo de 
aplicación, desde estructuras urbanas hasta fábricas. Además de presentar 
de manera sucinta las fuerzas y tensiones que se hallan presentes en las 
láminas parabólico-hiperbólicas, el autor brindó consejos que deberían 
observarse para el diseño y construcción de estas superfi cies, enfatizando 
su efi cacia y estética. 

La revaloración de esta técnica se sustentó en el amplio campo de 
las aplicaciones de estas cubiertas y en que «la gran ventaja económica 
de este tipo de construcciones reside en el escaso volumen de materiales 
que requiere si se compara con otras construcciones de las llamadas 
tradicionales». Bennet insistía en un punto que ya  Banham había hecho 
notar desde 195337, «la posibilidad de lograr grandes economías de 
ejecución si el número de repeticiones de elementos es de consideración, 
propiedad que estas láminas poseen ventajosamente respecto a estructuras 
convencionales»38.

Si bien la comunicación tenía unos fi nes prácticos muy evidentes 
—revalorar el uso de las superfi cies de doble curvatura cuando su 
repetición involucra un ahorro de material y cálculo considerable— los 
editores de Informes aprovecharon la noticia técnica para mostrar algunas 
realizaciones recientes de su famoso compatriota, pero no precisamente 
las que ilustrarían mejor la postura del autor inglés, sino las que se 
encontraban en las antípodas. Estructuras notables por su individualidad 
—la citada antes cubierta en Santa Fe, el acceso a un fraccionamiento en 
Tequesquitengo, San Vicente de Paul o Los Manantiales39— acompañaron 
gráfi camente a los ejemplos fabriles ingleses.

Es interesante comprobar que la traducción de Bennet en España 
en realidad formaba parte de un extendido interés en la tecnología del 

36. J. D. Bennet, “Posibili-
dades estructurales de las su-
perfi cies parabólico-hiperbóli-
cas,” Informes de la Construcción, 
no. 148 (marzo 1963): 77-90. 
El artículo volvería a situarse 
en la sección técnica.

37.  Banham, “Concrete,” 
199.

38. Bennet, “Posibilidades 
estructurales,” 88.

39. Para confundir todavía 
más el sentido del texto original, 
además de los casos citados de 
 Candela, ya de por sí demasiado 
singulares, IC también incluyó 
el pabellón de Le Corbusier 
para Bruselas 58, la máxima 
expresividad estructural del 
hormigón.



Parte III364 Cruzando fronteras

hormigón y las superfi cies regladas. Cierto que por infl uencia directa 
de su connacional, los jóvenes arquitectos José Enrique Ruiz-Castillo y 
Ricardo Urgoiti se trasladaron a México por unos meses para estudiar 
directamente con  Candela las aplicaciones de las estructuras laminares. 
A su vuelta a España, los socios estuvieron en condiciones de aplicar 
lo aprendido en el Nuevo Mundo. En 1964, Arquitectura dio a conocer 
algunos casos de naves industriales techadas bajo los preceptos de la 
máxima economía y efi cacia que signifi caban los módulos de paraguas de 
sección parabólico-hiperbólica40. 

Sin obviar que España también se había unido a la difusión 
del hormigón desde sus cualidades estéticas en la década anterior41, la 
permanencia de esta técnica en el mercado constructivo y su divulgación 
en las publicaciones periódicas se hacía ahora considerando su factibilidad 
práctica. Ruiz-Castillo repetía la sentencia de Bennet al afi rmar que 
«la economía y velocidad de ejecución de los paraguas, cuando existe 
un número sufi cientemente repetido de ellos, radica en una estricta 
racionalización de la marcha de la obra»42. Se hacía evidente que, después 
de los excesos estructurales en que se había incurrido, las superfi cies de 
doble curvatura salían a fl ote y recuperaban su credibilidad dentro del 
campo de las aplicaciones industriales. Volvía a estar de más hablar de la 
belleza y el espacio arquitectónico. Los informes técnicos eran explícitos 
en enunciar sus prioridades: «la velocidad con que se ven crecer las naves, 
sobre todo teniendo en cuenta el reducido número de operarios que 
participan en su construcción»43.

No obstante la revaloración de las cualidades constructivas y 
económicas de las superfi cies laminares se apoyaba en su uso industrial, 
una importante obra madrileña volvió a poner el acento en la espacialidad 
y la expresividad arquitectónica del hormigón armado. En 1966 se 
terminaba el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, siguiendo el 
diseño arquitectónico de Enrique de la Mora y el cálculo estructural de 
Félix Candela44. Así, Hogar y Arquitectura, en su número de mayo-junio 
de ese año, dirigió la mirada —de nueva cuenta— a la estética del material 
del siglo xx.

Más allá del reglamentario artículo sobre la obra religiosa45, H y A 
reparó en un amplio análisis sobre la práctica constructiva de las superfi cies 
regladas, considerando las particularidades del ámbito español. De nuevo, 

40. José E. Ruiz-Castillo, 
“Aplicación de las estructuras 
laminares en la construcción 
de naves industriales,” Arqui-
tectura, no. 70 (octubre 1964): 
32-34.

41. Se hace mención al artí-
culo publicado por Informes 
de la Construcción en 1956.

42.  Ruiz-Castillo, “Apli-
cación,” 32.

43. Ruiz-Castillo, “Apli-
cación,” 33.

44. Además del reconocido 
equipo mexicano, participaron 
en el proyecto los españoles 
José Ramón Azpiazu —arqui-
tecto— y José Antonio Torroja 
—ingeniero.

45. “Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe en Ma-
drid,” Hogar y Arquitectura, 
no. 64 (mayo-junio 1966): 
22-29.
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José E. Ruiz-Castillo aportaría su visión personal sobre la situación de 
esta técnica en la capital ibérica46. Al autor sorprendía «comprobar que 
las construcciones laminares son escasas, que siempre tienen un carácter 
de obra única realizada casi con un carácter experimental o en plan de 
alarde»47. Ruiz-Castillo afi rmaba que sólo en México las láminas de doble 
curvatura habían sido llevadas a la práctica de una manera sistemática, 
masiva y según parecía, rentable48.

Ruiz-Castillo se cuestionó por qué, ante el amplio repertorio formal 
de estas estructuras, su uso en todo el globo seguía siendo escaso49. El autor 
consideró al menos tres aspectos que frenaban una mayor generalización 
de estas cubiertas. El primero sería el tamaño, pues los módulos debían 
adaptarse a claros de entre 15 y 30 metros; más pequeños serían 
antieconómicos y más grandes aumentaría demasiado la curvatura y el 
volumen construido. En segundo lugar habría que considerar la forma; pues 
a pesar de existir muchas soluciones teóricas, no siempre resultaba práctico 
materializarlas. Aun cuando sí era posible analizar el comportamiento real 
de una estructura, «es precisamente el examen el que nos convence de que 
la mayoría de las superfi cies imaginables no ofrecen ventajas constructivas 
en relación con unas pocas»50. El último aspecto se refería a la organización 
social de la industria de la construcción en España. La difi cultad de 
establecer una relación laboral estable entre un ingeniero especializado en 
estos cálculos y un arquitecto que introdujese en el mercado las techumbres, 
parecía, al menos en España, el mayor obstáculo a vencer. Iba quedando en 
evidencia que el momento de los cascarones llegaba a su fi n51.

Casi en el límite de las 
posibilidades formales: los 
casos singulares ilustrando 
los estudios técnicos. 
Informes de la Construcción 
(marzo 1963).

46. José E. Ruiz-Castillo, 
“Consideraciones sobre la 
ejecución de estructuras 
laminares de hormigón arma-
do,” Hogar y Arquitectura, no. 
64 (mayo-junio 1966): 35-40.

47. Ruiz-Castillo, “Con-
sideraciones,” 35.

48. Ruiz-Castillo, “Con-
sideraciones,” 35.

49. Se entiende que escaso 
desde su generalización para 
cubrir grandes superfi cies, 
no desde la singularidad de 
las estructuras llamativas que 
se había registrado la década 
anterior.

50. Ruiz-Castillo, “Con-
sideraciones,” 36.

51. Aunque el autor com-
paró la situación española con 
la mexicana —o lo que es decir 
lo mismo, con la producción 
de Cubiertas Ala— favore-
ciendo el ámbito mexicano, 
para ese momento el auge de 
los cascarones había pasado y, 
una vez que  Candela dejó el 
país, no se dio continuidad a 
esta técnica constructiva.
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Quizá un poco a destiempo, Hogar y Arquitectura se sumó 
también a la exaltación del hormigón armado con una galería fotográfi ca 
que, al estilo de la que Informes de la Construcción ya había publicado 
diez años antes, evadía incluso los pies de imagen que situarían al lector 
en la obra que tenía a la vista. De nuevo, la monumentalidad de algunos 
ejemplos, al lado de algunos detalles de texturas y claroscuros, apuntalaba 
la apreciación estética del conglomerado más famoso de la modernidad52. 

 Al fi nal de esta revisión, es interesante comprobar cómo Hogar 
y Arquitectura resumió diversas facetas de la difusión del hormigón 
armado que se vieron antes de manera aislada. Primero, con un artículo 
en las páginas centrales que destacó las cualidades arquitectónicas y 
espaciales de una estructura singular —el Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe—, después, con un ensayo sobre la práctica profesional de la 
construcción en serie de paraboloides hiperbólicos con fi nes industriales, 
subrayando su factibilidad económica y práctica, y, por último, con una 
galería fotográfi ca con la intención expresa de consolidar al material 
desde una perspectiva estética.

No cabe duda que el hormigón armado —a través de obras 
características de la modernidad mexicana— fue el material del que se 
observó más impacto en las publicaciones periódicas foráneas. Para 1966 
el conglomerado había asegurado su permanencia en la arquitectura 
mundial, tanto por sus cualidades mecánicas como plásticas. Pero el 
momento de nuevos materiales y estructuras se hacía evidente y se abría 
paso en las páginas internacionales.

La plástica del hormigón 
armado en una galería 
fotográfi ca de Hogar y 
Arquitectura (mayo 1966). En 
el extremo inferior derecho 
la  iglesia de la Virgen 
Milagrosa.

52. “La plástica del hor-
migón armado,” Hogar y Ar-
quitectura, no. 64 (mayo-junio 
1966): 57-64. Por supuesto, 
entre la miscelánea de imá-
genes se encuentra el interior 
de la Medalla Milagrosa. Ma-
drid se hacía presente con la 
imponente estructura de Torres 
Blancas en construcción.
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El mismo año que Hogar y Arquitectura se centraba en el 
conglomerado, Architectural Design dirigió la mirada a los plásticos y las 
estructuras tridimensionales. La completa revisión de Z. S. Makowski 
interesa a este análisis por la inclusión del domo geodésico de 28 toneladas 
de aluminio que Alcoa, a través de Alcomex, levantó en territorio 
mexicano53. Es notable que, al igual que pasó con el hormigón reforzado 
en las décadas anteriores, el desarrollo de las estructuras espaciales hacía 
pronunciar a los arquitectos de todo el mundo que se encontraban en 
el albor de una gran revolución arquitectónica: la transición hacia las 
nuevas propuestas tridimensionales ofrecía una mayor libertad de diseño 
y expresión formal. Entre las ventajas se enumeraba que la rigidez de estos 
marcos proveía una mayor fl exibilidad en la ubicación de los soportes 
que con las estructuras tradicionales, pues era posible una distribución 
asimétrica de cargas y, en condiciones extremas de daño —bajo fuego, por 
ejemplo— no colapsaban repentinamente54.

Por supuesto, quizá la mayor ventaja era la prefabricación, ya 
que cualquier módulo podía ser levantado con piezas estandarizadas 
y el tamaño y peso de las mismas hacían fácil su manejo e instalación 
por personal semi-cualifi cado. Para ese momento se había superado la 
difi cultad del cálculo de la distribución de esfuerzos y la problemática 
de unir las piezas en diferentes ángulos. Entraba entonces en escena el 
cómputo con ordenadores electrónicos, reduciendo enormemente el 
tiempo que antes se destinaba al cálculo estructural55.

Curiosamente, Makowski afi rmó que el impulso al desarrollo de 
esta técnica quizá se debió al gusto de los arquitectos por los cascarones 
de hormigón. Estos últimos, por su cualidad moldeable podían adoptar 
casi cualquier forma, pero el proceso de cálculo era caro y su construcción 
era más compleja56. Los profesionales empezaban a reconocer las ventajas 
de las estructuras espaciales, era más económico construir en acero, 
aluminio, madera o plástico que en concreto. El autor atestiguó que el 
incremento de construcciones de este tipo en todo el mundo confi rmaba 
esta postura57.

De esta manera, la cúpula geodésica de Oaxtepec se sumaba a los 
ejemplos en que los métodos de punta se aplicaban alrededor del globo. 
No se está obviando que, en este caso, se trató de técnicas importadas 
—más adelante se constatará que no será ésta la única ocasión en que se 

53. Z. S. Makowski, “A sur-
vey of recent three-dimen-
sional structures,” Architec-
tural Design 36, no. 1 (enero 
1966): 10-41. En el apartado 
4.1 ya se situó esta obra en 
Oaxtepec, Morelos.

54. Makowski, “A survey,” 
10.

55. Makowski, “A survey,” 
11.

56. Hay que decir que en 
ese momento, las complica-
ciones en la obra de la ópera 
de Sidney se encontraban bajo 
escrutinio mundial. Véase la 
postura de Félix  Candela en 
“El escándalo de la ópera de 
Sidney,” Arquitectura, no. 108 
(diciembre 1967): 29-34.

57. Makowski, “A survey,” 
11.
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importe tecnología— pero sí se quiere subrayar que este fue otro aspecto 
de la difusión internacional de lo que se edifi caba en México.

En España interesó especialmente el artículo de Makowski 
publicado por Architectural Design, pues al año siguiente Mariano Bayón 
lo tomó como tema central para su sección Treinta días de arquitectura 
que publicaba la madrileña Arquitectura58. Bajo el concepto de “tecnología 
integral”, Bayón abordó las técnicas que partían de la base de que «la 
cantidad de energía resistente de la materia edifi cable necesita de formas 
de trabajo diferentes a la de una arquitectura adintelada, mediante un 
gasto mínimo que la dote de sentido». El autor se refería no sólo a la 
utilización máxima de las propiedades mecánicas de los materiales sino a 
una «arquitectura para la que el principio de la forma sea sustancial desde 
el punto de vista de la distribución tensional y no desde el punto de vista de 
la transmisión de una cierta carga … o de valores estéticos»59. Los ejemplos 
que ilustraban las páginas —cúpulas y superfi cies neumáticas, domos 
geodésicos, cúpulas resistentes en plástico— desafi aban las aplicaciones 
estructurales más generalizadas hasta ese momento. Bayón instaba al 
arquitecto a sumarse a la investigación de nuevos métodos constructivos 
en vez de mantenerse en el papel de acumular obras estéticas60.

A diferencia de México, país que importó la técnica edifi catoria 
para el domo geodésico de aluminio —cuya imagen se hacía eco en el 
ensayo de Bayón— España, a través de Emilio Pérez Piñero, sí desarrollaba 
su propio método para la erección de una estructura tridimensional, con 
el valor agregado de ser transportable y expandible. Era evidente que, 
durante la década de 1960, la nación ibérica se esforzaba en equipararse 
con los países industrializados más avanzados.

Las estructuras tridimensionales metálicas ganaban cada vez 
más adeptos y sus ejemplos se multiplicaban alrededor del globo. En 
México, durante el periodo de estudio, un ejemplo más se adhirió a 
las comunicaciones que favorecieron la información técnica sobre los 
aspectos más arquitectónicos. No resulta inesperado que, en este caso, 
la innovación surgiese del mismo personaje que en la década anterior 
pobló profusamente las páginas internacionales con sus ensayos en el 
campo del hormigón armado. Así, Félix  Candela, con su última gran obra 
en México, materializó la transición de escala entre los cascarones y los 
domos geodésicos que permiten mayores claros. La estructura del Palacio 

58. Mariano Bayón Álva-
rez, “Hacia una tecnología in-
tegral,” Arquitectura, no. 102 
(junio 1967): 43-46.

59. Bayón, “Hacia una tec-
nología,” 43.

60. Bayón, “Hacia una tec-
nología,” 44.
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de los Deportes, al contrario de la levantada en Oaxtepec, sí aportó 
soluciones nuevas al desarrollo de las estructuras espaciales, en especial 
en lo referente a su cubierta mixta de metal, madera y cobre.

Progressive Architecture, en noviembre de 1968, subrayó el 
adecuado recurso técnico para la impermeabilización de la extensa 
superfi cie metálica61, mientras que Arquitectura, en febrero del siguiente 
año, se interesó más en la descripción de la estructura así como en su 
programa arquitectónico62. No cabía duda que las soluciones estructurales 
metálicas, más efi cientes y con la posibilidad de cubrir mayores claros, 
desplazaban defi nitivamente el protagonismo que había mantenido el 
hormigón hasta la mitad de la década de 1960.

Hasta aquí se ha hablado de los materiales cuyo impacto fue mayor 
en las revistas de arquitectura, considerando los ejemplos mexicanos 
que acompañaron a la información técnica. Pero no sólo el hormigón 
y los metales sirvieron de argumento para la difusión de algunos 
edifi cios singulares. El vidrio, entre los materiales más vinculados con la 
modernidad, y también la piedra y el tabique, de entre los elementos más 
tradicionales, interesaron en las publicaciones periódicas con amplios 
análisis técnicos y debates científi cos sobre su adecuada aplicación. De 

Innovación tecnológica 
en las cubiertas metálicas. 
Palacio de los Deportes 
en la ciudad de México. 
Progressive Architecture 
(noviembre 1968).

61. “Updated tech-
nique seals stadium roof,” 
Progressive Architecture 49, 
no. 11 (noviembre 1968): 140-
41.

62. “Solución estructural 
del Palacio de los Deportes,” 
Arquitectura, no. 122 (febrero 
1969): 16-19. El contenido de 
éste y el artículo anterior se 
tratan con detalle en el capítu-
lo 7.5 El último desafío. La 
Olimpiada de México 68.
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todos ellos se trata enseguida, y para fi nalizar, se puntualizará en el color 
y su uso en los edifi cios modernos.

Sobre el  vidrio, con todo y haber sido uno de los materiales 
fundamentales de la modernidad, fueron contados los artículos que se 
detuvieron en análisis técnicos y, muchos menos, los que incluyeron 
algún ejemplo mexicano para ilustrar dichos estudios. A diferencia del 
hormigón armado, los muros-cortina en la arquitectura mexicana no 
aportaron ningún desarrollo tecnológico que pudiese integrarse al ámbito 
internacional, sino que su uso quedó restringido a la apropiación de 
tecnología importada.

A pesar de todo, en la madrileña Revista Nacional de Arquitectura, 
en el contexto de un extenso estudio dirigido a la divulgación científi ca 
del vidrio, se encuentra un caso puntual de difusión de un edifi cio 
emblemático de los primeros años de la modernidad mexicana. En 
1952, en un número especial dedicado al vidrio en sus aplicaciones a los 
edifi cios, Francisco Javier Sáenz de Oíza preparó la disertación sobre el 
material y sus posibilidades del momento63.

Después de una dilatada loa introductoria hacia los nuevos 
tiempos de la arquitectura, potenciados por fachadas transparentes, el 
autor ofreció una completa descripción de las características físicas y 
químicas y los procedimientos industriales de realización del material.

Es interesante comprobar cómo en esos años parecía no haber 
dudas sobre el devenir triunfal de la edifi cación sustentada en la estética 
de los nuevos materiales y no más en historicismos trasnochados64. 

63. Francisco Javier Sáenz 
de Oíza, “El vidrio y la ar-
quitectura,” Revista Nacional 
de Arquitectura, no. 129-130 
(septiembre-octubre 1952): 
11-67.

64. Por supuesto, la sentencia 
se asume como una opinión 
personal dentro del contexto 
particular español.

El vidrio en la Escuela 
Nacional de Maestros en 
un detalle del artículo de 
Sáenz de Oíza para la Revista 
Nacional de Arquitectura 
(septiembre 1952).
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La nueva arquitectura se basa en un nuevo orden humano y responde 

a una nueva etapa cultural. Pero también se apoya en unas nuevas 

potencialidades y medios culturales, en unos nuevos recursos, de 

los que son lógica consecuencia otras, también nuevas, ‘calidades’ de 

construcción. El arte de edifi car ha dejado, por fi n, la larga agonía 

de su última decadencia histórica, en la que la forma, muchas veces 

falsifi cada y sobrepuesta, era la única ambición del arquitecto que se 

sentía ‘moderno’65. 

Para Sáenz de Oíza, el futuro, fi nalmente, era palpable.
Al igual que el hormigón, también el vidrio encontró muy pronto 

sus cualidades intrínsecas y su estética. Para el arquitecto español, el vidrio 
tenía «calidad de piel liviana, sensible, ligera» y la plástica se prestaba a «una 
nueva concepción espacial basada en una mutua interrelación de ambientes, 
donde la forma es no solo el volumen interior limitado, sino también … el 
entorno abierto delimitante»66. Pero lo que más interesó a Sáenz de Oíza fue 
exponer el campo de acción del arquitecto en relación al vidrio, esto es, su 
comportamiento en la transmisión del calor, la luz y el sonido.

Dentro de la amplia lista de productos industriales hay uno en 
particular que interesa a este análisis, el llamado por el autor hormigón 
traslúcido67. Estos bloques de vidrio de doble concavidad con cámara 
estanca de aire tenían aplicación arquitectónica desde 1931, sin embargo, 
en el momento que se publica este artículo —1952— no se producían 
ni utilizaban en España, siendo su uso ya muy extendido en Estados 
Unidos y otros países industrializados. En torno a este producto vítreo 
se mencionó la Escuela Nacional de Maestros, prolija en el empleo de 
extensas áreas translúcidas. Así, una foto de detalle y otras dos, la vista 
de la torre en picado y la fachada principal, hacían patente el uso de 
materiales de vanguardia en la arquitectura mexicana68.

 De forma paralela a los estudios técnicos sobre el hormigón armado 
y el vidrio y su aplicación en la arquitectura moderna, los materiales 
tradicionales también encontraron espacio de análisis en las revistas. En 
1954, Architectural Forum resumió un panel de discusión entre expertos 
de la industria de la piedra, ingenieros de mantenimiento y arquitectos69; 
los especialistas hablaron sobre cómo aprovechar el más antiguo de 
los materiales en los edifi cios más nuevos70. El principal argumento se 

65. Sáenz de Oíza, “El vidrio,” 
11.

66. Sáenz de Oíza, “El vidrio,” 
14.

67. Conocido en México 
como “vitro-block”.

68. Sáenz de Oíza, “El vidrio,” 
63. La importación de mate-
riales de Estados Unidos fue 
—y sigue siendo— una prác-
tica común de la arquitectura 
nacional.

69. “Stone in today’s build-
ing,” Architectural Forum 101, 
no. 1 (julio 1954): 156-57.

70. Si bien los invitados 
podían no tener intereses 
claramente comerciales, la 
mesa de discusión la patro-
cinó la International Cut Stone 
Association; la industria de la 
construcción, siempre prag-
mática, estaba muy interesada 
en promover su material.
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sustentó en la tectónica, pues la piedra —siguiendo a los expertos— atrae 
profundamente al constructor, ya que está usando el elemento con que la 
Tierra en sí misma está construida; ningún otro material es tan primordial 
y directo71.

En los tiempos modernos, la piedra había perdido la batalla en 
el campo estructural ante el acero y el hormigón armado. Empleada por 
milenios debido a su durabilidad, su fuerza, su gran variedad de formas 
de grano y color, la piedra natural carece de resistencia a la tracción, 
por lo que fue sustituida como elemento de soporte por los materiales 
modernos. Tampoco su peso ayudaba a su repunte, pues, se hacía notar 
que ésta debía ser manejada de manera artesanal, pieza por pieza, ya 
que no podía ser moldeada o vaciada. El resultado es que la piedra se 
transformó para mantenerse en el campo de la construcción de los 
mediados del siglo xx. De esta manera, los usos que se discutían para la 
piedra en la década de 1950 eran principalmente como recubrimiento o 
pantalla, como pavimento o incluso en plafones.

Ante el predominio cada vez más creciente de los muros-cortina, 
los promotores de la piedra cortada afi rmaron que la demanda de su 
producto iba en aumento ante el exceso generalizado del vidrio y la 
transparencia. Sin embargo surgía una contradicción ante la tectónica del 
material y su nuevo uso como recubrimiento. ¿Era posible hablar de la 
honestidad de la piel de piedra? Los expertos antepusieron las asociaciones 
estructurales de este material, lo que difi cultaba tratarlo visualmente 
como una piel —adjetivo que el cristal se había apropiado de inmediato y 
con mucho éxito—, con todo, Forum confi rmó la intensidad con que los 
arquitectos discutieron los recubrimientos de piedra como un problema 
estético72. La imagen de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, 
por completo recubierta con mosaicos pétreos, ilustraba muy bien la 
aplicación moderna de la piedra, desde su nuevo protagonismo como 
recubrimiento.

Además de la piedra, el otro material de uso tradicional que se 
advierte en estrecha relación con la arquitectura moderna mexicana 
es el tabique. Su utilización fue mucho más extensiva que la piedra, 
pero también mucho más modesta, pues siempre quedó salvaguardada 
por los recubrimientos y el color. En 1957, Progressive Architecture 
publicó el mundo anónimo de la producción artesanal del material 

71. “Stone,” 156.
72. “Stone,” 157.
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que construyó gran parte de la modernidad73. Al contrario de lo que 
se anotó para el hormigón, el vidrio o incluso la piedra, el tabique 
no ofrecía ni un estudio técnico ni un debate científico sobre su 
aplicación en la arquitectura moderna. Las espléndidas fotografías 
de Marianne Goeritz dirigían la mirada hacia una apreciación por 
completo subjetiva de los extensos campos de producción manual —y 
marginal— del tradicional material.

La coexistencia entre los aspectos más vanguardistas de la 
producción nacional y la realidad de la elaboración artesanal de uno de 
sus materiales es parte indisoluble del entendimiento de la modernidad 
mexicana. Durante la década de 1950, Marianne Goeritz visitó de forma 
recurrente las inmediaciones de la ciudad de México —cuando todavía 
eran campo abierto— para fotografi ar innumerables fábricas de ladrillo. 
La autora describió el proceso de elaboración artesanal, desde que la arcilla 
era desenterrada y mezclada con agua, cómo se formaban los bloques a 
mano, con sencillas divisiones de madera, cómo se dejaban secar, y cómo, 
una vez que las piezas eran lo bastante resistentes para ser levantadas del 
suelo, se iban amontonando en otro sitio para terminar de secarse. Una 
vez secas, se introducían en los hornos de cocción, se cerraba el horno 
con un muro y se prendía fuego. Pero lo que más asombraba a la fotógrafa 
era el paisaje del valle de México y esas construcciones anónimas que, 
—siguiendo a Goeritz— tendrían una fuerza visual y telúrica emparentada 
con antepasados prehispánicos.

El material tradicional de 
la modernidad mexicana: 
el tabique. Artículo de 
Marianne Goeritz publicado 
en Progressive Architecture 
(septiembre 1957).

73. Marianne Goeritz, 
“Brickyard Architecture,” Pro-
gressive Architecture 38, no. 9 
(septiembre 1957): 105-109.
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Más allá de la visión romántica sobre la vida en el campo de 
los trabajadores, la autora enfatizó un sentimiento muy arraigado de 
creación de formas. «Siguiendo una tradición interna, [el artesano] 
es capaz de hacer de estos campos de ladrillos un extraño paisaje de 
pirámides humeantes, sometiéndose a un cambio constante a través de 
la reconstrucción, creando así un efecto casi surrealista»74. El panorama 
que nos ofrece Goeritz a través de sus fotografías es la analogía perfecta 
de la modernidad mexicana: la mano de obra tradicional y la disposición 
ordenada de estas piezas en rigurosas hileras, en medio de un paisaje en 
transición, entre el campo idealizado y la amenazadora mancha urbana.

También es cierto que la visión fotográfi ca de Marianne Goeritz 
fue típicamente moderna: reproducciones en blanco y negro, claroscuros 
y una profusión de detalles tendiendo a la abstracción. Aunque las 
fotografías en escala de grises fueron predominantes en las publicaciones 
periódicas durante el periodo de estudio, obviando el hecho del matiz real 
en los edifi cios, el color algunas veces conquistó las páginas de las revistas 
de arquitectura.

Al hablar del color como un material se hace referencia, 
básicamente, a los recubrimientos con pintura de muros enlucidos, tan 
vinculados a la arquitectura moderna mexicana desde sus primeros 
ensayos75, pero también a los esmaltes que recubren la cerámica, a los 

La piedra y el color, 
características de la 
modernidad mexicana. 
Biblioteca Central 
Universitaria en Architectural 
Forum (noviembre 1955).

74. Goeritz, “Brickyard,” 
107.

75. Por ejemplo las casas 
que diseñó Juan O’Gorman 
para Diego Rivera y Frida 
Kahlo en Altavista.
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anodizados y barnizados que se aplican a metales como el aluminio o 
el acero, a óxidos minerales que se agregan a la sílice para colorear el 
vidrio, e incluso al color propio de los materiales en su estado natural. El 
concepto del color, como se trató en las publicaciones periódicas, era una 
condición de la arquitectura que debía ser explotada a través de materiales 
modernos.

Hacia la mitad de la década de 1950, Architectural Forum afi rmó 
que la arquitectura estaba entrando en una nueva dimensión gracias a 
las aplicaciones de color en los materiales de construcción76. Las piezas 
cerámicas se alejaban de la monotonía, los vitrales volvían a estar presentes 
en los edifi cios religiosos, los recubrimientos pétreos con mosaicos daban 
nueva vida a los edifi cios e incluso los metales ampliaban su gama. Los 
avances químicos de la posguerra, aplicados a los muros enlucidos, al 
metal, al vidrio o al tabique, ofrecían al arquitecto, por primera vez, una 
paleta ilimitada de color. Se materializaba un mundo más colorido y 
brillante.

Bajo esta perspectiva, una fotografía —a todo color y a toda 
página— de la Biblioteca Central universitaria ilustró apropiadamente el 
uso del color en un edifi cio moderno. Forum destacó que la piedra, de tono 

El color como distintivo de 
la arquitectura. Pavimentos 
olímpicos en la esquina 
inferior derecha. Domus 
(noviembre 1970).

76. “Vivid color,” Archi-
tectural Forum 103, no. 3 
(noviembre 1955): 124-28.
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suave, parecía volverse más brillante con el paso del tiempo, aumentando 
su intensidad cuando los mosaicos aparecían mojados por la lluvia77.

A pesar de este entusiasmo, el color no encontraría eco en las 
publicaciones periódicas sino hasta tres lustros después, cuando Domus 
retomó el tema78. Pero a diferencia de la propuesta de Forum, basada 
en el empleo de materiales constructivos a los que previamente se les 
había aplicado el color, la italiana subrayó la presencia predominante de 
superfi cies pintadas y a una escala inusual en los edifi cios, a través de una 
miscelánea fotográfi ca se mostró diseños recientes —lo más antiguo de 
1966 y lo último del año de publicación, 1970— en diversos puntos del 
planeta que se unían a la expresividad del color79.

La participación de México en esta galería se debió al Programa de 
Artes Gráfi cas de la Olimpiada Cultural, que durante el evento deportivo 
de 1968 pintó los pavimentos exteriores del Palacio de los Deportes 
y de los estadios Azteca y Olímpico, para facilitar a los espectadores la 
ubicación de los accesos. Las franjas concéntricas de colores seguían la 
estética del diseño que caracterizó a México 6880.

Al fi nal de este recorrido no sólo quedan en evidencia los 
materiales de la modernidad mexicana sino que ya se apunta hacia 
determinados inmuebles que merecerán una revisión más amplia en los 
siguientes capítulos. También, hay que señalar que la selección de estos 
artículos, en su mayoría, se centraron en los aspectos más vanguardistas 
de los materiales: superfi cies de doble curvatura de hormigón armado 
o estructuras tridimensionales de acero o aluminio. Los ejemplos 
mexicanos que ilustraron estas páginas, en más de un sentido, serían 
las excepciones sobre el grueso de lo construido en el país con técnicas 
convencionales, utilizando los mismos elementos. Esta coexistencia entre 
materiales —industrializados y artesanales— y técnicas constructivas 
—tradicionales y de punta— nunca supuso contradicción alguna para 
el desarrollo de uno de los periodos más prolífi cos de la arquitectura 
nacional. Los siguientes capítulos, dirigidos a la revisión de la presencia 
de los arquitectos mexicanos en las revistas extranjeras, así como a una 
selección de temas en que los edifi cios fueron los protagonistas, completan 
el análisis sobre la difusión de la arquitectura moderna mexicana en las 
publicaciones periódicas foráneas.

77. “Vivid color,” 126.
78. “Il colore è un segnale,” 

Domus, no. 492 (noviembre 
1970): 20-25.

79. La galería fue profusa 
en ilustrar casos de todo el 
mundo, así, hay ejemplos de 
Tokio, San Francisco, New 
Haven-Connecticut, Nueva 
York, Los Ángeles, México, 
Buenos Aires, Johannesburgo, 
Bolonia, Londres, Florencia y 
París. Para Domus, esta diver-
sidad geográfi ca hacía patente 
el interés mundial en el uso 
del color a gran escala.

80. Este tema se desarrolla 
en el apartado 7.5 El último 
desafío. La Olimpiada de 
México 68.
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6. De Augusto H. Álvarez a Alejandro Zohn
Presencia de arquitectos mexicanos en las revistas extranjeras

Hasta este momento, en la tercera parte de esta tesis se ha analizado la 
arquitectura mexicana en las publicaciones periódicas internacionales 
desde los ejemplos que ilustraron algunos de los debates teóricos de la 
época, pasando por las secciones técnicas que estudiaron los materiales 
modernos. Un capítulo que considere la presencia de los arquitectos 
mexicanos en las revistas europeas y norteamericanas se advierte como la 
continuación necesaria a esta parte de la investigación en que se tratan los 
grandes temas en el extranjero.

Para abordar el análisis de los arquitectos que se vieron refl ejados 
en los medios foráneos especializados, se propone aquí un primer 
acercamiento cuantitativo, debido a la gran cantidad de nombres que 
forman hasta ahora la base de datos de esta investigación. Se continuará 
con una discusión sobre los contados casos en que los arquitectos 
mexicanos alcanzaron un trato protagónico, es decir, su presencia en las 
publicaciones no estuvo relacionada únicamente con la construcción puntual 
de un edifi cio sino con aspectos de su vida y obra en general. La última 
parte de este capítulo tratará los casos de los arquitectos que, ya sea por 
la cantidad de edifi cios publicados o por la reincidencia de determinadas 
construcciones en las revistas extranjeras, destacaron notablemente sobre 
la totalidad de nombres consignados.

Antes de iniciar, es importante puntualizar algunos aspectos 
metodológicos que guiaron la estructura de este capítulo. En todos los 
casos del análisis cuantitativo se contaron los edifi cios que aparecieron 
en los medios en estrecha relación con el nombre de su autor. Esto es, 
debido a que esta sección destaca los nombres de los arquitectos, no se 
cuantifi caron aquí los casos en que los edifi cios ilustraron algún artículo 
enfatizando algún aspecto de su construcción pero sin relación con su 
autor. También, hay que decir que, si bien muchos edifi cios fueron obra 
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de un arquitecto y sus socios, se contó solamente a los que aparecen como 
autores principales1 y no a los colaboradores.

Al decir que siempre se contó el edifi cio en relación al nombre 
de su autor principal, no se ha dicho que en una primera aproximación 
cuantitativa no se discriminó la extensión de las noticias. Entonces, la 
presencia de un arquitecto con una obra específi ca se consideró desde su 
aparición en un artículo, un informe de actualidad o una mención2; por 
fi nes prácticos,  se utilizará el término genérico “noticia” como cualquiera 
de estas tres acepciones. El fi n de esta metodología fue medir el impacto 
que un mismo edifi cio o arquitecto llegó a tener durante el periodo de 
estudio en las revistas consultadas. La reiteración de una misma obra en 
artículos diversos es sin duda un medio efi caz de constatar la validez que 
alcanzaron ciertos inmuebles en las revistas extranjeras, razón por la cual 
se contaron con el mismo valor que los artículos dedicados ex profeso a la 
difusión de las propias obras.

De esta manera, la presencia de los arquitectos mexicanos 
en las publicaciones periódicas se muestra como un campo fértil de 
investigación debido a los diversos acercamientos que propicia, que 
van de un inicial conteo metódico hasta el análisis de la información 
publicada y de las posibles condiciones que favorecieron que ésta llegara 
a los medios internacionales. Así, las revistas de arquitectura de cinco 
países —Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia e Italia— formaron 
el corpus principal de esta investigación, de donde se extractaron los 
datos que a continuación se exponen.

1. La única excepción serán 
los arquitectos Ramón Torres 
Martínez y Héctor Velázquez, 
quienes siempre trabajaron 
como un equipo, condición 
que se refl ejó en las revistas 
consultadas en esta investi-
gación. Si bien muchas man-
cuernas fueron constantes, 
nunca se dio otro caso en que 
la totalidad de las obras con 
un arquitecto principal fuesen 
siempre con su mismo socio. 

2. Las defi niciones para 
artículo, informe de actuali-
dad y mención quedaron con-
signadas en el apartado 3.2 
Recuento de contenidos. De la 
reseña al artículo, en la segun-
da parte de esta tesis.
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6.1 La representación constante
Los arquitectos en los medios foráneos

Entre 1950 y 1970, casi ciento veinte arquitectos mexicanos —fi gurando 
como autores principales— se publicaron en las revistas extranjeras con 
al menos una obra. Esta enorme cantidad de nombres —inesperada al 
principio de esta investigación— hace necesario un primer acercamiento 
cuantitativo y la defi nición de fi ltros que permitan aproximarse al tema 
cualitativamente. Por esto, ante la revisión de nombres y obras, muy 
pronto quedó claro que la abundancia de material difi cultaba la estructura 
de este capítulo por aparecer dichos nombres tan sólo una vez y en relación 
a una sola obra1. Por lo tanto, para empezar, se decidió discriminar estos 
casos y presentar aquí solamente aquellos en que un arquitecto contó con 
al menos dos edifi cios publicados fuera de las fronteras nacionales.

Así, menos de la mitad de los nombres iniciales se ven refl ejados 
en la primera gráfi ca. Un total de cincuenta y dos arquitectos mexicanos 
vieron publicado como mínimo un par de inmuebles de su autoría. Se 
observa que la mayoría se cuenta entre los que tienen sólo dos o tres 
obras. Si bien ahora se seguirá excluyendo en relación al número de 
obras, más adelante otra aproximación valorará de diferente manera a 
aquellos autores con pocas obras pero importante número de menciones. 
Pero, por ahora, hay que hacer notar cómo ya despuntan los nombres 
muy conocidos internacionalmente. Con tan sólo una diferencia de dos 
edifi cios entre ellos, Félix   Candela y Mario   Pani destacaron durante el 
periodo de estudio con más de veinte obras dadas a conocer en las revistas 
europeas y norteamericanas. Otros nombres, que en las décadas siguientes 
se consolidaron como los arquitectos —y artistas— más importantes de la 
modernidad mexicana, ya aparecen aquí pero con la cota mínima, como 
el caso de Juan   O’Gorman o Mathias   Goeritz. También están presentes 
aquéllos que pocos años más tarde alcanzaron notable reconocimiento 
internacional, como Luis  Barragán; o los que por entonces ya eran jóvenes 

1. Sin embargo, cabe decir 
que esta tercera parte, dedi-
cada al análisis cualitativo en 
extenso, considera no sola-
mente a los arquitectos como 
actores principales sino a di-
versos géneros edilicios que 
se publicaron más allá de las 
fronteras nacionales. Así, 
otros acercamientos favorecen 
que se muestre la información 
global de forma más completa.
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promesas que empezaban su prolífi ca carrera profesional y su valoración 
fuera de México, como Ricardo   Legorreta. 

Un fi ltro más agudo ha hecho destacar a los arquitectos con un 
mínimo de cinco edifi cios publicados en las revistas extranjeras entre 1950 
y 1970. Diecisiete nombres sobresalen de la cuenta inicial; de entre todos 
ellos, resulta notable comprobar que por lo menos en un caso, la Escuela 
de Arquitectura representada no es ya solo la Nacional de México sino la 
joven y fecunda Escuela de Guadalajara, como lo atestigua la presencia 
de Alejandro    Zohn con seis inmuebles publicados. Otros nombres que 
se mantienen aquí deben su existencia a la fructífera producción de casas 
habitación, género nada desdeñable pero ciertamente de menor escala que 
las grandes obras nacionales que también llegaron a las páginas foráneas. 
Sería el caso de Francisco   Artigas o Víctor   de la Lama.

Un último fi ltro, que considera al menos diez edifi cios por autor, 
redujo la cuenta inicial de más de ciento quince arquitectos a tan solo 
siete. Si bien la mayoría de los nombres se esperaban desde el principio de 
las averiguaciones, otros, como los de Augusto   Álvarez, Alejandro    Prieto 
o Juan   Sordo Madaleno, sorprenden por lo cuantioso de sus ejemplos 
en las páginas foráneas. Indiscutiblemente,   Candela,   Pani o   Ramírez 
Vázquez, siempre se perfi laron como los más difundidos; sin embargo, 
todavía queda un nombre —Vladimir   Kaspé— quien, a pesar de su alta 
cota, con el tiempo no ha llegado a representar un papel importante en la 
historia de la arquitectura moderna mexicana. Su caso —como el de los 
otros nombres que lo acompañan en esta gráfi ca— se comentará un poco 
más adelante.

Pero la aproximación por número de inmueble no es —
como puede preverse— la única. También es fundamental contar las 
reincidencias de un mismo edifi cio en los medios, lo que de inmediato 
da muestra del impacto de ciertas obras mexicanas en el extranjero. 
De nuevo, del conteo inicial de más de cien arquitectos, se consideró 
una primera selección de aquéllos con un mínimo de tres noticias 
publicadas en las revistas foráneas. Lo primero que destaca aquí es la 
enorme distancia que guarda Félix   Candela con respecto a las noticias 
que alcanzaron Mario   Pani o Pedro   Ramírez Vázquez; al menos treinta 
comunicaciones separan al arquitecto más difundido de la modernidad 
mexicana de sus contemporáneos.
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Arquitectos mexicanos con al menos dos edifi cios publicados (arriba) y cinco (abajo) en las revistas contempladas durante el 
periodo de estudio.

Arquitectos mexicanos con un mínimo de diez edifi cios publicados en las revistas contempladas durante el periodo de 
estudio.
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Sin embargo, otros aspectos también son notables de comentar, 
como los ejemplos en que una sola obra se repitió como mínimo tres veces 
—lo que marcó una huella persistente en las publicaciones periódicas— a 
pesar de que sus autores no se dieran a conocer más ampliamente fuera 
del país. De entrada se podrían descartar dos arquitectos —o fi rmas— por 
ser su presencia circunstancial en esta lista. El caso más notorio lo dibujó 
la columna de  Mies van der Rohe quien, debido al edifi cio de ofi cinas 
construido para la compañía  Bacardí, en  Tultitlán, puso el nombre de 
México en las revistas extranjeras reiteradamente. El otro caso recae 
también en arquitectos extranjeros que construyeron en el país:  Anshen 
& Allen con la  casa Silverstone, en  Taxco, Guerrero, se repitió al menos 
cuatro veces. No obstante, los casos nacionales que interesa comentar 
aquí serían el de Salvador  de Alba —al igual que    Zohn, personaje clave de 
la Escuela tapatía— con su  Escuela Normal Regional de Ciudad Guzmán, 
Jalisco; Edmundo  Gutiérrez Bringas —con Antonio  Recamier, Manuel 
 Rosen y Javier  Valverde— con la  Piscina y Gimnasio Olímpicos de México 
68; Héctor  Mestre con el edifi cio de  Seguros La Comercial o Augusto 
 Pérez Palacios con el  estadio olímpico universitario.

Si se observa de nuevo la primera gráfi ca —aquella con un mínimo 
de dos edifi cios por arquitecto— y se compara con la presente, en la que 
se ha fi ltrado de nuevo el número de noticias dejando ahora al menos seis 
comunicaciones por arquitecto, es notable que algunos de los nombres 
que antes no tenían mayor protagonismo, ahora empiezan a despuntar 
con importantes citas. Son los casos de Luis  Barragán, Mathias   Goeritz, 
Carlos  Lazo, Ricardo   Legorreta, Juan O’ Gorman o el equipo de Ramón 
 Torres Martínez y Héctor  Velázquez. Todos ellos están relacionados con 
al menos una obra importante que se repitió varias veces en los medios 
impresos periódicos.

Con al menos diez noticias, el listado inicial queda reducido a trece 
nombres. Lo interesante aquí es comparar la última gráfi ca que consideró 
el número de edifi cios —aquella con al menos diez edifi cios por autor— 
cuyo resultado fi nal arrojó el dato de tan solo siete arquitectos. Los cinco 
nombres que hacen la diferencia aquí —exceptuando a  Mies van der Rohe 
por su carácter eventual— distingue un claro criterio de valoración para 
doce arquitectos mexicanos fi jado ya sea por la cantidad de inmuebles o 
por el total de comunicaciones en las revistas norteamericanas o europeas.
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Arquitectos con al menos tres noticias publicadas (arriba) y seis (abajo) en las revistas contempladas durante el periodo de 
estudio.

Arquitectos con un mínimo de diez noticias publicadas en las revistas contempladas durante el periodo de estudio.



Parte III384 Cruzando fronteras

Ahora bien, un tercer criterio de acercamiento cuantitativo 
al asunto quedó en manos del total de páginas publicadas, siempre 
contando sólo las noticias relacionadas con edifi cios y el nombre de sus 
arquitectos. Si bien se esperaba que la tendencia con respecto a la gráfi ca 
anterior no sufriera cambios sustanciales, al contar el número de hojas 
impresas hay ligeros cambios que merecen un comentario. Aquí, el fi ltro 
se fi jó en un mínimo de 15 páginas. Se verifi ca que la mayoría de los 
nombres se repitieron, e incluso se mantuvo casi la misma proporción 
entre el número de noticias y de páginas; sin embargo, vuelven a aparecer 
Ricardo   Legorreta y Juan   O’Gorman, recuperando el bien merecido 
reconocimiento internacional gracias a la cantidad de papel publicado. 
Otro caso importante es el de Luis  Barragán, quien se sitúa en la cuarta 
posición de esta lista, detrás de   Candela,   Pani y   Ramírez Vázquez. Más 
adelante se analiza el origen y distribución de las noticias por países y 
revistas, para medir el impacto que determinados arquitectos alcanzaron 
en geografías particulares. 

Acaso lo más obvio es lo único ineludible de comentar como 
conclusión a este análisis cuantitativo: la obra que Félix   Candela 
construyó en México se confirma como la más divulgada, tanto 
por el número de edificios, el número de noticias o la cantidad de 
páginas totales impresas, que superó la suma de las doscientas. Con 
casi exactamente la mitad de páginas —y curiosamente con casi el 
mismo número de hojas entre ellos— Mario   Pani —con 124— y Pedro 
  Ramírez Vázquez —con 123— guardan una importante distancia 
tanto entre   Candela, como también, entre el siguiente arquitecto 

Arquitectos con un 
mínimo de quince páginas 
publicadas en las revistas 
contempladas durante el 
periodo de estudio.
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—Luis  Barragán— que no alcanzó las cuarenta páginas publicadas 
durante nuestro periodo de estudio.

Así, con esta herramienta metodológica se propuso establecer 
algunos criterios objetivos de valoración hacia las obras mexicanas 
publicadas entre 1950 y 1970 en las revistas foráneas, midiendo el 
impacto que los arquitectos y sus edifi cios disfrutaron en el momento de 
su construcción, más allá de la fortuna crítica que las obras y sus autores 
hayan alcanzado con el paso de las décadas. En este punto, es inevitable 
citar aquí los inmuebles que, de forma individual, se consolidaron como 
los más difundidos internacionalmente2.

En este caso, el fi ltro se determinó por un mínimo de 9 páginas 
dedicadas al mismo edifi cio, sin discriminar tipo de noticia —artículo, 
informe de actualidad, mención— o su reincidencia en la misma revista. 
Si bien no se cuenta con ningún ejemplo que sólo se haya publicado en un 
país, más adelante se puntualizan las preferencias editoriales hacia ciertas 
obras y autores. Por ahora, lo más sobresaliente es constatar que el edifi cio al 
que se le dedicaron más páginas en las revistas europeas y norteamericanas 
no fue alguno de   Candela —quien evidentemente está en segundo 
lugar— sino de   Ramírez Vázquez: el  Museo Nacional de Antropología 
e Historia ( mnah), con 50 páginas. Muy de cerca, con 48 páginas, está 
la  iglesia de la virgen de la Medalla Milagrosa, que sin embargo merece 
el primer lugar por cantidad de noticias totales, sumando 17 contra tan 
solo 7 del museo de historia. Esto indica también algo en relación al tipo 
de noticia que caracterizó la difusión de ambos edifi cios. En el primer 
caso, se contó siempre con artículos extensos dedicados exclusivamente a 

Edifi cios con un mínimo de 
nueve páginas publicadas 
en las revistas contempladas 
durante el periodo de estudio.

2. Por tratarse de una obra 
colectiva y de conjunto, el caso 
de la Ciudad Universitaria de 
México no tuvo lugar en esta 
gráfi ca dedicada a inmuebles 
particulares. Su impacto en 
las publicaciones periódicas 
puede revisarse en el apartado 
7.1. Reto e innovación. La Ciu-
dad Universitaria de México.
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la divulgación internacional del nuevo museo nacional. Por otro lado, la 
 iglesia de la virgen de la Medalla Milagrosa tuvo una enorme cantidad de 
menciones en artículos diversos —tanto de información técnica como de 
arquitectura religiosa contemporánea— aunque también, claro está, contó 
con numerosos artículos que dieron a conocer el edifi cio puntualmente.

A reserva de comentar ampliamente algunos casos particulares 
más adelante, no se puede dejar de anotar aquí algunos otros puntos 
interesantes de esta distribución de edifi cios por número total de páginas 
publicadas. Casi veinte páginas separan los dos inmuebles que se sitúan a 
la cabeza — mnah y Medalla Milagrosa— de la siguiente obra: el  Centro 
Urbano Presidente Juárez de Mario   Pani. Si bien ya se anotó que su 
autor siempre se posicionó entre los tres primeros sitios de la difusión 
internacional, el magno conjunto habitacional de interés social debe su 
lugar a tan solo dos extensos artículos que lo dieron a conocer en 1953 y 
1955 en Madrid y París. Primero, en Informes de la Construcción y después 
en L’Architecture d’Aujourd’hui3.

También, es sobresaliente el impacto que generó en los medios el 
 Hotel Camino Real de Ricardo   Legorreta, posicionándose como el cuarto 
edifi cio al que se dedicaron más páginas, compartiendo lugar con la capilla 
de  Nuestra Señora de la Soledad de la mancuerna  De la Mora-  Candela; 
ambas obras cuentan con 25 páginas de difusión internacional. Muy de 
cerca, el  Palacio de los Deportes, de   Candela- Castañeda Tamborrell y 
 Peyri, contó con 24 hojas de papel impreso.

Este acercamiento a los arquitectos mexicanos en las revistas 
foráneas es sin duda más objetivo que la selección azarosa de ciertos 
nombres conocidos. No obstante, se reconoce aquí un tratamiento 
frío y quizá distante tanto hacia el personaje como en relación a los 
condicionantes que promovieron dichos resultados, es decir, su aparición 
en las publicaciones periódicas modernas. A continuación se propone 
una revisión precisamente desde el otro punto de vista —si bien también 
crítico— no dejará de ser mucho más cálido que la constatación de 
los números y barras que ofreció este primer —y necesario— análisis 
cuantitativo.

3. Para las referencias véase 
en esta tesis el apartado 7.2. 
De los mínimos al exceso. La 
vivienda de interés social y el 
lujo habitacional.
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6.2 Entre la vida y la obra
El arquitecto como protagonista

La historia de la arquitectura mexicana narrada a través de sus principales 
actores y obras no sólo se publicó en los libros. Si bien se mantiene como 
un uso común que las publicaciones periódicas de arquitectura dediquen 
extensos apartados a las fi guras internacionales más sobresalientes 
del momento, el protagonismo ha sido muy limitado en relación a la 
presencia de los arquitectos mexicanos en las revistas foráneas durante el 
periodo de estudio. Para el caso español, Ana  Esteban Maluenda realizó 
un análisis fundamental sobre los reportajes que se publicaron en las 
revistas madrileñas, con el fi n de presentar la trayectoria de los arquitectos 
extranjeros, esto es, comunicaciones sobre su vida y obra sin necesaria 
relación con la construcción de un edifi cio específi co1. El panorama es 
contundente al mostrar la ventaja de los grandes nombres — Wright,  Le 
Corbusier,  Aalto,  Mies van der Rohe— sobre otras personalidades, sin 
duda fundamentales en sus propios países pero sin el impacto alcanzado 
por los maestros de la arquitectura moderna.

Con todo, algunos arquitectos mexicanos —guardando 
proporciones con los nombres citados arriba— merecieron un tratamiento 
que sobrepasó el interés centrado únicamente en sus construcciones más 
recientes. Así, algunos aspectos de sus vidas y trayectorias, se vieron 
refl ejados en los medios de difusión periódica entre 1950 y 1970. Pero, 
antes de abordar el tema, es conveniente recordar algunas publicaciones 
que dieron a conocer la arquitectura mexicana precisamente desde la 
plataforma que ofreció la personalidad de cada arquitecto. Este fue el 
caso del libro Builders in the sun, de Clive Bamford  Smith publicado en 
Nueva York en 1967, ejemplo con el que se hizo patente el cambio en la 
narración del acontecer arquitectónico nacional desde sus condicionantes 
históricas, sociales o económicas para transformarse en la visión personal 
del arquitecto2. A través de la fi gura de cinco arquitectos mexicanos 

1. Ana  Esteban Maluenda, 
“La modernidad importada. 
Madrid 1949-1968: Cauces 
de difusión de la arquitectura 
extranjera” (Tesis de Doctora-
do, Universidad Politécnica 
de Madrid, 2007), 461 y ss. 
El análisis citado es tan sólo 
uno entre diversos y acerta-
dos acercamientos al análisis 
de contenidos de las revistas 
madrileñas de arquitectura 
entre 1949 y 1968.

2. Véase en esta tesis el apar-
tado 2.1 El papel canónico. La 
arquitectura mexicana en los 
libros entre 1937 y 1969.
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se dibujó un panorama constructivo heterogéneo que descubrió los 
universos disímiles de sus creadores.

Dentro del panorama editorial nacional también se comprueba 
la preferencia del personaje sobre la obra, que para fi nales de la década 
de 1960 era ya un uso común. En 1968, la revista Arquitectura México 
en su número 100 —coincidiendo con los 30 años de salir a la luz— 
recurrió a esta aproximación sobre el ya probado muestrario de obras de 
arquitectura nacional que necesariamente incluían un mayor número de 
arquitectos; éste había sido el caso de su número especial anterior —el 
83— con motivo de los 25 años de vida de la publicación en 19633. Así, 
para 1968, la selección de catorce arquitectos de trascendencia en el medio 
mexicano ofreció en la revista capitalina un panorama de la arquitectura 
«con menor objetividad aunque con menos frialdad, mostrando desde 
otro ángulo el palpitar vital de un grupo de hombres que … encarnan 
diferentes maneras de comprender y de hacer la arquitectura»4. Mario 
  Pani —como editor— no podía argumentar la elección objetivamente, 
pero se justifi có con la frase hecha: «Podemos decir … que sí son todos 
los que están aunque no están todos los que son»5. No es casual que las 
semblanzas personalizadas se encargasen al propio Clive  Smith, quien 
se esforzó en revelar los aspectos humanos que dieron base, contenido y 
explicación al camino seguido por cada uno de los arquitectos elegidos.

Tanto el libro de  Smith —que sólo incluyó cinco nombres— como 
el número 100 de Arquitectura México —con catorce personajes— son 
buena muestra del panorama editorial, nacional e internacional, que 
sitúa en la manera de contar la historia desde la fi gura del arquitecto. 
Asimismo, asienta la importancia de los escasos nombres de arquitectos 
mexicanos que traspasaron las fronteras con un trato protagónico en las 
publicaciones europeas y norteamericanas consideradas en este estudio.

Juan   O’Gorman
Pero la mención aquí del número de aniversario de Arquitectura México 
tampoco es azarosa, ya que la londinense Architectural Design, en febrero de 
1970, tomando la información del ejemplar mexicano, reseñó al que —con 
certeza— consideró como el más notable de los arquitectos nacionales: 
Juan O’Gorman6. Design hizo notar que el rechazo al funcionalismo 
experimentado por   O’Gorman era un mal de la época. Incontables 

3. La difusión de la arqui-
tectura a través de amplios mues-
trarios no fue uso exclusivo de 
la editorial mexicana; gracias 
a los números monográfi cos 
contemporáneos dedicados 
a México por Arquitectura 
—1962— AA y AD —1963— 
la cantidad de arquitectos 
mexicanos que llegaron a las 
páginas foráneas se incre-
mentó considerablemente.

4. Mario   Pani, “Del Direc-
tor,” Arquitectura México, no. 
100 (abril-julio 1968): 3.

5.   Pani, “Del Director,” 3.
6. “Retreat into fantasy,” 

Architectural Design 40, no. 2 
(febrero 1970): 64.
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arquitectos que abrazaron incondicionalmente las cajas blancas en sus 
primeros años de ejercicio profesional, se veían ahora decepcionados, 
generalizando la negación, incluso violenta, hacia la arquitectura 
moderna. Como se verá enseguida, la expresión más personalizada del 
arquitecto mexicano encontró su propio camino en la casa que construyó 
como ejercicio artístico y como protesta antiacadémica. La principal 
desventaja —como hizo ver la revista— fue que difícilmente podía haber 
un punto de partida para la nueva arquitectura desde ahí. «Los hombres 
de sensibilidad encuentran refugio en la pintura y la fantasía»7, fue la 
acertada conclusión de AD sobre   O’Gorman, un personaje pesimista, 
que no esperaba ver resueltos los problemas sociales —como el de la falta 
de vivienda para la mayoría de la población urbana— en su generación. 
La noticia ilustró la trayectoria del autor desde sus tempranas casas 
funcionalistas, la  Biblioteca Central universitaria y por supuesto, su 
propia casa en el   Pedregal de San Ángel.

Ahora bien, se debe retroceder más de tres décadas para rastrear 
el reconocimiento internacional de la fi gura de   O’Gorman en los medios 
extranjeros. Resulta notable que tan temprano como 1937 —cuando 
apenas contaba treinta y dos años— ya fi gurase con un papel protagónico 
en el libro de Esther Born8, donde no sólo se ilustraron sus casas 
funcionalistas y la  Escuela Industrial Técnica en la calle Tresguerras de la 
ciudad de México, sino que también se ofreció una breve semblanza sobre 
sus estudios y su —al parecer imparable— carrera profesional9.

En las publicaciones periódicas foráneas —justo al iniciar el 
periodo de estudio— la fi gura de   O’Gorman tuvo lugar en el número de 
Arts & Architecture de agosto de 1951, dedicado a la vivienda mexicana10. 
Lo más destacado de esta participación resulta ser la paradoja de que 
la única casa de la que no se trató en términos arquitectónicos fuese 
la del arquitecto en cuestión. Es decir, mientras otros ejemplos fueron 
profusamente ilustrados con plantas, descripciones espaciales y fotos 
de interiores y exteriores, para el caso de la fantasía de mosaicos sólo se 
reprodujo una foto del remate de la escalera, inspirado —según la fuente 
original— en una gigantesca cabeza maya, además, no por casualidad, 
también se observa la fotografía del siempre absorto arquitecto mexicano. 
Lo que tuvo peso en la edición angelina fueron sus opiniones sobre el 
quehacer arquitectónico nacional, que versaron sobre la pérdida de la 

7. “Retreat,” 64.
8. Se hace referencia a Th e 

New Architecture in Mexico, li-
bro revisado en la primera par-
te de esta tesis. Una mención 
más extensa a las casas de 
  O’Gorman de este periodo 
se anota en el capítulo sobre 
vivienda de este mismo docu-
mento.

9. Si bien en sus inicios 
  O’Gorman consideró a la ar-
quitectura funcionalista como 
la respuesta más apropiada 
para resolver las necesidades 
humanas, la decepción surgió 
al comprobar los intereses de 
sus promotores y contratistas, 
ávidos de conseguir el máxi-
mo benefi cio con el mínimo 
esfuerzo. Curiosamente, al 
momento que  Born publi-
caba su libro,   O’Gorman se 
retiraba temporalmente de la 
arquitectura para dedicarse 
a pintar, actividad que lo 
mantuvo ocupado hasta fi -
nales de la siguiente década. 
Véase Edward R. Burian, “La 
arquitectura de Juan   O’Gor-
man. Dicotomía y deriva,” en 
Modernidad y arquitectura en 
México, ed. Edward R. Burian 
(España: Gustavo Gili, 1998), 
132-142.

10. “Juan   O’Gorman,” Arts 
& Architecture 68, no. 8 (agos-
to 1951): 26.
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función social que la arquitectura moderna tuvo en sus inicios y en cómo 
sus iniciales detractores eran en ese momento los defensores de un estilo 
que no respondía ni siquiera a las funciones. Además, el autor mantuvo 
la postura fi rme al recordar la necesidad del ornato como algo necesario 
para el usuario.

La casa que fue emblema de protesta hacia las formas modernas 
se erigía, en palabras del propio   O’Gorman, como «la duda y el malestar 
necesario dentro de la sufi ciencia académica, con el fi n de revitalizar y 
rescatar nuestra arquitectura, ahora enferma de funcionalismo»11. Al 
mismo tiempo que se construía la  Ciudad Universitaria, donde lo más 
atrevido había sido el total recubrimiento del volumen prismático de la 
 Biblioteca Central con mosaicos de piedra, la propuesta de vivienda del 
mismo arquitecto sorprendió internacionalmente por su uso extensivo de 
mosaicos coloridos en el revestimiento de interiores, exteriores e incluso 
pavimentos. A diferencia del resguardo bibliográfi co universitario, en la 
vivienda, los trazos no fueron rectos sino que siguieron el diseño orgánico 
que produjo la propia adaptación de las funciones de una casa habitación 
a las cavidades pedregosas de la zona. A la irregularidad de la piedra se 
agregaba el fuerte signifi cado mitológico enraizado en las tradiciones 
prehispánicas. Mientras en la  Biblioteca Central el discurso visual sobre la 
historia nacional estaba perfectamente defi nido, en su casa se mezclaban 
animales míticos como jaguares, monos y mariposas, con mascarones 
antropomorfos de inspiración maya al lado de guerreros y deidades aztecas.

Si bien en su momento la obra fue prácticamente incomprendida 
—lo que seguramente facilitó su pronta destrucción—, la crítica 
contemporánea no duda en situarla como «uno de los ejemplos más 
subversivos que se hayan producido en este siglo [xx]»12. Todavía dentro 
del rango cronológico de investigación, pero con una década de retraso 
considerando la fecha de su construcción, la casa de mosaicos de Juan 
  O’Gorman llegó a L’Architecture d’Aujourd’hui en un número dedicado 
a las arquitecturas fantásticas, en junio de 196213. Además de recordar 
al arquitecto como el artífi ce de los murales de la  Biblioteca Central, es 
indicativo que otro artista de semejante sensibilidad —Mathias   Goeritz— 
pusiera las palabras para describir al arquitecto mexicano como un 
hombre visionario y original, donde su arte era un acto de protesta; en su 
casa —afi rmó   Goeritz—   O’Gorman encontró su propio mundo14.

11. “Juan   O’Gorman,” 26.
12. Alberto González 

Pozo, “La arquitectura a contra-
corriente,” en La arquitectura 
mexicana del siglo xx, coord. 
Fernando González Gortázar 
(México: Conaculta, 1994), 
96.

13. “Habitation a Mexico,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 102 (junio-julio 1962): 26.

14. “Habitation a Mexico,” 
26.
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Casi de forma simultánea a la publicación de la trayectoria de 
Juan   O’Gorman en Arquitectural Design, se dio a conocer en Progressive 
Architecture la noticia sobre la desafortunada desaparición del inmueble15. 
Así, en marzo de 1970, la revista hizo público el pesar por la demolición de 
un monumento fundamental de arquitectura fantástica, que se destruyó 
sin la más mínima protesta de arquitectos, críticos o del propio autor. 
La propiedad había sido recientemente vendida sin ningún acuerdo en 
el contrato sobre la preservación de los mosaicos. Con la nueva dueña, la 
original vivienda sólo sobrevivió a la primera temporada de lluvias antes 
de ver caer sus muros cargados de mitología —y humedad. La misma 
noticia se repitió pocos meses más tarde en Arquitectural Design 16.

Detrás de la insistencia en las comunicaciones sobre el inmueble 
se encuentra la protagonista de la verdadera difusión de Juan   O’Gorman 
en un medio foráneo17. Esther  McCoy —a quien se recuerda por haber 
sido parte del consejo editorial de la revista angelina Arts & Architecture— 
se interesó desde muy temprano en la obra del arquitecto mexicano. En 
dicha revista, además del artículo citado antes en relación a la vivienda 
unifamiliar —el de agosto de 1951— se halla de nuevo la presencia de 
  O’Gorman en marzo de 195518, febrero de 195919 y, también, febrero de 
196420.

Juan   O’Gorman en Arts & 
Architecture en el número 
dedicado a la vivienda 
unifamiliar en agosto de 
1951.

15. “  O’Gorman Cave House 
Disappears,” Progressive Ar-
chitecture 51, no. 3 (marzo 
1970): 40.

16. “  O’Gorman house,” Ar-
chitectural Design 40, no. 9 
(septiembre 1970): 429.

17. Las dos noticias citadas 
sobre la desaparición del in-
mueble repitieron el mismo 
texto fi rmado por E.M., casi 
con total seguridad Esther 
 McCoy, siempre interesada en 
dar a conocer la vida y obra 
del arquitecto mexicano.

18. “Mosaic details from 
a house by Juan   O’Gorman,” 
Arts & Architecture 72, no. 3 
(marzo 1955): 12-13.

19. “Mosaics - Juan   O’Gor-
man,” Arts & Architecture 76, 
no. 2 (febrero 1959): 12.

20. “Mosaics of Juan   O’Gor-
man,” Arts & Architecture 81, 
no. 2 (febrero 1964): 18-20.
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Estos artículos se centraron en un interés absoluto hacia la última 
faceta creativa del arquitecto —el trabajo con mosaicos— y hacia sus 
opiniones sobre la arquitectura del momento, que siempre se citaron 
puntualmente. Para el número de 1955, la propia  McCoy fotografi ó 
algunos detalles de la vivienda del  Pedregal. La autora recordó al lector 
la trayectoria del arquitecto, desde sus primeras casas funcionalistas, 
su incursión en la construcción de escuelas, hasta su gusto —y enorme 
talento— para la pintura y su retiro temporal de la arquitectura para 
dedicarse a ejecutar murales. Por otro lado, también se destacó lo 
fundamental de la experiencia previa de   O’Gorman en el trabajo de los 
murales pétreos, quien mucho antes de iniciar las obras de la biblioteca 
universitaria, ya había recorrido el país buscando canteras que se ajustaran 
a sus intenciones plásticas.

Durante su periodo creativo de madurez,   O’Gorman se esforzó 
por justifi car teóricamente el gusto mexicano por lo “barroco”, originado, 
según el autor, desde tiempos prehispánicos. Esto lo llevó a escribir 
extensamente y ofrecer incontables conferencias en las que los recorridos 
históricos siempre terminaban en el tipo de sentencia que, por ejemplo, 
reprodujo A&A: «El puritanismo de nuestra arquitectura de hoy 
representa la exacta antítesis del arte plástico de México»21. Otra cita que 
tuvo eco en la revista angelina fue aquella que afi rmó que México tuvo la 
suerte de incorporar de nuevo la pintura y la escultura de gran escala a la 
arquitectura.

En 1959, una primera exposición itinerante sobre la obra de 
Juan   O’Gorman llegó a Estados Unidos. En Arts & Architecture —por 
supuesto— se anunció al lado de fotografías de la casa del  Pedregal, ahora 
con los créditos de Lola  Álvarez Bravo y Juan Guzmán, y un breve texto 
fi rmado de nuevo por  McCoy. Aquí, a diferencia del artículo de 1955, ya 
no se recuerda la parte funcionalista del autor, sino que la información se 
centra exclusivamente en los mosaicos, situando a la  Biblioteca Central 
como su primera obra. La descripción de la casa —que nunca gozó de un 
trato arquitectónico— se dirigió al empleo extensivo —y quizá excesivo— 
de la piedra recortada en pequeños fragmentos que cubrió muros, techos 
y patios. Sobre la técnica empleada,   O’Gorman siempre insistió en el 
sentido popular y barroco que la originó, y en la posibilidad de que una 
nueva arquitectura vernácula surgiera de esta experiencia. Como se sabe, 21. “Mosaic details,” 13.
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la arquitectura mexicana tomó otros derroteros. Para este momento, el 
autor de los murales universitarios de la biblioteca ya renegaba de su 
aplicación como simple recubrimiento de volúmenes funcionalistas, sin 
llegar a integrarse realmente a la arquitectura22.

Así se llega al año 1964, sustancial para México en Los Ángeles, 
la capital de la difusión sobre Juan   O’Gorman en el extranjero. Ese año, 
el director del Los Angeles County Art Museum, Richard F. Brown, 
consiguió la única sede en Estados Unidos para exponer la importante 
exposición: Obras maestras del arte mexicano, a su regreso de Europa 
después de una larga y provechosa estancia de cuatro años —entre 1958 
y 1962— y antes de que las piezas se dispersaran en México23. Desde Arts 
& Architecture, en un número dedicado a México en 1964, Peter Yates 
—uno de los editores asociados de la revista— escribió la crítica de arte 
a la exposición24 y Esther  McCoy completó el panorama histórico con un 
ensayo sobre el arte y la arquitectura maya25 —además de los mosaicos, 
otra de sus pasiones mexicanas. Asimismo, el número ofreció una 
revisión al trabajo arquitectónico de   O’Gorman, priorizando, como era 
de esperarse, su labor última26.

El artículo anunció la exposición fotográfi ca y de dibujos de 
  O’Gorman en el San Fernando Valley State College in Northridge, 
California27 entre la profusión de mitos y tradiciones prehispánicas —muro 

22.   O’Gorman expresó en 
incontables ocasiones lo que 
para él fue desacertada cir-
cunstancia de los murales de la 
 Biblioteca Central, aceptando 
las críticas más severas y repi-
tiéndolas para sí con carácter 
autocrítico. «Estoy entera-
mente de acuerdo con la críti-
ca venenosa que se ha hecho 
de este edifi cio en el sentido 
de que es ‘una gringa vestida 
de china poblana’»; véase Juan 
  O’Gorman, “El desarrollo de 
la arquitectura en México du-
rante los últimos treinta años,” 
Arquitectura México, no. 100 
(abril-julio 1968): 53.

23. La muestra —comisariada 
por Fernando Gamboa— tuvo 
su origen en la exposición del 
pabellón mexicano de Bruse-
las 58. Desde la capital euro-
pea, la exhibición itinerante via-
jó primero a Zúrich, Colonia, 
Berlín, La Haya y Viena para, 
en una segunda etapa, au-
mentar la cantidad de objetos 
y llegar a Moscú, Leningrado 

(hoy San Petersburgo), Varso-
via, Estocolmo, París y Roma. 
Véase Ana Garduño, “La rup-
tura de Fernando Gamboa,” 
Discurso Visual, revista elec-
trónica del Cenidiap−inba, 
(enero-abril 2011), consul-
tada 23 febrero, 2015, http://
discursovisual.cenart.gob.mx. 
Sobre Gamboa se comentarán 
varios aspectos de su trabajo 
profesional en relación a las 
muestras de arte mexicano en 
el extranjero, véase en esta tesis 
el apartado 7.4. Los pabellones 
de México en las ferias inter-
nacionales.

24. Peter Yates, “Th irty-Five 
Hundred years of Mexican vi-
sion,” Arts & Architecture 81, 
no. 2 (febrero 1964): 4-5.

25. Esther  McCoy, “Mexico 
Mayan Art & Architecture,” 
Arts & Architecture 81, no. 2 
(febrero 1964): 14-17.

26. Esther  McCoy, “Mosaics 
of Juan   O’Gorman,” Arts & 
Architecture 81, no. 2 (febrero 
1964): 18-20 y 35-38.

27. La muestra abrió el 12 
de febrero de 1964 con una 
conferencia del arquitecto. En 
México, se esperaría hasta el 
centenario de su nacimien-
to —en 2005— para ver en 
el Palacio de Bellas Artes la 
primera exposición impor-
tante dedicada al artista: “Juan 
  O’Gorman. Arquitecto”. A 
partir de entonces, han sido 
constantes las revisiones a su 
obra arquitectónica y pictóri-
ca, lo que mantiene vigente al 
personaje en los círculos espe-
cializados. Una de las últimas 
exhibiciones temporales sobre 
el arquitecto-artista tuvo lugar 
en la casa que diseñara para la 
pareja Rivera-Kahlo en la ciu-
dad de México: “Juan   O’Gor-
man/Max Cetto. Dos visiones 
de la modernidad”. Acervo 
Patrimonial de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco. Museo Casa 
Estudio Diego Rivera y Frida 
Kahlo del 11 de septiembre al 16 
de noviembre de 2014. 
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norte de la  Biblioteca Central—, leyendas sobre personajes históricos 
—mural sobre Cuauhtémoc en Taxco—, alegoría de la comunicación 
con un río serpenteante —en la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas— y detalles de su fantasía personal. Es de lamentar que las 
fotografías en Arts & Architecture siempre se mantuvieron en escala de 
grises; la ausencia de color sin duda limitó la apreciación de las cualidades 
más destacadas de las obras murales. A diferencia de los artículos 
anteriores, en que sólo se cuenta con la narración de  McCoy y del propio 
  O’Gorman, en este último artículo se introdujo una cita textual de Henry-
Russell Hitchcock sobre los murales universitarios, con el fi n inminente 
de validar con un nombre reconocido el trabajo esculto-arquitectónico de 
O’Gorman28.

Esta noticia de 1964 es la más completa publicada sobre 
el arquitecto mexicano en una revista extranjera durante los años 
considerados en esta investigación. Esther  McCoy se esforzó en dibujar 
el panorama histórico y artístico que envolvió el desarrollo profesional 
de   O’Gorman, contextualizando no sólo los datos más conocidos sobre 
el desarrollo de la modernidad en México sino que retrocedió hasta 
la tradición del muralismo en el mundo occidental, desde el periodo 
clásico, el bizantino, el Renacimiento y hasta su rescate durante el siglo 
xx mexicano, sin olvidar como antecedente fundamental —claro está— 
al catalán Gaudí. Así, después de la parte obligada de historia occidental, 
la autora siguió tejiendo la narración con los antecedentes, también 

Uso extensivo de mosaicos 
en la casa de Juan 
  O’Gorman. Páginas de Arts & 
Architecture (marzo 1955).

28. Aunque no hay referencia 
directa, las citas se tomaron 
del libro Latin American Ar-
chitecture Since 1945, páginas 
76-77, en las que el autor co-
menta la cualidad de la escala 
arquitectónica de los murales 
y cómo los muros se transfor-
maron en las páginas de un 
gigantesco códice.
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indispensables y siempre confi rmados por el propio artista, sobre las 
infl uencias prehispánicas —en especial la arquitectura maya—, lo barroco 
y, en resumen, se situó a   O’Gorman como el heredero de la tradición y el 
espíritu de México.

La vida de Arts & Architecture terminó en 1967, lo que interrumpió 
la continuidad de noticias sobre Juan   O’Gorman y en especial, sobre la 
destrucción de la casa del  Pedregal, que, como se revisó antes, tuvo eco 
en otras publicaciones periódicas. La mancuerna  McCoy-  O’Gorman se 
confi rma así como sustancial para la difusión del arquitecto mexicano 
en Estados Unidos, sobre todo desde la perspectiva que favoreció al 
personaje sobre la comunicación puntual de la construcción de algún 
edifi cio. Precisamente, la casa en avenida San Jerónimo, la última obra 
arquitectónica de   O’Gorman, se estaba terminando en 1952, al mismo 
tiempo que se inauguraba la  Ciudad Universitaria. Su presencia en los 
medios durante casi dos décadas no indica una noticia de actualidad en 
relación al inmueble sino la inevitable relación personal de ésta con su 
creador.

La elección particular de la revista angelina no pasó desapercibida 
en otras publicaciones periódicas. El mismo año 1964, en junio, Th e 
Architectural Review lanzó una aguda crítica hacia A&A por el sugerente 
título “Mexico”, en este número, en realidad dedicado en exclusiva a la 
vida y obra de un solo arquitecto y a la exposición de arte mexicano en 
Los Ángeles. La londinense —acertadamente— respondió con varios 

La obra pública de 
  O’Gorman en las revistas 
foráneas. Arts & Architecture 
(febrero 1964).
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contraejemplos que derribaban la imagen de la arquitectura mexicana 
construida a base de mosaicos coloridos. Así, en su sección de actualidad 
se apresuró a comentar e ilustrar cuatro casos recientes de edifi cios con 
muros-cortina de la ciudad de México, todos ellos —a juicio de la revista— 
serían bien vistos en cualquier ciudad al norte de la frontera29.

Como suele ocurrir con los grandes artistas, no fue sino hasta 
el fi nal de su vida cuando todas las facetas creativas de Juan   O’Gorman 
empezaron a ser reconsideradas y reevaluadas en el ámbito académico 
nacional, manteniendo hasta ahora lo que parece una imparable 
producción editorial, trabajo curatorial y —especial y favorablemente— 
la restauración de sus inmuebles más representativos. La revisión a este 
tema de actualidad queda fuera de los alcances de esta tesis, sin embargo, 
no se puede rechazar aquí una última aproximación cuantitativa a la 
información que sí corresponde al periodo de estudio y al tema particular 
de las publicaciones periódicas norteamericanas y europeas.

Juan   O’Gorman estuvo presente en cuatro revistas de tres diferentes 
países —Estados Unidos, Inglaterra y Francia— entre 1951 y 1970, es decir, 
durante prácticamente todo el rango cronológico. Aunque en algunos 
artículos se citaron otras de sus obras de forma casual, la totalidad de las 
noticias encontradas en los medios periódicos se repartieron solamente 
en dos inmuebles fundamentales: la  Biblioteca Central universitaria y 
su casa en el   Pedregal de San Ángel. La gráfi ca circular de distribución 
porcentual es clara en mostrar el predominio que Estados Unidos —a 
través de Arts & Architecture— ejerció sobre las otras dos publicaciones 
que sólo se interesaron en el arquitecto en ocasiones puntuales.

Luis Barragán
Otro arquitecto mexicano que disfrutó de un trato similar en las 
publicaciones periódicas, es decir, cuya difusión internacional no se centró 
únicamente en sus edifi caciones recientes sino en su visión personal del 
acontecer arquitectónico contemporáneo y en las revisiones globales a su 
obra fue Luis Barragán. Cuando el MoMA consolidó el reconocimiento 
internacional de Barragán en 197630, el arquitecto jalisciense contaba ya 
con una importante trayectoria de noticias en las revistas foráneas. El 
interés en su itinerario creativo no fue de ninguna forma espontáneo. Ya se 
comentó su temprana aparición en revistas estadounidenses en la década 

29. “Glass walls patent 
glazing tradition in Mexico,” 
Th e Architectural Review 135, 
no. 808 (junio 1964): 391. Los 
ejemplos comentados fueron 
el Edifi cio Cremi, de Ricardo 
de Robina y Jaime Ortiz Monas-
terio; el Hotel María Isabel, de 
Juan  Sordo Madaleno y José 
Villagrán García; las ofi cinas 
del Banco del Ahorro Nacio-
nal de Jesús García Collantes 
y los Seguros La Comercial de 
Héctor Mestre, Manuel de la 
Colina y Fidel Merraz.

30. El museo editó el catálo-
go Th e Architecture of Luis 
Barragán, de Emilio Ambasz, 
que muy pronto se volvió en 
el referente más importante 
del arquitecto mexicano, tanto 
dentro como fuera del país.

Distribución por países del 
total de páginas impresas 
dedicadas a Juan  O’Gorman 
en las publicaciones 
periódicas durante el 
periodo de estudio. Donde 
gris representa a Estados 
Unidos, azul a Inglaterra y 
rojo a Francia. 
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de 1930 con ejemplos de sus primeras obras residenciales en Jalisco, así 
como su inclusión en el libro de Esther  Born de 193731.

Para agosto de 1951, en Arts & Architecture, el tratamiento que 
recibió Luis Barragán por parte de la revista angelina fue similar al que 
se acaba de comentar sobre Juan   O’Gorman, esto es, el arquitecto ya se 
consideraba todo un personaje. Varios aspectos editoriales confi rman 
esta posición protagónica, por ejemplo, la serie fotográfi ca de Elizabeth 
Timberman —que reveló a un autor sereno, pensativo y trabajador— o el 
texto que reprodujo las opiniones del propio Barragán con respecto a su 
arquitectura. Así, sobre las casas habitación que había construido hasta 
ese momento, el jalisciense asentó que había intentado «establecer nuevas 
relaciones entre los materiales modernos y la casa popular de los pueblos 
y haciendas de mi país, mientras que en los jardines he sugerido nuevas 
relaciones entre las rocas y la vegetación»32.

Con todo, su proyecto urbano fundamental, los Jardines del 
  Pedregal de San Ángel —como se constata, su obra más publicada— fue 
detonante del interés en la obra particular del arquitecto, propiciando un 
seguimiento por parte de revistas —y editores— que descubrieron así 
la obra de Barragán y la reconocieron como única dentro del panorama 
arquitectónico nacional. Fue el caso de Domus —con Gio Ponti a la 

Luis Barragán, protagonista 
de las páginas de Arts & 
Architecture en agosto de 
1951.

31. Véase en esta tesis el 
apartado 2.2 La presencia 
constante. Dos décadas de 
revistas de arquitectura; tam-
bién se comentan las prime-
ras casas del autor en la ciudad 
de México —publicadas por 
 Born— en el apartado 7.2. 
De los mínimos al exceso. La 
vivienda de interés social y el 
lujo habitacional.

32. “Jardines del   Pedregal 
de San Ángel,” Arts & Archi-
tecture 68, no. 8 (agosto 1951): 
23.
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cabeza— quien desde 1953 comenzó el seguimiento puntual a las obras 
de Barragán, que en la revista milanesa desde muy pronto gozaron del 
privilegio de las reproducciones fotográfi cas a color. Así, se dieron a 
conocer el  Pedregal y la casa de Tacubaya en marzo de 195333, la casa 
 Prieto en agosto de 195634 y la Cuadra San Cristóbal en noviembre de 
196835.

Una noticia destacada en relación al personaje fue la de octubre 
de 1958, desde la angelina Arts & Architecture, cuando el editor asociado 
Dore Ashton criticó agudamente la Primera Bienal Interamericana 
de Pintura y Grabado, realizada en México ese año bajo patrocinio 
gubernamental. La muestra internacional de arte expresó la postura 
ofi cial, que en ese momento intentaba mantenerse en pie a través de un 
iracundo David Alfaro Siqueiros —el único superviviente de los grandes 
maestros muralistas— quien luchaba en solitario ante el embate de la 
nueva generación de artistas que ya rompían con el arte fi gurativo que 
había dominado en las décadas anteriores el paisaje expositivo nacional. 
Dentro de ese panorama creativo convulso, Ashton destacó la obra de un 
solo arquitecto mexicano: Luis Barragán36. 

Dentro del exceso de murales que ocupaba la ciudad de México, 
algunos adquirían —a juicio del autor— tal extremo de confusión que 
alcanzaban una cualidad frenética y alucinatoria. Es sintomático de la 
época que los críticos siempre encontraron la respuesta a esta actitud 
natural hacia el caos y el miedo al vacío en la historia del barroco mexicano 
y en puntuales ejemplos de arquitectura prehispánica. En el país vecino 
—continúa Ashton— hay mucho sitio para la fantasía, simplemente 
porque a nadie le importa demasiado sofocarse37.

Pero la obra de Barragán se alejaba de esta confusión generalizada. 
Su casa de Tacubaya se situaba entre «su más extraordinaria creación … 

Total de páginas 
publicadas sobre edificios 
de Luis Barragán en las 
revistas contempladas 
durante el periodo de 
estudio.

33. Gio Ponti, “Il  Pedregal 
di Città del Messico,” Domus, 
no. 280 (marzo 1953): 15-22.

34. “Barragán a Città del 
Messico,” Domus, no. 321 
(agosto 1956): 1-7.

35. Gio Ponti, “I muri di 
Luis Barragán,” Domus, no. 
468 (noviembre 1968): 2.

36. Dore Ashton, “Art,” Arts 
& Architecture 75, no. 10 (oc-
tubre 1958): 4, 36-37.

37. Ashton, “Art,” 36.
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una casa que crece lentamente, orgánicamente y que está en constante 
evolución, ya que la perfección se realiza lentamente»38. Lo que descubrió 
Ashton en Barragán fue la capacidad de crear ambientes; sus logros 
no podían califi carse de dramáticos, mucho menos de técnicos, pero 
había genio en su armonía, en su forma y en su atmósfera. Asimismo, 
el autor lamentó la falta de originalidad de gran parte de la arquitectura 
mexicana, envuelta —caso contrario a la integración plástica— en un 
gusto puritano y excesivo por el vidrio y los muros cortina. Es notable 
que Ashton asumiera —a diferencia de otros críticos que no vieron claro 
este camino en su momento— que la siguiente generación de arquitectos 
cambiaría el curso tomado hasta el momento, ya que los cambios siempre 
son inminentes. De alguna manera, sus palabras fueron voz de profeta. 

Al igual que   O’Gorman, Barragán fue uno de los cinco arquitectos 
que trató Clive B.  Smith en Builders in the sun de 1967. Pero, como se 
va viendo, la sensibilidad con que el jalisciense trató la masa de lava 
petrifi cada del sur de la ciudad de México no fue descubrimiento de 
 Smith, de  McCoy —con el material que preparó para el número de agosto 
de 1951 de Arts & Architecture— de Domus o de las revistas mexicanas 
como Arquitectura México39. Se debe pensar en un fenómeno de difusión 
comercial que nació al mismo tiempo que se urbanizó la zona y que, muy 
pronto, se transformó en una alabanza al indudable talento y sensibilidad 
de su principal creador.

Al iniciar el periodo de estudio, la difusión de Luis Barragán 
estuvo siempre vinculada a dos de sus obras más reconocidas: los Jardines 

La casa de Tacubaya: 
materiales modernos y 
tradicionales en equilibrio. 
Arts & Architecture (agosto 
1951).

38. Ashton, “Art,” 36.
39. En su número 100 Ar-

quitectura México incluyó a 
Luis Barragán entre los ar-
quitectos más destacados del 
momento, de quien se exaltó 
sobre todo su faceta artística: 
«Luis Barragán usa el color 
como sólo unos cuantos pin-
tores se atreverían a usarlo» o 
«La sensibilidad es la marca 
de un hombre civilizado, Luis 
Barragán posee la serenidad 
y generosidad de espíritu que 
el europeo Mathias   Goeritz 
puede haber sido el primero 
—pero no el único en obser-
var— al defi nirlo como un 
príncipe del Renacimiento: 
afabilidad de modales, sumisa 
grandeza». Véase “Luis Barragán,” 
Arquitectura México, no. 100 
(abril-julio 1968): 11.
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del   Pedregal de San Ángel y su casa en Tacubaya. Con estos trabajos el 
autor se dio a conocer en Estados Unidos, Francia e Italia a través de 
las publicaciones periódicas. Los ejemplos posteriores se transmitieron 
solamente en las revista de Norteamérica y Milán, reduciendo así la 
geografía de su difusión, pero quedando como importantes antecedentes 
del interés internacional que la fi gura despertó en el ámbito editorial 
especializado. Es cierto que el catálogo de Emilio Ambasz de 1976 —con 
las sorprendentes fotografías de Armando Salas Portugal— se volvió la 
marca registrada no sólo del autor sino de la nueva arquitectura mexicana 
de tintes regionalistas. Sin embargo, aunque ya se constató que no fue 
de Barragán de quien se publicaron más obras, hay que insistir en que 
su presencia en los medios periódicos no fue un caso aislado, como lo 
prueban las comunicaciones revisadas entre 1951 y 197140, es decir, la 
totalidad del periodo de estudio.

En resumen, la arquitectura y el pensamiento de Luis Barragán 
estuvieron presentes en cinco revistas de tres países —Estados Unidos, 
Francia e Italia— con cinco obras diferentes siempre como único autor41. 
Su difusión alcanzó casi 40 páginas en las publicaciones periódicas, si bien, 
como se observa en la gráfi ca de distribución porcentual, casi la mitad de 
las hojas editadas en las revistas foráneas corresponden a la italiana Domus. 
En un inicio el interés lo marcó Arts & Architecture para moverse, al inicio 
de la década de 1970, a Nueva York a través de Progressive Architecture42. 
En Francia, la presencia de Barragán fue puntual, su aparición se limitó 
al primer monográfi co que L’Architecture d’Aujourd’hui dedicó a México 
en 1955.

Mathias   Goeritz
Para el siguiente caso, es imprescindible ajustar un poco la defi nición 
inicial de este apartado sobre los arquitectos mexicanos que se dieron 
a conocer en las revistas foráneas con un trato protagónico. Como se 
comprobará enseguida, no será por falta de protagonismo, sino por 
tratarse de un artista de origen europeo que, sin ser arquitecto, infl uyó 
enormemente en las jóvenes generaciones de estudiantes a partir de su 
establecimiento en México en 1949, primero en Guadalajara y después 
en el Distrito Federal. Mathias   Goeritz, artista completo, tuvo un impacto 
decisivo en las publicaciones periódicas de arquitectura principalmente 

40. Si bien en sentido es-
tricto se ha defi nido el periodo 
de estudio de 1950 a 1970, 
un margen de un año, antes 
y después del mencionado 
rango, permite redondear la 
información que, indudable-
mente, pertenece todavía al 
periodo de amplia difusión in-
ternacional de la arquitectura 
mexicana durante las dos dé-
cadas de estudio. Las últimas 
noticias se revisaron al fi nal del 
apartado 2.2, en esta tesis.

41. El caso de las Torres de 
Satélite, cuyos créditos com-
parte con Mathias   Goeritz, se 
tratará enseguida en relación 
a este artista.

42. Aquí tampoco se puede 
obviar la desaparición de Arts 
& Architecture en 1967 y el 
hecho que Esther  McCoy, edi-
tora asociada de la revista an-
gelina, muy pronto fi guró con 
el mismo cargo en la revista 
neoyorkina Progressive Archi-
tecture.

Distribución por países del 
total de páginas impresas 
dedicadas a Luis Barragán en 
las publicaciones periódicas 
durante el periodo de 
estudio. Donde gris 
representa a Estados Unidos, 
rojo a Francia y verde a Italia. 
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a través de dos obras fundamentales: el Museo Experimental El Eco y las 
Torres de Satélite43.

No es esta la primera ocasión en que se hace esta excepción para 
incluir a   Goeritz entre los destacados arquitectos mexicanos. Ya en 1967, 
Clive B.  Smith —en el comentado Builders in the sun— incluyó al artista 
como uno de los cinco personajes que habían trazado notablemente el 
panorama arquitectónico moderno de México44. Con todo, dentro de 
su casi inagotable —y sorprendente— producción artística, se puede 
considerar al museo experimental como su única obra realmente 
arquitectónica. Su construcción se acompañó de la publicación de un 
texto al viejo estilo de las vanguardias; así, el Manifi esto de la Arquitectura 
Emocional de 1953, fi rmado por   Goeritz, estableció la visión particular del 
artista hacia la arquitectura, misma que, a partir de entonces, se repetiría 
incansablemente acompañando la difusión —nacional e internacional— 
del singular edifi cio que pretendió romper los moldes establecidos de la 
arquitectura moderna.

Desde entonces, no se ha dejado de estimar la importancia del 
personaje para el desarrollo y evolución de la arquitectura nacional, no 
desde un punto de vista estético o funcional, sino por ventilar los ambientes 
creativos, tanto de la joven Escuela de Arquitectura de Guadalajara, 
como, posteriormente, la Nacional de México y la Iberoamericana. 
Para González Gortázar «lo esencial en Mathias   Goeritz fue siempre su 
espíritu contestatario, irreverente y audaz, su oxigenante libertad. Durante 
cuarenta años, su ejemplo y sus propuestas fueron un vitalizador acicate 
para la arquitectura mexicana»45.

La ausencia de utilidad o de estrictos parámetros funcionales 
en la obra de   Goeritz no condicionaron nunca su publicación en los 

43. Proyecto en el que 
comparte los créditos de au-
toría con Luis Barragán. Otro 
proyecto esencial de   Goeritz 
en México fue la Ruta de la 
Amistad, pero por tratarse 
de una obra colectiva que se 
publicó siempre en relación a 
los xix Juegos Olímpicos, se 
trata el caso en el apartado 7.5 
El último desafío. La Olimpia-
da de México 68.

44. Clive B.  Smith, Builders 
in the sun: Five Mexican Archi-
tects (New York: Architectural 
Book Publishing, 1967), 131-
173.

45. Fernando González 
Gortázar, “Mathias   Goeritz,” 
en La arquitectura mexicana 
del siglo xx (México: Cona-
culta, 1994), 243. Como parte 
de su valoración actual y con-
memorando el primer cente-
nario de su natalicio, se exhibió 
la muestra: “El retorno de la 
serpiente. Mathias   Goeritz y 
la invención de la arquitectura 
emocional”, en el Museo Na-
cional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid, España. La mis-
ma exposición se presentó en 
las ciudades de México y Puebla 
durante todo el año 2015 y 

los primeros meses de 2016, 
primero en el Palacio de Itur-
bide de la capital y después en 
el Museo Amparo. De mayor 
impacto internacional es su in-
clusión en la nueva exposición 
(2013) de la colección per-
manente de arte moderno del 
Centre Pompidou, que bajo 
el título “Modernidades múl-
tiples: 1905-1970”, revalora y 
contextualiza a numerosos ar-
tistas; así, la obra “Pirámides 
mexicanas” (1959) de   Goeritz 
tiene en este momento un lu-
gar destacado en el importante 
centro de arte parisino.
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medios periódicos, en donde, también desde las editoriales mexicanas, se 
destacó al personaje y su particular punto de vista hacia la arquitectura. 
Así, en su número 100 de 1968, Arquitectura México dedicó la Sección 
de arte a consolidar la perspectiva del artista sobre el entorno edilicio 
contemporáneo. De esta manera,   Goeritz consideró que la función del 
arquitecto en el mundo actual era la de «ayudar a espiritualizar al mundo 
… un mundo que ahora está lleno de una profunda inquietud espiritual», 
y al edifi cio, en tanto obra de arte, lo tomó como un «refl ejo del estado 
espiritual de la humanidad de su época», con la desalentadora conclusión 
de que «si el arte refl eja actualmente nuestro estado espiritual, entonces 
somos muy tristes ejemplos [debido a que] la mayoría del arte moderno es 
demasiado individual, demasiado intelectual y excesivamente racional»46.

Estas líneas tuvieron su contraparte física en El Eco —de 1953— 
obra que él mismo consideró una inmensa escultura. El museo se erigió 
como protesta contra el estado del arte y de la arquitectura mexicanos en 
los primeros años de la década de 1950. Es fundamental recordar que, 
en esos años —cuando el museo está en construcción— las instituciones 
artísticas y la corriente nacionalista habían llegado a un estado casi 
dictatorial en que el arte fi gurativo ofi cial pretendía mantenerse como 
la única vía posible de expresión creativa47. Así, la construcción del 
experimento se recibió como aire fresco que mitigaba la pesadez de las 
propuestas ofi ciales48.

Dibujo ideográfi co del 
Museo Experimental El Eco, 
Mathias   Goeritz, 1952.

46. “Mathias   Goeritz,” Ar-
quitectura México, no. 100 
(abril-julio 1968): 98-99. Sec-
ción de arte no. 32. Desde su 
inicio en el número 65 (marzo 
1959), dicha sección estuvo a 
cargo de Mathias   Goeritz.

47. Un claro ejemplo del 
uso fi gurativo del arte ofi cial 
a escala monumental aplicado 
a la arquitectura se tiene en la 
 Ciudad Universitaria de 1952.

48. No es casual que, al mis-
mo tiempo, otro gran perso-
naje hiciese lo mismo con su 
propia vivienda: Juan   O’Gor-
man y su casa del  Pedregal, 
quien —a su manera— tam-
bién intentó romper el orden 
establecido e institucionaliza-
do del llamado estilo interna-
cional.
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Ante el descontento que imperaba en los círculos profesionales 
y artísticos, el espacio creado por   Goeritz se tomó por parte de la crítica 
arquitectónica como sustancial 

para mantener viva, encendida y en alto la libertad de creación; para 

sembrar la rebeldía, el espíritu de combate y de desobediencia en los 

jóvenes, y en todos aquellos capaces de certidumbre y de pasión artística, 

y también para desinfl ar, quemar y romper entre ellos los ídolos, los 

judas, las huecas piñatas y los falsos valores que pretenden haberse 

convertido en profetas y ministros del arte en México49. 

La original propuesta incluyó muros que evitaron los ángulos 
rectos, un pasillo que se iba angostando para propiciar emociones de 
sorpresa ante la desembocadura hacia un amplio salón expositivo o un 
patio de trazo irregular, casa de la serpiente de acero que se contorsionaba 
desafi ando la perspectiva única y forzando al espectador a moverse 
alrededor de ella para apreciarla desde distintos puntos de vista.

El proceso creativo y las vicisitudes de su construcción ya han 
sido ampliamente documentadas y publicadas desde el momento de su 
edifi cación y hasta fechas más próximas50. Aquí, lo que interesa destacar 
es el papel que adoptó el artista en esta obra, transformándose en 
constructor y concibiendo la creación arquitectónica como si se tratase 

La Serpiente de El Eco, 
1953/2014, en el Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, 2014.

49. Mauricio Gómez Mayorga, 
“Sobre la libertad de creación,” 
Arquitectura México, no. 45 
(marzo 1954): 38. El autor 
hace alusión especialmente a 
David Alfaro Siqueiros como 
el principal personaje al que, 
como a los judas, había que 
quemar vivo.

50. Véase por ejemplo 
Ida Rodríguez Prampolini y 
Ferruccio Asta, eds., Los ecos 
de Mathias   Goeritz. Catálogo 
de la exposición (México: Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México, 1997) o Lily 
Kassner, Mathias   Goeritz. Una 
biografía 1915-1990 (México: 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes, 1998).
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de una gigantesca escultura51. Para   Goeritz, la arquitectura fue entendida 
como un experimento capaz de producir «emociones humanas dentro de 
un concepto moderno y sin caer en un decorativismo vacío y teatral»52. 
Su creador no pretendió, por otro lado, tirar por la borda lo aprendido 
por el funcionalismo, sino que procuró incorporarlo y someterlo 
dentro de un concepto espiritual moderno. Cuando se persiguen fi nes 
fundamentalmente emotivos la arquitectura puede darse la licencia de 
la escenografía, como afi rmó en su tiempo el crítico Mauricio Gómez 
Mayorga en relación a El Eco, quien confi rmó que el museo ciertamente 
emociona53. 

La presencia de Mathias   Goeritz en las publicaciones periódicas 
extranjeras rara vez se desvinculó de su trabajo artístico y de sus 
aseveraciones sobre la condición del arte y de la arquitectura. Esto indica 
un claro interés en el personaje y su obra como conjunto, más allá de 
la puntualización a una obra reciente, lo que será la peculiaridad de la 
difusión de los arquitectos estudiados en la última parte de este capítulo. 
Pero aquí hay que destacar el Museo Experimental El Eco, que tuvo una 
primera aparición en Nueva York, en Progressive Architecture, en diciembre 
de 1956. La revista dedicó su portada al famoso croquis conceptual 
del museo y, en el artículo que lo dio a conocer, se repitieron algunas 
frases del manifi esto emocional y se describió en términos generales la 
obra54. La publicación fue generosa en revelar diversas vistas, como una 
del exterior en que destaca el esbelto muro amarillo del patio —el único 
elemento de color entre una estricta escala de grises aplicada a todo el 
edifi cio— que se eleva sobrepasando los límites del recuadro fotográfi co, 
desconcertando al lector por su escala exagerada y su uso incierto. 
También, fue fundamental ilustrar los espacios en uso, algo sorprendente 
incluso hoy en día en la foto de arquitectura, de la que se suelen evitar las 
intrusas escalas humanas. Aquí, la coreografía del ballet experimental de 
Walter Nicks es ejecutada alegremente dando vida y utilidad —efímera 
pero efi caz— al patio y a su residente permanente: la serpiente. Asimismo, 
el muro principal del área interior de exhibición presume las grisallas de 
Moore junto con una bailarina que, acertadamente, da cuenta de la escala 
monumental del pequeño espacio de exposiciones.

Hay que destacar que el artista no era un desconocido en Nueva 
York. Esta comunicación de 1956 coincidió con la primera de varias 

51. Gómez Mayorga, “Sobre 
la libertad,” 41. El autor cita 
a   Goeritz: «En esa construcción 
trabajé más como albañil que 
como arquitecto, corrigien-
do constantemente las ideas 
primitivas; componiendo in 
situ; indicando sobre la mar-
cha la posición de cada muro. 
En efecto, entendí el edifi cio 
en conjunto como una inmen-
sa escultura».

52. Gómez Mayorga, “So-
bre la libertad,” 42.

53. Gómez Mayorga, “So-
bre la libertad,” 45. «Emocio-
na la soledad de las formas, la 
ascética aridez de los paños, 
la grave entonación de la 
paleta, la glacial −y apasiona-
da− monumentalidad».

54. “Experimental Museum: 
Mexico City,” Progressive Ar-
chitecture 37, no. 12 (diciem-
bre 1956): 89-91. La publi-
cación dio crédito a algunos 
arquitectos colaboradores: 
Luis Barragán, Julio de la Peña 
y Ruth Rivera.
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exposiciones de Mathias   Goeritz en la Carstairs Gallery de dicha ciudad55. 
Para 1960, la misma Progressive anunció otra muestra en la misma galería 
neoyorkina56, en la que se exhibía una propuesta para una nueva escultura-
arquitectónica de paisaje, al tiempo que se recordaba al lector que el artista 
en cuestión era el escultor trabajando en México, autor de El Eco y de las 
Torres de Satélite57. De nueva cuenta, en 1962, la misma revista publicitó 
una tercera participación de   Goeritz en la Carstairs Gallery58.

Pero retomando su obra estrictamente arquitectónica, El Eco 
reincidió en Progressive Architecture en septiembre de 1959, en un artículo 
del propio editor de la revista, Th omas H. Creighton59. Ante la supuesta 
hegemonía del muro cortina alrededor del mundo, el autor respondió 
con una colección de imágenes diversas que, más allá de la aproximación 
cuantitativa, exponía un panorama sobre las edifi caciones que iban más allá 
de la conocida —y aburrida— arquitectura internacional. Así, el patio del 
Eco, con su habitante de lengua bífi da, se insertó como uno de los ejemplos 
que, en todo el orbe, proponían nuevos caminos para la arquitectura en lo 
que podría ser, según el autor, tanto un nuevo movimiento arquitectónico 
que se manifestaba contra la aridez, la esterilidad y la monotonía, como 
una expresión abierta en pro de un urgente plasticismo. Las cartas que 

Portada de Progressive 
Architecture de diciembre 
de 1956 privilegiando el 
experimento mexicano.

55. Ese año la galería publicó 
el catálogo: Mathias   Goeritz: 
[exhibition, October 15th – 
November 3rd, 1956, Carstairs 
Gallery].

56. Al igual que en 1956, 
con motivo de esta exposición 
la galería publicó: Mathias 
  Goeritz: messages, realizations, 
commentaries: March 1-26, 
1960, Carstairs Gallery, New 
York, 1960.

57. Th omas H. Creighton, 
“Th e art galleries,” Progressive 
Architecture 41, no. 4 (abril 
1960): 282.

58. “News of Art,” Pro-
gressive Architecture 43, no. 4 
(abril 1962): 82.

59. Th omas H. Creighton, 
“Th e New Sensualism,” Pro-
gressive Architecture 40, no. 
9 (septiembre 1959): 141-47. 
Se puede ver la fotografía del 
museo mexicano en la página 
147 del citado artículo.
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comentaron este artículo no se hicieron esperar. En noviembre del mismo 
año, el editor publicó varias de ellas en la sección P/A Views, la primera, 
fi rmada por el propio Mathias   Goeritz desde San Ángel, México60.

Mientras tanto, la ciudad seguía su incontrolada expansión. Dos 
años antes, entre mayo y noviembre de 1957, se había levantado en México 
la considerada hasta hoy 

obra cimera del arte urbano de nuestro tiempo, perfecto ejemplo de 

monumentalidad lograda con un lenguaje tan esencial como elocuente, 

y perfecto ejemplo, también, de entendimiento de un arte nuevo, hecho 

a escala de la ciudad y para un espectador en movimiento rápido a 

bordo de vehículos61. 

Las Torres de Satélite muy pronto encontraron sitio en las 
publicaciones periódicas, tanto por su innovadora propuesta como por 
sus reconocidos autores. Una visita reciente al emplazamiento ciertamente 
reduce al mínimo el impacto que el hito urbano causó en un principio. 
La contaminación visual y la disminución de la velocidad causada por 
el congestionamiento vial se oponen al ideal inicial de un espectador en 

Vista del exterior y acceso 
al Museo Experimental El 
Eco, en la ciudad de México. 
Progressive Architecture 
(diciembre 1956).

60. “P/A Views,” Progressive 
Architecture 40, no. 11 
(noviembre 1959): 51. El artis-
ta confi ó al editor que, una vez 
que leyó su artículo, lo llevó 
de inmediato a la Universi-
dad de México, donde éste 
ya estaba siendo traducido al 
español con el fi n de debatir-
lo con los jóvenes estudiantes 
de arquitectura, de quienes 
se esperaba una apasionada 
respuesta, tanto a favor como 
en contra del tema. Lo más in-
teresante no es sólo confi rmar 
la labor docente de actualidad 
de   Goeritz en las aulas univer-
sitarias sino también ratifi car 
la cercanía entre Creighton y 
  Goeritz, pues el editor antepu-
so la carta del artista radicado 
en México a las de José Luis 
Sert y Paul Rudolph (entre 
otros).

61. Fernando González 
Gortázar, “Indagando las 
raíces,” en La arquitectura 
mexicana del siglo xx (México: 
Conaculta, 1994), 172.
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movimiento en una vía de alta velocidad. El espejismo de un Manhattan 
evocado por las torres de hormigón —cuando el único elemento vertical 
de gran escala construido por el hombre dominaba un paisaje apenas en 
vías de urbanización, rodeado todavía de extensos campos de cultivo— se 
difumina entre el caos urbano actual62.

Ante la visión del presente, sorprenden todavía más las imágenes 
que llegaron a Estados Unidos, Inglaterra y Francia a través de las páginas 
de difusión de las revistas especializadas. Pero no se debe descontextualizar 
la creación de este monumento urbano de su primera fi nalidad, la de 
señalar un lugar en un paisaje despoblado, con la fuerza sufi ciente como 
para atraer a nuevos habitantes que —promotores e inversionistas— 
esperaban ver arraigados en la nueva urbanización de iniciativa privada 
del Estado de México: la Ciudad Satélite63.

Desde Arquitectura México, la reproducción de una extensa 
conferencia dictada por Mario   Pani en septiembre de 1957 para dar a 
conocer los lineamientos —y todas las ventajas— de la nueva ciudad, 
ilustró con magnífi cas fotografías aéreas la extensa zona urbanizada. En 
el cruce de las dos principales vialidades ya se distinguía la plaza sur con 
las gigantescas estructuras de hormigón que ya dominaban el —entonces 

Diversas vistas del patio 
con La Serpiente. Abajo, el 
espacio abierto en pleno 
uso. Progressive Architecture 
(diciembre 1956).

62. Al igual que la Ruta 
de la Amistad —en pleno 
proceso de reubicación y 
revaloración— también las 
Torres de Satélite son parte 
de un programa de mejora-
miento urbano de la zona 
y de limpieza visual de los 
anuncios publicitarios circun-
dantes. Desde el año 2012, 
las Torres están catalogadas 
como Monumento Artístico 
por el inba, y actualmente 
se procura su nombramiento 
como Patrimonio Mundial de 
la Humanidad de la unesco.

63. Daniel Garza Usabiaga, 
“Las Torres de Satélite: ruina 
de un proyecto que nunca se 
concluyó,” Anales del Institu-
to de Investigaciones Estéticas, 
no. 94 (2009): 127-152. En 
este artículo el autor trató el 
tema de la construcción de las 
Torres de Satélite dentro de 
un concepto de diseño inte-
gral amplio que incluyó nece-
sariamente a la nueva Ciudad 
Satélite.
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todavía— desolado paisaje. Entre odas al automóvil y a la futura ciudad 
que crecería moderna por el necesario empleo del motor a gasolina, una 
sobria mención a la plaza de acceso para la nueva ciudad descubrió el 
innegable carácter monumental que desde un inicio se buscó imprimir 
a la obra urbana. Así, las Torres simbolizarían «ese propósito incoercible 
del hombre que trasciende en las grandes cosas que parecen inútiles, 
pero que representan la presencia del espíritu y la dignidad en las obras 
humanas»64.

En todo caso, el modesto papel que las Torres de Satélite 
ocuparon en la publicación mexicana, fue superado con creces en las 
comunicaciones que empezaron a circular desde el mismo año de su 
construcción. Si antes el contexto lo dictó el desarrollo urbano de la futura 
ciudad, fuera de México el interés se volcó en la personalidad artística de 
sus creadores. Por ejemplo, Architectural Design en septiembre de 1957 
dedicó un artículo a Mathias   Goeritz, es decir, al artista y su obra. Se contó 
su formación artística en Alemania, su paso por Marruecos y España, su 
llegada a Guadalajara (México) y sus fricciones con los muralistas (Rivera 
y Siqueiros) que califi caron su arte y su infl uencia de «peligroso, decadente 
[y] exponente de la degeneración europea»65. Además de dar a conocer al 

Proceso de diseño de las 
Torres de Satélite. Luis 
Barragán y Mathias   Goeritz 
frente a la maqueta de 
conjunto. Architectural 
Design (septiembre 1957).

64. Mario   Pani, “México: 
un problema, una solución,” 
Arquitectura México, no. 60 
(diciembre 1957): 225. Con-
ferencia sustentada en la So-
ciedad de Arquitectos Mexi-
canos, el 12 de septiembre de 
1957.

65. Peter Carter, “Mathias 
  Goeritz,” Architectural Design 
27, no. 9 (septiembre 1957): 
327.
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lector londinense parte de su obra —esculturas y dibujos— una página 
completa se dedicó al museo experimental y otra al reciente proyecto 
de las Torres. Si bien para el momento de la publicación las estructuras 
de hormigón estarían casi terminadas, aquí se mostró únicamente la 
conocida foto de la maqueta —que diferiría un poco del resultado fi nal— 
y, también, reveló a sus creadores en pose absorta frente al modelo a 
escala. Es notable que el texto descriptivo enfatizó no sólo los prismas 
triangulares y las alturas respectivas, sino también los colores que serían 
empleados, —originalmente rojo, amarillo y blanco— cuidadosamente 
estudiados para crear contrastes con el —entonces— cielo azul intenso. El 
vínculo de este proyecto con una pieza escultórica de   Goeritz, inspirada 
en las torres medievales de San Gimignano y en los rascacielos de 
Manhattan, se volvería la referencia artística obligada para citar la fuente 
de inspiración del importante hito urbano mexicano en las publicaciones 
periódicas.

Un mes más tarde, en octubre del mismo año, Progressive 
Architecture también publicó la reciente intervención urbana, pero, a 
diferencia de la londinense, aportó una impresionante fotografía de las 
cinco torres todavía con los encofrados como remate en la parte superior66. 

Noticia de actualidad sobre 
el novedoso hito urbano. 
Maqueta de conjunto 
y avance de la obra en 
Ciudad Satélite. Progressive 
Architecture (octubre 1957).

66. “To mark Mexican 
Satellite City,” Progressive Ar-
chitecture 38, no. 10 (octubre 
1957): 94.
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Las fotos del modelo a escala y de la mencionada pieza escultórica 
completaron la información gráfi ca. Curiosamente, el texto asumió un 
uso específi co para las torres, —servirían de observatorio y depósitos 
de agua— utilidad que nunca fue planeada; en su afán por encontrar un 
uso lógico a las estructuras, la publicación les dio uno obvio —aunque 
erróneo—, pero bastante adecuado para una nueva urbanización. A 
pesar de que se contó con material actualizado como la fotografía de la 
obra casi terminada, el artículo describió lo que se veía en la maqueta, 
por ejemplo, un gran espejo de agua que refl ejaría la verticalidad del 
monumento, elemento que nunca se construyó. Otra sutileza que hay que 
hacer notar es el tratamiento de plaza pública accesible que se entendía en 
las vistas del modelo a escala —poblado con pequeñas fi guras humanas 
que vivían el nuevo espacio público— que contrasta con la realidad de 
un acceso peatonal imposible por quedar el monumento entre dos vías 
de alta velocidad. El hecho de eliminar las escalinatas de la plaza para 
convertirla en una plancha de concreto, negó, asimismo, cualquier uso 
público como espacio de esparcimiento y descanso. Fue tajante desde el 
principio la verdadera función de las Torres, es decir, un potente anuncio 
publicitario sobre el nuevo fraccionamiento, apreciable, siempre, desde la 
comodidad del vehículo.

Iniciando 1958, L’Architecture d’Aujourd’hui, en su sección de 
noticias de actualidad sobre proyectos alrededor del mundo, reprodujo 
la foto de la maqueta que ya había aparecido antes en otras revistas67. Lo 
que llama la atención de esta noticia es la falta de novedad para un medio 
como AA siempre a la vanguardia. Para el momento de su publicación, 
las torres ya estaban por completo terminadas y en espera de que el 
hormigón secase defi nitivamente para aplicar las correspondientes capas 
de pintura. Asimismo, la parisina repitió el uso erróneo de las torres 
como observatorio y tanques elevados. Si se piensa en Mario   Pani, como 
arquitecto en jefe de todo el desarrollo urbano y en sus nexos con la revista 
francesa a través de Vladimir  Kaspé, sorprende todavía más que no haya 
llegado sufi ciente información actualizada a la editorial parisina68.

En mayo de 1958, desde la angelina Arts & Architecture, G. Nesbit 
proporcionó —con material original del autor— la que sería la noticia 
más completa sobre las Torres de Satélite en una revista extranjera69. No 
sólo porque mantuvo el protagonismo de sus creadores —con otra foto 

67. “Monument a l’entrée 
d’une cité satellite de Mexico,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 75 (enero 1958): xxi.

68. Se recuerda que Vladi-
mir  Kaspé era el corresponsal 
en México de AA, y, también, 
cercano colaborador de   Pani 
en Arquitectura México.

69. G. Nesbit, “Th e Towers 
of Satellite City,” Arts & Archi-
tecture 75, no. 5 (mayo 1958): 
22-23.
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de la serie   Goeritz-Barragán discutiendo frente al modelo de las torres— 
sino porque fue el primero que destacó acertadamente las cualidades 
urbanas y las distintas percepciones que se ganaban del monumento 
con el movimiento del espectador. La nueva entrada a la ciudad se erigía 
así como «una de las más grandes esculturas abstractas del mundo»70. 
También, se subrayaron algunos aspectos del proceso creativo, como 
la atinada decisión de utilizar la vertical para contrastar y acentuar un 
paisaje anodino.

Cuando A&A publicó este artículo, las torres ya se habían 
fi nalizado, por lo que el material gráfi co, comparado con lo que publicaron 
otras revistas, fue mucho más novedoso. Además de las fotografías de 
conjunto de los prismas triangulares en construcción, una curiosa 
imagen dio fe de la “tecnología” que se usaba en México en el ámbito 
edifi catorio: tres caballos cargan en sus costados la madera utilizada como 
cimbra para colar el hormigón. Este detalle debió ser la delicia del lector 
estadounidense, desde siempre acostumbrado a la tecnología de punta. 
No obstante los métodos tradicionales de construcción, las estructuras 
salieron ilesas del sismo que asoló la ciudad de México el 28 de julio de 
1957, dato curioso que consignó Nesbit en su reportaje. 

El hito urbano fi nalizado y la 
revisión a la obra de Mathias 
  Goeritz en México desde 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(junio 1962).

70. Nesbit, “Th e Towers,” 
22.
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Exactamente un año después de publicada la noticia en Arts & 
Architecture, otra revista estadounidense, esta vez de Nueva York, volvió 
al tema de las Torres con las primeras fotos en los medios especializados 
foráneos de las estructuras fi nalizadas por completo. En su sección de 
noticias de actualidad, Architectural Forum, en mayo de 1959, publicó 
una impactante vista desde el sur de las cinco torres de alturas desiguales, 
sin duda, la perspectiva más repetida debido a que desde este punto de 
vista se acentúa la esbeltez de los elementos y la fuerte verticalidad por 
el ángulo apuntado de sus remates71. Otra imagen reveló los prismas 
triangulares en la distancia, entre una autopista vacía y todavía en 
despoblado; esta foto recordaba —según la información aportada por la 
revista— a un espejismo de Manhattan. La ilusión fue deliberada ya que 
sus autores buscaron siempre que la nueva ciudad mexicana tuviera una 
fuerte presencia urbana. Hay que decir que, ya que las obras eran una 
realidad y no un proyecto, la supuesta utilidad que se leyó en las primeras 
comunicaciones no se volvió a repetir en las publicaciones periódicas.

La siguiente aparición de las Torres de Satélite tuvo que esperar 
hasta 1962, cuando L’Architecture d’Aujourd’hui dedicó un número especial 
a la arquitectura fantástica72. En este caso, la noticia ya no se considera de 
actualidad, no sólo por los cuatro años que separan la fi nalización de la 
obra de esta edición —considerando también que la propia AA ya había 
difundido el proyecto en 1958— sino porque el presente artículo fue una 
revisión a la obra —artística, escultórica y arquitectónica— de Mathias 
Goeritz73. La composición de la página fue cuidadosa al proporcionar el 
mismo valor a todos los ejemplos expuestos; aunque la escala real de las 
Torres sometería sin duda a los ejercicios escultóricos y al pequeño patio 
de El Eco, en el papel impreso el equilibrio es sorprendente. Para este 
momento, la multicitada escultura de madera que pudo inspirar el diseño 
del hito urbano, ya aparece en los créditos como parte de la colección 
particular de Th omas Creighton, editor de Progressive en Nueva York.

Al igual que otros edifi cios emblemáticos de la modernidad 
mexicana, las Torres de Satélite también mantuvieron su presencia en las 
revistas foráneas a través de menciones, esto es, los casos en que un edifi cio 
—en este caso el hito urbano— ilustró o ejemplifi có variados temas de 
debate en los medios especializados. En agosto de 1964, Peter Blake, en 
Architectural Forum, construyó un álbum de recortes bajo el genérico 

71. “Superblock in Mexico,” 
Architectural Forum 110, no. 5 
(mayo 1959): 250.

72. Se recuerda que en este 
mismo número se publicó la 
casa de Juan   O’Gorman en el 
 Pedregal.

73. “Sculpture et Architec-
ture. Mathias   Goeritz,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
102 (junio-julio 1962): xxiii.
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tema de la arquitectura moderna y sus autores74. En uno de sus apartados, 
titulado “Fantasía”, se destacó de los enormes obeliscos de concreto su 
única función cierta y útil: brindar un «sentido de lugar a la población, 
¡algo que no se encuentra en muchas ciudades norteamericanas!»75 
Es importante subrayar que, a pesar del crecimiento desmedido de la 
zona metropolitana de la ciudad de México y del actual caos urbano, el 
monumento ha cumplido efectivamente su cometido de proporcionar 
identidad y arraigo a los habitantes de Ciudad Satélite76. 

Durante el periodo de estudio, se encuentra una última noticia 
que consignó la obra de Mathias   Goeritz en las publicaciones periódicas 
europeas. Urbanisme, en 1966, dedicó al artista una revisión a su trayectoria 
y obra, especialmente sus aportaciones para la ciudad, de las que se recalcó 
la escultura de escala monumental77. La novedad con respecto a otros 
artículos revisados antes se refl ejó en la participación del artista al lado 
de Ricardo  Legorreta en el —entonces reciente— proyecto de Auto-Mex 
y sus torres cónicas. Aunque importantes a nivel local, el protagonismo 
defi nitivo se mantenía en los prismas triangulares de Satélite, dados a 
conocer en este medio a través de una imponente fotografía de Armando 
Salas Portugal; en ésta, lo que más sorprende es la diminuta escala humana, 
caminando de espaldas al fotógrafo. A diferencia de las torres huecas de 
Naucalpan, las de Toluca sí tienen un uso práctico —auditorio y depósitos 
de agua— pero, según su autor, la función más valiosa recaería en las que 
no tienen un uso específi co, pues de esa manera llaman a la imaginación 
y activan la percepción de un entorno al parecer cambiante.

Si bien la presencia de Mathias   Goeritz en las revistas foráneas tuvo 
como principales detonantes al Museo Experimental El Eco y a las Torres 
de Satélite, hay que subrayar que su producción artística y la revisión 
a algunos datos biográfi cos siempre acompañaron a la mayoría de los 
artículos que se han estudiado. Esto brindó al personaje un tratamiento 
muy distinto al que se revisará más adelante en relación a varios arquitectos 
mexicanos y sus edifi caciones. En tres países —Estados Unidos, Inglaterra 
y Francia— y de la mano de seis diferentes revistas, se puede medir el 
impacto internacional que la personalidad y obra de   Goeritz suscitó en su 
tiempo. Casi una veintena de páginas se dedicaron a difundir —entre 1956 
y 1966— sus dos obras más trascendentes. Al observar la gráfi ca circular 
se constata el predominio de las emisiones estadounidenses, acaparando 

74. Peter Blake, “Th e secret 
scrapbook of an architectural 
scavenger,” Architectural Fo-
rum 121, no. 2 (agosto-septiem-
bre 1964): 81-114.

75. Blake, “Th e secret,” 102. 
Los signos de admiración en 
el original.

76. No sólo se refi eren los 
trabajos de mejoramiento que 
se realizan actualmente en pos 
de su nombramiento como 
Patrimonio de la Humanidad, 
sino especialmente por el ta-
jante rechazo de los vecinos 
a la construcción del segun-
do piso del Periférico frente a 
las Torres, aspecto que dañaría 
irremediablemente las vistas ha-
cia el monumento. “La Jorna-
da,” consultada 16 abril, 2015, 
http://www.jornada.unam.
mx/ultimas/2014/10/11/veci-
nos-de-tercera-edad-de-nau-
calpan-se-manifiestan-con-
tra-obras-de-viaducto-eleva-
do-6601.html.

77. “Mathias   Goeritz: des 
phares pour la cité future,” Ur-
banisme, no. 92 (1966): 60-61.
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el 60% del total de páginas, dentro de las cuales, Progressive Architecture 
se levanta como la publicación más importante en la divulgación del 
artista radicado en México. Por otro lado, su ausencia de cualquier medio 
español o italiano son claros indicadores de los distintos intereses que 
mantuvieron las revistas de dichos países en cuanto a la arquitectura 
moderna mexicana. En Londres, sólo Architectural Design se interesó en 
los experimentos urbanos y arquitectónicos de   Goeritz y, en Francia, en 
la siempre inclusiva L’Architecture d’Aujourd’hui, sus obras también están 
presentes aunque sin ser abundantes sus comunicaciones. La sorpresa la 
encontramos en Urbanisme, cuyo artículo dedicado al artista representa 
la única noticia consagrada a cualquier tema mexicano durante los años 
que contempla esta investigación.

Félix  Candela
Esta sección no puede dejar de tratar a un personaje fundamental de la 
arquitectura moderna mexicana, cuya difusión internacional sobrepasó el 
interés concentrado únicamente en sus edifi cios, ya que alcanzó, mucho 
más que en cualquiera de los casos estudiados antes, un tratamiento 
protagónico. El arquitecto Félix  Candela, español de nacimiento y 
nacionalizado mexicano, fue sin duda una de las fi guras más sobresalientes 
del panorama arquitectónico nacional durante el periodo de estudio. En 
su momento, sus audaces estructuras tuvieron un impacto sustancial, lo 
que ya se comprobó al verifi car la brecha que guarda en comparación 
con la difusión de otras importantes fi guras mexicanas, en cuanto a la 
cantidad de noticias y páginas publicadas en las revistas extranjeras.

La presencia de Félix  Candela se cuenta como la más prolífi ca y 
diversifi cada en relación a los países en que se publicó y en cuanto a la 
cantidad de revistas que le dedicaron difusión internacional. Su estudio 
en esta tesis sólo puede ser parcial debido a la vastedad de la información 
recabada78. Por lo anterior, la aproximación que aquí se presenta parte 
de un análisis cuantitativo que después se centrará en una selección 
representativa de artículos y noticias, lo que nos permitirá dibujar algunos 
aspectos relacionados con su difusión que merecen considerarse desde 
una perspectiva de actualidad79.

A lo largo de esta investigación se ha buscado dejar en evidencia 
que la arquitectura mexicana que se publicó en el extranjero abarcó 

78. El tema de la difusión 
internacional de Félix  Cande-
la a través de las publicaciones 
periódicas merecería un estu-
dio completo, algo que queda 
fuera de los alcances de esta 
tesis.

79. Los aspectos generales 
de la difusión de  Candela en 
las revistas consideradas en 
el periodo de estudio ya se 
revisó en la primera parte de 
esta tesis en el apartado 2.2.

Distribución por países del 
total de páginas impresas 
dedicadas a Mathias 
 Goeritz en las publicaciones 
periódicas durante el 
periodo de estudio. Donde 
gris representa a Estados 
Unidos, azul a Inglaterra y 
rojo a Francia. 
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una enorme diversidad de soluciones formales, vinculada no sólo a los 
distintos usos edifi catorios sino también a ciertas fi liaciones nacionalistas, 
regionalistas o internacionales80. Así, el ya de por sí heterogéneo 
refl ejo arquitectónico mexicano en las páginas foráneas, se amplió 
considerablemente con las variaciones estructurales y los ejercicios 
formales de las superfi cies de doble curvatura de Félix  Candela. Partiendo 
de premisas económicas y funcionales, las cubiertas cada vez más audaces 
del arquitecto de origen español, renovaron el aire monótono que, en 
cierto sentido, se respiraba ya en esos años de modernidad, a la vez 
que ejercían una notable infl uencia en el panorama internacional. Para 
Alberto González Pozo, una de las contribuciones principales de  Candela 
consistió en demostrar que «muchas soluciones espaciales aparentemente 
racionales en las que se opta por levantar apoyos verticales y cubiertas 
planas, en realidad son producto de la pereza tecnológica, la ignorancia 
histórica o el convencionalismo plástico»81.

Al fi nalizar la década de 1960, después de una producción por 
demás fructífera en México, Félix  Candela buscó «realizar grandes 
obras»82. En 1968, después de fi nalizada su estructura más importante para 
el país —el Palacio de los Deportes— había ganado para sí la confi anza 
sufi ciente para valorar críticamente sus propios logros y, también, 
considerarse a sí mismo, por fi n, arquitecto. Cuando lo entrevistó Clive 
B.  Smith, para el número 100 de Arquitectura México,  Candela afi rmó: 
«Mi mayor satisfacción no está en haber logrado algunas estructuras 

Total de páginas publicadas 
sobre edifi cios de Félix 
 Candela en las revistas 
contempladas durante 
el periodo de estudio. 
Créditos a los proyectos 
arquitectónicos: (A) Jorge 
González Reyna, (B) 
Alejandro  Prieto, (C) Enrique 
de la Mora y Fernando López 
Carmona, (D) Mario   Pani, (E) 
Guillermo Rosell y Manuel 
Larrosa, (F) Juan  Sordo 
Madaleno, (G) Joaquín y 
Fernando  Álvarez Ordoñez, 
(H) Héctor Mestre y Manuel 
de la Colina, (I) Sáenz-
Cancio-Martín- Álvarez y 
Gutiérrez, (J) Jorge Creel 
de la Barra y Juan José Díaz 
Infante, (K) Luis la Guette y 
(L) Antonio Peyri y Enrique 
Castañeda Tamborrell.

80. Se utilizan aquí los 
calificativos más frecuentes 
que aparecieron en las revis-
tas extranjeras en relación a la 
arquitectura mexicana publica-
da en sus páginas durante los 
años de estudio.

81. Alberto González Pozo, 
“Félix  Candela,” en La arqui-
tectura mexicana del siglo xx, 
coord. Fernando González 
Gortázar (México: Conaculta, 
1994), 268.

82. “Félix  Candela,” Ar-
quitectura México, no. 100 
(abril-julio 1968): 18. En ese 
momento estaba proyectando 
el techo para un campo de fút-
bol en la Universidad de Brown, 
en Rhode Island.
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espectaculares, aun cuando disfruto haciéndolas, sino en haber ayudado 
en una forma modesta a encontrar la solución al problema de cubrir 
económicamente espacios habitables»83. Curiosamente, durante sus años 
mexicanos, fue constante el rechazo de  Candela de califi carse a sí mismo 
como arquitecto, considerándose simplemente contratista84; no obstante, 
durante sus últimos años en México, aseveró: «Llegó un momento en 
que pude percibir que algo en mi trabajo posee un poquito de gracia y 
me sentí dispuesto a pensar en mí como un arquitecto»85. La autocrítica 
severa siempre ha sido compañera de las grandes mentes.

Pero tampoco se debe desvincular la negación de su papel como 
arquitecto del clima internacional que ya se advertía en todo el mundo 
hacia los excesos formales. Se recuerda a Ernesto N. Rogers y Pier Luigi 
Nervi, quienes en el editorial de Casabella en junio de 1959, previnieron 
de los peligros del exhibicionismo estructural que se agudizaba cada día 
más86. En octubre del mismo año,  Candela se sumó a la protesta pública, 
argumentando que la mayoría de las obras casi siempre podrían ser 
resueltas de forma más modesta, sin caer en la frivolidad de las estructuras 
como fi n sin tomar en cuenta su utilidad87. No es raro, entonces, que ante 
la situación del momento,  Candela buscara distanciarse de los proyectos 
arquitectónicos que él —a través de su compañía Cubiertas Ala— ejecutaba. 
En este caso, los edifi cios que acompañaron la carta que publicó Casabella 
fueron claramente diferenciados en cuanto a los créditos correspondientes 
al diseño arquitectónico y sus autores. Así, por un lado se presentaron los 
casos prácticos en que series de paraguas de paraboloides hiperbólicos 
cubrían extensas áreas industriales, y, por otro, los ejemplos de fantasías 
que rebosaban de los escritorios de los arquitectos. 

El debate sobre la constante omisión de los nombres de los 
arquitectos responsables de los proyectos de gran número de famosas 
estructuras que construyó Félix  Candela sobrepasó las fronteras 
nacionales. En abril de 1962, Th e Architectural Review califi caría de 
modestia el querer brindar el crédito correspondiente a los arquitectos 
diseñadores de formas extravagantes88. La revista londinense rescató una 
noticia publicada en el periódico mexicano Excélsior, en la que el propio 
 Candela había solicitado al editor corregir la omisión de los créditos de los 
diseños arquitectónicos de las estructuras de la Plaza de los Abanicos y la 
capilla abierta de Cuernavaca —de Guillermo Rosell y Manuel Larrosa— 

83. “Félix  Candela,” 18.
84. Prácticamente todos los 

artículos de la época de estu-
dio repitieron esta aseveración 
de  Candela, por demás cono-
cida y citada in extenso. Véase 
por ejemplo “Láminas de 
hormigón armado,” Arquitec-
tura, no. 10 (octubre 1959): 
2, donde afi rmó: «Constituye 
una muestra de la confusión 
que prevalece en nuestra pro-
fesión, el hecho de que haya 
adquirido fama internacional 
en el momento en que he de-
jado prácticamente de actuar 
como arquitecto».

85. “Félix  Candela,” 18.
86. Ernesto N. Rogers, 

“L’evoluzione dell’architettura. 
Risposta al custode dei frigid-
aires,” Casabella Continuitá, 
no. 228 (junio 1959): 2.

87. “Strutture e Strutturalis-
mo. Una lettera di Felix  Can-
dela,” Casabella Continuitá, 
no. 232 (octubre 1959): 48.

88. “Th e modesty of F.  Can-
dela,” Th e Architectural Review 
131, no. 782 (abril 1962): 227.
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y del restaurante Los Manantiales —de Joaquín y Fernando  Álvarez 
Ordoñez.  Candela se situó estrictamente como el ingeniero estructural 
y constructor de las obras, por lo que resultaba inadecuado, por parte 
del medio de comunicación, excluir los créditos de los arquitectos. Por 
su parte AR destacó que, en cualquier caso, sin la intuición, el cálculo 
y el genio del español, las estructuras no se habrían construido nunca. 
La publicación inglesa insinuó que hay ocasiones en que no es necesario 
compartir la gloria.

Ya fuese por deslindarse de los proyectos cada vez más exagerados 
—utopía de los arquitectos que lo contrataban— o por una auténtica 
honestidad profesional, el hecho es que, aunque es frecuente encontrar 
los créditos a los diseños arquitectónicos en las páginas de las revistas 
foráneas, dichos nombres siempre quedaron a la sombra del calculista 
y constructor. Si bien la iglesia de la virgen de la Medalla Milagrosa 
—la única obra que se puede considerar como 100%  Candela— fue la 
más divulgada, hay que mencionar otros ejemplos fundamentales de la 
arquitectura moderna mexicana en los que el proyecto arquitectónico 
destacó también de forma notable. Es el caso de las iglesias y capillas de 
Enrique de la Mora y Fernando López Carmona —Nuestra Señora de la 
Soledad, San Antonio de las Huertas, San José Obrero y San Vicente de 

El restaurante Los 
Manantiales y su proceso 
constructivo en Arts & 
Architecture (octubre 1958).



Parte III418 Cruzando fronteras

Paul— o el restaurante Los Manantiales, en Xochimilco, de Joaquín y 
Fernando  Álvarez Ordoñez.

¿Qué tanto las formas curvas implicaban mayor funcionalidad y 
economía? O, también, ¿qué tanto éstas se utilizaban como pretexto para 
decir algo más allá de los muros cortina de la arquitectura internacional? 
En todo el mundo, el fl orecimiento de estructuras cada vez más atrevidas 
pronto se convirtió en frecuente tema de debate en las publicaciones 
periódicas89. Las preguntas anteriores fueron lanzadas por Robin Boyd 
en noviembre de 1958 en Th e Architectural Review90. Para el autor, era 
evidente un cambio en la actividad constructiva que parecía pasar a 
manos de los ingenieros, en gran medida, debido a que los arquitectos 
los buscaban para hacer realidad sus fantasías. Más que probar los 
avances tecnológicos, el auge de formas espectaculares tendría que ver 
principalmente —siguiendo a Boyd— con una cruzada hacia las formas 
tradicionales, es decir, ortogonales. 

La discusión no tenía su epicentro en aceptar como igualmente 
válidos, racionales y genuinos tanto los ángulos rectos del acero como 
los muros curvos de hormigón, sino en valorar qué tantas gimnasias 
estructurales de calidad se podía permitir el mundo, en el que no 
sería del todo deseable ni sólo el ángulo recto ni sólo los paraboloides 
hiperbólicos91. Mucha tinta se ha vertido en destacar las cualidades 
plásticas de las estructuras de doble curvatura, pero algo que no ha 
sido sufi cientemente comentado —y que Boyd ya lo hacía notar desde 
1958— es el confl icto entre los elementos rectilíneos secundarios que, 
ya sea en muros de cerramiento, cancelería de ventanales, servicios o 
instalaciones, interrumpen la libertad de las cubiertas que pretenden 
vivir de forma independiente a las plantas arquitectónicas y a las diversas 
funciones de los edifi cios92. De acuerdo con el autor en este último punto, 
se puede decir que las cubiertas de  Candela que mejor destacaron sus 
cualidades plásticas cuando entraron en funciones fueron las que, por su 
emplazamiento y uso, no requirieron cerramientos: la capilla abierta de 
Cuernavaca y la cubierta para el centro nocturno Jacaranda, en el Hotel 
Presidente de Acapulco.

Una de las principales contradicciones que señaló Boyd fue que, 
a mediados del siglo xx, con las ventajas económicas y prácticas que 
involucraba la industrialización, se rechazaran sus logros para crear 

89. Estas discusiones, con-
textualizadas en el empleo del 
hormigón armado, ya se anali-
zaron in extenso en el apartado 
5.2. Materiales en la moderni-
dad mexicana.

90. Robin Boyd, “Engineer-
ing of excitement,” Th e Archi-
tectural Review 124, no. 742 
(noviembre 1958): 294-308. 
De Félix  Candela, este artículo 
incluyó imágenes de las iglesias 
de San Antonio de las Huertas 
y de la Medalla Milagrosa, de 
los Laboratorios Lederle, de la 
cubierta para banda de músi-
ca en la Unidad Habitacional 
Santa Fe y de la fábrica de ropa 
High Life.

91. Boyd, “Engineering,” 
296.

92. Boyd, “Engineering,” 
305.
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obras únicas cuyo valor radicaba, precisamente, en distanciarse de dichas 
ventajas. 

Los edifi cios espectaculares son de hecho más signifi cativos porque 

no son expresiones de la tecnología de producción en masa, son anti-

universales … la estructura sigue siendo libre y esto quiere decir que el 

arquitecto tiene la justifi cación para explotar esta libertad93. 

Este argumento no hace más que confi rmar por qué precisamente 
los edifi cios más prácticos y económicos de  Candela, como las naves 
industriales, no gozaron del mismo reconocimiento y difusión que las 
cubiertas aisladas, que resolvieron otro tipo de programa arquitectónico.

Ahora bien, en la primera parte de esta tesis ya se comentaron 
los primeros años de difusión de Félix  Candela en las revistas europeas 
y estadounidenses, en donde se destacaron algunas de sus obras 
representativas como la iglesia de la virgen de la Medalla Milagrosa y la 
capilla de Nuestra Señora de la Soledad. También, se estudiará un poco más 
adelante el Palacio de los Deportes, uno de los edifi cios de nueva factura 
para la xix Olimpiada más divulgados internacionalmente. Como quedó 
asentado en los párrafos previos, la producción de cascarones de  Candela 
fue tan vasta y tan publicitada, que queda aquí el recurso de la selección para 
aproximar al lector a un universo que merecería un estudio más amplio.

Por lo tanto, se toma como caso de estudio el restaurante Los 
Manantiales en Xochimilco, construido entre 1957 y 1958. Este ejemplo 
es destacado no sólo por su extensa difusión en las revistas foráneas sino 

La difusión desde Nueva 
York optó por mostrar la 
estructura fi nalizada y 
casi en uso. Progressive 
Architecture (febrero 1959).

93. Boyd, “Engineering,” 
306.
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por el hecho de que el propio  Candela la consideró como su estructura 
más lograda. Así lo hizo saber Colin Faber en su libro de 1963 — Candela: 
Th e Shell Builder— subrayando todos los atributos a que podía aspirar 
un cascarón: simplicidad, ligereza y gracia. El autor insistió en que Los 
Manantiales sería la membrana más delicada que se puede construir 
librando ese claro. Sus cualidades se debieron a que se eliminaron los 
refuerzos en los bordes gracias a que la estructura cuenta con ciertos 
elementos rígidos de refuerzo al interior. Esta condición de equilibrio se 
tradujo en la simetría de la misma94.

Situada en lo que todavía a mediados del siglo xx era un 
emplazamiento paradisiaco —un promontorio al borde del agua, rodeado 
de exuberante vegetación—95 la cubierta de suaves ondulaciones de línea 
continua se compone de cuatro paraboloides hiperbólicos intersectados. 
Los bordes del cascarón se formaron cortando las superfi cies por medio 
de planos inclinados y la planta se inscribe en un círculo de 42 m de 
diámetro. El equilibrio, la proporción reposada y la estricta simetría de su 
estructura remiten —inevitablemente— a las formas clásicas. 

Tan pronto como octubre de 1958, Arts & Architecture se apresuró 
a publicar la nueva realización de Candela96. Una impresionante fotografía 
de la cimbra de madera indicaba ya la forma fi nal de la estructura, misma 
que se corroboraba en la imagen inferior, tomada desde los canales 
lacustres. El detalle de uno de los apoyos, que ostenta cómo se evitó que la 
lámina de cubierta tocase el piso, es una de las soluciones más elegantes que 
se encuentra en una membrana de este tipo. Ante la contundente imagen 
refl ejada en el agua, frente a su propio nombre —Los Manantiales— y 
con la carga simbólica de su emplazamiento —Xochimilco signifi ca 
“lugar de las fl ores”— fue casi inevitable que su difusión no sugiriese de 
inmediato palabras como “agua” y “fl ores” en los contenidos descriptivos 
del nuevo edifi cio, algo a lo que no escapó esta primera noticia en Arts 
& Architecture97. Es curioso constatar que la poesía nunca abandonó la 
difusión de la arquitectura moderna.

Una parte sustancial de la divulgación de noticias en los medios 
periódicos fueron las reseñas sobre las revistas extranjeras que llegaban 
a las editoriales de todo el mundo. La retransmisión de la información 
a través de estos comentarios sirve como un claro indicador del 
impacto que ciertos edifi cios iban acumulando. Así, en enero de 1959, 

94. Colin Faber,  Candela: 
Th e Shell Builder (New York: 
Reinhold Publishing Corpo-
ration, 1963), 194.

95. Ya se analizó el empla-
zamiento de Los Manantiales 
en Xochimilco, al sur de la 
ciudad de México, en el apar-
tado 4.2. De norte a sur en la 
región más transparente.

96. “Concrete structure 
− Félix  Candela,” Arts & Ar-
chitecture 75, no. 10 (octubre 
1958): 18-19. También se in-
cluyeron dibujos de la planta, 
corte y fachada. En este caso, 
se omitieron los créditos al 
proyecto arquitectónico.

97. “Concrete structure,” 
18. Se mencionó que «su cu-
bierta curva sugiere agua, 
fl ores…».
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Architectural Design seleccionó, de todo el número de octubre de 1958 de 
Arts & Architecture solo el ejemplo de Los Manantiales, destacado como 
la última estructura de paraboloides hiperbólicos de Félix  Candela: un 
restaurante en un jardín fl otante98.

El restaurante de Xochimilco se publicó también en Progressive 
Architecture, en febrero de 195999. A diferencia de lo que dio a conocer 
la angelina, Progressive prefi rió esperar hasta contar con las imágenes de 
la estructura ya por completo fi nalizada, en las que se observan no sólo 
los enormes ventanales que ajustan su retícula a la forma curva de una 
hipérbola sino también las mesas, sillas y manteles, elementos propios de la 
función gastronómica del edifi cio. En su momento, debió ser espectacular 
el contraste de la estructura con el entorno natural, como se verifi ca 
frente a las fotos de la época que no muestran construcciones inmediatas 
a la singular membrana. Lamentablemente, al igual que casi todos los 
edifi cios construidos a mediados del siglo xx en México, la calidad del 
paisaje circundante se perdió muy pronto debido al crecimiento urbano 
desordenado, por lo que las cualidades de los emplazamientos originales 
de los edifi cios han sido irreversiblemente afectadas.

Por otro lado, también hay que acentuar la convivencia de este 
tipo de estructuras audaces con los todavía en uso por entonces murales 

Portada de Arquitectura 
(octubre 1959), número que 
incluyó un extenso artículo 
sobre su connacional 
radicado en México.

98. “Arts & Architecture,” 
Architectural Design 29, no. 1 
(enero 1959): 36.

99. “Recent work of Mexi-
co’s Felix  Candela,” Progressive 
Architecture 40, no. 2 (febrero 
1959): 137-39. En este artículo 
también se difundió la des-
tilería de Bacardí, en Puebla.
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fi gurativos. En el caso que aquí se trata, la historia de Xochimilco es 
narrada en una extensa superfi cie rectangular, justo a un costado de la 
entrada al restaurante. Los recursos ya probados de fi guras de infl uencias 
prehispánica e indígena componen el mural de Los Manantiales. La 
tradición en México, como bien se sabe, siempre ha ido de la mano de la 
modernidad, y Progressive Architecture no evitó la foto que dejó constancia 
de este uso común.

En este mismo número, los editores de Progressive, Th omas H. 
Creighton y Burton H. Holmes, iniciaron una serie de evaluaciones 
críticas al trabajo de personajes destacados del momento100. La fi gura en 
cuestión fue Félix  Candela y, para dar continuidad al artículo sobre Los 
Manantiales, incluyeron dos fotografías más del restaurante de Xochimilco. 
En la primera se ve el detalle de un ventanal que introduce virtualmente 
al espacio interior ya amueblado y en la otra, por contraste, se expuso 
la cubierta —todavía sin cerramientos— desde los canales, en la típica 
imagen que destacó la simetría de la membrana y su refl ejo en el agua.

La italiana Casabella 
(octubre 1959) también 
dio a conocer el famoso 
restaurante situado en 
Xochimilco.

100. “Can a man be archi-
tect, engineer, and builder?,” 
Progressive Architecture 40, 
no. 2 (febrero 1959): 140-41.
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La selección de las imágenes por parte de los editores no fue 
casual, ya que —a su juicio— las más sorprendentes obras de  Candela se 
volvían banales cuando llegaban los muros de cerramiento. En muchos 
casos, la estructura era evidente sólo durante la construcción, pero se 
perdía una vez que se cerraban los espacios para su uso apropiado. 
Es evidente que los autores retomaban el tema de debate que ya había 
tratado Th e Architectural Review los meses anteriores, sobre la difícil 
integración de formas curvas y rectas, y la adaptación de programas 
arquitectónicos específi cos bajo una sola cubierta. También, la 
discusión notó que sólo en México —y en Latinoamérica en general— 
se podía promover un trabajo en que el arquitecto fuese asimismo el 
ingeniero y el constructor; sin embargo, esta condición múltiple, si 
bien propiciaba los experimentos plásticos de la forma, por otro lado, 
limitaba el estudio detallado de las soluciones arquitectónicas, algo que 
los editores quisieron poner en evidencia con el ejemplo del restaurante 
de Xochimilco.

Zodiac, en octubre de 1963, 
revisitaría México y la obra 
reciente de Félix  Candela.
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Esta cualidad de integración con el paisaje que tuvieron las 
estructuras de  Candela antes de entrar en funciones es notable, por 
ejemplo, en la portada de Arquitectura de octubre de 1959. En ésta se 
observa parte del interior de la cubierta de Los Manantiales, en franca 
comunicación con el exterior arbóreo. ¿En qué momento los arquitectos 
se rindieron ante las imágenes de los espacios vacíos y despoblados 
y se olvidaron de la función de la arquitectura? Como sea, fue en este 
número donde la madrileña intentó ponerse al día en la difusión de su 
connacional radicado en México, dedicando gran cantidad de páginas a 
las obras recientes del arquitecto egresado de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid. Una de ellas, el citado restaurante, fue ilustrado en planta 
de cubiertas, sección, fachada y planta estructural de cimentación101. 
Arquitectura —y en general las revistas españolas comparadas con las de 
otros países— siempre fue generosa en publicar gran cantidad de dibujos 
arquitectónicos. La única fotografía de esta obra es una panorámica desde 
el exterior en la que todavía se ven las torres de apoyo para pintar de 
blanco el interior de la membrana. Sorprende que no se hayan recibido en 
la revista madrileña fotos más actualizadas, como las que había publicado 
Progressive desde febrero de ese mismo año. Esto indica también que, 
aunque la petición del material provenía directamente del director de la 
revista, Carlos de Miguel, llevaba su tiempo el que las noticias salieran a 
la luz102.

La verdadera novedad del extenso artículo dedicado a Félix 
 Candela en Arquitectura consistió en incorporar gran número de 
comentarios sobre su obra fi rmados por arquitectos también salidos de 
las aulas de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Resulta paradójico que, 
aunque el propio  Candela siempre insistió en las circunstancias favorables 
que encontró en México para construir cascarones de hormigón armado 
—demanda de grandes superfi cies con mínimo número de apoyos 
intermedios, mano de obra barata— sus obras se califi caron siempre de 
artísticas, obviando lo que para él era fundamental, que las soluciones 
eran prácticas y económicas. Por ejemplo, Luis Moya no tuvo ningún 
pudor en afi rmar que «Extraordinaria es la obra de  Candela, considerada 
en sí, aislada de sus circunstancia. En ella, la técnica se hace arte … el 
cálculo y la intuición constructiva de  Candela aparecen como simples 
medios para la creación de formas bellas»103.

101. “Láminas de hormigón 
armado,” 28-29.

102. Se recuerda que des-
de inicios de ese año 1959 se 
había recuperado Arquitectu-
ra como órgano de difusión 
del Colegio de Arquitectos de 
Madrid, lo que también debió 
implicar ajustes internos de 
funcionamiento de la propia 
revista, lo que pudo ralentizar 
el dar a conocer las novedades 
que provenían del otro lado 
del Atlántico.

103. “Láminas de hormigón 
armado,” 17.
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La opinión de Moya —con todo— no fue una improvisación. Del 
arquitecto español se incluyeron varios croquis que había realizado hacia 
1931 en un viaje a México. Las diferentes cúpulas y bóvedas virreinales que 
llamaron la atención del arquitecto, no eran anecdóticas en sus apuntes 
sobre su connacional. Haciendo un poco de malabares, Moya argumentó 
que gracias a la profusión de formas esféricas en México, los habitantes 
del país latinoamericano habían aceptado muy rápidamente las formas 
tan audaces de  Candela. 

La costumbre de ver formas fantásticas destacadas sobre el cielo puede 

haberse formado en Méjico [sic] con arcos como los de Mérida de 

Yucatán, y con las extrañas siluetas de cúpulas con arbotantes que se ven 

en todo el país. … Las Capillas de Indios, abiertas, abundaban también, 

y han debido crear la costumbre de ver bóvedas con su intradós expuesto 

al aire libre104. 

Abundando en la tradición histórica, Moya —como muchos otros— 
también emparentó a  Candela con Gaudí, de quien el calculista siempre 
se sintió distanciado, en especial porque para el catalán la estructura tenía 
un signifi cado religioso y simbólico105.

De la promoción de 1936 —tan sólo un año más joven que 
 Candela— Fernando Chueca Goitia recordó sus años de estudiante en la 
etsam, pero sus comentarios se dirigieron más bien a contextualizar el tipo 
de espacio de la modernidad, mismo que, siguiendo el esquema relativista 
espacio-temporal, defi nía al movimiento como la cualidad principal del 
espacio moderno. «El espejo del tiempo lo constituye para nosotros 
el movimiento»106. Con el pertinente sustento teórico, el ya entonces 
reconocido historiador de la arquitectura española, se dio la licencia 
de referirse a Los Manantiales como de «formas blandas y palpitantes, 
como ala frágil, pero carnosa, de pájaro tropical que con prodigiosa 
técnica ondula  Candela, son un hito espectacular en esta concepción del 
espacio»107. Con lo cual, el autor quería decir que la cubierta ondulante 
del restaurante de Xochimilco generaba una impresión de movimiento. 
Sin entrar en debates sobre el imaginario de México como país tropical, 
hay que destacar que Chueca Goitia insistió en que el medio mexicano 
infl uyó en la creación de estas obras. «La arquitectura, por mucho que 

104. “Láminas de hormigón 
armado,” 18. Uno de los cro-
quis es de la capilla abierta de 
Actopan, estado de Hidalgo.

105. Faber,  Candela, 10.
106. “Láminas de hormigón 

armado,” 21.
107. “Láminas de hormigón 

armado,” 22. Continúa el au-
tor, en un viaje metafórico al 
Jurásico: «las livianas alas de 
hormigón se mueven ya, ini-
ciando el vuelo pesado y fl áci-
do de un reptil volador».
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se internacionalice, nunca podrá negar … su vinculación a la tierra y al 
medio»108. Es notable que, sin el recurso a la mano del mural fi gurativo, 
la percepción de la obra fuese, efectivamente, la de pertenecer a ese sitio 
en particular.

El mismo mes de octubre de 1959 la revista italiana Casabella 
también publicó una selección con obras de Félix  Candela, lo que amplió 
el abanico geográfi co de la difusión de los cascarones de hormigón armado 
realizados en México. No se insiste más en éste pues ya se ha comentado lo 
esencial algunos párrafos antes109. Dos años más tarde, en 1961, de nuevo 
desde Arquitectura, el nombre de  Candela tendría una cálida acogida con 
motivo de la noticia del premio “Auguste Perret”, instituido por la uia y 
otorgado a  Candela ese año. En la sección “Temas del momento”, su ex 
compañero universitario y primer socio madrileño, Fernando Ramírez 
Dampierre, elogió a su amigo a la vez que intentó devolverlo, aunque 
fuese virtual y efímeramente, a los españoles110.

Arquitectura no fue la única revista madrileña que reseñó la obra y 
méritos de Félix  Candela, también Informes de la Construcción, en varias 
oportunidades, sacó a la luz diferentes ejemplos de sus estructuras111. 
En marzo de 1963, la traducción de un texto de divulgación técnico-
científi ca sobre los cascarones de hormigón y sus diversas aplicaciones, 
fue el pretexto para incluir las fotografías de algunos ejemplos recientes 
del arquitecto español trabajando en México112. La cubierta de Los 
Manantiales —por supuesto— tuvo lugar entre obras de diversos autores 
y geografías.

El texto de Esther  McCoy en Zodiac113, en octubre de 1963, merece 
una observación más extensa; en este número la autora presentó su 
personal aproximación a México. Aquí, la vida y obra de Félix  Candela 
fue contextualizada desde los indispensables datos biográfi cos antes de 
analizar su fecunda labor mexicana.  McCoy, a diferencia de los comentarios 
que ofreció Arquitectura, cargados de nostalgia y poesía, vertió una crítica 
ajustada a las condicionantes económicas y tecnológicas del país que 
recibió al exiliado español. México fue un lugar propicio para  Candela, 
abierto a la novedad; un país artesanal con sufi ciente mano de obra barata 
de calidad donde el peso —ligero— de los cascarones conviene más al 
suelo con alto índice freático, donde los paraboloides hiperbólicos son 
prácticos y económicos ya que sus generatrices se forman de piezas rectas.

108. “Láminas de hormigón 
armado,” 22.

109. “Strutture e Strutturalis-
mo,” 48-53.

110. Fernando Ramírez 
Dampierre, “Félix  Candela,” 
Arquitectura, no. 30 (junio 
1961), s/p. El autor también 
escribió en el número de oc-
tubre de 1959 que se revisó 
antes. Aquí, el autor declaró: 
«Los periodistas mexicanos 
resaltaron con orgullo este 
reconocimiento internacional, 
porque la labor de  Candela se 
ha desarrollado en México, 
donde está nacionalizado y 
donde se le admira y considera 
como cosa propia. Pero Félix 
 Candela es, por nacimiento, 
familia y formación español 
de pura cepa».

111. En la primera par-
te de esta tesis ya se anotó el 
número de diciembre de 1956 
con la iglesia de la virgen de la 
Medalla Milagrosa.

112. J. D. Bennet, “Posibi-
lidades estructurales de las 
superfi cies parabólico-hiper-
bólicas,” Informes de la Construc-
ción, no. 148 (marzo 1963): 
82, 85-86. Originalmente el 
artículo se refi rió a láminas de 
hormigón armado construidas 
en Inglaterra; la variación de 
las imágenes por parte de los 
editores fue buen pretexto 
para incluir la obra reciente de 
 Candela.

113. Esther  McCoy, “Mexi-
co Revisited (II): Th e Presence 
of  Candela,” Zodiac, no. 12 
(octubre 1963): 118-31.
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En general, los textos de  McCoy siempre compararon distintos 
aspectos de la práctica de la profesión entre México y Estados Unidos. Aquí, 
hizo notar que en su país era prácticamente nula la presencia de cascarones 
debido a la difi cultad para conseguir los permisos de construcción, ya que 
se requerían infi nidad de cálculos estructurales. En México, donde las 
ofi cinas que emiten las licencias de construcción son bastante indulgentes, 
hay libertad para construir lo que sea114. Este punto débil de la burocracia 
mexicana —que, hay que decirlo, sigue vigente— fue también subrayado 
por el propio  Candela unos años más tarde, cuando afi rmó: «En México, 
durante los últimos treinta años se ha podido intentar cualquier cosa. Las 
cosas que yo he hecho en México no las hubiera podido hacer en ningún 
otro país más desarrollado»115. En Zodiac, ante la paradisiaca imagen de 
un edén apenas tocado por las contundentes curvaturas de concreto, se 
confi rmó que tenía sus recompensas el esfuerzo de la experimentación 
constante116 y, no menos importante, la indulgencia del Departamento de 
Obras del Distrito Federal. 

A menos de una década de fi nalizada la obra de Los Manantiales, 
Th e Architectural Review —con un tradicional sentido del humor inglés— 
comentó la situación de dos estructuras de  Candela: el restaurante de 
Xochimilco y el pabellón de rayos cósmicos de la Ciudad Universitaria117. 
Bajo el sugerente título de “Cascarones en desgracia” la revista anotó los 
desafortunados agregados que desvirtuaban la cualidad de la estructura 
aislada. En la Universidad, la construcción de un muro pétreo por debajo 
del pabellón daba la impresión errónea de cargar con la cubierta. Para 
el restaurante, la ampliación del comedor hacia afuera, encerrando la 
totalidad del volumen en una retícula metálica que delimitaba la explanada 
de desplante hacia los canales, rompió el vínculo de la estructura con el 
ambiente natural que la rodeaba originalmente. El edén que acogió la 
sorprendente estructura de Los Manantiales, no dejó de transformarse 
en las siguientes décadas, haciéndose irreconocible al iniciar el siglo xxi.

Félix  Candela fue, sin duda, el arquitecto más difundido en 
las revistas contempladas en esta investigación entre 1950 y 1970. Su 
presencia alcanzó catorce publicaciones de cinco países, es decir, la 
totalidad de medios y países que se consultaron. Más de veinte edifi cios 
—recordando siempre los nombres de los autores que diseñaron los 
proyectos arquitectónicos— se reseñaron, de los cuales, más de la mitad 

114.   McCoy, “Mexico Re-
visited (II),” 120. Lo que quiere 
decir en relación a  Candela es 
que éste hacía los cálculos de 
los esfuerzos de la membrana 
con matemáticas simples pues 
sólo se calcula la estática, pero 
las propiedades elásticas del 
material son siempre hipo-
téticas, entonces, el sentido 
común sirve igual de bien que 
las interminables aproxima-
ciones nunca exactas.

115. “Encuesta de la revis-
ta mexicana ‘Arquitectura’,” 
Arquitectura, no. 122 (febrero 
1969): 56. Continúa  Candela: 
«la organización perfecta, el 
control absoluto por parte de 
los organismos gubernamen-
tales o las sociedades profesio-
nales, con la reglamentación 
rigurosa de lo que se permite 
hacer, signifi can la casi im-
posibilidad de intentar algo 
nuevo, de evolucionar y pro-
gresar».

116. El ancho en los bordes 
de la estructura son de ape-
nas una pulgada y media sin 
ningún tipo de refuerzo.

117. “Shells in Distress,” 
Th e Architectural Review 141, 
no. 844 (junio 1967): 405.
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se repitieron por lo menos un par de veces. Más de doscientas páginas se 
dedicaron exclusivamente a sus edifi cios y más de trescientas si se cuentan 
las noticias relacionadas a su ejercicio profesional, opinión, conferencias y 
divulgación técnica de su sistema constructivo. Dos países se reparten más 
del 70% del total de noticias: Estados Unidos con un 40% y España con un 
33%. Del primero, Progressive Architecture y Arts & Architecture fi guraron 
como los más interesados en actualizar la obra de  Candela; del segundo, 
Arquitectura tuvo la primicia, aunque Informes de la Construcción, por 
mucho, contó con más páginas que cualquier otro medio de otros países.

La enorme difusión de  Candela y los matices de la misma en los 
medios revisados es un tema mucho más complejo de lo que aquí se puede 
abordar. Sin embargo, se espera con lo anterior no sólo destacar una de 
las fi guras fundamentales de la modernidad mexicana —por lo demás, 
demasiado vista— sino trazar un panorama polifónico sobre la difusión 
de la arquitectura moderna mexicana. Esto, necesariamente, obliga a 
ampliar el campo de análisis hacia otros nombres que también —aunque 
de forma más modesta y a veces bajo la sombra de la gran fi gura de 
 Candela— dibujaron un amplio paisaje de lo construido en México que 
alcanzó las páginas de las publicaciones periódicas foráneas.

Distribución por países del 
total de páginas impresas 
dedicadas a Félix Candela en 
las publicaciones periódicas 
durante el periodo de 
estudio. Donde gris 
representa a Estados Unidos, 
amarillo a España, azul a 
Inglaterra, rojo a Francia y 
verde a Italia.
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6.3 La construcción como noticia
El edifi cio y su autor

Salvando las excepciones analizadas en el apartado anterior, los arquitectos 
mexicanos que se conocieron en el extranjero en publicaciones periódicas 
siempre se relacionaron con la construcción de un edifi cio particular, esto 
es, las revistas no ahondaron en particularidades de su vida profesional 
o sus ideas sobre la arquitectura del momento. Entonces, se continúa con  
una revisión a los nombres más destacados que dibujaron la imagen de 
la arquitectura mexicana en el extranjero durante las décadas de 1950 y 
1960, ya fuese por la cantidad de obras publicadas o por la reincidencia 
de un mismo edifi cio en distintos medios foráneos. En varios casos, se 
tratará la obra de determinados autores y sus edifi cios más divulgados 
en los capítulos fi nales, por lo que aquí el hilo narrativo conductor será 
un análisis cuantitativo, pero también, este apartado se abre como la 
plataforma idónea para presentar otros nombres y obras que no tienen 
lugar en los temas generales de análisis. Con esto se pretende confi rmar 
que la difusión de la arquitectura nacional en las revistas foráneas fue 
mucho más inclusiva que exclusiva, es decir, que trazó un paisaje 
arquitectónico heterogéneo, muy cercano a la realidad constructiva que 
vivía el país por esos años.

Mario  Pani
La fi gura de Mario  Pani no puede separarse del pragmatismo que 
caracterizó a su extensa obra. El cuidadoso estudio de programas 
arquitectónicos, siempre adaptados a las necesidades mexicanas, lo 
hicieron proyectar respuestas innovadoras y acertadas según las diversas 
problemáticas a que se enfrentó, tanto en el sector público como en la 
práctica privada. Para Louise Noelle, «la importancia de sus obras no 
radica en la novedad de formas y materiales, sino en sus conceptos que 
buscaron soluciones adecuadas a su tiempo y lugar»1.

1. Louise Noelle, Mario 
 Pani. Una visión moderna de 
la ciudad (México: Conaculta, 
2000): 30. Son fundamentales 
sus conceptos del “multifa-
miliar” y la “supermanzana”, 
la diversifi cación en el diseño 
de los departamentos de in-
terés social y, también, sus 
gestiones para que en 1956 se 
promulgase la Ley de Condo-
minios.
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Si bien su producción arquitectónica fue muy vasta2, hay que 
notar que la mayor cantidad de páginas publicadas en las revistas foráneas 
estuvieron relacionadas con sus grandes conjuntos habitacionales de 
interés social: el Centro Urbano Presidente Alemán y Presidente Juárez, así 
como la Unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco3. Para Clive B. Smith, 
 Pani encontró en la población urbana siempre en expansión un campo 
fértil para su trabajo profesional como arquitecto y urbanista. El autor 
—preparando el material para el número 100 de Arquitectura México— 
en entrevista con el arquitecto, señaló que «la explosión demográfi ca no 
ha sacudido a  Pani, todo lo contrario, lo ha estimulado. La ha sentido 
como un reto personal»4.

Pero el anticipado interés en su difusión no nació de estos 
ejemplos, sino de sus obras más tempranas, así, hay que notar que la 
Escuela Nacional de Maestros —fi nalizada en 1947— gozó de muy pronto 
reconocimiento en Estados Unidos a través de Architectural Record5. En 
este proyecto —y en general en los primeros diseños de  Pani—, si bien 
prevalecieron preceptos académicos como la simetría y la tendencia a la 
monumentalidad, también se reconocen innovaciones fundamentales 
como el uso acertado de materiales modernos integrados con diversas 
muestras de artes visuales6. No obstante, la atención inicial de la revista 
norteamericana en Mario  Pani se disolvió muy pronto, pasando a ser el 
epicentro de su difusión la francesa L’Architecture d’Aujourd’hui y, también 
de manera importante, las españolas Revista Nacional de Arquitectura e 
Informes de la Construcción. Las tres publicaron, apenas iniciada la década 

2. Aquí se habla en general 
de la obra de  Pani, pero no 
se está obviando el papel 
fundamental y activo de sus 
colaboradores y socios. Al 
frente de importantes talleres, 
 Pani dirigió efi cazmente 
equipos de especialistas para 
afrontar problemáticas de al-
cance nacional. Véase “Mario 
 Pani,” Arquitectura México, 
no. 100 (abril-julio 1968): 56-
63.

3. Estos ejemplos y otros de 
menor impacto se analizan en 
el apartado 7.2. de esta tesis.

4. “Mario  Pani,” 57.
5. “National Teachers’ 

Schools,” Architectural Record 
102, no. 1 (julio 1947): 76-77 
y “National Teachers’ Schools, 
Mexico City, Mexico,” Archi-
tectural Record 104, no. 1 (ju-
lio 1948): 10.

6. Noelle, Mario  Pani, 9. 
Destaca el mural de José Cle-
mente Orozco: “El Mestizaje”.

Total de páginas publicadas 
en las revistas contempladas 
en esta investigación sobre 
edifi cios diseñados por 
Mario  Pani como autor 
principal.
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de 1950, el otro edifi cio monumental de  Pani de la década anterior, el 
Conservatorio Nacional de Música, de 19467.

A la vista de la información cuantitativa, se confi rma que solo 
otro inmueble tuvo una presencia representativa en cuanto a la cantidad 
de páginas totales publicadas por edifi cio: el aeropuerto de Acapulco, 
fi nalizado en 1955. La nueva infraestructura aérea para el puerto turístico 
tuvo cabida en cinco diferentes revistas de tres países entre el año de su 
construcción y hasta 19578. En Francia, L’Architecture d’Aujourd’hui lo 
publicó en su primer monográfi co dedicado a México, en abril de 1955 
y en su especial sobre la construcción en países cálidos, en octubre de 
19569. En Italia, Domus lo dio a conocer en julio de 1956 mientras que en 
Inglaterra, Architectural Design lo publicó en febrero de 195710. Por último, 
en Nueva York, tanto Architectural Forum como Progressive Architecture, la 
primera en junio de 1956 y la segunda en diciembre de 1957, se sumaron a 
la difusión de la reciente infraestructura del Pacífi co mexicano11.

En general, muy pocos proyectos mexicanos se publicaron en las 
revistas extranjeras en su fase de diseño. El uso común fue la difusión de 

Programa Nacional de la 
Frontera Norte, estudios 
de desarrollo urbano 
publicados por L’Architecture 
d’Aujourd’hui (septiembre 
1963).

7. “Arquitectura Mexi-
cana,” Revista Nacional de 
Arquitectura, no. 98 (febrero 
1950): 47-50; “Conservatoire 
National de Musique,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
38 (diciembre 1951): 49-52 y 
“Conservatorio nacional de 
música (México),” Informes 
de la Construcción, no. 45 
(noviembre 1952): s/p.

8. Se citan aquí los artículos 
más signifi cativos sobre su di-

fusión, pero su permanencia 
en los medios periódicos más 
allá de los años inmediatos 
a su construcción, así como 
el análisis cualitativo de los 
artículos citados pueden re-
visarse en el apartado 4.1. 

9. “Aéroport d’Acapulco,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 59 (abril 1955): 46-47 y 
“Aéroport d’Acapulco,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
67-68 (octubre 1956): 140-41.

10. “Aeroporto in Messico,” 
Domus, no. 320 (julio 1956): 6 
y “Acapulco Airport, Mexico,” 
Architectural Design 27, no. 2 
(febrero 1957): 59-60.

11. “Th e airport scram-
ble,” Architectural Forum 
104, no. 6 (junio 1956): 
116-31 y “One-Level frontal 
system: Acapulco, Mexico,” 
Progressive Architecture 38, 
no. 12 (diciembre 1957): 100-
101.
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edifi cios terminados, por lo que signifi có un caso notable la divulgación 
del Plan Nacional Fronterizo o Programa Nacional de la Frontera Norte. 
Las propuestas urbanas desarrolladas en el Taller de Urbanismo para las 
ciudades más importantes de la frontera con Estados Unidos, tuvieron un 
lugar destacado en el monográfi co que L’Architecture d’Aujourd’hui dedicó 
a México en 196312. Por su parte, Architectural Forum dio a conocer las 
estaciones fronterizas ya fi nalizadas de Nogales y  Matamoros en un breve 
comunicado de actualidad en 196513.

En cuanto a cantidad de edifi cios publicados en los medios 
foráneos, Mario  Pani es el único autor que se puede equiparar con Félix 
 Candela y, también, fue de los pocos arquitectos cuya difusión alcanzó los 
cinco países considerados en esta investigación. Un total de diez revistas 
dieron a conocer la obra de  Pani desde el inicio del periodo de estudio y 
hasta 1966. No sorprende que más de la mitad de las noticias proviniesen 
de L’Architecture d’Aujourd’hui, revista con la que debió llevar un trato 
cordial14. Por otro lado, a pesar que la cantidad de páginas publicadas por 
España resultaron bastante considerables, el total de edifi cios distintos 
que publicó no fueron más que los que divulgó Estados Unidos o 
Inglaterra15, la diferencia notable en la gráfi ca circular se desprende de los 
generosos artículos que las revistas españolas dedicaron a la vivienda de 
interés social. En Italia, su presencia fue esporádica, siempre en relación 
a edifi cios fundamentales, el antes citado aeropuerto de Acapulco y, ya en 
1966, Tlatelolco16.

Vladimir  Kaspé
En su momento, la producción arquitectónica de Vladimir  Kaspé —casi 
toda ella surgida de la práctica profesional privada— fue extensamente 
publicada tanto en México como en Francia y, en los contados casos 
que se comentarán ahora, también en Estados Unidos y España. El nada 
desdeñable número de dieciséis inmuebles en las páginas foráneas enfrenta 
con un personaje que sólo décadas después de su reconocimiento en las 
publicaciones periódicas comenzó a ser revalorado desde los círculos 
académicos17.

Sin embargo, hay que puntualizar algunos aspectos relacionados 
con su divulgación. Con una excepción, la totalidad de edifi cios de 
Vladimir  Kaspé que aparecieron en las páginas foráneas siempre se 

Distribución por países del 
total de páginas impresas 
dedicadas a Mario Pani en 
las publicaciones periódicas 
durante el periodo de 
estudio. Donde gris 
representa a Estados Unidos, 
amarillo a España, azul a 
Inglaterra, rojo a Francia y 
verde a Italia.

12. “Programme National 
des Villes Frontières,” L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): 18-23. El 
artículo trató las ciudades de 
Nogales, Piedras Negras,  Ti-
juana y  Matamoros.

13. “Archway on the bor-
der,” Architectural Forum 123, 
no. 2 (septiembre 1965): 20 y 
48.

14. Se insiste en el vínculo 
Arquitectura México con Ma-
rio  Pani al frente, y a su colab-
orador Vladimir  Kaspé, corre-
sponsal de la revista francesa 
en México y jefe de redacción 
de la revista mexicana.

15. Ninguno de los tres 
países publicó más de cuatro 
edifi cios distintos de  Pani, 
mientras que Francia, a través 
de AA dio a conocer por lo 
menos diecisiete obras del 
arquitecto mexicano durante 
casi dos décadas.

16. M. Brunatti, y G. Car-
nevale Cantoni, “Nuova ar-
chitettura in Messico,” Casa-
bella, no. 310 (octubre 1966): 
32-37.

17. Hasta mediada la década 
de 1990 se publicó la primera 
biografía y análisis crítico de 
su obra, revalorando y dando 
a conocer a un personaje clave 
de la modernidad mexicana. 
Véase Louise Noelle, Vladimir 
 Kaspé. Refl exión y compromiso 
(México: Universidad La Salle, 
1995).
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publicaron en L’Architecture d’Aujourd’hui18. Solamente tres inmuebles se 
repitieron en distintas revistas, en Estados Unidos, en Architectural Record 
y en España, tanto en Arquitectura como en Informes de la Construcción. 
Entonces, el paisaje que dibujó la divulgación de  Kaspé fuera de México 
fue el de un considerable número de artículos que no tuvieron eco fuera 
de Francia y las excepciones que se anotan enseguida.

El primer edifi cio que se revisa es característico de la ciudad 
moderna, no obstante, su programa arquitectónico fue por completo 
inédito. Así, a una gasolinera con servicio de taller mecánico se integró 
de forma sorprendente no sólo un espacio cerrado para la exhibición 
de automóviles, sino también locales comerciales, áreas de ofi cinas y un 
centro nocturno con terrazas abiertas y generosas vistas hacia el bosque de 
Chapultepec. El Super Servicio Lomas, construido —en su primera etapa— 
en 1948 a la entrada de la zona residencial de las Lomas de Chapultepec 
sobresalió por su modernidad, expresada no sólo en el adecuado uso de 
materiales y sistemas constructivos, sino por la multifuncionalidad que 
alcanzó19. No es extraño que esta construcción llamase la atención en 
Estados Unidos —desde siempre amante de la circulación vehicular— 
como también en España y Francia. 

Así, Architectural Record lo dio a conocer tan temprano como 
julio de 194920, en un artículo que enfatizó la unidad del conjunto ante 
la complejidad de hacer funcionar usos tan diversos. Mientras desde 
la gasolinera se veían los otros servicios, éstos contaron con entradas 
independientes; el acierto comercial fue contundente. Por si fuera poco, 

Edifi cio multifuncional 
moderno: Servicio Lomas 
de Vladimir  Kaspé en 
Architectural Record (julio 
1949).

18. No se puede soslayar 
que el autor fuese el correspon-
sal de L’Architecture d’Aujourd’hui 
durante todo el periodo de 
estudio.

19. “Auto Servicio y Centro 
Comercial en México, D.F.,” 
Arquitectura México, no. 29 
(octubre 1949): 209-13.

20. “Well designed commer-
cial building in Mexico,” Ar-
chitectural Record 106, no. 1 
(julio 1949): 110-15.
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el resultado formal se apuntó muy favorable, de volúmenes bien resueltos 
y diferenciados. Para 1952 el edifi cio ya había sufrido una ampliación 
importante, pues se adicionó un extenso volumen destinado a taller 
mecánico en tres niveles en el costado sur del solar. La función exigió 
una rampa vehicular que diera acceso a los distintos entrepisos, cuyo 
resultado en helicoide destacó notablemente la plasticidad del hormigón 
armado. También, para aumentar un uso más a las ya diversas funciones 
comerciales, en la esquina suroeste, un nuevo volumen proporcionó 
apartamentos para los principales empleados de la empresa. Así dio a 
conocer el inmueble L’Architecture d’Aujourd’hui en abril de 195221, en 
un número especial dedicado —convenientemente a este ejemplo— 
a la arquitectura comercial y a los garajes. La información se repitió 
—literalmente— en España en Informes de la Construcción, cuando en 
febrero de 195322 la madrileña tradujo la noticia directamente de AA.

La avidez de noticias extranjeras que caracterizó a las revistas 
españolas durante los primeros años de la década de 195023 se comprueba 
una vez más ante la inmediata publicación del material que llegaba a sus 
editoriales, adelantándose incluso a la divulgación del mismo edifi cio en su 
país de origen. Otro edifi cio de  Kaspé, un club deportivo y social privado, 
vio primero la luz en Informes de la Construcción24 que en Arquitectura 
México25. El nuevo centro, que aprovechó un solar relativamente pequeño 
—alrededor de 1,000 m2— acomodó boliches, juegos de mesa, piscina, 
cancha de tenis de dimensiones mínimas, gimnasio, frontón, sala de 
fi estas, salón de belleza, peluquería, entre otros servicios indispensables 

Ofi cinas centrales de los 
supermercados “Sumesa”, 
en el monográfi co de AA 
(septiembre 1963).

21. “Poste d’essence, centre 
de commerce et ateliers de 
réparations, Mexico,” L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, no. 40 
(abril 1952): 60-62.

22. “Puesto de gasolina, 
recambios y talleres de repa-
ración (Méjico),” Informes de 
la Construcción, no. 48 (febre-
ro 1953), s/p.

23. Ana Esteban Maluenda, 
“Transmisión bipolar: la di-
fusión de la arquitectura 
moderna latinoamericana en 
España (1949-1968),” Revista 
180, no. 29 (2012): 24-29.

24. “Anexo deportivo en 
Méjico,” Informes de la Construc-
ción, no. 65 (noviembre 1954), 
s/p. Si bien las descripciones 
y todas las fotografías se hi-
cieron eco entre las revistas, 
IC publicó unas plantas arqui-
tectónicas que no corresponden 
exactamente con la descrip-
ción y las imágenes de la obra 
terminada. Puede tratarse 
de un anteproyecto que en el 
curso de la construcción se 
modifi có ligeramente.

25. “Club deportivo y so-
cial,” Arquitectura México, no. 
49 (marzo 1955): 38-43.
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para su correcto funcionamiento. Es evidente que el arquitecto tuvo 
una sorprendente capacidad para integrar diversos usos y construir 
edifi cios polivalentes verdaderamente modernos. En el monográfi co de 
1955, L’Architecture d’Aujourd’hui26 también reseñó el nuevo centro de 
esparcimiento destinado a las clases acomodadas de la próspera capital 
mexicana.

Si bien los siguientes años L’Architecture d’Aujourd’hui mantuvo 
regularmente alguna noticia sobre la obra en México de Vladimir Kaspé27, 
no sería sino hasta la aparición de los monográfi cos de Arquitectura en 
1962 y AA en 1963 que se encuentra la coincidencia con otro edifi cio. En 
este caso se trató de las ofi cinas centrales de los supermercados “Sumesa”. 
Arquitectura28 destacó cómo el inmueble vive hacia adentro gracias al gran 
patio central hacia el que se abren todas las ofi cinas de amplios ventanales, 
mientras que AA29 prefi rió enfatizar el bloque administrativo en su 
conjunto general, justo al lado de un supermercado de dicha compañía, 
entre patios de maniobras, estacionamientos y espacios destinados a la 
ampliación comercial. 

Las noticias sobre Vladimir  Kaspé en el extranjero no sobrepasaron 
al citado monográfi co francés de 1963, momento a partir del cual ya no 
se registraron más obras de su autoría. Un año más tarde, Arquitectura 
México brindó una retrospectiva a la prolífi ca obra desarrollada para el 
sector privado que el asiduo colaborador de dicha revista mexicana había 
aportado al país30. Esta sería la última aparición del arquitecto también 
en la publicación encabezada por  Pani, cerrando un fecundo periodo de 
difusión, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales31. Hay que 
subrayar su presencia en cuatro revistas de tres países —Estados Unidos, 
España y Francia— entre 1949 y 1963 con más de una treintena de páginas 
dedicadas a sus edifi cios. La arquitectura comercial, de la que poco se 
ha hablado, tuvo asimismo un importante lugar en el conglomerado de 
noticias que trazaron la divulgación de la arquitectura moderna mexicana 
en las publicaciones foráneas.

Carlos Lazo
Otro arquitecto mexicano cuyos edifi cios se hicieron eco en las 
publicaciones periódicas, en este caso en un breve pero intenso lapso 
de tiempo, fue Carlos Lazo. Del arquitecto Lazo se recuerda, sin duda, 

Distribución por países del 
total de páginas impresas 
dedicadas a Vladimir 
Kaspé en las publicaciones 
periódicas durante el 
periodo de estudio. Donde 
gris representa a Estados 
Unidos, amarillo a España y 
rojo a Francia.

26. “Constructions Sportives,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 59 (abril 1955): 48-49.

27. Véase “Hotel a Mexico,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 69 (diciembre 1956): xli; 
“Atelier de reparation de mo-
teurs d’avion, Mexico, Mexique,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 83 (abril 1959): xxv e 
“Immeuble d’appartements de 
luxe, Mexico,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 87 (diciem-
bre 1959): 61.

28. “Ofi cinas centrales de 
‘Sumesa’,” Arquitectura, no. 44 
(agosto 1962): 72.

29. “Siège Central des Su-
per-Marchés a Mexico,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
109 (septiembre 1963): 52-53.

30. Oscar Urrutia “¿Quién 
hace la arquitectura en Méxi-
co?” Arquitectura México, no. 
87 (septiembre 1964): 153-62.

31. Aunque el nombre de 
 Kaspé como corresponsal de 
AA se mantuvo hasta 1970, 
sólo hasta diciembre de 1965 
formó parte del consejo direc-
tivo de AM.
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su participación en la que seguramente es la obra de conjunto más 
importante de la modernidad mexicana: la Ciudad Universitaria; su 
trabajo como Gerente General de Obras fue sustancial desde el punto de 
vista administrativo y logístico32. Sin embargo, los edifi cios que interesa 
analizar aquí son sorprendentes por su singularidad, considerando su 
origen en la misma mente creativa. El contraste formal entre la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas33 y el Banco de México en  Veracruz 
no escapó a la mirada crítica de Th e Architectural Review cuando en junio 
de 1955 la revista anunció la exposición sobre arquitectura mexicana 
en la sede del riba34. La oposición de estos ejemplos, notablemente del 
mismo autor, recalcó la diversidad de la arquitectura moderna que se 
construía entonces en México35. Así lo notó la londinense, explicando 
que si bien existía un amplio abanico de arquitectura moderna mexicana, 
estos edifi cios en particular se situaban en dos extremos de la producción 
arquitectónica del momento. El primero, representaría casi un estilo 
ofi cial —que recordaba, por supuesto, a la recién terminada Universidad— 
mientras que el segundo era una mezcla extraña de academicismo con 
modernidad.

Las noticias sobre ambos edifi cios pueden considerarse 
simultáneas pues apenas unos meses separaron su aparición en Francia y 
España el año de 1955. Primero, en el citado monográfi co sobre México 
de L’Architecture d’Aujourd’hui y después en Informes de la Construcción 
con apenas un mes de distancia entre una y otra comunicación. De esta 
manera, la nueva Secretaría de Comunicaciones en la capital mexicana 

La integración plástica en 
la obra gubernamental: 
Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas. L’Architecture 
d’Aujourd’hui (abril 1955).

32. Enrique Yáñez, Del 
Funcionalismo al Post-racio-
nalismo: Ensayo sobre la Ar-
quitectura Contemporánea en 
México (México: Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
1990), 115. El autor afi rmó el 
papel fundamental de Car-
los Lazo al frente de la Ge-
rencia General de Obras de la 
Ciudad Universitaria, «quien 
con extraordinaria actividad 
y capacidad de organización 
realizaba la contratación, su-
pervisión técnica y adminis-
tración, haciendo posible la 
terminación de las obras con 
la calidad que el caso requería 
en el plazo muy corto de tres 
años».

33. A partir de 1958 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

34. “Mexican architecture,” 
Th e Architectural Review 117, 
no. 702 (junio 1955): 361.

35. El único otro ejemplo 
que ilustró esta reseña fue el 
Museo Experimental El Eco, 
de Mathias  Goeritz.
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ganó un lugar destacado en el número especial de la revista francesa36, ya 
que se presentó inmediatamente después del conjunto universitario —sin 
duda el verdadero protagonista de ese mes—. Así, el cuerpo principal 
de diez niveles de las ofi cinas gubernamentales, equilibrando extensas 
franjas horizontales de ventanas con macizos recubiertos de murales 
pétreos, consolidó la integración plástica a gran escala más allá de los 
recién estrenados edifi cios de la Universidad Nacional37. No obstante la 
fuerza visual de los murales revistiendo una superfi cie de 6,000 m2, AA 
subrayó los servicios complementarios de la Secretaría, como las viviendas 
sociales, el mercado y los comercios, el hospital, los campos deportivos 
y hasta una guardería infantil dentro del edifi cio de ofi cinas accesible 
para todas las madres trabajadoras. La planta de conjunto y la vista aérea 
sin duda brindaron una idea muy acertada de la escala monumental del 
nuevo centro de trabajo y habitación.

Por su parte, Informes de la Construcción prestó especial atención 
a dos aspectos de la obra38, por un lado, al desarrollo arquitectónico en 
planta del edifi cio principal de ofi cinas y a los detalles de los interiores, y 
por otro, a las vistas generales del conjunto enfatizando la que por unos 
años fue la marca registrada de la modernidad mexicana: la integración 
plástica. IC justifi có la estética exterior y la participación de artistas debido 
a la «infl uencia educadora que los edifi cios públicos tienen en el ámbito 
social». Esta función social se entendía desde la idoneidad de cubrir 
con murales de mosaicos y esculturas la superfi cie de las fachadas, con 
«expresiones plásticas sobre temas positivos de la historia y el progreso 

Cuevas experimentales en 
Belén de las Flores, ciudad 
de México. Experimento de 
Carlos Lazo publicado en la 
RNA (marzo 1956).

36. “Sécretariat d’Etat aux 
Communications et aux 
Travaux Publics,” L’Architec-
ture d’Aujourd’hui, no. 59 
(abril 1955): 40-41. El proyec-
to es autoría de Lazo con la 
colaboración de Augusto 
Pérez Palacios y Raúl Cacho.

37. El proyecto de los mu-
rales se debió al arquitecto 
Juan  O’Gorman, quien narró 
la historia de la comunicación 
en México desde tiempos pre-
hispánicos hasta el siglo xx. 
La sct también ostenta los al-
torrelieves y esculturas de los 
artistas José Chávez Morado, 
Francisco Zúñiga y Arenas 
Betancourt.

38. “Nuevo centro de co-
municaciones en Méjico,” In-
formes de la Construcción, no. 
73 (agosto-septiembre 1955): 
s/p.
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de México que responden a la sensibilidad popular»39. Se constata que 
tres décadas después de fi nalizada la Revolución, el desarrollo social se 
mantenía como fi el inspirador de la versión ofi cial de la historia y de sus 
expresiones plásticas.

Si algo tienen en común la sct y el Banco de México en  Veracruz, 
aunque una primera aproximación los muestre tan distantes, es que la 
integración plástica está presente en ambos como un invariante de esos 
primeros años de la década de 1950. La sobria torre de ofi cinas de trece 
plantas, rodeada de pilares y voladizos que proporcionan la sombra 
necesaria al clima tropical40, se yergue frente al mar desafi ando la escala 
arquitectónica y urbana del centro histórico veracruzano. Mientras 
L’Architecture d’Aujourd’hui descontextualizó la torre de su entorno —uno 
de sus aspectos más destacados— y la presentó desde una convencional 
vista frontal41, Informes le dedicó un artículo completo que la revisó desde 
su emplazamiento en el recién construido malecón, visto el volumen desde 
el mar y desde la amplia avenida42. Asimismo, la madrileña ofreció detalles 
tanto de las aplicaciones artísticas43 como de los servicios generales de la 
sucursal bancaria. Las plantas y una extensa descripción del programa 
arquitectónico y los materiales de acabados acompañaron las fotografías 
de este «edifi cio notable por su majestuosa serenidad, riqueza decorativa 
y modernas instalaciones»44.

Si bien casi la totalidad de las noticias sobre Carlos Lazo 
involucraron sus realizaciones arquitectónicas, se debe señalar una 
importante excepción que situaría al arquitecto en el apartado anterior 
de este análisis. En diciembre de 1955, L’Architecture d’Aujourd’hui se 
sumó al duelo que el gremio mexicano vivió por la inesperada muerte 
del arquitecto Lazo en un accidente aéreo45. El obituario en la revista 
francesa reconocía el valor organizativo de quien fuera en ese momento 
el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y antiguo presidente 
del Colegio y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. No obstante la 
carrera profesional de Lazo —como la de muchos otros arquitectos de 
la modernidad mexicana— es indisoluble de su labor en las altas esferas 
políticas, siguen asombrando sus adelantadas —y a veces inclasifi cables— 
propuestas arquitectónicas de reducida escala. Por ejemplo la casa de 
diseño orgánico construida en las Lomas de Chapultepec y publicada 
tanto en AA46 como en Architectural Design47, así como una sorprendente 

39. “Nuevo centro.”
40. González Pozo, “La 

arquitectura a contracorrien-
te,” 95. Para el autor, una de 
las aportaciones de Lazo en 
la sede bancaria del puerto 
del Golfo de México fue «su 
conciencia ecológica y su 
preocupación por el acondi-
cionamiento bioclimático con 
medios pasivos [que] se adelan-
taron a su tiempo».

41. “Banque du Mexique a 
 Veracruz,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 59 (abril 1955): 
43.

42. “Banco de Méjico, en 
 Veracruz,” Informes de la 
Construcción, no. 75 (noviem-
bre 1955): s/p.

43. Las esculturas exteriores 
fueron obra de Francisco 
Zúñiga y la pintura mural en 
el techo del vestíbulo se debió 
al artista Jorge González Ca-
marena.

44. “Banco de Méjico,” Hay 
que decir que además de las 
ofi cinas abiertas al público 
en los tres primeros niveles 
y las ofi cinas privadas que 
ocuparon los pisos tercero al 
noveno, el programa incluyó 
apartamentos de lujo en dos 
de sus últimas plantas e in-
cluso se consideró abrir un 
club nocturno en el piso doce, 
magnífi co por sus vistas al 
mar y al centro de la ciudad.

45. “Carlos Lazo,” L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, no. 63 
(diciembre 1955): vii.

46. “Habitations individu-
elles,” L’Architecture d’Aujo-
urd’hui, no. 59 (abril 1955): 
90.

47. “House in Mexico,” Ar-
chitectural Design 25, no. 10 
(octubre 1955): 326.
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propuesta de habilitar cuevas naturales —por milenios el hábitat del 
hombre— con la intención expresa de resolver parte de la demanda de 
vivienda rural48.

Como se anotó antes, la presencia de Carlos Lazo en las revistas 
foráneas fue muy breve pero, también, muy intensa. Su difusión en cinco 
publicaciones periódicas de España, Inglaterra y Francia entre 1955 y 1956 
consideró seis edifi cios y casi una treintena de páginas, posicionando su 
nombre entre uno de los diez arquitectos mexicanos con al menos veinte 
páginas publicadas durante todo el periodo de estudio.

Enrique de la Mora
El nombre de Enrique de la Mora en las publicaciones periódicas foráneas 
fue más allá de su reconocida colaboración con Félix  Candela en los 
multicitados —y notables— proyectos de arquitectura religiosa que ya se 
han comentado49. Así, la aproximación que aquí se ofrece pone el acento 
en otros edifi cios, también fundamentales dentro de la extensa producción 
del arquitecto De la Mora, que llegaron a las páginas españolas, francesas 
e inglesas entre 1954 y 1963.

Durante 1954 el proyecto para la iglesia de San Luis Gonzaga en 
Guadalajara, Jalisco, tuvo dos citas puntuales en febrero y en diciembre, 
primero en L’Architecture d’Aujourd’hui50 con una breve mención y después 
en Informes de la Construcción51 con un artículo de cuatro páginas en un 
especial dedicado a la nueva arquitectura religiosa alrededor del mundo. 
El singular proyecto de una nave única en forma de cúpula elipsoidal 
representaría la primera mención de esta ciudad mexicana en las revistas 
consideradas en esta investigación52.

En 1955 otras dos noticias, de nuevo desde AA e IC, se detendrían 
en el nombre de Enrique de la Mora para dar a conocer, la primera, la 
Facultad de Filosofía y Letras de la nueva Ciudad Universitaria, y la 
segunda, las opiniones del arquitecto sobre la situación del momento 
que involucraba a los gremios de distintas partes del planeta. Así, en su 
monográfi co de 1955, L’Architecture d’Aujourd’hui privilegió el conjunto de 
Humanidades con dos fotografías a color —de las pocas que se permitió 
la edición parisina ese mes53. El desplante sobre pilotes del edifi cio de tres 
niveles de aulas liberó la planta baja dando continuidad al espacio abierto, 
aspecto que una de las imágenes evidenció notablemente.

48. “Cuevas experimentales,” 
Revista Nacional de Arquitec-
tura, no. 171 (marzo 1956): 
34-35. El experimento se llevó 
a cabo en la población de 
Belén de las Flores, al sur po-
niente de la ciudad de México.

49. En el apartado 2.2 ya se 
citaron los casos de Nuestra 
Señora de la Soledad, San An-
tonio de las Huertas, San José 
Obrero y San Vicente de Paul. 
Véase también en este capítu-
lo el análisis cuantitativo de 
los edifi cios más destacados 
considerando el número total 
de páginas destinadas a su di-
fusión internacional.

50. “Eglise a Guadalajara, 
Mexique,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 52  (febrero 
1954): xxiii.

51. “Iglesia de san Luis 
Gonzaga en Guadalajara,” In-
formes de la Construcción, no. 
66 (diciembre 1954): s/p.

52. En el apartado 4.1 se de-
talla la situación de esta iglesia 
en su contexto local.

53. “La Cité Universitaire 
de Mexico,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 
1955): 21. El proyecto fue en 
colaboración con Manuel de 
la Colina y Enrique Landa.
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Por otro lado, en diciembre de 1955 Informes averiguó «los estados 
de opinión de los profesionales en torno a temas de carácter general, no 
supeditados al acontecimiento de un suceso determinado en un momento 
preciso»54. Uno de los mexicanos que respondió a la encuesta lanzada por 
la revista madrileña fue Enrique de la Mora, de quien se publicó también 
el proyecto arquitectónico de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad55. 
Fernando Cassinello, quien fi rmó la introducción a este número de IC, 
corroboró que la selección de autores publicados se debió simplemente 
al hecho de haber sido los primeros cuestionarios recibidos hasta ese 
momento en la redacción de la revista. Por su parte, De la Mora insistió 
en que el arquitecto de su momento debía construir considerando sus 
condiciones sociales y económicas, pero sin necesidad de anteponer las 
razones funcionales a las razones estéticas, esto es, se debía buscar la 
armonía con una visión más amplia56.

Después de esta participación casual habrían de pasar varios 
años para que otro inmueble del arquitecto mexicano apareciese en las 
páginas extranjeras57. En 1963 se terminaba en Polanco el edifi cio de 
Seguros Monterrey58, innovador por su estructura colgante que sustituyó 
la retícula habitual de columnas por dos grandes apoyos tubulares de 
hormigón que, a su vez, soportan una superestructura en el último nivel, 
desde la cual se suspenden todos los pisos hacia abajo con la ayuda de 

Proyecto de Enrique de 
la Mora para la iglesia 
de San Luis Gonzaga en 
Guadalajara. Informes de 
la Construcción (diciembre 
1954).

54. Esteban Maluenda, “La 
modernidad importada,” 475. 
La autora contextualizó la en-
cuesta de la revista madrileña 
en relación a la arquitectura 
extranjera que se publicó en 
las revistas españolas durante 
las décadas de 1950 y 1960, 
además de analizar en detalle 
las respuestas recibidas por 
todos los arquitectos.

55. “Enrique de la Mora y 
Palomar,” Informes de la Construc-
ción, no. 76 (diciembre 1955): 
s/p. La respuesta de Enrique 
de la Mora situaría al arqui-
tecto —evidentemente— en la 
primera parte de este capítulo, 
pero por tratarse de un caso 
aislado dentro de su difusión 
se ha preferido mantener su 
nombre aquí en estrecha relación 
con su obra construida.

56. “Enrique de la Mora y 
Palomar.”

57. Como se dijo antes, no 
se están considerando aquí 
sus colaboraciones con Félix 
 Candela.

58. Los colaboradores 
fueron el ingeniero Leonardo 
Zeevaert y el arquitecto Al-
berto González Pozo.
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tensores de acero59. Esta propuesta cambió la idea vigente hasta entonces 
de la forma y la estructura que debían tener los edifi cios de ofi cinas. Las 
seis plantas colgantes ofrecen un espacio libre de columnas de 1,200 
m2, área que rodea los dos núcleos centrales de soporte que a su vez 
contienen las circulaciones verticales, los servicios sanitarios y los ductos 
de instalaciones. Para González Pozo, el edifi cio de Seguros Monterrey 
sigue siendo 

una hazaña arquitectónica con la que De la Mora se adelantó a su tiempo 

… ya que planteó un nuevo paradigma arquitectónico, funcional, 

espacial y estructural y es, de hecho, uno de los primeros ejemplos 

tardomodernos en la arquitectura contemporánea de la segunda mitad 

del siglo xx60. 

Esta novedad no pasó desapercibida en el monográfi co de 
Architectural Design de 196361, que destacó en el corte la cimentación 
por cajones de sustitución, el núcleo central de soporte, los niveles de 
ofi cinas libres de columnas y el generoso espacio abierto destinado a plaza 
pública al nivel de la calle62. Ciertamente, el remate de la construcción —el 
comedor de empleados— cubierto por una losa en catenaria de hormigón 
armado y las trabes en voladizo que denuncian la estructura, indicaban ya 

Una propuesta novedosa: 
edifi cio para Seguros 
Monterrey en Polanco. 
Página de Architectural 
Design (septiembre 1963).

59. Alberto González Pozo, 
Enrique de la Mora. Tres obras 
decisivas (México: Conaculta, 
2000), 26.

60. González Pozo, Enrique 
de la Mora, 30-31.

61. “Monterrey & Co. Life 
insurance building, Mexico 
City,” Architectural Design 33, 
no. 9 (septiembre 1963): 441.

62. Este espacio, también 
en su momento innovador —el 
hecho de que la compañía 
aseguradora cediera una zona 
importante de la planta baja 
a la ciudad no es algo que se 
ve todos los días—, permane-
ció libre hasta mediados de la 
década de 1990, cuando por 
fi n se delimitó la propiedad 
privada con una cerca de tu-
bulares de acero.
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un cambio formal notable con respecto a la arquitectura comercial y de 
ofi cinas que había dominado la década de 1950.

Los edifi cios de Enrique de la Mora, notables por su cuidadoso 
diseño arquitectónico y por sus atrevidas propuestas estructurales, 
alcanzaron las páginas de cuatro revistas en tres países —España, 
Inglaterra y Francia— en el lapso de una década completa, desde 1954 
hasta 1963. Su presencia en las publicaciones periódicas diversifi có de 
manera importante la visión de la arquitectura mexicana que, como se 
va viendo, se construyó a partir de la inclusión y de las distintas maneras 
de afrontar programas arquitectónicos específi cos considerando la 
tecnología y los recursos propios del país latinoamericano.

Ramón Torres Martínez y Héctor Velázquez 
La fructífera sociedad de más de cuatro décadas entre los arquitectos 
Ramón Torres Martínez y Héctor Velázquez Moreno a partir de 1954 
posicionó a la mancuerna en las revistas foráneas con algunos ejemplos 
de vivienda unifamiliar, pero especialmente con el Centro Comercial 
Jacaranda. Como se verá enseguida, su impacto en cuatro revistas de 
distintos países fue bastante considerable para un edifi cio comercial de 
escala reducida. Pero, antes que nada cabe recordar la temprana aparición 
de una casa, proyecto de Torres Martínez, que formó parte del especial 
dedicado a la vivienda unifamiliar mexicana de Arts & Architecture en 
agosto de 195163.

Entonces, la divulgación internacional de los proyectos comunes 
de Torres Martínez-Velázquez inició con el monográfi co de L’Architecture 
d’Aujourd’hui de 1955, con dos viviendas en las que destacaba ya la pureza 
de la composición, los volúmenes simples y el extensivo uso de fachadas 
acristaladas que caracterizó a la arquitectura de los socios durante la 
década de 195064. Para el siguiente número especial dedicado a México, 
el de Arquitectura en 1962, la presencia de Torres Martínez-Velázquez 
ganó un protagonismo inusitado al contarse cinco diferentes inmuebles 
publicados en dicho monográfi co65. Además de la vivienda unifamiliar, 
los ejemplos se diversifi caron a los edifi cios de ofi cinas, comerciales y de 
apartamentos66.

Pero sin duda, de todos los ejemplos que llegaron al público 
internacional, el más destacado fue el Centro Comercial Jacaranda, 

63. “House by Ramón 
Torres Martínez,” Arts & Ar-
chitecture 68, no. 8 (agosto 
1951): 36-37.

64. “Habitations individu-
elles,” 89.

65. El único otro arquitecto 
de quien se publicaron cinco 
ejemplos fue Pedro  Ramírez 
Vázquez. Curiosamente, la 
siguiente cota se encuentra en 
los arquitectos de quienes se 
dieron a conocer un máximo 
de dos edifi cios.

66. “Edifi cio de departa-
mentos y comercio,” Arquitec-
tura, no. 44 (agosto 1962): 23; 
“Vivienda unifamiliar,” Arqui-
tectura, no. 44 (agosto 1962): 
26; “Edifi cio Comercial,” 
Arquitectura, no. 44 (agosto 
1962): 67 y “Edifi cio de ofi ci-
nas y comercio,” Arquitectura, 
no. 44 (agosto 1962): 71.
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ubicado entre las calles de Liverpool, Génova y Londres de la entonces 
animada y exclusiva Zona Rosa de la capital mexicana. Construido en 
1959, el pasaje comercial se convirtió en un símbolo de la vida social de 
la época, o, para ser exactos, fue refl ejo de la sociedad acomodada que 
disfrutaba los privilegios del crecimiento económico del país en una 
ciudad que todavía entonces no era sacudida por la violencia que ha 
generado la enorme desigualdad social67. 

La propuesta por demás original de comunicar las tres calles 
colindantes por medio de vías peatonales que coincidían en una pequeña 
plazoleta central, se sumó a la atinada disposición de los locales, que 
multiplicaron su área rentable con un entrepiso y un semisótano en la parte 
posterior. Al mismo tiempo, hacia el exterior se ofrecía una sorprendente 
unidad conseguida por la continuidad de paramentos vítreos de gran 
pureza gracias al despliegue de la publicidad comercial al interior de cada 
local en un espacio libre dejado detrás de los cristales de fachada68. Para 
Louise Noelle, además del acierto en la personalización que hizo cada 
propietario al interior de los comercios, «sus autores alcanzaron con él 
una gran depuración del lenguaje arquitectónico»69.

En general, es notable en las revistas estadounidenses una mayor 
tendencia por publicar arquitectura comercial, por lo tanto, no es extraño 
que Architectural Forum fuese el primer medio internacional en dar 
a conocer el Centro Comercial Jacaranda, eso sí, hasta 1962, cuando 
el inmueble ya tenía tres años de haberse fi nalizado70. La neoyorkina 
subrayó el éxito del inmueble, entre otros aspectos, por su agradable 
ambiente interior, señalando que precisamente los locales que abrían 
hacia la plazoleta tenían más demanda que los que contaban con puertas 
hacia las calles de circulación rodada. El artículo mostró la planta y el 
corte en escala reducida, aunque sufi ciente para afi rmar la disposición de 
los locales en dos niveles en su parte posterior. Por otro lado, una de las 
fotografías —con créditos de Christina Smith— fue justa al evidenciar la 
vida cotidiana que ya se vivía en uno de los pasajes; al fondo de la imagen 
se mira la terraza de un café en animada tertulia, mientras en el centro de 
la calle peatonal, un niño bolero en solitario, en su batalla diaria por la 
supervivencia en la gran capital, espera a algún cliente casual.

A diferencia de Forum, Arquitectura, en su monográfi co de 
1962, regresó a las despobladas vistas arquitectónicas que ofrecían sólo 

67. La ubicación de este 
inmueble y su relación con la 
ciudad de México se trató en 
el apartado 4.2. 

68. “Centro Comercial ‘Pla-
za Jacaranda’,” Arquitectura 
México, no. 65 (marzo 1959): 
4.

69. Louise Noelle, “Ramón 
Torres Martínez (1924-2008),” 
Anales del Instituto de Inves-
tigaciones Estéticas, no. 93 
(2008): 243.

70. “Market in Mexico City,” 
Architectural Forum 116, no. 6 
(junio 1962): 114-15.
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refl ejos de bienestar a través de los amplios cristales de los aparadores 
deslumbrantes de productos de lujo71. Con todo, hay que decir que el 
aspecto que privilegió la madrileña fue la planta arquitectónica, ya que 
su escala en la página impresa es superior que la de cualquiera de las dos 
fotografías que acompañaron la breve descripción del pasaje comercial 
citadino. No cabe duda que la propuesta de abrir espacio público entre las 
tres calles se consideró lo más positivo de la propuesta arquitectónica, ya 
que al utilizar toda la profundidad de los lotes se revalorizó el predio y se 
obtuvieron mayores frentes comerciales.

En el desarrollo de esta tesis ya se anotaron algunos otros edifi cios 
coincidentes entre los monográfi cos de L’Architecture d’Aujourd’hui y 
Architectural Design, ambos de septiembre de 1963; el Centro Comercial 
Jacaranda fue uno de ellos. Por un lado, la revista francesa ofreció un corte 
bastante más completo que el que ya había salido en Forum el año anterior, 
pues aquí se observa no sólo el entrepiso, el semisótano y el frente de 
doble altura, sino también el pasaje peatonal abierto y la calle vehicular72. 
Si bien desde Arquitectura México se repetía que la azotea estaba prevista 
como aparcamiento, en ningún momento las plantas ofrecieron detalle de 
las rampas de acceso rodado, aunque en la sección que publicó AA sí se 
evidenciaba este uso práctico.

Aquí cabe recordar un aspecto de la arquitectura moderna 
mexicana, y es la combinación de técnicas constructivas convencionales 
con acabados que —guardando toda proporción— se podrían califi car 

El Centro Comercial 
Jacaranta a través de la lente 
de Christina Smith. Foto 
publicada en Architectural 
Forum (junio 1962).

71. “Centro Comercial 
‘Jacaranda’,” Arquitectura, no. 
44 (agosto 1962): 70. No se 
asume con esto que la revista 
madrileña no tuviese concien-
cia social, sino simplemente 
que reprodujo las fotografías 
distribuidas por los arqui-
tectos mexicanos. Hay que 
considerar que no siempre se 
tuvo la posibilidad de tener 
corresponsales activos en todo 
el mundo y fotógrafos docu-
mentando la más reciente pro-
ducción arquitectónica.

72. “Centre Commercial a 
Mexico,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 109 (septiembre 
1963): 59.
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de alta tecnología. En este caso, la estructura de hormigón armado 
fue recubierta por enormes placas de vidrio entre soleras de aluminio 
anodizado de sección mínima pintadas de negro, lo que proporcionó una 
extraordinaria delicadeza a los cerramientos verticales. Por otro lado, los 
pavimentos de piedra negra volcánica armonizaban con el color del metal, 
ofreciendo un ambiente neutral. La pureza de los volúmenes contrastaba 
así con los refl ejos del entorno —tanto natural como construido— que 
penetraba al pasaje comercial.  

Una cuarta comunicación, esta vez desde Architectural Design, 
confi rmó la notoriedad internacional del edifi cio comercial de Ramón 
Torres Martínez y Héctor Velázquez73. Después de la soledad que 
caracterizó a las fotos de Arquitectura y L’Architecture d’Aujourd’hui, la 
londinense devolvió a la imagen el protagonismo de la escala humana 
y de los primeros planos arbóreos que siempre brindan profundidad 
a la fotografía. Esta vez sin carga de consciencia social, se aprecia una 
mujer detenida frente a un aparador y a un grupo de hombres trajeados 
caminando hacia el fotógrafo, ambientando acertadamente el carácter 
cosmopolita y de lujo del pasaje peatonal. Design recalcó la adecuada 
integración del espacio comercial y urbano, donde las rentas eran más 
altas en los locales interiores.

Si bien las noticias sobre las construcciones de Ramón Torres 
Martínez y Héctor Velázquez, entre 1951 y 1963, consideran siete edifi cios 
distintos, es incuestionable que su impacto debe medirse con la difusión 

Imagen de bienestar social 
sin aparente desigualdad. 
Centro Comercial Jacaranda 
en Architectural Design 
(septiembre 1963).

73. “Pasaje Jacaranda, 
Mexico City,” Architectural 
Design 33, no. 9 (septiembre 
1963): 434.
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del Centro Comercial Jacaranda, presente en revistas de Estados Unidos, 
España, Inglaterra y Francia. Con esta obra, la arquitectura comercial ganó 
un edifi cio de reconocida calidad y un lugar importante en la divulgación 
de la arquitectura moderna mexicana.

Augusto H.  Álvarez 
La arquitectura de Augusto H.  Álvarez estuvo marcada por un claro 
interés comercial, mismo que lo llevó a desarrollar notables casos de 
vivienda colectiva de lujo y edifi cios de ofi cinas privadas. No obstante, 
la construcción que más impacto tuvo en los medios periódicos foráneos 
se ganó por un concurso público promovido en 1949 por la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas. Así, al frente de un importante 
equipo de arquitectos,  Álvarez diseñó el nuevo aeropuerto internacional 
de la ciudad de México, mismo que entró en funciones en enero de 1955. 
Dentro del marco de esta investigación, se puede decir que solamente otro 
edifi cio de Augusto H.  Álvarez surgió de un programa nacional: la Escuela 
de Comercio y Administración para la nueva Ciudad Universitaria74.

En sus obras son evidentes las posibilidades funcionales y 
estéticas de la arquitectura que dominó el panorama internacional en 
la mitad del siglo xx, mismas que tradujo al asimilar conceptos como 
sencillez, abstracción, austeridad y perfección, incorporándolos al 
desarrollo específi co y a la cultura del México de su tiempo. Para Félix 
Sánchez, «sus obras son perfectas en su ejecución y meticuloso detalle», 
debido a su constante actualización en procedimientos constructivos y 
por su exploración de nuevos materiales75. Este aspecto del desarrollo 
profesional de  Álvarez también fue destacado por Carlos González Lobo, 
quien insiste en el rigor compositivo, sistematización y modulación del 
arquitecto, que lo hicieron un pionero en la construcción de edifi cios de 
estructura metálica, entrepisos de tecnología múltiple con instalaciones 
ocultas de disponibilidad abierta, fachadas de perfi les metálicos y cristales 
de grandes dimensiones76.

Además de la divulgación de algunas de sus obras en las revistas 
foráneas, Augusto H.  Álvarez ya se reconocía en México como una fi gura 
importante de la modernidad al fi nalizar la década de 196077, valoración 
que nuestro siglo mantiene con publicaciones académicas actualizadas78. 
Pero lo que interesa señalar aquí es su presencia en siete revistas de 

74. En colaboración con 
Ramón Marcos.

75. Félix Sánchez, “Augusto 
H.  Álvarez,” en La arquitec-
tura mexicana del siglo xx, 
coord. Fernando González 
Gortázar (México: Conacul-
ta, 1994), 116-17. El autor cita 
algunas de las innovaciones 
tecnológicas de  Álvarez, como 
«Los departamentos de Pal-
mas con el sistema lift  slab, 
el ingenioso sistema de ven-
tilación secundaria del edifi -
cio Jay Sour, el ‘falso plafond’ 
Acorme donde iluminación, 
aire acondicionado y plafond 
son un solo elemento».

76. Carlos González Lobo, 
“Las nuevas tecnologías,” en La 
arquitectura mexicana del siglo 
xx, coord. Fernando González 
Gortázar (México: Conacul-
ta, 1994), 257. Además de las 
aportaciones ya citadas, el au-
tor también comenta «la vin-
culación entre diseño indus-
trial y arquitectura y variadas 
innovaciones en manguetería, 
muros divisorios ligeros y 
vidrios atiesados a hueso».

77.  Álvarez fue uno de los 
catorce arquitectos que com-
pusieron el número especial 
100 de Arquitectura México. 
Véase “Augusto H.  Álvarez,” 
Arquitectura México, no. 100 
(abril-julio 1968): 4-9.

78. Véase Lourdes Cruz 
González Franco, Augusto H. 
 Álvarez. Arquitecto de la moderni-
dad (México: unam, 2009).
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cuatro países, entre los años de 1955 y 1966, diversifi cando el paisaje de la 
modernidad mexicana fuera de sus límites geográfi cos.

La difusión de  Álvarez comenzó en febrero de 1955, en un número 
que L’Architecture d’Aujourd’hui dedicó a la arquitectura contemporánea, 
en especial a inmuebles de ofi cinas, habitación y despachos de arquitectos79. 
Dentro de este último apartado, la agencia de Álvarez−Carral−Martínez 
sobresalió por su pureza de volúmenes y la limpieza de su ejecución. En 
una de las fotografías, los grandes ventanales estrictamente modulados 
del taller de dibujo dejaban ver la intensa actividad al interior, que reveló 
a jóvenes arquitectos volcados en sus restiradores mientras las sillas de la 
terraza permanecían vacías en un día soleado. El resultado de las horas 
productivas de trabajo quedó refl ejado en otra imagen, la que ostentó el 
exclusivo auto deportivo aparcado frente a la entrada; ya fuese propiedad 
de algún cliente o de uno de los tres socios, es indudable el éxito comercial 
que se podía transmitir a través de este conocido recurso visual80.

El siguiente número de L’Architecture d’Aujourd’hui en abril del 
mismo año se dedicó por completo a México. En éste se dio a conocer la nada 
desdeñable cantidad de cinco edifi cios distintos de Augusto H. Álvarez81, 
de los cuales, el único que tuvo eco en otras publicaciones durante ese 

Ofi cinas de  Álvarez - Carral- 
Martínez en las páginas de 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(febrero 1955).

79. “L’agence de trois archi-
tectes a Mexico,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 58 (febrero 
1955): 100-1. Con Enrique 
Carral Icaza y Manuel Martínez 
Páez.

80. Con esta imagen se dio 
a conocer este despacho en 
Arquitectura México, en su 
número 43 (septiembre 1953): 
161; la misma foto se repitió 
en la revista mexicana en su 
número 100 (abril-julio 1968), 
cuando se revisó retrospecti-
vamente la obra de  Álvarez.

81. Se contó a  Álvarez 
siempre como autor princi-
pal; sus colaboradores en los 
distintos proyectos se citan 
en cada caso. Hay que decir 
que sólo dos arquitectos go-
zaron de un protagonismo 
mayor en este número: Mario 
 Pani con nueve y Vladimir 
 Kaspé con seis inmuebles 
distintos. Con cinco ejem-
plos como autor principal, 
además de  Álvarez se registró 
únicamente a Juan  Sordo Ma-
daleno.
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año y los dos siguientes fue el nuevo aeropuerto capitalino. Entonces, del 
género habitacional se publicó una vivienda unifamiliar82 y dos edifi cios 
de vivienda colectiva de lujo83 y, como buen ejemplo de arquitectura 
educativa, la ya referida Escuela de Comercio y Administración de 
la Universidad Nacional84. Por su parte, el aeropuerto se presentó en 
forma concisa, con una breve descripción y dando prioridad a las vistas 
exteriores que subrayaron la horizontalidad del edifi cio principal y los 
pasillos techados de embarque, dispuestos perpendicularmente a dicho 
volumen85.

El aeropuerto de la ciudad de México fue la pieza clave de un 
programa nacional de comunicaciones que, se esperaba, aumentaría en 
forma signifi cativa el desarrollo económico del país. Con una superfi cie 
de casi 20,000 m2 y una capacidad para cubrir un fl ujo diario de hasta 17 
mil pasajeros, la nueva infraestructura capitalina se consideró ya desde el 
año de su inauguración uno de los principales aeropuertos del mundo86. 
El proyecto de Augusto H.  Álvarez y sus socios87 resolvió el movimiento 
de viajeros con un sencillo y funcional esquema rectangular en un edifi cio 
de 280 metros de largo por 42 de ancho que separó el ala nacional de la 
internacional, cada una en un extremo, por una zona central de servicios 
compartidos. No cabe duda que con estas instalaciones se promovió 
la apertura comercial y turística de México, aspecto que no pasó 
desapercibido en las publicaciones periódicas de arquitectura.

Así, en marzo de 1955, Arts & Architecture dio a conocer la 
recién estrenada infraestructura aeroportuaria88, enfatizando no sólo 
la superfi cie total construida y su capacidad diaria de viajeros, sino 
también los amplios vestíbulos y salas de espera del ala internacional o 
los restaurantes y cafetería con terraza para ver el aterrizaje y despegue 
de los aviones —indudable atracción de la época. La angelina, asimismo, 
mencionó que cuatro líneas aéreas operaban vuelos internacionales y, 
quizá no casualmente, la fotografía de apertura del artículo descubrió 
uno de los accesos desde la calle hacia el ala de pasajeros extranjeros89. 
En esta imagen, las escasas personas dejaron constancia de la —todavía 
entonces— exclusiva actividad, antes de que la circulación aérea se 
convirtiese en un fenómeno masivo de fl ujo internacional.

Lo cierto es que A&A tuvo un mayor interés que AA en brindar 
una panorámica general de las instalaciones. Interiores luminosos y 

82. “Habitations individu-
elles,” 80.

83. “Immeubles d’appar-
tements a Mexico,” L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, no. 59 
(abril 1955): 72-73. En este 
artículo se publicaron cinco 
edifi cios distintos, dos tienen 
a  Álvarez como primer autor, 
en uno colaboró A. Herrera y 
S. Rendón y en otro Juan  Sor-
do Madaleno.

84. “La Cité Universitaire,” 
22-23.

85. “Aéroport de Mexico,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 59 (abril 1955): 46.

86. “Aeropuerto central de 
México,” Arquitectura México, 
no. 49 (marzo 1955): 13.

87. Con Enrique Carral Ica-
za, Manuel Martínez Páez, Ri-
cardo Flores Villasana y Guiller-
mo Pérez Olagaray.

88. “Mexico City Central 
Airport,” Arts & Architecture 
72, no. 3 (marzo 1955): 24-25.

89. Por supuesto el artícu-
lo no publicitó ninguna línea 
aérea; de eso se encargarían 
las propias aerolíneas al pagar 
su publicidad en las revistas. 
Aeronaves de México se llegó 
a anunciar en varias ocasiones 
en A&A, véase por ejemplo el 
número de enero de 1964.
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cómodos y exteriores de trazo simple y módulo exacto se sumaron a la 
planta de conjunto que, sin malabares, resolvió acertadamente la función 
estricta del movimiento de viajeros nacionales y foráneos. 

En noviembre de 1956 Informes de la Construcción, en su sección 
de Noticias, adelantó a sus lectores el nuevo aeropuerto mexicano. 
Acompañando una imagen del volumen exterior se anunció que «el 
viajero que llega a la ciudad de México en avión se encuentra ante 
esta clara muestra de la arquitectura moderna del país, de concepción 
tranquila y luminosa»90. Pero el artículo completo no saldría a la luz sino 
hasta mayo de 1957, cuando se afi rmaba que la aviación civil en México 
había alcanzado el séptimo lugar a nivel mundial y era ya la primera de 
Hispanoamérica91. Si bien las fotografías de Luis Limón Aragón seguían 
circulando en las revistas nacionales y extranjeras, la novedad que 
presentó Informes fueron las plantas arquitectónicas del edifi cio principal, 
publicadas a toda página para clarifi car las apropiadas soluciones al 
programa de diseño. No sería la primera vez que una revista española 
privilegiase el dibujo arquitectónico sobre el magnetismo de los otros 
recursos visuales, aunque —por supuesto— tampoco negó algunas vistas 
interiores y exteriores del conjunto. La nueva terminal aérea constituyó, 

Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, la obra 
más difundida de  Álvarez en 
las revistas foráneas. Arts & 
Architecture (marzo 1955).

90. “Méjico,” Informes de la 
Construcción, no. 85 (noviem-
bre 1956), s/p. La noticia 
subrayó que uno de los cin-
co responsables del diseño, 
Guillermo Pérez Olagaray, era 
arquitecto español.

91. “Aeropuerto central,” In-
formes de la Construcción, no. 
91 (mayo 1957): s/p.
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siguiendo a IC, «una clara muestra del puesto avanzado de la arquitectura 
moderna mejicana [sic], que impresiona por su magnitud, funcionalismo 
y composición»92.

El aeropuerto mexicano volvería a aparecer en diciembre de 1957, 
mes en que Progressive Architecture dedicó un número especial al diseño 
de terminales aéreas93. La revista neoyorkina primero destacó que la 
obra fue ganada por concurso público en 194994 y después, además de la 
obligada descripción general del programa arquitectónico, también anotó 
algo que los otros medios obviaron, que el edifi cio se proyectó para futuras 
ampliaciones, tanto del ala nacional como internacional, siguiendo el 
mismo esquema y sin interrumpir el funcionamiento. Otro aspecto que 
cabe subrayar de este artículo fue el trabajo de edición de imagen llevado a 
cabo por Progressive, ya que indicó con líneas rojas los fl ujos de pasajeros 
sobre las plantas arquitectónicas, para diferenciar los procedimientos que 
separaban a los viajeros nacionales de los extranjeros. En este caso, no 
cabe duda que la neoyorkina superó a la madrileña en su interés hacia los 
dibujos propios de la profesión.

Más allá del aeropuerto de México, la arquitectura de Augusto 
H.  Álvarez se mantuvo en las publicaciones periódicas foráneas hasta 
1966, con ejemplos siempre en relación a la práctica privada de la 
profesión, como los edifi cios de ofi cinas y la vivienda, tanto unifamiliar 
como colectiva de lujo. De esta manera, al fi nal de la década de 1950 
se dio a conocer un importante conjunto de edifi cios de habitación 
en L’Architecture d’Aujourd’hui, en un número que revisó la vivienda 
alrededor del mundo95. El siguiente caso, de nuevo dedicado a la 
habitación de lujo, se encuentra en agosto de 1962 en Arquitectura, 
con los departamentos en la calle Mérida, del Distrito Federal, que 
revelaron un riguroso prisma de diez niveles que se permitió apenas 
el juego de unos tímidos balcones que rompen la monotonía de la 
fachada acristalada a intervalos irregulares96. El mismo tipo de edifi cio, 
con igual programa arquitectónico, estructura de acero y materiales 
de lujo se repitió en Architectural Design al año siguiente97. Una de las 
fotografías, un contrapicado ya un tanto anacrónico para esos años, 
descontextualizó el volumen de un entorno urbano variopinto en el 
que la invasión comercial en la zona residencial se había declarado 
francamente ante la indulgente reglamentación citadina98.

92. “Aeropuerto central.”
93. “One-Level Finger Sys-

tem: Mexico City,” Progressive 
Architecture 38, no. 12 (diciem-
bre 1957): 96-99.

94. En otras oportunidades 
se ha comentado la escasez de 
concursos públicos de arqui-
tectura en México, por lo que 
su mención en PA resulta to-
davía más signifi cativa.

95. “Ensemble Urbain ‘Lo-
mas’ Mexico,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 87 (diciembre 
1959): xxxiv. En este número 
el principal ejemplo de Méxi-
co fue la Unidad de habitación 
y de servicios sociales n.º 1 
Santa Fe, de Mario  Pani. Otros 
inmuebles mexicanos que se 
publicaron fueron dos edifi -
cios de vivienda colectiva de 
lujo, uno de Manuel Rosen y 
otro de Vladimir  Kaspé.

96. “Edifi cio de aparta-
mentos,” Arquitectura, no. 44 
(agosto 1962): 22. En este mis-
mo número, también de  Álva-
rez véase “Edifi cio de ofi cinas,” 
Arquitectura, no. 44 (agosto 
1962): 74.

97. “Flats in Calle Merida, 
Mexico City,” Architectural 
Design 33, no. 9 (septiembre 
1963): 435-36. Cabe recordar 
que en México los cuartos de 
servicio en la vivienda des-
tinada a la clase media y alta 
han sido la constante de los 
programas arquitectónicos; 
los departamentos en la calle 
Mérida no son la excepción.

98. Esta condición de la 
reglamentación urbana la 
hicieron notar tanto Arqui-
tectura como Architectural 
Design.
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En octubre de 1963, Architectural Design revisó la vivienda 
unifamiliar internacional99 y para el caso mexicano reveló una casa de 
Álvarez en San Ángel100. No se halla aquí ninguna novedad con relación 
a la conocida y probada distribución para una habitación residencial, 
sino acaso la estructura de acero, que, como se va viendo, fue la marca 
distintiva del arquitecto en cuestión. La última noticia sobre  Álvarez en 
las publicaciones que comprenden esta investigación se encuentra de 
nuevo en Francia, pero en Techniques et Architecture, con una torre de 
ofi cinas de 18 niveles sobre el citadino Paseo de la Reforma101. El prisma, 
perfecto en sus proporciones, se levanta airoso dominando el paisaje con 
tres de sus cuatro paredes verticales haciendo honor al probado recurso 
estético de la modernidad: el muro cortina. La entonces todavía vigente 
arquitectura internacional ganó un ejemplo más que, así como se mira en 
la imagen, descontextualizado de su entorno urbano, se podría recortar y 
traslapar a cualquier otra ciudad cosmopolita del orbe.

La revisión cuantitativa al material sobre Augusto H.  Álvarez que 
se ve en la gráfi ca de distribución porcentual por países demuestra un 
cierto equilibrio que difícilmente se aprecia en otros casos. Madrid y París 
se repartieron aproximadamente un 35% de noticias cada una, mientras 

Vivienda colectiva de lujo. 
Apartamentos en la calle 
Mérida, ciudad de México. 
Arquitectura (agosto 1962).

99. De Latinoamérica, 
además de México, solo Ar-
gentina y Perú fi guraron con 
algún ejemplo.

100. “House at San Angel, 
Mexico D.F.,” Architectural 
Design 33, no. 10 (octubre 
1963): 471. Otro ejemplo 
mexicano se debió a Jorge 
Gleason, también con una 
vivienda en San Ángel.

101. “Immeuble tour à 
Mexico,” Techniques et Archi-
tecture 26, no. 6 (junio 1966): 
144-45.
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Estados Unidos —entre Los Ángeles y Nueva York— ocupó el 20%, 
dejando a Londres con un 10%; sin embargo, si se compara con otros 
arquitectos, la proporción más baja por país se llegó a reducir hasta un 
4%, indicando siempre una preferencia clara hacia una revista específi ca.

La arquitectura comercial de Augusto H.  Álvarez y su presencia en 
las revistas foráneas permite un acercamiento a dos géneros arquitectónicos 
que apenas se habían tocado en este estudio: los edifi cios de ofi cinas y 
la vivienda colectiva de lujo. Ambas variedades son características de 
la práctica privada de la profesión y, en el caso de  Álvarez, excelentes 
ejemplos de éxito comercial y estudiados detalles constructivos, 
siempre en relación al empleo del acero y el vidrio. Su presencia en siete 
publicaciones de cuatro países entre 1955 y 1966, con una treintena de 
páginas en las que  Álvarez fi guró siempre como autor principal, dibujaron 
la trayectoria de una importante fi gura del periodo que aquí se trata. Con 
este caso se comprueba la que ya se anuncia como la preeminencia de las 
publicaciones periódicas sobre otros medios impresos, su capacidad de 
revelar las variedades edilicias de la arquitectura moderna mexicana más 
allá de su catalogación en inciertos regionalismos.

Juan  Sordo Madaleno
De la vivienda unifamiliar al Palacio de Justicia, pasando por la 
arquitectura industrial, de servicios y —especialmente— las ofi cinas 
privadas, la arquitectura de Juan  Sordo Madaleno que se publicó en las 
páginas foráneas tuvo a dos protagonistas indiscutibles: el Hotel María 
Isabel y, analizados de forma global, los edifi cios de ofi cinas particulares. 
Si con este último género se confrontan sus ejemplos más internacionales, 
la producción de  Sordo Madaleno varió dependiendo la escala y el uso, así, 
de algunas de sus viviendas en que el autor experimentó con ambientes 
cálidos y tradicionales, alcanzó una verdadera escala monumental y carga 
simbólica en el edifi cio gubernamental. Entremedias, el Hotel María Isabel 
se erigió como el paradigma del hotel de lujo en altura, respondiendo 
a la demanda que ya ejercía el turismo por habitaciones con estándares 
internacionales de calidad.

La experimentación constante, los fi nes meramente comerciales 
y, quizá también, la autocrítica, fueron indicando el camino que siguió 
la obra edilicia de  Sordo Madaleno. En 1968, el arquitecto ya reconocía 

Distribución por países del 
total de páginas impresas 
dedicadas a Augusto H. 
Álvarez en las publicaciones 
periódicas durante el 
periodo de estudio. Donde 
gris representa a Estados 
Unidos, amarillo a España, 
azul a Inglaterra y rojo a 
Francia.
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la crisis por la que atravesaba la profesión, que parecía regresar a su 
punto de origen, en vez de avanzar según indicaba la utopía del progreso. 
«Parece que estamos vagando en círculos», le comentó a Clive B. Smith 
en entrevista para el número 100 de Arquitectura México, a quien reveló 
que si bien empezó a construir con ventanas tan grandes de cristal que 
éstas se convertían en muros, muy pronto descubrió que «nunca había 
vivido, ni deseado vivir, en una jaula de cristal, expuesto a la vista de todo 
el mundo»102.

Su trato con Luis Barragán lo llevó a buscar aislamiento —por 
lo menos en la escala de la vivienda unifamiliar— bajo el concepto de 
la vivienda como un refugio de la vida pública; un caso notable fue la 
casa comentada por Esther McCoy en Zodiac, en octubre de 1963103. 
Sin embargo, el ejemplo que se repitió en Arts & Architecture104 y en 
L’Architecture d’Aujourd’hui105 en 1955, conquistó por su potente imagen 
de cristales de piso a techo sostenidos por fi nísimas herrerías. La fotografía 
de la piscina interior rodeada de un ambiente etéreo se ha vuelto clásica 
de la arquitectura habitacional mexicana de lujo de la mitad del siglo xx.

Pero la vivienda no sería el género arquitectónico característico de 
 Sordo Madaleno; en el multicitado monográfi co de AA de 1955, además 
de la vivienda unifamiliar y de una sala de cine en el barrio de Tacubaya 
de la ciudad de México106, los edifi cios de ofi cinas fi guraron como los 

La monumentalidad al 
servicio del Estado: Palacio 
de Justicia de México.  
Casabella (octubre 1966).

102. “Juan  Sordo Madale-
no,” Arquitectura México, no. 
100 (abril-julio 1968): 79. 
Continúa el arquitecto: «Y to-
davía es menos agradable es-
conderse detrás de cortinas».

103. Esther McCoy, “Mexico 
Revisited (I),” Zodiac, no. 12 
(octubre 1963): 108. Véase en 
esta tesis el apartado 7.2, para 
más detalles de este artículo 
y su contextualización con el 
género habitacional.

104. “House in Mexico by 
Juan  Sordo Madaleno, Archi-
tect,” Arts & Architecture 72, 
no. 1 (enero 1955): 24-25.

105. “Habitations individu-
elles,” 84-85.

106. “Cinéma ‘Ermita’ a 
Tacubaya,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 59 (abril 1955): 
50.
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inmuebles propios del arquitecto, al sumar tres ejemplos en este especial. 
De esta manera se dio a conocer tanto un edifi cio de proporción horizontal 
de cinco niveles entre medianeras, como un volumen en esquina que 
alcanzó los diez entrepisos, hasta otro que ocupó una importante esquina 
del Paseo de la Reforma con un prisma vertical de trece pisos107. En los 
dos últimos se remetió la estructura de hormigón armado para liberar los 
paños de fachada y permitir la continuidad del muro cortina en toda la 
superfi cie. 

Curiosamente, dos de los tres edifi cios de ofi cinas de  Sordo 
Madaleno que publicó AA fueron seleccionados por Architectural Design 
para anunciar la exposición sobre arquitectura mexicana en la sede del 
riba londinense en 1955108. Los inmuebles del arquitecto mexicano, 
citando a Design, estarían inspirados en sus contemporáneos europeos; 
por su simpleza y serenidad, serían bienvenidos en cualquier ciudad. 
No cabe duda que no sólo las diferencias llamaron la atención de los 
medios periódicos de arquitectura. Este aspecto es sobre todo notable 
en Architectural Record, mucho más afecta a publicar la arquitectura 
comercial; se constata con la inclusión de otro edifi cio de Sordo Madaleno 
en un artículo que ya discutía el retorno de las ventanas en los edifi cios 
altos en vez de continuar con el recurso del muro-cortina109. Hay que 
notar que desde entonces se insistía en la importancia de la orientación 
y de la posibilidad de tener distintas soluciones de fachada en un mismo 
edifi cio dependiendo de su emplazamiento. En este caso, el ejemplo del 
mexicano mostró una estructura por completo acristalada en su frente, 

Modelo de hotel de lujo 
moderno: Hotel María 
Isabel en el Paseo de 
la Reforma, ciudad de 
México. Architectural Design 
(septiembre 1963).

107. “Immeubles de bu-
reaux a Mexico,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 
1955): 44-45 e “Immeuble 
de Bureaux a Mexico,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
59 (abril 1955): xxv. Este úl-
timo ejemplo se publicó en 
Architectural Record dos años 
más tarde, véase “Two Offi  ce 
Buildings,” Architectural Re-
cord 121, no. 6 (junio 1957): 
207-214.

108. “Mexican Architecture 
Exhibition at the R.I.B.A.,” 
Architectural Design 25, no. 
6 (junio 1955): 204. Los an-
tecedentes de la exposición en 
Londres ya se trataron en esta 
tesis en el apartado 2.2.

109. “Building Types Studies 
Number 221: Offi  ce Build-
ings. Fenestration,” Architec-
tural Record 117, no. 4 (abril 
1955): 200. La imagen citada 
se tomó del libro de Irving E. 
Myers Mexico’s modern Archi-
tecture publicado en 1952. El 
proyecto fue en colaboración 
con Augusto H.  Álvarez.
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pero cuyo costado sobresalía por una proporción importante de muro 
ciego entre franjas horizontales de ventanas que indicaban claramente los 
diferentes niveles.

Al iniciar la siguiente década, se siguen reconociendo los recursos 
estilísticos y compositivos de  Sordo Madaleno para los edifi cios en altura, 
como una clara tendencia a marcar la horizontalidad de los entrepisos 
o las estructuras de hormigón remetidas para brindar continuidad a las 
fachadas; los cambios se notarán sobre todo en el aumento de la escala. Para 
el monográfi co de Arquitectura de 1962, el edifi cio de ofi cinas y comercios 
de veintidós niveles sorprende por su equilibrio y esbeltez110. En este 
mismo número se dieron a conocer otros dos inmuebles del arquitecto en 
cuestión, el Hotel Presidente en el puerto de Acapulco111 y en la capital, el 
Hotel María Isabel112, que tuvo gran fortuna en las publicaciones periódicas 
foráneas. El carácter internacional de este último se había hecho patente 
ese mismo año en Architectural Design, en una breve noticia que lo refi rió 
como el hotel más lujoso de Latinoamérica; de sus acabados se subrayó el 
vidrio polarizado, lo más novedoso entonces como pantalla refractante113. 
Y también dentro de las comunicaciones de actualidad, cabe recordar 
la que emitió Th e Architectural Review en relación a la vigencia de los 
muros cortina en México, contra una arquitectura moderna inspirada 
en la tradición; uno de los contraejemplos a la obra de  O’Gorman fue 
precisamente el Hotel María Isabel114.

El hotel de  Sordo Madaleno-Villagrán García ocupó un lugar 
destacado en el monográfi co que Architectural Design dedicó a México 

Ejemplo de arquitectura 
industrial: Laboratorio 
farmacéutico Merck, Sharp 
& Dohme en las páginas de 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(diciembre 1963).

110. “Edifi cios de Ofi cinas 
y Comercios,” Arquitectura, 
no. 44 (agosto 1962): 62.

111. “Hotel Presidente 
(Acapulco).” Arquitectura, no. 
44 (agosto 1962): 53.

112. “Hotel María Isabel,” 
Arquitectura, no. 44 (agosto 
1962): 52. Con José Villagrán 
García.

113. “Glass walls in Mexico 
City,” Architectural Design 32, 
no. 7 (julio 1962): 313. La co-
municación también citó, en 
el mismo Paseo de la Refor-
ma, el edifi cio de Seguros La 
Comercial de Héctor Mestre.

114. “Glass walls patent,” 
391. Caso comentado en el 
apartado anterior, en torno 
a Juan  O’Gorman y el núme-
ro dedicado a él por A&A en 
febrero de 1964.
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en 1963 con un artículo de cuatro páginas que incluyó una vista aérea 
de su emplazamiento en la glorieta del Ángel de la Independencia, vistas 
interiores y numerosas plantas arquitectónicas115. La descripción subrayó 
que su tamaño y ubicación determinaron la solución del hotel en altura y la 
amplia zona comercial en la planta baja. Las vistas del interior confi rmaron 
la sentencia de una decoración mínima; las columnas estructurales y los 
muros recubiertos de mármol blanco de Carrara, el entramado de madera 
negra para el plafón-celosía y la alfombra rosa profundo brindaron el efecto 
general de un lujo discreto. Así, el Hotel María Isabel se mantendría por 
unos años como el modelo indiscutible del hotel de lujo en México, con 
sus 18 entrepisos abiertos principalmente hacia el Paseo de la Reforma, 
ostentando el triunfo de la hostelería internacional.

La producción arquitectónica de Juan  Sordo Madaleno que se 
publicó en el extranjero abarcó otros géneros edilicios. Cabe mencionar el 
Laboratorio farmacéutico Merck, Sharp & Dohme, que con su programa 
preciso y diferenciado por áreas administrativas, de producción y 
almacenamiento llegó a las páginas de L’Architecture d’Aujourd’hui en 
diciembre de 1963, en un número que la francesa dedicó a la arquitectura 
industrial y de ofi cinas116. No obstante, el edifi cio más signifi cativo de 

Funcionalidad al servicio de 
la industria turística: Hotel 
Presidente en Acapulco. 
Arquitectura (agosto 1962).

115. “Hotel Maria Isabel, 
Mexico City,” Architectural 
Design 33, no. 9 (septiembre 
1963): 437-40.

116. “Laboratoire Pharma-
ceutique a Mexico,” L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, no. 111 
(diciembre 1963): 70-71.



Capítulo 6.3 457El edifi cio y su autor

estos años sería el Palacio de Justicia117, dado a conocer en octubre de 
1966 en Casabella118 y, un año más tarde, en Th e Architectural Review119.

El conjunto gubernamental reunió el Tribunal de Justicia del 
Distrito y Territorios Federales, así como los Juzgados Civiles y Menores 
del Distrito Federal, en un programa determinado por la jerarquía de los 
Tribunales y por su inminente valor simbólico. Reunidos en un volumen 
principal, estos últimos son rodeados por una columnata de aire clásico 
que imprimió autoridad; mientras las publicaciones nacionales califi caron 
el pórtico monumental de cuatro niveles —recubierto de mármol blanco 
de Carrara— de «efecto digno y sobrio que debe caracterizar a este 
género de edifi cio»120, Th e Architectural Review notó su infl uencia en los 
ejercicios neoclasicistas que ocuparon gran parte de la década de 1930. La 
londinense, además, anotó características negativas y positivas del nuevo 
edifi cio gubernamental; si por un lado su monumentalidad no resultaba 
del todo inspirada y el conjunto no preveía futuras ampliaciones, por otro 
lado, la retícula de ventanas de las torres paralelas —Juzgados y ofi cinas— 
daban una adecuada escala al edifi cio. 

Aunque Casabella dio a conocer el edifi cio un año antes que AR, 
no aportó más que la descripción exhaustiva del grupo de edifi cios y su 
programa arquitectónico121. Lo que sí brindó la revista milanesa para el 
lector italiano fueron las fotografías que destacaron un conjunto sobrio, 
equilibrado y con un interesante juego de sombras en las fachadas, ganado 
por la leve inclinación con respecto a la vertical de los cristales fi jos, efecto 
que, a la vez que proporcionaba ventilación natural, enfatizaba la red de 
marcos de ventanas cuadrangulares.

La presencia de Juan  Sordo Madaleno en las publicaciones 
periódicas foráneas, aunque predominante en ejemplos comerciales 
que fueron valorados por sus similitudes con sus contemporáneos 
europeos y norteamericanos —el tópico de la arquitectura que podría 
estar en cualquier lugar del mundo— también alcanzó notoriedad por 
sus ejercicios de menor escala en los que ya se anunciaba el camino 
personal que seguiría la arquitectura mexicana al fi nalizar la década de 
1960. Sus edifi cios en ocho revistas de los cinco países que considera 
esta investigación dibujaron una gráfi ca de lo más equilibrada, con un 
30% de noticias provenientes de Inglaterra, un 25% de Francia mientras 
Estados Unidos, Italia y España se distribuyeron un 20, 15 y 10 por ciento 

Distribución por países 
del total de páginas 
impresas dedicadas a Juan 
Sordo Madaleno en las 
publicaciones periódicas 
durante el periodo de 
estudio. Donde gris 
representa a Estados Unidos, 
amarillo a España, azul a 
Inglaterra, rojo a Francia y 
verde a Italia.

117. Con Adolfo Wiechers.
118. Brunatti, “Nuova ar-

chitettura,” 52-55.
119. “Public Palaces,” Th e 

Architectural Review 142, no. 
848 (octubre 1967): 249. En 
esta noticia también se dio 
a conocer la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de Pe-
dro  Ramírez Vázquez y Rafael 
Mijares, que siguió el mismo 
concepto de un edifi cio bajo 
rodeado de columnas monu-
mentales y una torre de volumen 
rectangular de proporción es-
belta.

120. “Palacio de Justicia de 
la ciudad de México,” Arqui-
tectura México, no. 89 (marzo 
1965): 17.

121. El texto en italiano es 
básicamente la traducción del 
que apareció en Arquitectura 
México, citado arriba.
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respectivamente. Un total de doce edifi cios ocuparon más de 25 páginas 
entre 1955 y 1967, de los cuales casi la mitad corresponde a ofi cinas 
particulares; resultado que confi rma el interés de los medios extranjeros 
en las torres de uso comercial y los casos mexicanos que, a decir de las 
fuentes consultadas, serían bienvenidas en cualquier ciudad del mundo 
—occidental.

Pedro  Ramírez Vázquez
El nombre de Pedro  Ramírez Vázquez es inseparable de una de 
las vertientes que siguió la arquitectura moderna mexicana: la 
monumentalidad. Su impecable trayectoria profesional que combinó 
el ejercicio de la arquitectura y la administración pública legaron una 
enorme cantidad de edifi cios dirigidos a la educación, la cultura, la salud y 
el esparcimiento. Muchas de sus obras emblemáticas son de uso colectivo 
e incluso multitudinario; las que registraron las publicaciones periódicas 
extranjeras durante el periodo de estudio tuvieron como protagonista 
indiscutible al Museo Nacional de Antropología e Historia, no obstante, 
otros ejemplos son sin duda más frecuentados de forma masiva por la 
población mexicana: el Estadio Azteca y la Nueva Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe122.

Los edifi cios de  Ramírez Vázquez son sin duda funcionales, 
cualidad que puede aplicarse tanto a las obras de escala reducida como 
a los inmuebles monumentales. Pero las aportaciones fundamentales del 
arquitecto para el medio mexicano las encontramos en la experimentación 
en el campo de la prefabricación y la propuesta de soluciones aplicables 
a la tecnología del país. Más adelante se tratará el caso del aula-casa 
rural, cuyo valor reside en la exploración de los recursos propios para 
dar solución a una demanda de escala nacional123. En palabras de 
 Ramírez Vázquez, «la prefabricación no representa la obligación de tener 
un desarrollo industrial altísimo»124, debiendo cada país proponer las 
soluciones accesibles a sus capacidades productivas y tecnológicas. Este 
entendimiento sobre la situación mexicana ubicó al país en su contexto 
de desarrollo latinoamericano y lo diferenció del resto del mundo, sin 
demérito de dicha posición. Para el arquitecto, «el mayor valor de la 
arquitectura latinoamericana es que sus valores son locales, son regionales, 
son aplicables con éxito a países semejantes en desarrollo»125. Si por 

122. El Estadio Azteca en 
las publicaciones periódi-
cas foráneas se analiza en el 
apartado 7.5; por su parte, la 
nueva Basílica de 1975 ya no 
corresponde al rango cronológi-
co, por lo tanto no se refl eja en 
este análisis.

123. Véase en esta tesis el 
apartado 7.3. Camino a la es-
cuela. El aula-casa rural y la 
educación básica, media y su-
perior.

124. Damián Bayón, 
Panorámica de la arquitectura 
latino-americana (Barcelona: 
Blume, 1977), 131.

125. Bayón, Panorámica, 
145.
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un lado los resultados formales y de integración con el entorno son de 
difícil evaluación126, la funcionalidad, la tecnología apropiada al país y la 
propuesta de soluciones adaptadas a los recursos propios quedarán como 
la valoración acertada para muchas de las edifi caciones del arquitecto 
mexicano.

El Museo  Nacional de Antropología e Historia no fue sólo el edifi cio 
más destacado entre la producción de Pedro  Ramírez Vázquez durante 
el periodo de estudio, sino la obra individual a la que se dedicaron más 
páginas en las revistas foráneas de arquitectura. El número de artículos 
ofrecidos y su presencia en publicaciones periódicas de los cinco países 
que conformaron este análisis son prueba sufi ciente de su reconocimiento 
a nivel internacional127, pero todavía cabe mencionar que, bajo su sombra, 
otros museos del mismo autor —y del mismo programa nacional— 
también alcanzaron espacio en las páginas especializadas. Fue el caso 
del Museo de Arte Moderno, que se publicó en Casabella en octubre de 
1966128 y en Informes de la Construcción en marzo de 1967129 o la Galería 
de Historia, cuya difusión inició con Arquitectura en agosto de 1962130, 
siguió con Architectural Design en enero de 1964131, volvió a centrarse 
en España a través de Informes en julio de 1966132 y cerró con Casabella 
en el ejemplar citado antes dedicado a lo más nuevo de la arquitectura 
mexicana133. En la frontera norte de México, el Museo de Ciudad Juárez 

Total de páginas publicadas 
en las revistas contempladas 
en esta investigación sobre 
edifi cios diseñados por 
Pedro  Ramírez Vázquez 
como autor principal.

(agosto 1962): 66.
131. “Museum, Chapulte-

pec, Mexico City,” Architec-
tural Design 34, no. 1 (enero 
1964): 46.

132. “Dos museos en Méxi-
co,” Informes de la Construc-
ción, no. 182 (julio 1966): 
39-43.

133. Brunatti, “Nuova ar-
chitettura,” 42-44.

Conaculta, 1994), 121.
127. El análisis a los artículos 

dedicados al mnah se puede re-
visar en el apartado 2.2.

128. Brunatti, “Nuova ar-
chitettura,” 38-41.

129. “Dos museos en Méxi-
co,” Informes de la Construcción, 
no. 188 (marzo 1967): 15-19.

130. “Museo de la Revo-
lución,” Arquitectura, no. 44 

126. Es bien conocida —y 
acertada— la crítica de Noelle 
hacia las obras de  Ramírez 
Vázquez, de «reconocida efi -
cacia funcional aunque no 
siempre logran una imagen 
acertada». Véase Louise Noelle, 
“Pedro  Ramírez Vázquez,” 
en La arquitectura mexicana 
del siglo xx, coord. Fernando 
González Gortázar (México: 
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llamó la atención de L’Architecture d’Aujourd’hui en diciembre de 1966134 
y de Informes de la Construcción en marzo de 1967135 con un artículo 
completo y un anuncio de la obra el año anterior, en los conocidos avances 
que IC solía lanzar como adelanto de su interés en edifi cios particulares136.

De función semejante a los museos, se estudiará la presencia 
de los pabellones de México en Bruselas y Nueva York137, pero la 
producción arquitectónica de  Ramírez Vázquez no se limitó a los 
edifi cios de exhibición sino que abarcó desde ofi cinas gubernamentales 
hasta edifi cios de servicios públicos como mercados populares. Si bien 
su realización siempre debe vincularse al trabajo en equipo, se mantiene 
aquí el protagonismo del arquitecto como principal autor, tal como se 
refl ejó en los medios especializados de la época. De esta manera, todavía 
cabe citar la divulgación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 
el monográfi co de L’Architecture d’Aujourd’hui de 1955138, la Junta Central 
de Conciliación y Arbitraje, dada a conocer al principio de la década 
de 1960 en los monográfi cos de Arquitectura139 y de AA140, al igual que 
el Instituto Nacional de Protección a la Infancia141, que también llegó a 
Architectural Design142. Por último, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
de forma sucinta en Th e Architectural Review en octubre de 1967143.

Con el fi n de brindar un panorama global a la obra de Pedro 
 Ramírez Vázquez que se publicó en las revistas de arquitectura foráneas, 

Junta Central de 
Conciliación y Arbitraje 
en el monográfi co de AA 
(septiembre 1963).

134. “Musée National à 
Ciudad Juárez,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 129 (diciem-
bre 1966): 16-17.

135. “Dos museos en Méxi-
co,” Informes de la Construc-
ción, no. 188 (marzo 1967): 
20-23.

136. “México,” Informes de 
la Construcción, no. 179 (abril 
1966): 137.

137. Véase el apartado 7.4. 
Los pabellones de México en 
las ferias internacionales.

138. “Secrétariat d’Etat aux 
Travail et a la Prévoyance So-
ciale a Mexico,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 
1955): 42.

139. “Junta Central de Con-
ciliación y Arbitraje,” Arqui-
tectura, no. 44 (agosto 1962): 
34.

140. “Cour Centrale de 
Conciliation et d’Arbitrage a 
Mexico,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 109 (septiembre 
1963): 32.

141. “Instituto Nacional 
de Protección a la infancia,” 
Arquitectura, no. 44 (agosto 
1962): 35 y “Usine de L’Insti-
tut National de Protection de 
L’Enfance a Mexico,” L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): 54-55.

142. “National Institute of 
Infant Welfare, Mexico City,” 
Architectural Design 33, no. 9 
(septiembre 1963): 425-27.

143. “Public Palaces,” 249.
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cabe mencionar los casos que formaron parte de un programa de 
sustitución y ampliación de antiguos mercados, que sin duda mejoró los 
servicios sociales populares. Para el Distrito Federal, la sociedad con Rafael 
Mijares diseñó los mercados de La Lagunilla y Coyoacán, siguiendo un 
plan que diferenció las tres principales funciones del inmueble: el acceso 
de mercancías, el almacenamiento y las ventas, articuladas entre sí junto 
con los servicios secundarios. La necesidad de cubrir claros mayores a un 
costo reducido determinó, en la mayoría de las cubiertas, el empleo de 
cascarones de hormigón armado con soportes aislados y muros divisorios 
o de cerramiento sin función estructural. Hay que notar que los mercados 
de la modernidad en México se resolvieron tras un cuidadoso análisis 
del programa arquitectónico, que obedeció no sólo a la directriz lineal en 
el movimiento de las mercancías —desde su desembarco en los andenes 
de carga hasta la salida en manos del comprador— sino también a la 
integración de servicios secundarios de apoyo como guarderías para las 
madres trabajadoras144.

Para el caso de Coyoacán, no sólo fue fundamental la modulación 
de la estructura con relación a los mostradores de venta directa de 
productos del área cubierta, sino la inclusión en el programa de una zona 
descubierta para exponer las mercancías del mercado a cielo abierto 
semanal —tianguis—, cuyo único elemento permanente se centró en la 

Mercado de Coyoacán 
en el monográfi co de AD 
(septiembre 1963).

144. César Novoa Ma-
gallanes, “Mercados y Tien-
das,” Arquitectura México, no. 
83 (septiembre 1963): 208. 
Es importante subrayar este 
servicio social fundamental 
que proveyeron los edifi cios 
gubernamentales de la época; 
se señaló lo mismo en el caso 
de las Secretarías de gobierno.
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secuencia de largas mesas de concreto pulido. El entendimiento de la 
cultura popular ancestral fue sin duda determinante del éxito del mercado 
moderno entre los habitantes del barrio. Otro aspecto que se recalcó en 
varios medios de difusión fue la supuesta similitud de la cubierta de 
paraboloides hiperbólicos que imitarían los techos de lona en forma de 
paraguas invertidos de los tianguis tradicionales145.

Los mercados mexicanos de  Ramírez Vázquez en las publicaciones 
periódicas extranjeras no tuvieron un impacto inmediato, si se considera 
la fi nalización de las obras entre 1956 y 1957, ya que se encuentra la 
primera noticia sobre los mismos hasta abril de 1959 en un número que 
L’Architecture d’Aujourd’hui dedicó a la industria y al comercio. Así, La 
Lagunilla y Coyoacán destacaron en las imágenes por su trazo limpio 
y su —todavía no puesta a prueba— funcionalidad, como revelaron 
los interiores vacíos y las calles desiertas. Las secciones esquemáticas 
subrayaron las cualidades de las cubiertas ligeras y la iluminación 
natural debida a su esquema de dientes de sierra que recordaba −según 
AA− a la arquitectura industrial146. La misma revista, ahora en su 
monográfi co de 1963, repitió los ejemplos citados pero bien situados 
en el bloque informativo que también dio a conocer los mercados de 
La Merced —de Enrique del Moral e Hilario Galguera—, Alcalde —de 

Galería de Historia en el 
bosque de Chapultepec. 
Informes de la Construcción 
(julio 1966).

145. “Mercado popular en 
Coyoacán, D.F.,” Arquitectu-
ra México, no. 56 (diciembre 
1956): 237-40. Los cascarones 
fueron realizados por Cubier-
tas Ala.

146. “Marches mexicaines,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 83 (abril 1959): xxi.
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Horst Hartung— y Libertad —de Alejandro   Zohn—, los dos últimos en 
Guadalajara, Jalisco147.

A diferencia de AA, la más selectiva Architectural Design en su 
número especial dedicado a México en 1963, se decantó por el mercado de 
Coyoacán como el único ejemplo que ilustró los mercados populares del 
país latinoamericano. Si bien la información de base fue la misma desde 
su temprana aparición en la revista mexicana, la londinense no dudó 
en privilegiar el nombre de Félix  Candela quien —metafóricamente— 
transformaría las cubiertas tradicionales de lona en hormigón armado148. 
Una foto que ocupó más de la mitad de la página —imagen que circuló 
extensamente— enfatizó las cualidades plásticas de la cubierta mucho 
más que los aspectos funcionales del conocido inmueble de venta.

También desde Madrid se difundieron los mercados de La 
Lagunilla y Coyoacán, aunque, hay que decirlo, con un considerable 
atraso no sólo con respecto a la fi nalización de las obras sino con relación 
a las fechas en que otros medios especializados los dieron a conocer. Los 
diez años de demora sorprenden más si se considera que Informes de 
la Construcción llegó a publicar incluso antes que AA149. Con todo, los 
mercados mexicanos tuvieron en Informes más páginas que en cualquier 
otro artículo citado antes, con la preferencia a los dibujos arquitectónicos 
que ya se ha notado en las revistas españolas y con una descripción 
extensa, privilegiando la información sobre áreas y distribución de cada 
sección del mercado, dividido, en el caso de La Lagunilla, en edifi cios 
aislados pero cercanos destinados a venta de ropa y telas, alimentos, 
muebles y artículos para el hogar y comida preparada150. Curiosamente, 
no hubo mención al autor de los distintos cascarones.

Los edifi cios de Pedro  Ramírez Vázquez ocuparon más de ciento 
veinte páginas en una decena de revistas de Estados Unidos, Inglaterra, 
España, Francia e Italia entre 1955 y 1968, con casi veinte inmuebles 
que van de la vivienda unifamiliar151 —que se debe considerar un caso 
aislado en la producción aquí expuesta— hasta las obras de uso popular 
masivo que rebasan los 100 mil espectadores. La distribución de noticias 
por país  devuelve una gráfi ca con un claro predominio de las revistas 
españolas, con casi el 45% del total de páginas publicadas; sin embargo, 
cabe considerar que Informes de la Construcción y Arquitectura solían 
presentar extensos artículos. Para el caso de Informes, un artículo de 

147. “Marché de ‘La Mer-
ced’ a Mexico,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (sep-
tiembre 1963): 60; “Marché 
‘Alcalde’ a Guadalajara,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
109 (septiembre 1963): 61; 
“Marché ‘Libertad’ a Guada-
lajara,” L’Architecture d’Aujo-
urd’hui, no. 109 (septiembre 
1963): 62-63 y “Marché de ‘La 
Lagunilla’ a Mexico et Marché 
de Coyoacan a Mexico,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
109 (septiembre 1963): 64-65.

148. “Market in Coyoacán, 
Mexico City,” Architectural 
Design 33, no. 9 (septiembre 
1963): 444. Sólo este artícu-
lo incluyó en los créditos a 
Félix  Candela, responsable del 
diseño estructural y construc-
ción de la cubierta.

149. Recordemos el caso 
del Centro Urbano Presidente 
Juárez, publicado en Madrid 
en diciembre de 1953 y en 
París hasta abril de 1955.

150. “Dos mercados en 
México,” Informes de la 
Construcción, no. 181 (junio 
1966): 25-32.

151. “Habitation de l’archi-
tecte Pedro  Ramírez Vázquez 
a Pedregal, Mexico,” L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): xxxiii.



Parte III464 Cruzando fronteras

once páginas dedicadas al Museo Nacional de Antropología e Historia 
es la explicación a la ventaja de este país con respecto a los otros cuatro, 
cuyos artículos más largos nunca sobrepasaron las ocho páginas en casos 
excepcionales. 

 Ramírez Vázquez puede ser comparado con Mario  Pani no sólo 
en cuanto a páginas publicadas y cantidad de revistas que dieron a 
conocer sus obras, sino en que la totalidad de noticias sobre ellos siempre 
se vincularon con algún edifi cio de factura reciente. En ningún caso 
cabe situarlos como protagonistas, es decir, las comunicaciones nunca 
expresaron aspectos de su vida o sus credos profesionales. No obstante, 
la fi gura de Pedro  Ramírez Vázquez revela gran parte de la arquitectura 
que surgió de importantes programas nacionales —museos, escuelas, 
mercados— que amplían considerablemente la aproximación a la 
arquitectura mexicana de la mitad del siglo xx. Es desde esta perspectiva 
que se valora su presencia en las publicaciones periódicas foráneas.

Alejandro   Zohn
Es refrescante reconocer que no todos los paraboloides hiperbólicos 
construidos en México durante las décadas de 1950 y 1960 surgieron de 
Cubiertas Ala; también, que no todos los mercados populares se diseñaron 
en la capital mexicana. Esta feliz coincidencia tiene un nombre y una 
escuela, Alejandro   Zohn y la Escuela de Arquitectura de Guadalajara. 
Lo más sobresaliente en relación a uno de los primeros egresados de la 
Escuela Tapatía en 1955 fue su pronta aparición en las revistas nacionales 
y foráneas de arquitectura. La primera gran obra de   Zohn para la capital 
de Jalisco fue el Mercado Libertad —fi nalizado en 1958—, conjunto que 
inmediatamente llamó la atención de los medios especializados.

En la ciudad de México, la revista encabezada por  Pani dedicó 
su número 61 —en marzo de 1958— a la ciudad de Guadalajara, desde 
entonces con un empuje económico y social tan importante que situaría 
muy pronto a dicha capital de estado como la segunda población más 
importante del país152. Sin duda, de los proyectos que presentó ese número 
especial, el de más impacto a nivel urbano y social sería la construcción 
del nuevo mercado, que regeneraría una amplia zona inmediata al 
centro histórico de la ciudad, desbordada por el comercio popular y 
callejero. Su programa arquitectónico no sólo resolvió la reubicación de 

152. El contexto histórico y 
demográfi co de Guadalajara, 
así como la instauración de 
la Escuela de Arquitectura, se 
tratan en el apartado 4.1 de 
esta tesis.

Distribución por países del 
total de páginas impresas 
dedicadas a Pedro Ramírez 
Vázquez en las publicaciones 
periódicas durante el 
periodo de estudio. Donde 
gris representa a Estados 
Unidos, amarillo a España, 
azul a Inglaterra, rojo a 
Francia y verde a Italia.
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los comerciantes en un ambiente organizado e higiénico —lo mínimo 
que se puede esperar de un proyecto moderno— sino que «interpretó 
el espíritu del ‘tianguis’ con el orden del ‘mercado cerrado’ a partir del 
uso de espacios semi-cerrados defi nidos por el brillante uso de muros y 
cubiertas independientes»153.

Al igual que en los mercados de la ciudad de México la propuesta 
de cascarones de hormigón armado para las cubiertas fue determinante 
para reducir el costo general de la obra, con la ventaja implícita de cubrir 
extensos claros. Así, la sala central —la destinada a la venta de productos 
frescos— de 72 x 54 m se techó con únicamente seis apoyos interiores154. 
Entre los servicios sociales se dotó con guardería, primaria y dispensario 
médico; y entre sus aportaciones urbanas se contó con una considerable 
área libre de patios y jardines públicos que podían destinarse a la venta 
esporádica a cielo abierto. En Arquitectura México, el avance de la obra 
consistió en revelar varias fotos de la maqueta de conjunto así como una 
sección ya construida de la zona de techumbres planas soportadas sobre 
paraguas de concreto.

Este ejemplar de la revista mexicana fue reseñado por Architectural 
Design en octubre de 1958 con la mención al nuevo mercado de Alejandro 
  Zohn; con esta comunicación dio inicio la difusión de su obra en las 
publicaciones periódicas extranjeras155. El interés de AD en el arquitecto 
tapatío continuó durante 1960, cuando en julio —en su sección de noticias 
internacionales— destacó la esbeltez del puente peatonal diseñado para 
unir dos secciones del parque Agua Azul de Guadalajara, cuyo arco 

Mercado Libertad en el 
centro de Guadalajara, la 
primera gran obra de   Zohn. 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(septiembre 1963).

153. Jorge González 
Claverán, “Alejandro   Zohn,” 
en La arquitectura mexicana 
del siglo xx, coord. Fernando 
González Gortázar (México: 
Conaculta, 1994), 304.

154. “El nuevo mercado 
‘Libertad’ (en construcción),” 
Arquitectura México, no. 61 
(marzo 1958): 39-41.

155. “Arquitectura México,” 
Architectural Design 28, no. 10 
(octubre 1958): 415.
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parabólico de 2 m de fl echa de su estructura auto-portante y un claro 
de 40 m solucionaron sin aspavientos estructurales la función primordial 
de comunicar dos puntos separados por una vía de alta velocidad156. 
En octubre del mismo año, Design reiteró el Mercado Libertad para 
mostrarlo ya en pleno uso157. Es notable la velocidad de difusión en este 
caso, considerando la fi nalización de la obra en 1958 y publicándolo ya 
en funciones tan pronto como 1960, el concepto de noticia de actualidad 
queda así confi rmado en la revista inglesa. 

Si bien la descripción del programa arquitectónico y su situación 
urbana no presentó variantes con relación a lo que ya había adelantado 
Arquitectura México, las fotografías son valiosas por revelar la actividad 
comercial cotidiana, algo impensable en las pulcras y deshabitadas 
imágenes de los mercados de La Lagunilla y Coyoacán que se revisaron 
antes158. El artículo de Design insistió en diversos aspectos, como la 
calidad espacial del amplio patio central cubierto o la adaptación del 
conjunto a la pendiente natural del terreno, lo que permitió el acceso a 
los dos niveles del edifi cio desde las calles inmediatas; también, enfatizó 
los generosos puentes peatonales, los servicios públicos adicionales y las 
zonas ajardinadas que separan un frente del mercado de una bulliciosa 
vía principal.

Además de Architectural Design, también L’Architecture 
d’Aujourd’hui se interesó en la obra reciente de Alejandro   Zohn, pero en 
este caso concentró toda la información en su monográfi co de 1963. De 
esta manera, el Mercado Libertad se conoció con más imágenes que en la 

Unidad deportiva 
Presidente López Mateos en 
Guadalajara, de Alejandro 
  Zohn. L’Architecture 
d’Aujourd’hui (septiembre 
1963).

156. “Mexico. Footbridge,” 
Architectural Design 30, no. 7 
(julio 1960): 257.

157. “Nuevo Mercado Liber-
tad, Guadalajara, Jal., México,” 
Architectural Design 30, no. 10 
(octubre 1960): 427.

158. La historia de la fo-
tografía de arquitectura es sin 
duda fascinante, no obstante, 
no cabe detenernos en la 
tradición de los interiores 
vacíos y el poder de seducción 
que ha ejercido por genera-
ciones en las publicaciones 
periódicas de arquitectura.
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londinense —aunque de la misma serie que exhibía ya la vida al interior 
más una sorprendente vista aérea que enfatizó su emplazamiento en la 
traza urbana tradicional de la ciudad— y, sumado al plano de conjunto, 
las plantas arquitectónicas evidenciaron las funciones propias de la venta 
directa del nuevo inmueble159. Con este artículo quedó patente cómo 
el programa rescató tanto el concepto de portales de la arquitectura 
tradicional —en la zona de techos planos sobre paraguas— como la idea 
de un patio para la venta al aire libre, materializado en la sala central 
—semi cubierta— que ofrecía la grata experiencia de la vida al exterior.

También en Guadalajara, la Unidad Deportiva Presidente López 
Mateos160, al sur poniente del parque Agua Azul, con sus impresionantes 
paraboloides hiperbólicos de ángulos agudos y atrevidas formas, o 
el Internado Cervantes161, de proporciones más clásicas e indudable 
funcionalidad, así como el citado puente peatonal162 y el teatro al aire 
libre163, —los dos últimos en el citado parque— redirigieron la mirada de 
las publicaciones periódicas hacia otras geografías del extenso territorio 
nacional164. La obra temprana de Alejandro   Zohn, si bien apenas alcanzó 
difusión en dos países extranjeros entre 1958 y 1963, es fundamental 
en este estudio para insistir en la pluralidad de la arquitectura moderna 
mexicana, surgida no sólo de la capital sino también de las escuelas de 
arquitectura de los estados que a partir de la segunda mitad del siglo xx 
comenzarían su reconocimiento en los círculos ofi ciales de divulgación 
de la arquitectura internacional.

Ricardo  Legorreta
Ricardo  Legorreta fue el autor principal de una de las obras que 
determinaron el cambio de rumbo de la arquitectura mexicana al fi nal 
de la década de 1960, una vez que se disolvió la utopía de la modernidad. 
El Hotel Camino Real de 1968 —como ya se sabe— alcanzó difusión en 
Estados Unidos, España y Francia165, y, dentro del periodo de estudio, 
esta pieza clave de la producción temprana de  Legorreta sería la última si 
se revisan sus apariciones en orden cronológico dentro del marco de esta 
investigación. Entonces, lo que interesa destacar aquí es la muy pronta 
difusión de  Legorreta como autor principal y también —cabe hacer una 
excepción— como coautor de dos obras en sociedad con José Villagrán 
García.

159. “Marché ‘Libertad’ a 
Guadalajara,” 62-63.

160. “Centre Sportif a Gua-
dalajara,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 109 (septiembre 
1963): 44-45.

161. “Internat Cervantes 
a Guadalajara,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiem-
bre 1963): 109.

162. “Passarelle dans le 
Parc Agua Azul aménagé dans 
la nouvelle zone urbaine de 
Guadalajara,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiem-
bre 1963): 42-43.

163. “Th éatre en plein air 
a Guadalajara,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiem-
bre 1963): 111.

164. Estos ejemplos ya se 
discutieron en el apartado 4.1, 
por lo que no se insiste aquí en 
su análisis.

165. Véase el Capítulo 2.2.
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Con menos de cuarenta años, Ricardo  Legorreta ya fi guraba en 
Arquitectura México al lado de sus maestros como uno de los catorce 
arquitectos más importantes del país en 1968, el año de fi nalización del 
Camino Real166. Pero las primeras noticias en las publicaciones periódicas 
se encuentran en 1963 en el monográfi co de L’Architecture d’Aujourd’hui, 
con los proyectos —junto con Villagrán— del Hotel Alameda y de la 
fábrica de ventiladores “SF de México”, y como autor principal en el 
mercado de Chimalhuacán. Para el caso del céntrico hotel, AA destacó 
la terraza —con alberca y vista panorámica de la ciudad— ubicada en el 
último piso de la torre de habitaciones167. Un predio de frente angosto 
y considerable profundidad había dado lugar a la solución en altura, 
pero esta cualidad apenas se evidenció en las vistas exteriores que se 
limitaron a un contrapicado de la esquina y a una vista lateral demasiado 
forzada que no ayudó a destacar las “bondades” de los muros cortina. La 
planta de conjunto y un corte completaron la información gráfi ca de esta 
comunicación.

De programa opuesto al ejemplo anterior, la fábrica “SF de México” 
se identifi có por su perfi l industrial de elegante diente de sierra de hormigón 
armado, apoyado en muros estriados del mismo material. El cuidadoso 
estudio de la iluminación natural al interior y un funcionamiento exacto 
determinaron las formas exteriores, que se benefi ciaron de un interesante 
juego de sombras gracias a la curvatura de las trabes de cubierta168.

El último ejemplo de  Legorreta en este monográfi co es el pequeño 
mercado de Chimalhuacán, en el que se descubrió la misma intención 

La Plaza de los Conos, 
emblema de la fábrica 
Auto-Mex en Toluca, Estado 
de México. Progressive 
Architecture (junio 1966).

166. “Ricardo  Legorreta,” 
Arquitectura México, no. 100 
(abril-julio 1968): 30-35.

167. “Hotel Alameda a 
Mexico,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 109 (septiembre 
1963): 49.

168. “Fabrique de Ventila-
teurs prés de Mexico,” L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): 56.
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de otros mercados revisados antes, esto es, la división del espacio en una 
zona cerrada para los puestos permanentes y un área exterior destinada 
al mercado semanal o tianguis, trascendente en la cultura popular 
mexicana169. Si por un lado en el volumen cerrado sólo se puede intuir 
la función principal del intercambio comercial, bajo los paraguas de 
concreto que reciben el comercio semanal se constata la apropiación de los 
usuarios ante la sencilla solución estructural y el éxito de la intervención.

Dos años antes que el Hotel Camino Real irrumpiera en las 
revistas especializadas, un importante ejemplo de arquitectura industrial 
de Ricardo  Legorreta se publicó en Progressive Architecture170. La planta de 
motores de Auto-Mex, en Toluca, sin duda alcanzó difusión internacional 
por sus dos torres cónicas que se convertirían en el emblema de la planta 
automotriz. Los gigantescos conos truncos —a diferencia de las Torres 
de Satélite— sí tienen funciones bien diferenciadas, una contiene un 
auditorio y un tanque elevado y la otra sirve como cisterna. Progressive 
subrayó el armonioso trabajo en equipo del escultor —Mathias  Goeritz— 
con el arquitecto, lo que demostraba que el símbolo y la función se podían 
unir de forma ventajosa171. En palabras de  Legorreta, se buscó un espacio 
humano que al mismo tiempo refl ejara lo característico de nuestro 
tiempo: la industria. Como valor agregado —según los editores— la 
fábrica, en sus cualidades espaciales y materiales, manifestó un específi co 
y adecuado acento local. Aunque el programa arquitectónico entre la 
planta automotriz y el hotel de lujo no podrían ser más diferentes, hay que 
notar que con este ejemplo  Legorreta ya experimentaba con materiales, 

El cambio de paradigma en 
en los hoteles de lujo: Hotel 
Camino Real de Ricardo 
 Legorreta. Architectural 
Forum (noviembre 1968).

169. “Marché de Chimal-
huacan a Mexico,” L’Architec-
ture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): xliii.

170. “La Plaza de los Co-
nos,” Progressive Architecture 
47, no. 6 (junio 1966): 203-4. 
El proyecto es obra de Ri-
cardo  Legorreta con Ramiro 
Alatorre, Noé Castro y Carlos 
Hernández.

171. La Plaza de los Conos 
también se ilustró en Urbanisme: 
“Mathias  Goeritz,” 60-61.
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texturas y colores para crear ambientes cálidos y agradables, sin demérito 
si los usuarios serían obreros o huéspedes. No cabe duda que la fábrica 
Auto-Mex marcó el camino que tomaría la arquitectura de  Legorreta a 
partir de entonces, por lo que permanece como una pieza clave de su 
reconocimiento internacional.

De la misma forma que el Hotel Camino Real rompería el 
paradigma del hotel de lujo poniendo el acento en los ambientes y no 
en los materiales, la planta automotriz de Toluca dio un giro al concepto 
sobre la arquitectura industrial en México, hasta entonces asumida como 
carente de sentido humano y cualidades plásticas. En la fábrica Auto-Mex 
se buscaron los rasgos amables, alegres y humanos «dentro del mayor 
ambiente mexicano a base de grandes muros sólidos y ventanas en los 
lugares adecuados, así como grandes espacios abiertos, jardines y amplias 
circulaciones tanto de automóviles como de peatones»172. Su inmediata 
difusión en las revistas de arquitectura alertaron del rumbo que —ya se 
intuía— seguiría una vertiente del gremio profesional mexicano.

Con todo, es conveniente insistir en que lo más sobresaliente de 
la difusión de Ricardo  Legorreta en el extranjero entre 1963 y 1969 fue 
el Hotel Camino Real, publicado en Architectural Forum en noviembre 
de 1968173, en junio de 1969 en Progressive Architecture174 y L’Architecture 
d’Aujourd’hui175 y hacia fi nales de ese año en Arquitectura176.

La aproximación expuesta permite abordar desde una plataforma 
más amplia la producción arquitectónica mexicana que se publicó entre 
1950 y 1970 en las revistas especializadas. Con lo anterior se verifi ca 
la polifonía no sólo de las propuestas formales sino de los géneros de 
edifi cios que se difundieron fuera del país. Lo más importante, sin 
demérito de los nombres subrayados, ha sido mostrar la diversidad de 
las obras y el interés de los medios en ofrecer este panorama plural sobre 
la arquitectura moderna. Esta visión inclusiva defi nió un entendimiento 
distinto al que ofrecieron las publicaciones no periódicas —en especial las 
historias canónicas de la arquitectura moderna construidas a partir de los 
ejemplos europeos y norteamericanos— facilitando el acercamiento y la 
valoración hacia otro modo de hacer arquitectura y allanando el camino 
hacia la pluralidad que signifi có la posmodernidad.

172. “Planta de motores de 
Fábricas Automex, Toluca, 
Edo. de México,” Arquitectura 
México, no. 89 (marzo 1965): 
25.

173. Víctor R. Zeballos, 
“Camino Real,” Architectural 
Forum 129, no. 4 (noviembre 
1968): 86-91.

174. “Everyman’s Mexican 
Home,” Progressive Architec-
ture 50, no. 6 (junio 1969): 
82-91.

175. “Hotel Camino Real 
Mexico,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 144 (junio-julio 
1969): xxxi-xxxii.

176. “Hotel Camino Real: 
México,” Arquitectura, no. 131 
(noviembre 1969): 31-37.
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Uno de los grandes temas mexicanos en las revistas de arquitectura no 
puede ser otro que el de los propios edifi cios como protagonistas de las 
páginas impresas. Parece conveniente, entonces, recordar que las historias 
se construyen gracias a cortes precisos. De esta manera, los temas que 
a continuación se estudian no son ni los únicos ni —quizá— los más 
signifi cativos, pero sí los que, desde este análisis, abarcan un amplio 
panorama de disertación. También, se revisan algunos hitos fundamentales 
de la historia arquitectónica del país por su condición de apertura y cierre 
del periodo de estudio.

Varios especialistas —desde hace décadas— ya abordaron el tema 
de la presencia, o ausencia, de características tangibles en la arquitectura 
moderna que comprendieran las tan diversas expresiones arquitectónicas 
que, en las páginas de las publicaciones periódicas foráneas, se adjetivaron 
como “mexicanas”. Cabe recordar el análisis de Carlos Mijares publicado 
en Architectural Design en 1963, en el que se contrapuso la idea de una 
arquitectura contemporánea mexicana —con rasgos exclusivos que la 
distinguiría de otros países— al concepto de arquitectura realizada en 
México, que enfatizaba más bien los aspectos genéricos e impersonales de 
obras que azarosamente se levantaron en suelo nacional, como podrían 
haberlo hecho en cualquier lugar del mundo1. El argumento del autor en 
contra de la arquitectura mexicana fue precisamente que sus diferencias 
se atribuían solamente a detalles accidentales, como el predominio de 
ciertos materiales, texturas, colores, o la persistencia de ciertos valores 
formales, con lo cual la adjetivación resultaba casual.

Sin embargo, unas décadas más tarde, de acuerdo con Fernando 
González Gortázar, no sólo ha existido una arquitectura mexicana 
del siglo xx, sino que «sus mejores ejemplos no han realizado simples 
transcripciones, sino interpretaciones con una distinta sensibilidad y desde 

1. Carlos Mijares B., “Mexican 
contemporary architecture, or 
contemporary architecture in 
Mexico?,” Architectural Design 
33, no. 9 (septiembre 1963): 
410-11. El autor se arriesga al 
afi rmar que, desde su perspec-
tiva, el trabajo que se había 
llevado a cabo en México en 
los últimos años no había 
hecho alguna contribución 
fundamental a la arquitectura 
contemporánea; sin embargo, 
sí creía que estaba latente una 
aportación que pudiera surgir 
de la misma. Su conclusión 
entonces [1963] fue que había 
arquitectura en México, pero 
esperaba que pronto surgiera 
la arquitectura mexicana.

7. Materialidad tangible
El edifi cio como protagonista de las páginas impresas
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la cultura nuestra, adecuándose además a las condiciones climáticas, 
tecnológicas y económicas de esta realidad»2. Para el autor, 

el uso del color o la voluntad pertinaz de contar con el aporte de la 

pintura y —en grado menor— de la escultura, o un tratamiento de los 

espacios abiertos singular y cargado de alusiones, o la combinación de 

texturas y materiales disímiles, son señas defi nitorias, elementos que 

retoman y renuevan una tradición, y legítimas aportaciones al mundo3. 

Es notable que las características que en la década de 1960 todavía 
se ponían en duda como verdaderas contribuciones a la arquitectura 
internacional, treinta años más tarde ya fueron por completo asumidas y 
aceptadas por los críticos contemporáneos.

Pero también, dentro de su diversidad formal, la arquitectura que 
a continuación se analiza compartió rasgos característicos que podríamos 
agrupar en lo que Enrique Yáñez denominó arquitectura racionalista, una 
arquitectura en la que «el razonamiento lógico preside todos los pasos y 
las decisiones que se toman en el proceso creativo de las obras», es decir, 
«en la determinación de los propósitos que las originan, en el análisis 
de los requerimientos y estructuración de los espacios habitables, en la 
adopción de sistemas constructivos y materiales para su realización»4. Así, 
los edifi cios que se estudian, quedando al margen las particularidades que 
los adjetivan como mexicanos, surgieron siempre de un claro pensamiento 
racional que los determinó formalmente como parte del movimiento 
moderno internacional.

Es importante recordar que durante el siglo xx, la crítica que 
acompañó la difusión de la arquitectura —incluyendo a la mexicana, 
dentro y fuera del país— cambió sus parámetros de valoración y justifi có 
objetivamente las cualidades de las obras 

analizando la forma y dimensiones de los espacios, sus relaciones de 

acuerdo con los requerimientos establecidos en el programa, la orientación 

de los locales tomando en cuenta las condiciones climáticas del lugar, 

las ventajas técnicas y económicas del sistema estructural adoptado [e 

incluso] las conveniencias que en cuanto a duración y limpieza ofrecieran 

los materiales de recubrimiento o la disposición y tamaño de las ventanas5. 

2. Fernando González 
Gortázar, prólogo a La arqui-
tectura mexicana del siglo XX 
(México: Conaculta, 1994), 
14.

3. González Gortázar, 
prólogo, 14.

4. Enrique Yáñez, Del Fun-
cionalismo al Post-racionalis-
mo: Ensayo sobre la Arqui-
tectura Contemporánea en 
México (México: Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
1990), 34.

5. Yáñez, Funcionalismo, 38.
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Lo anterior sin olvidar que, para el caso que aquí se ocupa, la 
arquitectura que conquistó las publicaciones periódicas internacionales 
siempre tuvo implícito el adjetivo de mexicana.

Entonces, desde esta plataforma de valoración y, también, desde 
el reconocimiento de características propias, este capítulo fi nal estudia 
la presencia en los medios internacionales de algunos edifi cios señeros 
de las décadas de 1950 y 1960. Cabe aclarar que, llegando a este punto, 
es inevitable hablar de ciertas construcciones caracterizadas como hitos 
arquitectónicos. La delimitación cronológica de la investigación guió 
hacia la revisión de algunos edifi cios emblemáticos y, con certeza, muy 
vistos. Pero se confía en que la consulta directa de las fuentes y su análisis 
comparativo aporte nuevas herramientas de valoración para los edifi cios 
del siglo xx que hoy son patrimonio.

Así, la Ciudad Universitaria de 1952 —tema frecuente pero 
inevitable— abre el análisis de edifi cios que destacaron en las publicaciones 
periódicas entre 1950 y 1970. Después, para aproximarse al género 
habitacional, se propone una lectura que compara la vivienda unifamiliar 
con la vivienda social y cómo fue recibida en las revistas. Si por un lado 
se tienen aportaciones individuales muy potentes, por el otro, se cuenta 
con los grandes conjuntos urbanos que buscaron cubrir una demanda 
habitacional cada vez más urgente. También, más allá de la arquitectura 
universitaria, es de suma importancia revalorar el papel de la arquitectura 
escolar pública, gran logro de los programas nacionales de la época. 
Asimismo, tiene lugar aquí la arquitectura de México en otros países, 
representada por los pabellones nacionales en ferias y exposiciones 

Patrimonio mundial de la 
humanidad: el Campus 
Central de la Ciudad 
Universitaria de México, 2016.
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mundiales. Y para terminar, el momento de clausura de un periodo 
de enorme productividad, último bastión de la arquitectura moderna 
mexicana, fue la arquitectura olímpica que se fi nalizó en 1968. Con estos 
casos concluye esta aproximación a uno de los grandes temas de la 
arquitectura mexicana en las revistas extranjeras, el que se construyó con 
fundamento en los propios edifi cios como protagonistas de esta historia.
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Con la fundación de la universidad moderna en México en 1910, con Justo 
Sierra al frente1, nació también el deseo —o la imperiosa necesidad— de 
concentrar en un mismo espacio a todas las instalaciones universitarias, 
pues «la idea unitaria de Sierra ‘pedía’ [también] una unidad espacial»2. 
Para el año de 1929, momento en que la institución alcanzó su autonomía, 
ya existía el antecedente de un proyecto arquitectónico para realizar una 
ciudad universitaria moderna fuera del centro histórico3.

Si bien pasarían casi dos décadas desde este primer proyecto 
hasta que se tuvieron los recursos económicos para materializar el nuevo 
campus universitario, el tema de la universidad alejada del centro de la 
ciudad fue debate frecuente entre académicos, alumnos y, por supuesto, 
entre las cúpulas de poder, interesadas en mantener a la comunidad 
estudiantil lejos de la sede del Palacio Nacional y de los más importantes 
edifi cios de gobierno.

Pero el proyecto de la universidad moderna fue más allá de los 
simples aspectos arquitectónicos, la nueva Ciudad Universitaria —según 
sus artífi ces— sería el refl ejo de lo que el país, en términos morales, debería 
ser. Así, Carlos Lazo, gerente general de la obra, explicaba los nobles fi nes 
a que aspiraba la institución:

1. Si bien los orígenes de 
la universidad mexicana se 
remontan a 1551, durante 
el siglo xix la antigua uni-
versidad cerró sus puertas 
como institución, quedando 
sus escuelas independientes 
y dispersas. La nueva uni-
versidad de 1910 es la con-
tinuación de la antigua con 
la idea de reunir bajo el mis-
mo organismo las escuelas 
profesionales diseminadas 
en varios puntos del centro 
histórico y los alrededores 

del mismo (San Cosme, 
Tacuba).

2. Jorge Alberto Man-
rique, “El futuro radiante: La 
Ciudad Universitaria,” en La 
arquitectura mexicana del si-
glo xx, coord. por Fernando 
González Gortázar (México: 
Conaculta, 1994), 133.

3. En 1928 los arquitec-
tos Mauricio M. Campos y 
Marcial Gutiérrez Camarena 
presentaron como tesis pro-
fesional un proyecto para 
ello. Véase “El proyecto de la 

Ciudad Universitaria: Plano 
de conjunto,” Arquitectura 
México, no. 36 (diciembre 
1951): 7. En este artículo se 
puede seguir la historia del 
proceso de construcción, las 
decisiones gubernamentales 
tomadas, las comisiones 
creadas, los anteproyectos 
presentados, el concurso 
de asignación del plano de 
conjunto y la compra de 
terrenos por parte de la Uni-
versidad en el Pedregal de 
San Ángel.

7.1 Reto e innovación
La Ciudad Universitaria de México
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Pasos peatonales y 
vehiculares diferenciados en 
la Ciudad Universitaria.

Se requiere … que la Universidad se halle presente en todos los ámbitos 

y aspectos de la existencia pública y que promueva la investigación para 

saber lo que es y lo que debe ser México, para preparar a través de un 

concepto moderno de planifi cación, programas de trabajo, programas 

de gobierno que hagan realidad ese México mejor que todos llevamos 

dentro4. 

Cabe recordar que la modernidad sostuvo que la arquitectura 
tenía la capacidad de transformar a la sociedad5, por lo tanto no es 
difícil encontrar este tipo de expresiones de la mano de las grandes obras 
sociales. La Ciudad Universitaria se presentaba ante México y el mundo 
como historia y destino del propio país.

Es también importante resaltar algunas de las ideas que sirvieron 
de fundamento al proyecto de conjunto de la Ciudad Universitaria —de 
Mario Pani y Enrique del Moral— pues en las publicaciones periódicas 
que se revisarán más adelante se subrayaron estas particularidades de la 
universidad mexicana. Así, los conceptos principales fueron la creación 
de una «unidad física, moral, y pedagógica que permita una fácil 
comunicación de las diversas Escuelas entre sí, y, por lo tanto, la convivencia 
de los estudiantes, los profesores e investigadores»6 y también la creación 
de campos deportivos, de un museo, la centralización de servicios de 
tipo general como el club central o la cafetería y la diferenciación de las 
circulaciones destinadas a los vehículos y a los peatones y su comunicación 

4. Conferencia sustentada 
en el Anfi teatro Bolívar de 
México, el día 29 de agosto 
de 1950, en el acto organizado 
por la Sociedad Justo Sierra. 
Véase “La Ciudad Universi-
taria en marcha,” Arquitectura 
México, no. 32 (octubre 1950): 
101. Las cursivas en el texto 
original.

5. Manfredo Tafuri y Fran-
cesco Dal Co, History of World 
Architecture I (New York: Riz-
zoli, 1986), 113.

6. “El proyecto de la Ciudad 
Universitaria,” 8.
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con la ciudad de México. Fue de suma importancia la adopción del sistema 
vial Herrey, 

que consiste fundamentalmente en conectar la calle de un solo sentido 

en circuito cerrado a otros circuitos por medio de “ganchos” que 

permiten la incorporación tangencial de los vehículos, ofreciendo 

además la ventaja de un trazo con toda la ductilidad que se requiera. 

Con este sistema el automóvil recorre mayores distancias a cambio de la 

eliminación total de los cruzamientos7. 

Resulta sorprendente la efi cacia de este sistema vial en la 
actualidad, pues más de sesenta años después de su puesta en práctica 
en la Ciudad Universitaria, este sitio se vuelve, en las horas de mayor 
intensidad vehicular,  en el único punto descongestionado al sur de la 
ciudad de México.

Asimismo, el proyecto de conjunto fi jó la jerarquía de los 
distintos edifi cios —la Rectoría, por su ‘importancia moral’ ganó un 
lugar destacado— y las relaciones de intercomunicación de los diversos 
volúmenes con los espacios abiertos que los unen o separan. También, 
defi nió el uso de «materiales básicos y colores relativos para obtener 
la integración de un todo armónico y unitario»8. De esta manera, los 
materiales que fueron especifi cados por la dirección del proyecto de 
conjunto dieron unidad a la vez que riqueza de texturas y colorido, algo 

7. “El sistema vial de la C.U. 
y sus ligas con la ciudad de 
México,” Arquitectura México, 
no. 39 (septiembre 1952): 230.

8. “El proyecto de la Ciudad 
Universitaria,” 12.

El triunfo del peatón en la 
ciudad moderna. Transición 
de espacios interiores y 
exteriores en la Torre de 
Ciencias.
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que, reforzado con las obras de numerosos artistas plásticos, expresó 
la sensibilidad mexicana y se alejó de los modelos extranjeros en boga, 
no obstante la reconocible morfología de sus edifi cios de clara línea 
lecorbusiana9. Por otro lado, algo tan importante como el paisaje y el 
propio terreno en que se desplantó el campus, fue trascendental en el 
diseño de conjunto, ya que sus grandes zonas 

se defi nieron tanto por el trazo libre de la lava que las limita como por 

los circuitos cerrados de circulación de vehículos, sin que nada estorbe a 

los peatones la libre intercomunicación entre zona y zona, ya que en los 

lugares más convenientes se localizan los necesarios pasos a desnivel10. 

En palabras de sus autores, esta condición se llamaría la 
“reconquista del espacio por el peatón”, que consistió en la accesibilidad 
de recorrer a pie la enorme superfi cie ocupada por la Ciudad Universitaria 
—dos millones y medio de metros cuadrados— sin cruzarse nunca con 
un automóvil11.

Otras de las principales características de la obra de conjunto 
fueron los accesos vehiculares periféricos, los pórticos y pasos a cubierto, 

Sistema vial Herrey 
propuesto para el conjunto 
universitario.

9. Enrique Yáñez, Del 
Funcionalismo al Post-racio-
nalismo: Ensayo sobre la Ar-
quitectura Contemporánea en 
México (México: Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
1990), 118-119.

10. “Proyecto de conjunto 
de la Ciudad Universitaria,” 
Arquitectura México, no. 39 
(septiembre 1952): 211.

11. “Proyecto de conjunto,” 
220.
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los desniveles resueltos con muros de contención y escalinatas, cuyo 
principal acierto fue enfatizar las diferencias de nivel, limitar y subdividir 
el espacio zonifi cándolo y articulando áreas abiertas y edifi cios. El uso 
de escalinatas, además, ganó para el usuario la adecuada escala humana 
que, ante la vastedad de las áreas a cielo abierto, se hubiera perdido de 
otra forma12. También los pavimentos fueron un elemento importante en 
la composición general; su diseño respondió al uso destinado, ya fuera 
ocasional o constante, y así se utilizó la piedra y el pasto, el concreto rojo 
o las plazas de ladrillo prensado con juntas de piedra volcánica. 

En cuanto a los volúmenes, se buscó que los edifi cios destinados 
a escuelas —de uso frecuente por los alumnos— no tuvieran ascensor, 
por lo que se limitó la altura a cuatro pisos, por lo que la mayoría son 
horizontales. Sin embargo, para acentuar el conjunto sí habría edifi cios 
en altura, que por su uso, serían restringidos a los estudiantes: las 
ofi cinas de la Rectoría, el depósito de libros de la Biblioteca Central y las 
torres de ciencias y humanidades, destinadas a la investigación. Resulta 
sintomático que, algo tan importante como la orientación, cedió en 
prioridad ante el plano de conjunto; esta fl exibilidad en vez de limitar 
el diseño dio cabida a diversas soluciones de parteluces, persianas fi jas 
o móviles, aleros, vidrios refractores o mamparas que enriquecieron el 
resultado fi nal de la obra.

Con todo, cabe recordar que la Ciudad Universitaria de México 
no fue un caso aislado en América Latina a mediados del siglo xx, 
pues en varios países las nuevas ciudades universitarias potenciaron el 
desarrollo de la libre expresión de la arquitectura moderna y respondieron 
satisfactoriamente a una idea de autonomía al posibilitar la creación 
de una ciudad nueva que regeneraría social y moralmente las ciudades 
existentes13. Éstas fueron concebidas como «simulacros urbanos» de 
las propuestas del ciam, asumiendo entonces el reto de solucionar un 
programa arquitectónico y urbano complejo14. La Ciudad Universitaria 
de México materializó el ensayo urbano propuesto como uno de los 
planteamientos generales del Movimiento Moderno, cuyas ideas sobre 
los espacios autónomos de «ciudad dentro de la ciudad» retomaron el 
desafío de crear una metrópoli nueva y funcional. El proyecto urbano no 
escatimó en la calidad de amplias áreas descubiertas y en su preocupación 
por el ambiente y por el adecuado uso del espacio público.

12. “Proyecto de conjunto,” 
223.

13. Ramón Gutiérrez, coord., 
Arquitectura Latinoamericana 
en el siglo XX (España: Lunwerg, 
1998), 298.

14. Ramón Gutiérrez, “Ar-
quitectura latinoamericana. 
Haciendo camino al andar,” 
en Arquitectura Latinoameri-
cana en el siglo XX (España: 
Lunwerg, 1998), 26.
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Es imposible detenerse en una revisión historiográfi ca de la 
Ciudad Universitaria de México, pero sí cabe destacar que desde el 
momento mismo de su diseño y materialización, la tinta no ha dejado de 
correr. Enrique Yáñez califi có como uno de los grandes méritos del plano 
de conjunto de la Ciudad Universitaria 

el tratamiento que se dio a los espacios abiertos, estableciendo diversos 

niveles que de acuerdo con la topografía general destacan los elementos 

arquitectónicos de la composición y subdividen las grandes dimensiones 

de los espacios abiertos a una escala humana que se acentúa mediante 

escalinatas, terrazas y muros de contención15. 

Por su parte, Jorge Alberto Manrique, notó que la rapidez con la 
que se llevaron a cabo los trabajos fue «verdaderamente impresionante» y 
constituye una de las características específi cas de la Ciudad Universitaria. 
Para el autor, «la obra es un corte preciso, en un solo momento, de la 
arquitectura mexicana. Su variedad muestra prácticamente todas las 
opciones arquitectónicas consideradas válidas en ese momento»16.

Otro aspecto sobresaliente de esta obra, como lo hizo notar en su 
momento Carlos González Lobo, fue que 

casi toda la industria de la construcción participó, y con el recurso 

del contrato, actualizó su planta productiva. Las principales empresas 

constructoras de la ciudad trabajaron juntas y se ajustaron a normas de 

calidad y control; y casi todos los arquitectos, ingenieros, paisajistas y 

urbanistas con un mínimo de reconocimiento, fueron convocados a la 

magna tarea17. 

El resultado, como ha subrayado Louise Noelle, se ha reconocido 
como 

uno de los conjuntos más signifi cativos de nuestro país [y] la obra más 

importante del siglo xx, ya que en ella coinciden tanto las principales 

aportaciones de la primera mitad del siglo como los gérmenes de las 

propuestas por venir, en especial en la búsqueda de una identidad 

nacional18. 

15. Yáñez, Funcionalismo, 
118.

16. Manrique, “El futuro ra-
diante,” 135.

17. Carlos González Lobo, 
“Las nuevas tecnologías,” en 
La arquitectura mexicana del 
siglo xx, coord. por Fernando 
González Gortázar (México: 
Conaculta, 1994), 259.

18. Louise Noelle, “La Ciudad 
Universitaria y sus arquitec-
tos,” Bitácora, no. 11 (2004): 9.
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Vemos así que un buen número de estudiosos mexicanos 
—desde las propias fi las universitarias o desde fuera— han actualizado el 
conocimiento que se tiene sobre la Ciudad Universitaria y han revalorado 
las interpretaciones que engrosan los argumentos de su validez como 
patrimonio de la humanidad. Así, no se puede dejar de mencionar la labor 
de divulgación e investigación que, desde la Facultad de Arquitectura de 
la unam, realiza Juan B. Artigas de manera constante e incansable19.

Identidades y pertenencias
Hablar de la Ciudad Universitaria de México es hablar de identidades: 
identidad pasada la que le dio origen e identidad presente, la que la 
mantiene vigente como emblema arquitectónico nacional. Pero también, 
es hablar de múltiples pertenencias: a la geografía que la integró en su 
paisaje, a la tradición y a la modernidad —conceptos al parecer opuestos 
pero en México siempre hermanados— y a un nacionalismo que buscó en 
la arquitectura una imagen moderna con la que identifi car visualmente al 
país. 

Por un lado, la Ciudad Universitaria fue la materialización de un 
programa nacional afi anzado en una visión esencialista de la identidad, 
es decir, el que sigue la postura que «concibe a la identidad nacional 
como un conjunto ya establecido de experiencias comunes y valores 
fundamentales compartidos, constituido en el pasado como una esencia, 
de una vez y para siempre»20. Pero también, desde el presente, la obra 
universitaria y su reciente valoración como patrimonio de la humanidad 
sugiere una identidad fl exible y dinámica que 

concibe la identidad cultural como un hecho que se construye y 

reconstruye de manera continua dentro de nuevos contextos y situaciones 

históricas, como algo respecto de lo cual no se puede decir nunca que 

está resuelto fi nalmente o constituido en forma defi nitiva como un 

conjunto permanente de valores y experiencias comunes21. 

En cierto sentido —como lo predijo Carlos Lazo— la Ciudad 
Universitaria se consolidó como parte de la historia arquitectónica 
nacional, pero también sigue siendo la plataforma desde donde se 
proyectan las visiones latentes de construcción del país. Por lo tanto, al 

19. Juan B. Artigas, unam 
México. Guía de sitios y 
espacios (México: unam, 
2006).

20. Jorge Larraín, Identi-
dad y modernidad en Améri-
ca Latina (México: Océano, 
2004), 58.

21. Larraín, Identidad, 
59-60. El autor defi ne esta 
identidad como la concep-
ción histórico-estructural, y 
continúa: «este concepto no 
sólo mira al pasado como el 
reservorio privilegiado de la 
identidad, sino que también 
dirige su mirada al futuro y 
concibe la identidad como un 
proyecto. Por consiguiente, la 
pregunta sobre la identidad 
no es sólo ¿quiénes somos? 
sino también ¿quiénes quere-
mos ser?»
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concepto de identidad como «captación consciente de la continuidad 
cultural desde el pasado hacia el presente»22 —que se considera vigente— 
habría que agregar el dirigir la mirada, también, hacia el futuro.

De forma paralela a dichos conceptos de identidad, se podría 
agregar el de identidad cultural, lo que se entiende como algo que está 
fuertemente ligado al sentido de pertenencia, y por lo tanto, a la profunda 
relación del hombre con su entorno23. Así, el sentido de pertenencia que 
se debe reconocer en la Ciudad Universitaria es el que se relaciona con la 
geografía propia del sitio en el que fue emplazado el nuevo campus. En el 
momento en que fue diseñado, fue fundamental la relación del hombre 
con su entorno, debido a que el carácter fuerte y agreste del sur de la 
ciudad —una zona donde la lava volcánica petrifi cada en vez de invitar, 
más bien rechazaba la expansión de la ciudad— fue reinterpretado y 
valorado positivamente por los proyectistas de la Ciudad Universitaria, 
quienes relacionaron la piedra volcánica y los vestigios de la pirámide 
prehispánica de Cuicuilco —recién descubierta con los trabajos de 
urbanización del sur de la ciudad— para validar el emplazamiento y 
darle a este entorno visibilidad como parte de la identidad nacional. Se 
construyó con el paisaje, esto es, con las vistas de los volcanes que cierran 
el valle de México por el oriente, con las capas de lava petrifi cada y con 
las ruinas precolombinas. Se consideró la geografía como parte innata e 
incluso idiosincrásica de la identidad nacional.

Es también importante confrontar el concepto anterior en su 
sentido de construcción dinámica pues, si bien es cierto que la Ciudad 
Universitaria ha llegado a formar parte de la identidad nacional, también 
es verdad que se ha perdido, en mucho, la relación que tienen los 
habitantes actuales, incluso los universitarios, con respecto al entorno y a 
la geografía que fue determinante en la concepción y valoración de dicha 
obra. Esto se debe en gran parte al crecimiento desmesurado de la ciudad 
de México, de la cual ya no es posible distinguir los límites urbanos de su 
expansión, aunado a la contaminación permanente que impide ver los 
límites geográfi cos del valle. Esto ha resultado en la pérdida parcial de 
esta identidad cultural en relación con los valores de pertenencia al medio 
natural que fueron determinantes para la obra.

Por otro lado, no se puede pasar por alto la intención de fondo de 
mostrar una imagen arquitectónica moderna y nacional que respondiera 

22. Carlos Chanfón Olmos, 
Fundamentos teóricos de la 
restauración (México: unam, 
1995), 127.

23. Gutiérrez, coord., Ar-
quitectura Latinoamericana, 
110.
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a las necesidades culturales del momento. Debatido en su momento por 
los creadores de la Ciudad Universitaria en «polémicas incandescentes», 
la solución de integrar la plástica a los volúmenes modernos ganó adeptos 
para muchos de los edifi cios, dando lugar a una de las particularidades 
más destacadas del conjunto, con lo que, fi nalmente «la apuesta de una 
arquitectura a la vez moderna y nacionalista se había ganado»24. Así, 
la imagen de la obra universitaria que se proyectó al exterior, fue una 
combinación consciente de modernidad arraigada en la tradición.

De esta manera, la modernidad en México irrumpió de la mano 
de taludes y tableros de piedra, cabezas de serpientes emplumadas, 
paisajes rurales en cuyos senderos no se ve pero se intuye más probable el 
paso de un arriero con su mula que un vehículo de motor a gasolina. La 
modernidad se presentó a través de un santo resguardado bajo la concha 
protectora del acceso abocinado de un templo barroco, pero, sobre todo, 
la modernidad en México se fraguó con la mano de obra tradicional 
expresada en la imagen de albañiles que recubren un grueso muro de 
mampostería con lajas de piedra volcánica como acabado fi nal aparente. 
Así, en algunas de las imágenes que difundieron la modernidad mexicana, 
no se encuentra ningún signo de actualidad: no se observa un automóvil 
frente a una vivienda recién terminada cuyos muros blancos y ventanas 

La tradición presentando a 
la modernidad mexicana. 
Página de apertura del 
artículo sobre la Ciudad 
Universitaria en Architectural 
Forum (septiembre 1952).

24. Manrique, “El futuro ra-
diante,” 130-132. La decisión 
de integrar obras plásticas a 
los edifi cios, especialmente 
murales, no fue una decisión 
unánime de los arquitectos 
que construyeron la Ciudad 
Universitaria, pero al fi nal se 
concretó la idea en numerosos 
inmuebles.
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horizontales certifi carían los nuevos tiempos. No se ven ni grandes 
superfi cies acristaladas, ni metal, ni extensiones importantes de hormigón 
aparente. Y esto se debió a que la modernidad mexicana conquistó los 
medios internacionales a través de la tradición. La arquitectura moderna 
mexicana buscó en el pasado, en la geografía y en su gente, el sustento que 
la hizo moderna.

Por todo lo anterior, ya no sorprende que el perfi l de un ojo 
gigantesco observe desde la mitología prehispánica, enlazando tradición 
y modernidad. Si bien los lectores habituales de la revista inglesa Th e 
Architectural Review debían estar acostumbrados al uso innovador de las 
imágenes de portada, como las frecuentes abstracciones fotográfi cas, los 
detalles descontextualizados de edifi cios y un diseño gráfi co de vanguardia, 
se puede intuir el impacto que el ojo pétreo monumental suscitó entre 
los suscriptores. En noviembre de 1953, la portada mostró un detalle de 
los relieves que cubren parte del estadio universitario, según diseño del 
artista Diego Rivera. Bajo la lengua bífi da de la serpiente emplumada, 
un trabajador —sentado en un andamio de madera elaborado in situ— 
realizaba la faena diaria de recubrimiento de los muros de piedra volcánica.

No es casual que las referencias visuales al pasado histórico, con 
su enorme peso cultural, ayudaran a construir la identidad nacional de la 
arquitectura moderna. En abril de 1955, la portada de la revista francesa 
L’Architecture d’Aujourd’hui mostró no solo un detalle del muro-escultura 
de la Biblioteca Central, realizado en piedra volcánica del lugar e inspirado 
en la iconología prehispánica mexica, sino los dibujos de algunos glifos 
mayas.   

Raudal informativo 
L’Architecture d’Aujourd’hui publicó una primera noticia sobre la 
construcción de la Ciudad Universitaria de México en febrero de 195125. 
La primera página ostentó el dibujo de la planta de conjunto, que difería 
todavía un poco de su resultado fi nal pero que ya mostraba la disposición 
general de los principales edifi cios. La torre de la Rectoría —de Mario 
Pani, Enrique del Moral y Salvador Ortega— con lugar destacado 
en el proyecto urbano, lo tuvo también en el artículo de AA, pues se 
publicaron plantas, cortes, perspectivas y una descripción detallada de 
su programa arquitectónico. Por tratarse del edifi cio más importante de 

25. “Cité Universitaire de 
Mexico,” L’Architecture d’Aujo-
urd’hui, no. 34 (febrero-marzo 
1951): 82-87. Es notable que 
Francia se anticipó incluso a 
México en los contenidos de 
este artículo, pues Arquitec-
tura México publicó práctica-
mente la misma información 
hasta diciembre del mismo 
año.
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la universidad, se ubicó no sólo cerca de la principal vía de comunicación 
con el centro de la ciudad sino en el punto más elevado del campus. El 
texto incidió en que el uso de materiales locales como la piedra ónix o la 
cerámica vidriada conferiría al edifi cio un carácter regional y que algunos 
motivos escultóricos marcarían la importancia de ciertos elementos 
arquitectónicos. 

En 1952, el viii Congreso Panamericano de Arquitectos fue el 
marco para la inauguración ofi cial de la Ciudad Universitaria26. El mismo 
año, Techniques et Architecture27, Arts & Architecture28 y Architectural 
Forum29 continuaron el raudal noticioso que ya había comenzado 
L’Architecture d’Aujourd’hui el año anterior. Si bien en dos de las más 
importantes revistas francesas se encuentran noticias muy tempranas, 
fueron los medios estadounidenses los primeros en ofrecer a sus lectores 
artículos extensos sobre la obra casi terminada de la Ciudad Universitaria. 
Así, una de las cualidades del artículo de Arts & Architecture fue que dejó 
escuchar las voces no sólo de Mario Pani, Enrique del Moral, Carlos Lazo, 
Juan O’Gorman o Fernando Benítez —que se volverán una constante 
traducida a varios idiomas en diferentes medios— sino también las 
puntuales apreciaciones de Esther McCoy.

Para la crítica norteamericana, el uso extensivo del hormigón 
armado como principal material estructural no había sido una limitación 
para que el resultado global fuera de gran plasticidad; notó que incluso 
los puentes y pasos a desnivel se expresaban con formas delicadas. Pero 
más allá de las formas, también subrayó las innovaciones técnicas en el 

Temprana difusión de los 
proyectos universitarios en 
las páginas foráneas. La torre 
de Rectoría en L’Architecture 
d’Aujourd’hui (febrero 1951).

26. En la primera parte de 
esta tesis se comenta amplia-
mente la importancia de este 
congreso internacional y la 
relación directa que tuvo en 
la difusión de la Ciudad Uni-
versitaria.

27. “Cité universitaire de 
Mexico,” Techniques et Archi-
tecture 11, no. 6 (julio 1952): 
13-18.

28. “Th e new University 
City of Mexico,” Arts & Archi-
tecture 69, no. 8 (agosto 1952): 
20-37 y 41-42.

29. “Mexico’s University 
City,” Architectural Forum 97, 
no. 3 (septiembre 1952): 99-
119.
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uso del hormigón para grandes claros, como las vigas pretensadas o las 
trabelosas cruzadas, que en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería, 
combinadas con pirámides truncas rematadas con cupulines perforados 
con vitroblock, brindaron luz uniforme al espacio de prácticas de 
investigación30. 

Para McCoy, lo más curioso ante la profusión del hormigón en 
la casi totalidad de los edifi cios universitarios fue que el estadio, tipo de 
construcción que normalmente lo utilizaría, en este caso lo evitó para 
conformar su estructura. La explicación se debía —como comentó Lazo 
a la autora— a que durante el proceso de diseño se presentó un primer 
proyecto especifi cado en hormigón armado pero éste no sólo retardaría la 
fi nalización de las obras sino que requeriría la casi totalidad del cemento 
destinado a toda la obra universitaria. Ante este panorama, los autores 
analizaron otra solución y aprovecharon que en México se manejaban 
bien los volúmenes grandes de tierra —se tenían en mente las pirámides 
prehispánicas— además de sacar ventaja del material que ya existía en el 
sitio: la piedra brasa. El resultado no sólo redujo costos sino que obtuvo 
la forma natural de un volcán en consonancia con el entorno, en el que 
—todavía entonces— la pirámide de Cuicuilco era parte signifi cativa del 
paisaje.

Adelanto de la Ciudad 
Universitaria a los lectores 
angelinos en Arts & 
Architecture (agosto 1952).

30. Cabe recordar que la 
portada de este número de 
Arts & Architecture utilizó la 
fotografía de este interesante 
detalle de la ahora Facultad de 
Ingeniería.
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Las fotografías de Arts & Architecture mostraron en profusión los 
edifi cios todavía como estructuras huecas, vacías, perforadas de extremo 
a extremo, sin ventanas o acabados, y, también algunas superfi cies 
preparadas para recibir el acabado de coloridos murales que ya dejaban 
ver los trazos monocromos de los artistas. Asimismo, se enfatizó en las 
imágenes el material pétreo en muros inclinados o las elegantes curvas de 
puentes y del pabellón de rayos cósmicos.

Por su parte, el artículo de la neoyorkina Architectural Forum inició 
con una introducción general que trató sobre la conformación histórica 
del país, con mención a algunos de los sitios prehispánicos representativos 
e hizo referencia a las dos culturas que conformaron el país y cómo éste 
—para ese año de 1952— era ya un lugar moderno. A continuación, se 
sorprende al lector con el título “Ciudad Universitaria de México” —así, 
en español— para recorrer, a través de sus páginas, las descripciones del 
conjunto y de los proyectos individuales, empezando por el estadio y el 
núcleo deportivo. Conviene recordar que, para la concepción moderna, la 
verdadera vida universitaria se daría en tanto se combinara la erudición 
de las aulas con la práctica del ejercicio físico. 

Otro detalle que hay que notar son las referencias formales de 
la Escuela de Ingeniería —que ya se  comentaron en A&A— con su 

Las supuestas infl uencias 
de la arquitectura virreinal 
en la moderna. Architectural 
Forum (septiembre 1952)
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antecedente virreinal de la Capilla Real de Cholula —en el estado de 
Puebla, México—, de los frontones con las plataformas teotihuacanas 
o de los relieves de la Biblioteca Central con los propios en la antigua 
ciudad de Xochicalco, hoy estado de Morelos. Ante este inaudito interés 
estadounidense en México, resulta imposible eludir no solo la cercanía 
geográfi ca entre ambos países sino los intereses americanos en la ya 
entonces nueva potencia y su importante área de infl uencia. La respuesta 
de los lectores tampoco se hizo esperar, pues escasos meses después de 
publicado el artículo sobre la Ciudad Universitaria, varios comentarios 
enviados a la redacción de la revista encabezaron la sección de cartas de 
la publicación31. 

Durante el año de 1953 la difusión de la Ciudad Universitaria 
se extendió también a Italia e Inglaterra. Domus publicó la antología de 
Gio Ponti32 en la que el editor rememoró su visita al país y a la recién 
inaugurada obra universitaria. El autor entendió el conjunto como 
la composición de elementos diversos, y de igual forma su análisis del 
complejo fue un recorrido versátil sobre edifi cios aislados. Ponti señaló 
la transparencia espacial de la Facultad de Medicina, el complejo de 
servicios de la piscina y la plataforma de clavados, la Facultad de Ciencias 
o la Rectoría, sitio en el que hizo una pausa para debatir la pertinencia 
de representar lo dinámico —en relación a la obra de Siqueiros— en 
contraposición con obras estáticas que despiertan emociones dinámicas 
—como algunas creaciones de Tamayo. También, se detuvo en el edifi cio 

La integración plástica 
confi guró una parte del 
lenguaje mexicano moderno 
en la Ciudad Universitaria. 
Su emblema: la Biblioteca 
Central. Domus (agosto 
1953).

31. “Letters: Mexico’s Uni-
versity,” Architectural Forum 
97, no. 5 (noviembre 1952): 54 
y 60 y “Letters: Mexico’s Uni-
versity,” Architectural Forum 
98, no. 1 (enero 1953): 86 y 92.

32. Gio Ponti, “Antologia 
della Città Universitaria di 
Città del Messico,” Domus, no. 
285 (agosto 1953): 1-6.
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consagrado a la memoria del todo como símbolo, el que defi nitivamente 
sería —a juicio del autor— el emblema de la universidad: la Biblioteca 
Central. La arquitectura, como todo arte, debía causar emociones y en 
este caso la percepción del enorme volumen que disuelve su masa en 
ligereza, se vuelve atmosférico, se transforma con la gama de colores de 
los murales que lo cubren, evocando un lenguaje mexicano antiguo muy 
potente. Ponti termina su personal recorrido con la ineludible mención a 
los frontones que recordarían los paisajes prehispánicos. 

Así, mientras un medio como Domus iniciaba su difusión sobre la 
Ciudad Universitaria un año después de inaugurada la obra, otra revista, 
la angelina Arts & Architecture, reincidía en el tema con una actualización 
al extenso artículo que ya había ofrecido a sus lectores un año antes. De 
nueva cuenta, Esther McCoy se encargó del análisis que fue publicado en 
septiembre de 195333. Lo más destacado de su aproximación fue que dejó 
escuchar —de nuevo— tanto las voces mexicanas como la suya propia. 
Para McCoy, la arquitectura moderna mexicana, para ese momento ya 
por completo liberada del yugo neocolonial, tenía la libertad de buscar 
en el pasado sin comprometer su presente. Sin embargo, lo más curioso 
—como lo hizo notar la autora— fue que la discusión sobre el carácter 
nacional que debía o no expresar la arquitectura mexicana era la cuestión 
que los mismos mexicanos se hacían y se respondían entre ellos. Para 
dar voces al debate citó las opiniones de los arquitectos Alonso Mariscal, 
Alberto T. Arai y Félix Candela, así como del doctor Ignacio Millán. 

Por otro lado, la pregunta obvia entre los estadounidenses no 
tendría nada que ver con la candente cuestión que existía entre las propias 
fi las de arquitectos nacionales. Para los vecinos del norte, la pregunta 
lógica ante un proyecto de esta magnitud —sin reglas rígidas de diseño, 
sin restricciones de espacio ni de dinero y con el trabajo repartido en 
diversos equipos atendiendo a un tiempo récord de construcción— fue 
simplemente si habría otra manera más efi caz de trabajar para dejar en 
funciones más pronto las escuelas universitarias34. Aplicando los sistemas 
constructivos norteamericanos la respuesta podría ser con toda certeza 
positiva, pero se reconocía que para un país que trabajaba todavía de 
manera casi artesanal, el logro, sin duda, no tenía precedentes. Lo más 
notable de esta cuestión, fue que México, con la Ciudad Universitaria, 
aprendió a construir a gran escala y atendiendo tiempos límites. La 

33. Esther McCoy, “Th e 
New University City-Mexico. 
Comments on a reality,” Arts 
& Architecture 70, no. 9 (sep-
tiembre 1953): 15-17, 31 y 35.

34. Cabe recordar que la 
inauguración ofi cial fue en 
octubre de 1952 y el primer 
curso escolar fue el iniciado 
en febrero de 1954, un año 
y medio después. Es decir, al 
momento de la publicación de 
Arts & Architecture la nueva 
Ciudad Universitaria todavía 
no era ocupada por sus es-
tudiantes.
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experiencia ganada no sólo inauguraba una nueva etapa en relación a la 
obra pública mayor, sino que —en palabras de McCoy— la práctica del 
trabajo resultó mucho más valiosa e importante que la forma de cualquier 
edifi cio.

A la difusión estadounidense desde Arts & Architecture y 
Architectural Forum se sumaría Progressive Architecture con un artículo 
publicado en noviembre de 1953 35. Antes se ha hecho notar que la crítica de 
Sibyl Moholy-Nagy se fundamentó en la irrupción de volúmenes verticales 
en un paisaje tradicionalmente horizontal y en la diversidad formal de los 
edifi cios universitarios36. Pero también se enfatizó el esfuerzo del trabajo 
de equipo, a fi n de cuentas, la única manera de ejecutar el proyecto en 
tiempo límite. Asimismo, se verifi ca que la escala de los enormes espacios 
abiertos fue algo que llamó la atención en todo el mundo. Ahora bien, lo 
que más interesa sobre esta crítica es la respuesta de los lectores en forma 
de cartas publicadas por el editor37. Se comprueba así el interés real, más 
allá del círculo académico, de la nueva Ciudad Universitaria y su impacto 
internacional entre los lectores habituales de las revistas de arquitectura.

En Inglaterra, la Ciudad Universitaria llegó a las páginas de 
Th e Architectural Review en noviembre de 195338. Th omas Sharp, autor 
del análisis —al igual que muchos otros corresponsales de revistas 
extranjeras— viajó a México para conocer la obra. En el texto subrayó el 
resultado coherente del trabajo en equipo —setenta y cinco arquitectos 
trabajando de manera independiente, bajo la dirección general de un 
solo hombre— pero sobre todo, el que los edifi cios terminados, siendo 
modernos en su concepción, tuviesen un fuerte sabor regional. El análisis 
de Sharp sugirió varias causas, entre ellas, una pura intención estética 
con respecto al emplazamiento y al paisaje en el cual se implantaron los 
edifi cios y del cual se extrajo mucho del material para construirlos.

Mientras tanto en España, la primera noticia en relación a la 
Ciudad Universitaria se encuentra en la invitación que extiende la Revista 
Nacional de Arquitectura para asistir en México al congreso panamericano 
de arquitectos en 195239. La participación de personalidades de la talla 
de Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Richard Neutra, Frank Lloyd Wright o 
Alvar Aalto, así como la importancia de la propia obra universitaria, sin 
duda promovieron la activa participación de arquitectos extranjeros que 
caracterizó al evento internacional. Sin embargo, el primer artículo que 

35. Sibyl Moholy-Nagy, 
“Mexican critique,” 
Progressive Architecture 34, 
no. 11 (noviembre 1953): 109, 
170, 172, 175-76.

36. Véase en la primera par-
te de esta tesis el apartado 2.2 
La presencia constante. Dos 
décadas de revistas de arqui-
tectura.

37. “Further comment 
(cool to hot) on Ciudad Uni-
versitaria,” Progressive Ar-
chitecture 35, no. 2 (febrero 
1954): 13-14.

38. Th omas Sharp, “Mexico 
University,” Th e Architectural 
Review 114, no. 683 (noviem-
bre 1953): 306-18.

39. “viii Congreso Pana-
mericano de Arquitectos. Mé-
jico 1952,” Revista Nacional 
de Arquitectura, no. 127 (julio 
1952): 38.
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dio a conocer la magna obra en España surgió de otra revista madrileña, 
Informes de la Construcción, en  febrero de 195440. Lo más notable de esta 
publicación fue la generosa extensión del artículo, aunque se lamenta la 
falta de alguna aportación española al análisis41.

En Francia, si bien ya se señaló la temprana difusión de la Ciudad 
Universitaria desde 1951 y 1952, no fue sino hasta 1955 cuando un 
artículo extenso llegó a las páginas parisinas como parte del monográfi co 
dedicado al país por L’Architecture d’Aujourd’hui42. La verdadera novedad 
en relación a lo publicado antes en otros medios fueron las fotografías 
a color que, generosamente, compartieron espacio editorial con las 
canónicas imágenes en blanco y negro que habían poblado la totalidad 
de artículos dedicados a la obra universitaria hasta ese momento. Por lo 
demás, la revisión que AA ofreció de los edifi cios más notables del conjunto, 
como la Rectoría, la Biblioteca Central, el edifi cio de Humanidades o 
las Facultades de Ciencias, Medicina e Ingeniería, así como los espacios 
deportivos y el estadio olímpico, fue lo que ya caracterizaba a este medio 
francés, una edición muy cuidada del material gráfi co y un uso novedoso 
del color. 

Cuatro años después de iniciados los cursos en el campus, 
Architectural Forum, revista que desde 1952 había publicado un extenso 
artículo sobre la recién terminada universidad, visitó de nuevo el conjunto 

Vista de la torre de Ciencias 
desde la gran explanada 
central. The Architectural 
Review (noviembre 1953).

40. “La Ciudad Universi-
taria de México,” Informes de 
la Construcción, no. 58 (febre-
ro 1954): s/p.

41. Como se mencionó an-
tes, IC literalmente tradujo el 
texto de Th omas Sharp, publi-
cado en AR.

42. “La Cité Universitaire 
de Mexico,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 
1955): 14-39.
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para confrontar visualmente la escala de la obra con sus usuarios43. Desde 
sus inicios, la nueva Ciudad Universitaria sorprendió por su magnitud 
y por el uso generoso de amplias explanadas públicas. La galería de 
imágenes de Forum —al igual que el citado monográfi co de AA— se 
benefi ció de las fotografías a color para brindar una imagen intensa del 
colorido mexicano. Las fotografías de Wallance Litwin apuntaron a la 
incipiente actividad estudiantil que ya se apropiaba de plazas, pasos a 
cubierto, corredores y rampas.

Por otro lado, además de los artículos que se dedicaron ex profeso 
a la Ciudad Universitaria en los medios extranjeros, todavía cabe anotar 
dos recursos que extendieron la presencia de la obra en las publicaciones, 
reforzando su conocimiento y valoración. El primero consistió en las 
menciones puntuales a la obra universitaria citando alguno de sus 
edifi cios o el propio conjunto como ilustración de diversos artículos. Así, 
la Biblioteca Central, el pabellón de rayos cósmicos, los frontones o el 
estadio olímpico se convirtieron en emblemas casi inmediatos de la obra. 
Este recurso extendió la presencia de la arquitectura mexicana en las 
publicaciones por varios años. De los numerosos artículos que echaron 
mano de este medio se exponen aquí algunos casos. También, hay que 
destacar como medio de difusión de la Ciudad Universitaria el citarla, a 
una década de su fi nalización, no ya como un ejemplo de actualidad sino 
como parte de la historia de la arquitectura mexicana.

Dentro del primer recurso enunciado, cabe recordar el impacto 
que tuvo la combinación de materiales tradicionales, colores y formas 

El color hace su aparición 
en la difusión de la 
Ciudad Universitaria 
en el monográfi co de 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(abril 1955).

43. “Mexico’s mammoth 
campus. Does its size go be-
yond the bounds of human 
scale?,” Architectural Forum 
108, no. 3 (marzo 1958): 108-
13.
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modernas de la Biblioteca Central y cómo ésta se convirtió rápidamente 
en un referente visual del conjunto universitario. Así, cabe recordar el 
artículo que publicó Architectural Forum en julio de 1954 sobre el empleo 
de la piedra en las construcciones modernas, en cuyo texto se abría el debate 
sobre la utilización del material más antiguo de edifi cación aplicado a las 
creaciones contemporáneas. Éste se ilustró con una fotografía de la recién 
inaugurada biblioteca universitaria44. Al año siguiente, en noviembre 
de 1955, la misma publicación destacó el uso del color como elemento 
fundamental del diseño arquitectónico, y volvió a utilizar la imagen de la 
biblioteca cuyos mosaicos de vibrantes colores mantenían actualizados 
los mitos fundacionales de la nación mexicana45. La presencia de la 
Biblioteca Central se mantuvo vigente en los medios todavía a mediados 
de la década de 1960, cuando Arts & Architecture publicó en febrero de 
1964 un artículo dedicado a los mosaicos de Juan O’Gorman46.

Otro edifi cio, también importante referente visual de la Ciudad 
Universitaria es el pabellón de rayos cósmicos. Se encuentra una primera 
mención a esta estructura en Th e Architectural Review en septiembre 
de 1953, en el artículo de Reyner Banham dedicado a la práctica 
contemporánea de las cubiertas laminares de hormigón armado47. El 
pequeño y singular edifi cio fue así ejemplo de los avances en la técnica 
constructiva mexicana. También Domus, en octubre de 1954 incluyó 
una fotografía de esta edifi cación en un artículo dedicado a la evidente 
voluntad contemporánea de atribuir a las estructuras nuevos signifi cados 
dinámicos y nuevas intensidades expresivas48. 

La apropiación del campus 
por los estudiantes 
universitarios. Architectural 
Forum (marzo 1958).

44. “Stone in today’s build-
ing,” Architectural Forum 101, 
no. 1 (julio 1954): 156-57.

45. “Vivid color,” Archi-
tectural Forum 103, no. 3 
(noviembre 1955): 124-28.

46. Esther McCoy, “Mosaics 
of Juan O’Gorman,” Arts & 
Architecture 81, no. 2 (febrero 
1964): 18-20 y 35-38.

47. Reyner Banham, “Con-
crete: Simplifi ed vaulting 
practices,” Th e Architectural 
Review 114, no. 681 (septiem-
bre 1953): 199-202. Diseño 
arquitectónico del pabellón: 
Jorge González Reyna; cálcu-
lo estructural y construcción: 
Félix Candela.

48. Ettore Sottsass, “Strut-
tura e colore,” Domus, no. 299 
(octubre 1954): 47-48. En esta 
y la anterior cita, el pabellón 
de rayos cósmicos, aunque 
como edifi cio aislado, sí se 
contextualizó en los textos 
como parte de la Universidad. 
En otros artículos se pierde el 
vínculo con la Ciudad Univer-
sitaria y queda el pabellón sola-
mente en relación a la obra de 
Félix Candela, por lo que no 
se enuncian aquí.
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Los frontones —quizá las edifi caciones más sencillas del conjunto— 
se mantienen como el ejemplo indiscutible de la infl uencia prehispánica 
en la ciudad universitaria moderna. Sus formas piramidales curiosamente 
reincidieron en los medios una década después de fi nalizados. Cabe 
recordar que Arquitectura, en su monográfi co de 1962, los presentó 
entre ejemplos de más actualidad49. Fue notorio que la revista madrileña 
publicara también el plano de conjunto —ya tantas veces visto en otros 
medios— entendido como una referencia gráfi ca para situar los espacios 
deportivos al sur de la zona académica. Si bien los frontones quedarían 
como un caso aislado en este número, fue patente el interés tanto en la 
obra universitaria como en los aspectos formales y materiales de éstos. 
Se destacó así su recubrimiento pétreo, su desplante sobre una amplia 
superfi cie pavimentada en concreto rojo, el importante contraste entre los 
planos horizontales y los verticales e inclinados de los campos de juego y 
sobre todo, su adecuada relación con el paisaje circundante.

Al igual que los frontones, el acercamiento al estadio olímpico 
siempre mantuvo un vínculo importante con su entorno. Si antes ya 
se comentó que la experiencia mexicana en relación al movimiento 
de grandes volúmenes de tierra determinó formal y estructuralmente 
el recinto, la reducción de costos que implicaba mover la tierra en 
terraplenes y plataformas a escala pública en las ciudades podía estar 
inspirando un nuevo aspecto de la arquitectura moderna. Así lo destacó 
un análisis publicado en Architectural Forum en agosto de 1960, en el que 
una fotografía del estadio olímpico en pleno uso acompañó los dibujos 
de dos proyectos semejantes en Alemania y Estados Unidos50. No deja de 
ser interesante que el texto reseñó antecedentes tanto occidentales como 
prehispánicos para esta arquitectura terrestre —algunas fortifi caciones 
renacentistas holandesas o las construcciones incas— en las que se hacía 
consciente la forma que la propia tierra movida creaba en el entorno, 
formal y funcionalmente.

Hacia el fi nal de la década, debido a la celebración de los 
Juegos Olímpicos en México, el estadio universitario tuvo un repunte 
en su difusión. Dos revistas madrileñas, Arquitectura e Informes de la 
Construcción, dedicaron números especiales a la arquitectura olímpica 
mexicana, y dentro de éstos, el estadio tuvo un lugar protagónico51. 
Aunque el recinto contaba por entonces con casi veinte años de vida, se 

49. “Frontones,” Arquitec-
tura, no. 44 (agosto 1962): 
56-57.

50. Richard A. Miller, 
“Bulldozer Architecture,” 
Architectural Forum 113, 
no. 2 (agosto 1960): 89. La 
fotografía es de Wallace Lit-
win, quien ilustró el artículo 
comentado antes sobre cómo 
los usuarios se adaptaban a la 
escala de la universidad. Es 
notable el interés en mostrar el 
estadio en un día de actividad 
deportiva.

51. “Estadio olímpico de la 
Ciudad Universitaria,” Arqui-
tectura, no. 116 (agosto 1968): 
6-9 y “Estadio olímpico de 
la Ciudad Universitaria,” In-
formes de la Construcción, no. 
205 (noviembre 1968): 13-16. 
El análisis global de las noti-
cias en relación a la arquitec-
tura olímpica se estudian más 
adelante.
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trató del edifi cio representativo del evento ya que se programaron allí las 
ceremonias de inauguración y de clausura, así como las competencias 
de atletismo. Ambas publicaciones comentaron ampliamente las 
adaptaciones adoptadas para responder a las exigencias olímpicas y las 
sutiles transformaciones del icono universitario. También Architectural 
Forum procuró espacio al estadio universitario en una breve reseña que 
comentó los alcances de la arquitectura olímpica mexicana52.

El ambiente olímpico también generó debates de acuerdo con el 
interés particular de otros países. En Inglaterra, el tema de las olimpiadas 
fue el pretexto para analizar las infraestructuras deportivas de algunas 
naciones más desarrolladas, y qué tanto sus respectivos gobiernos 
promovían a los atletas de alto rendimiento o, por el contrario, qué tanto 
estas infraestructuras sólo benefi ciaban cierta actividad física pero por 
completo recreativa. Dentro de este marco de análisis el estadio olímpico 
universitario abrió la primera página de un artículo de RIBA Journal, 
en octubre de 196853. Del recinto se comentó su falta de integración con 
otros espacios deportivos o parques públicos. De esta manera, la amplia 
zona de estacionamientos que rodea el estadio mexicano se destacó por 
su aridez en la revista londinense.

Además de los edifi cios como iconos aislados, el conjunto en sí 
también se mantuvo vigente en las publicaciones periódicas foráneas. Por 
ejemplo, en septiembre de 1960, un artículo de Progressive Architecture 
analizó la planeación de los campus universitarios en Estados Unidos, 

La Ciudad Universitaria en la 
española Arquitectura diez 
años después de inaugurada 
la magna obra. Arquitectura  
(agosto 1962).

52. “Th e Olympics: art, 
buildings, graphics,” Architec-
tural Forum 129, no. 3 (oc-
tubre 1968): 68.

53. “Building for recreation,” 
RIBA Journal 75, no. 10 (oc-
tubre 1968): 456-468.
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en el que se mencionó el caso mexicano como ejemplo reciente del 
género54. El estudio, que enfatizó la naturaleza moderna de los campus, 
clasifi có la aportación mexicana dentro del “estilo heterogéneo” debido a 
la cualidad colectiva de la obra. En todo caso, la impresionante fotografía 
aérea del conjunto nacional perdía algo de su realidad al verse enmarcada 
entre fotos de maquetas. La universidad mexicana se afi anzaba en el 
presente mientras acompañaba las visiones futuras de las universidades 
estadounidenses.

La presencia de la Ciudad Universitaria continuó en los medios 
internacionales durante la década de 1960. Sin embargo, como ya se esbozó, 
sería para confi rmarse como parte sustancial de la arquitectura moderna 
mexicana. Por ejemplo, la obra volvió a mencionarse en el segundo número 
monográfi co de L’Architecture d’Aujourd’hui en septiembre de 1963. El texto 
dedicado a la arquitectura mexicana de 1955 a 1963 reivindicó el lugar del 
conjunto universitario como uno de los antecedentes más importantes de 
la arquitectura contemporánea del país55. Dos pequeñas fotos en blanco y 
negro de la Ciudad Universitaria se unieron a la continuidad constructiva 
que, desde tiempos remotos, confi guró el carácter y la identidad de la 
arquitectura nacional. Con el mismo sentido, Architectural Design, en 
su número monográfi co, también recurrió a las imágenes universitarias 
para confi gurar visualmente la historia de la arquitectura mexicana56. En 

El estadio olímpico 
universitario como parte de 
la infraestructura básica de 
la XIX Olimpiada. Arquitectura 
(agosto 1968).

54. Richard P. Dober, “Form 
and Style in Campus Design,” 
Progressive Architecture 41, 
no. 9 (septiembre 1960): 125.

55. Pedro Ramírez Vázquez, 
“L’Architecture Mexicaine de 
1955 a 1963,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiem-
bre 1963): 10-11.

56. Mijares, “Mexican con-
temporary,” 410.
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este sentido, la Ciudad Universitaria de México reincidió en L’Architecture 
d’Aujourd’hui en abril de 196457 junto a otras obras fundamentales del 
siglo xx mexicano.

Entre la novedad y la historia
En la gráfi ca se muestra el total de páginas por año dedicadas al conjunto 
universitario entre 1950 y 1970 en doce publicaciones periódicas 
especializadas. Los principales focos de difusión se localizaron en seis 
ciudades, tanto europeas como estadounidenses58. Así, se observa cómo las 
noticias sobre la Ciudad Universitaria tuvieron un lógico primer repunte 
alrededor de 1952, año de inauguración ofi cial de la obra con motivo 
del viii Congreso Panamericano de Arquitectos, que tuvo como sede las 
nuevas instalaciones universitarias. Estos primeros años acumularon el 
80% del total de páginas publicadas, sin embargo, es sobresaliente que 
desde 1951 hasta 1958 el tema se mantuvo vigente en los medios. Cabe 
recordar que el año previo a la fi nalización de la obra se dieron a conocer 
los avances de la misma, y en 1958, cuatro años después del inicio de 
cursos en la nueva sede, se mostró el impacto que los —todavía entonces— 
escasos estudiantes imprimían al paisaje universitario.

Por otro lado, casi de forma inme diata a su fi nalización, algunos 
edifi cios universitarios o el propio conjunto, empezaron a aparecer en 
los medios como parte de análisis urbanos, como ejemplos particulares 
debido al uso de materiales locales aplicados a formas modernas o por 
las tecnologías constructivas apropiadas al entorno. Rápidamente, los 
referentes visuales de la Ciudad Universitaria tomaron un lugar destacado 
en las publicaciones periódicas. Este hecho, como ya se anotó, fue 
fundamental para mantener a la universidad vigente en los medios por 
casi dos décadas.

Total de páginas publicadas 
en todas las revistas 
contempladas en este 
estudio sobre la Ciudad 
Universitaria entre 1950 y 
1970.

57. Irving Nerubay, 
“Mexique,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 113-114 (abril-
mayo 1964): 174-77. Una 
aproximación más amplia a 
este estudio se encuentra en la 
primera parte de esta tesis, en 
el apartado 2.2.

58. Los Ángeles, Nueva 
York, Madrid, Londres, París 
y Milán.
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A partir de 1963 —en los números especiales dedicados a México 
por L’Architecture d’Aujourd’hui y Architectural Design— las referencias a la 
Ciudad Universitaria se harían considerándola ya como parte indisoluble 
de la historia de la arquitectura mexicana. El conjunto se había ganado 
un lugar fundamental en la historia, no sólo nacional, ya que —como se 
sabe— alcanzaría el máximo reconocimiento internacional en los inicios 
del siglo xxi59.

Durante el rango de años estudiado, la revista francesa L’Architecture 
d’Aujourd’hui, fue la que contó con mayor cantidad de páginas publicadas, 
gracias a los generosos artículos dedicados a los avances de la obra 
universitaria en 1951 y al material recopilado en el monográfi co de 1955. 
Siguió a esta publicación, en cantidad de información, Architectural Forum, 
que sumó no sólo los extensos artículos consagrados exclusivamente a la 
Ciudad Universitaria sino también numerosas menciones aisladas de los 
edifi cios emblemáticos o del conjunto urbano en títulos de diversos temas. 
Coinciden en número total de páginas publicadas Arts & Architecture e 
Informes de la Construcción. Ambas revistas dedicaron extensos artículos 
a la difusión de la obra en sus inicios, pero también reincidieron en su 
interés por el tema ya en la década de 1960. También, hay que destacar las 
publicaciones como Th e Architectural Review, Techniques et Architecture 
o Domus, que después de importantes análisis, no dieron continuidad 
al tema universitario, como sí se aprecia en otros medios, en especial 
Architectural Forum. Sin embargo, lo más importante que cabe señalar 
es que la Ciudad Universitaria actuó como detonante hacia el interés 
internacional en la arquitectura mexicana. Los artículos y menciones a 
los edifi cios universitarios acumularon la nada desdeñable cifra del 10% 
del total de información publicada sobre México en todo el periodo de 
estudio. Una de las obras más importantes del siglo xx consolidó así su 
lugar protagónico en el amplio abanico de difusión de la arquitectura 
moderna mexicana.

59. Cabe recordar que el 28 
de junio de 2007 la Ciudad 
Universitaria fue inscrita por 
la unesco en la lista de sitios 
que son Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. La cate-
goría incluye sólo el área com-
prendida dentro del primer 
Circuito Universitario inau-
gurado en 1952 y sus más de 
cincuenta edifi cios. Es impor-
tante señalar que  —además 
de la casa de Luis Barragán en 
Tacubaya, también en la Ciu-
dad de México— es el único 
caso de arquitectura del siglo 
xx con dicha mención en el 
país.
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La habitación moderna en México —tanto unifamiliar como de interés 
social— es un tema estrechamente vinculado con la signifi cativa 
reactivación económica que vivió el país una vez que se estabilizó 
políticamente después del proceso revolucionario de principios del siglo 
xx. En las décadas de 1940 y 1950 el aumento constante del pib estimuló 
el desarrollo de las ciudades que para ese momento respondía ya a un 
crecimiento demográfi co decididamente urbano. La concentración de 
capital y empresas en las principales poblaciones, en especial en la 
ciudad de México, defi nió la línea migratoria de la gente del campo a 
la ciudad, que asociada al aumento natural de la población, perfi ló la 
transformación de un país rural a uno urbano en un corto periodo de 
tiempo1. Esto se puede traducir —para el caso de México y de la mayoría 
de los países latinoamericanos— en défi cit de vivienda, servicios públicos 
e infraestructura.

El desafío de construir los espacios urbanos requeridos, 
especialmente la habitación, se mantiene en la mesa de discusión y de 
trabajo de innumerables especialistas, dependencias gubernamentales y 
agencias inmobiliarias particulares, «sin que en ningún caso los resultados 
hayan podido cubrir el défi cit que genera el aumento de población 
con relación a la capacidad de los organismos ofi ciales y privados para 
satisfacer la demanda»2. Pero la vivienda, más allá de los datos duros y 
de las soluciones parciales, también puede ser analizada como «la fuente 
más elocuente para sorprender los caprichos, los anhelos, las inquietudes 
y los logros de una sociedad»3. Es desde esta perspectiva que conviene 
aproximarse al tema de la casa unifamiliar moderna y la vivienda de 
interés social durante las décadas de 1950 y 1960 en México.

También, es importante considerar la fi sonomía actual de la ciudad 
de México, que corresponde al de una ciudad horizontal muy extendida, 

1. Gustavo Garza, “Evolu-
ción de las ciudades mexica-
nas en el siglo xx,” Notas. Re-
vista de Información y Análisis, 
no. 19 (2002): 16. El caso más 
radical de crecimiento expo-
nencial se registró en la ciu-
dad de México, que pasó de 
345 mil habitantes en 1900 a 
18 millones en el año 2000.

2. Oscar Urrutia, “Vein-
ticinco años de arquitectura 
en México. La habitación,” 
Arquitectura México, no. 83 
(septiembre 1963): 177.

3. Urrutia, “Veinticinco 
años,” 177.

7.2 De los mínimos al exceso
La vivienda de interés social y el lujo habitacional
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baja en altura, en donde el modelo de crecimiento es la vivienda unifamiliar 
confi nada en lotes pequeños de frentes angostos4. Por lo tanto, resulta 
signifi cativo que los ejemplos habitacionales que llegaron a las páginas 
de las revistas internacionales se sitúen en uno u otro extremo de esta 
tendencia generalizada. Por un lado, los grandes y novedosos conjuntos 
urbanos que intentaron densifi car la ciudad en altura, y, por otro, las casas 
individuales en los grandes predios de las nuevas zonas residenciales. De 
esta manera, el acercamiento a la vivienda moderna en México5 permite 
comparar opuestos y entender las circunstancias de estas excepciones 
dentro del tejido urbano característico de la ciudad.

 Así, este capítulo revisa los casos representativos de la arquitectura 
habitacional que se difundieron en las publicaciones extranjeras. Si bien 
las noticias comenzaron a publicarse tan pronto como los inicios de 1950, 
tanto para la vivienda unifamiliar como para la de interés social, se tratarán 
primero las casas individuales y después los edifi cios multifamiliares, para 
ser fi nalmente comparados en el análisis cuantitativo como conclusión de 
este apartado de la investigación.

La habitación sin límites
La vivienda es, sin duda, el mejor refl ejo de la situación social y económica 
de un país. En México, después de la Revolución y con el paulatino 
progreso social y crecimiento económico, los diferentes grupos sociales 
expresaron a través de sus viviendas la estabilidad política; así, las mejoras 
generales en la arquitectura habitacional indicaron el incipiente estado de 
bienestar del país. 

Para el caso de la vivienda unifamiliar se puede afi rmar que «es la 
que más claramente señala las necesidades, las ambiciones, las tendencias 
y el estado económico social de los grupos humanos»6. Es por esto que 
cada familia busca indicar su particular progreso económico a través de 
su casa y, en el periodo que se trata, la seguridad general del país se insinuó 
con la construcción de incontables residencias de uso habitacional. De 
hecho, este auge edifi catorio ejemplifi có, como ya se ha hecho notar, «la 
transformación misma del país en un corto periodo de tiempo»7.

El desarrollo de la arquitectura habitacional moderna de México 
manifestó una característica peculiar del mexicano: «Todo aquel que 
construye una casa la desea con características particulares en forma 

4. Rodolfo Santa María, 
“La arquitectura anónima en 
la Ciudad de México,” en Ciu-
dad de México. Arquitectura: 
1921-1970, coord. Enrique X. 
de Anda Alanís (Ciudad de 
México: Gobierno del Distrito 
Federal, 2001), 126.

5. Si bien casi la totalidad de 
los casos que se revisan en este 
capítulo se construyeron en el 
Distrito Federal, se cuenta 
con algunas excepciones que 
permiten hablar de México en 
general.

6. Enrique Langenscheidt, 
“La habitación residencial en 
México,” Arquitectura México, 
no. 91 (septiembre 1965): 136.

7. Langenscheidt, “La 
habitación,” 138.
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y en función» debido, en parte, a que no le es fácil adaptarse a vivir en 
casas tipo, quizá por su carácter y su natural inclinación a buscar que su 
casa en nada se asemeje a la de su vecino. «La intención clara es siempre 
diferenciarse, aun dentro de un estilo o forma de construir determinada»8. 
Esta particularidad incentivó una actividad creadora personal y muy 
original, que aun manteniéndose dentro de los márgenes del movimiento 
moderno internacional, estimuló el uso de principios locales, «sin los 
cuales ningún pueblo es capaz de reafi rmar su idiosincrasia, y por ende, 
su universalidad»9.

Ahora bien, ¿cómo reconocer las particularidades de la arquitectura 
moderna habitacional de México? Lo primero que hay que apuntar es 
que por siglos la característica tipológica esencial de la casa mexicana 
unifamiliar consistió en la distribución de los espacios de habitación 
en torno a patios —casi siempre uno principal y otro de servicio— que 
aportaban la iluminación y ventilación necesarias10. La circulación entre 
los diferentes cuartos se resolvía por pasillos que circundaban los patios 
o, en climas templados, por un sinnúmero de puertas que hacia el interior 
vinculaban todas las habitaciones entre sí, perdiéndose en mucho la 
privacidad. En general, las casas eran de una sola planta. 

Este tipo de vivienda se utilizó no sólo en el centro histórico sino 
también en las colonias de clase media que ya crecían fuera del centro 
desde fi nales del siglo xix y principios del xx. El cambio fundamental 
se dio primero en casas que imitaron modelos extranjeros consistentes 
en la división en dos niveles de la vivienda, dedicando la planta baja a 
la recepción y los servicios y, en la planta superior, a las habitaciones. 
La comunicación de estos nuevos modelos se resolvía por medio de un 
vestíbulo. De esta manera, «el hall eliminó la necesidad y la importancia 
del patio en la vida de la familia»11, subsistiendo sólo pequeños patios 
como fuente indispensable de luz y aire. 

Así, en las primeras décadas del siglo xx, la nueva distribución 
fue asimilada y adoptada defi nitivamente en la casa familiar, ya que sus 
ventajas eran sin duda evidentes. Quizá la única desventaja que se podría 
anotar es que, en un primer momento de la modernidad, la vida familiar 
tendió a vivir al interior dando la espalda a los espacios abiertos y a la 
vida al exterior, aspecto que —como se comprobará más adelante— se 
reapropiará desde la arquitectura de habitación tradicional.

8. Langenscheidt, “La 
habitación,” 138.

9. Urrutia, “Veinticinco 
años,” 180.

10. Enrique Yáñez, Del 
Funcionalismo al Post-racio-
nalismo: Ensayo sobre la Ar-
quitectura Contemporánea en 
México (México: Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
1990), 125.

11. Yáñez, Funcionalismo, 
126.
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Estos cambios en el programa arquitectónico son mucho más 
demostrativos de la modernidad que los aspectos simplemente formales. 
Por ejemplo, en la considerada «primera casa puramente funcionalista» 
de México, la que hiciera Juan O’Gorman para Cecil O’Gorman en San 
Ángel antes de fi nalizar la década de 1920, ya cuenta con este cambio 
moderno en la distribución, aunque también es innegable —y valiosa— 
su correcta interpretación de los principios formales de Le Corbusier. 
En 1937, Esther Born no sólo describió la organización de los espacios 
interiores sino que enfatizó los colores expuestos en sus muros: rosa, gris 
cemento, rojo ladrillo y ocre12.

Hay otros aspectos del programa arquitectónico de la vivienda 
unifamiliar que cabe señalar. Por un lado, la constante de los cuartos de 
servicio incluso en casas destinadas a la clase media. Y, por otro lado, 
como curioso indicador de los estilos de vida en un periodo de transición, 
la persistencia de cuartos de costura en algunas casas de diseño y 
construcción por completo modernas, como las de Carlos Tarditi y José 
Villagrán García, ambas de 193513.

En México, la especulación inmobiliaria tuvo en la casa unifamiliar 
a su mejor representante. Born recuerda que en el país no hay ningún 
tipo de restricciones legales o profesionales para que un arquitecto sea 
su propio contratista. Así, una distribución para entonces probada, 
con algunas otras invariantes —además de los mencionados cuartos de 
servicio— como cuartos de lavado al aire libre y patios de servicio para 
el secado de la ropa al sol, un pequeño jardín y la cochera para un auto, 
se volvieron indispensables en las casas estándar diseñadas para su venta 
inmediata14. 

Es importante recordar que —como en otros aspectos sociales y 
culturales— los cambios no se dan de la noche a la mañana ni afectan a toda 
la población al mismo tiempo. La transición entre la vivienda tradicional 
y la moderna fue un proceso gradual que, ciertamente, se vio favorecido 
por las capas más preparadas culturalmente, es decir, la clase alta, que 
acogió de forma entusiasta los cambios que involucraron los nuevos tipos 
de habitación residencial. Los espacios se volvieron más funcionales, se 
obtuvo luz y sol sin restricciones y se aceptaron las cualidades propias de 
los nuevos métodos constructivos, a saber, superfi cies lisas, líneas rectas, 
ausencia de decorados y amplias ventanas15. También se buscó, cuando los 

12. Esther Born, Th e new 
architecture in Mexico (New 
York: Architectural Record, 
1937), 64-65. Otros ejemplos 
contemporáneos del mismo 
autor también publicados por 
Born fueron las casas-estudio 
para Diego Rivera y Frida 
Kahlo, así como la correspon-
diente para Frances Toor. En 
todos los ejemplos el color 
—añil, rosa y escarlata— más 
que la forma, fue el protago-
nista.

13. Born, New architecture, 
72-75. Sin embargo, el texto 
aclara que los cuartos de cos-
tura pueden ser usados como 
habitaciones extra, con lo que 
el cambio de uso queda im-
plícito.

14. Born, New architecture, 
76-79. Los ejemplos son de 
Luis Barragán. Hay que notar 
que en estas primeras casas es-
peculativas todavía no se em-
plea el color que una década 
más tarde se hará distintivo de 
la arquitectura barraganesca. 

15. Yáñez, Funcionalismo, 
127.
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amplios lotes así lo permitían, una relación visual y física de los espacios 
interiores con patios, jardines o piscinas al exterior.

Esta relación interior-exterior fue fundamental en la arquitectura 
moderna, y uno de los primeros aspectos que se destacó cuando se dio 
a conocer la vivienda moderna mexicana. Ya Myers, en 1952, habló 
de la intención de los arquitectos modernos de «acabar con los casi 
inútiles jardines grandes que todavía constituyen la característica en 
las residencias más lujosas de las colonias de Polanco y las Lomas»16. 
Aunque las áreas libres del nuevo fraccionamiento Jardines del Pedregal 
no podrían califi carse de menores, el cambio consistió en dar vida útil 
a los espacios abiertos gracias a patios en los que podrían realizarse 
actividades cotidianas durante prácticamente todo el año, lo que favorecía 
el clima templado del altiplano central mexicano. Pero también cambió la 
percepción entre las áreas interiores y exteriores, la comunicación virtual 
entre ambos espacios fue, asimismo, una conquista de la modernidad.

Los numerosos ejemplos de casas modernas en que el patio 
tuvo un lugar protagónico como vínculo entre los espacios interiores y 
exteriores se fi guraba como una pervivencia nunca olvidada en el proceso 
modernizador de la vivienda unifamiliar. Para Hitchcock, en 1955, el 
patio en la casa mexicana era una invariante que continuaba la tradición 
hispanomusulmana17, al contrario de lo que sugería Myers: el rescate de 
los arquitectos modernos de una tradición ciertamente longeva, realizada 
después de superar el periodo de principios del siglo xx, en que los 

16. I. E. Myers, Mexico’s 
modern architecture (New 
York: Cornwall Press, 1952), 
54.

17. Henry-Russell Hitch-
cock, Latin American Archi-
tecture since 1945 (New York: 
Th e Museum of Modern Art, 
1955), 45. Yáñez, Funciona-
lismo, 129, agregaría que «el 
gusto por los espacios des-
cubiertos pero confi nados 
podría rastrearse en ambas 
raíces culturales nuestras: la 
indígena y la hispánica [lo 
que] lleva a dividir los espa-
cios externos de las casas en 
compartimentos en los que se 
buscan tratamientos diferen-
ciados».

La primera casa funcionalista 
de México en San Ángel, 
Distrito Federal, obra de 
Juan O’Gorman.
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jardines simplemente rodeaban las casas pero sin establecer relaciones 
directas entre los espacios interiores. En la casa moderna, las áreas abiertas 
articulan y sirven de transición a los espacios cerrados18.

En cualquier caso, otra constante que cabe destacar es la vida al 
interior de las casas, patios y jardines, la ausencia de fachadas abiertas 
hacia la calle o la continuidad de muros ciegos que delimitan los predios y 
que mantienen la totalidad de metros cuadrados del terreno para disfrute 
exclusivo de los propietarios19. Es decir, la clara diferenciación entre la 
zona pública y la privada. En muchos casos el lujo se lee en la amplitud de 
los espacios y en la «privacidad respecto al mundo exterior para abrirse al 
refugio perfecto del hogar»20.

Una última puntualización es importante en relación a la casa 
mexicana, el hecho de que no hay contradicción entre el empleo de 
materiales y tecnología moderna combinados con elementos tomados 
de la arquitectura tradicional. Naturalmente, las obras fueron integrando 
cada vez más el color en muros de texturas rugosas, pisos de ladrillo de 
barro y piedra pero, también de manera destacada, la vegetación propia 
del lugar —como la originaria del Pedregal— al lado de la más exuberante 
y colorida, proveniente de las zonas cálidas del país21. 

Para algunos autores, la contribución latinoamericana a la 
arquitectura moderna fue decisiva, ya que sin declinar de sus postulados y 
pretensiones universales, se adaptó para resolver las demandas de distintas 
geografías y programas arquitectónicos. Pero sobre todo recuperó «el 
gusto de lo táctil sin rechazar totalmente el ideal de desmaterialización» y 
reemplazó «la forma de la máquina con evocaciones biológicas, naturales, 
rústicas, primitivas y vernáculas»22. Estas singularidades dieron lugar a 
un campo de interpretación muy amplio, rico y diversifi cado. González 
Gortázar sitúa a México junto con Brasil —y quizás junto con Japón y con 
las naciones escandinavas— como los países en que su arquitectura ha 
luchado de forma incansable «por indagar sus raíces y por incorporar a 
ellas, críticamente, la experiencia universal»23 contribuyendo a pluralizar 
la cultura del mundo.

Un jardín dentro de la ciudad
Como escenario natural de algunos ejemplos sobresalientes de vivienda 
unifamiliar moderna es inevitable referirse aquí a la urbanización de los 

18. Hitchcock, Latin Ameri-
can, 179. El autor pone como 
ejemplo la casa del arquitecto 
Juan Sordo Madaleno en las 
Lomas de Chapultepec, de 
1951-1952.

19. Las casas modernas 
mexicanas, si bien siem-
pre cerradas a la ciudad, no 
respondían al clima de inse-
guridad al que responden las 
construcciones actuales, sino 
a una clara intención de vi-
vir al interior, en oposición 
al modelo estadounidense de 
apertura.

20. Miquel Adrià, La casa 
latinoamericana moderna. 20 
paradigmas de mediados de 
siglo xx (Barcelona: Gustavo 
Gili, 2003), 30.

21. Yáñez, Funcionalismo, 
128. El autor hace hincapié 
en que estas aportaciones no 
fueron exclusivas de Luis 
Barragán, lo que, ciertamente, 
se comprueba con los ejem-
plos tratados en este capítulo.

22. Carlos Eduardo Dias 
Comas, “La casa unifamiliar 
moderna. Aportaciones lati-
noamericanas (1915-1975),” 
en  La casa latinoamericana 
moderna. 20 paradigmas de 
mediados de siglo xx (Barce-
lona: Gustavo Gili, 2003), 12.

23. Fernando González 
Gortázar, “Indagando las 
raíces,” en La arquitectura 
mexicana del siglo xx (México: 
Conaculta, 1994), 182.
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Jardines del Pedregal de San Ángel. Este proyecto de iniciativa privada, 
encabezado por Luis Barragán a partir de 1945, indicó un claro polo 
de crecimiento urbano hacia el sur del Distrito Federal, mismo que 
se consolidó pocos años después con la construcción de la Ciudad 
Universitaria en la misma zona de la ciudad. 

El Pedregal de San Ángel había sido, para la generación que vivió 
el proceso de urbanización del sitio, el destino usual de las excursiones 
a las “afueras” de la ciudad, en las que un primer contacto con esa masa 
grisácea se presentaba con «las características de lo extraño y lo exótico» 
hasta convertirse en «parte de nuestras impresiones visuales familiares»24. 
Lo que sería un éxito comercial para sus promotores, tenía su lado amargo 
para unos cuantos estudiosos de la naturaleza, quienes se lamentaban 
«amargamente por la destrucción de … un museo viviente, un mundo 
geológico vegetal y animal con características propias, una isla peculiar 
bien diferenciada dentro de nuestro Valle de México»25. La modernidad 
alcanzaba así las faldas de lava petrifi cada del volcán Xitle.

Si bien la difusión internacional de la urbanización no estuvo ligada 
a su éxito comercial26 sino a la visión particular de su principal creador, 
se verifi ca que desde México, la valoración de los Jardines del Pedregal 
cubrió el panorama de las opiniones encontradas y contradictorias. 
Para Domingo García Ramos, destacado urbanista, la acción del 
sector privado tendía sólo a «ofrecer nuevas áreas de fraccionamientos 
urbanos sin otro propósito que la especulación predial»27. Este nuevo e 
inusitado desarrollo urbano que prosperó casi de forma inmediata, fue la 
atmósfera de «casas que gustan mucho a cierto tipo de gente, mezcla de 
extranjeros y extravagantes que viven en México y que forman un sector 
de la sociedad»28. La principal dolencia de Carlos Obregón Santacilia con 
relación a esta nueva arquitectura, era su condición de ser creada para 
ser vista, no para ser habitada. «El color y el estilo a base de planos en 
distintas posiciones acaba de dar el carácter de “sets” a los lugares que 
debían ser para vivir»29. En el extremo opuesto, Vladimir Kaspé resumiría 
sobre los Jardines del Pedregal: «Una arquitectura abstracta en oposición 
con el tormento de las rocas y el trazo libre de las plantas: es todo y no 
hace falta más. Un gran acierto, en los límites de lo posible»30.

Quizá se ha hablado sufi ciente del carácter visionario de Luis 
Barragán para convertir esa geografía al parecer inhóspita en un 

24. Ricardo de Robina, “El 
Pedregal de San Ángel,” Arqui-
tectura México, no. 39 (septiem-
bre 1952): 337.

25. De Robina, “El Pedre-
gal,” 337. El autor cita los co-
mentarios de un amigo suyo 
geólogo en relación a la nueva 
urbanización y a las obras de 
la Ciudad Universitaria en el 
Pedregal de San Ángel.

26. Al contrario de lo que 
pasaría con su difusión na-
cional, siempre ligada a la 
publicidad pagada por los 
promotores de la urbanización 
a revistas mexicanas de ar-
quitectura como Espacios y 
Arquitectura México. Véase 
Alfonso Pérez-Méndez y Ale-
jandro Aptilon, Las casas del 
Pedregal. 1947-1968 (Barcelo-
na: Gustavo Gili, 2007), 14.

27. Domingo García Ra-
mos, “Urbanismo,” Arquitec-
tura México, no. 83 (septiem-
bre 1963): 281.

28. Carlos Obregón Santa-
cilia, 50 años de arquitectura 
mexicana: 1900-1950 (Méxi-
co: Patria, 1952), 64.

29. Obregón Santacilia, 50 
años, 64.

30. Vladimir Kaspé, “El 
paseo de un arquitecto,” Ar-
quitectura México, no. 33 
(marzo 1951): 159.
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fraccionamiento residencial de vanguardia31, pero no está de más repetir 
el antecedente que ya hizo notar González Gortázar sobre la erupción 
en 1943 del volcán Paricutín en el estado mexicano de Michoacán. El 
suceso llevó al afamado pintor Gerardo Murillo —el Doctor Atl— a la 
producción de una larga serie de pinturas y dibujos sobre los mares de lava 
sólida que transformaron los campos de labranza; esta serie fue conocida 
por Luis Barragán. «Todo esto debe haber preparado la sensibilidad del 
arquitecto» y, aunque es imposible afi rmar si existió alguna infl uencia 
del pintor en los conceptos del arquitecto y urbanista, el autor no tiene 
ninguna duda en afi rmar que los «Jardines del Pedregal no existirían sin 
Atl y el Paricutín»32.

Lo cierto es que, como ocurrió en el caso de la Ciudad Universitaria, 
la piedra volcánica se utilizó como material de construcción emblemático 
de la zona y muy pronto se relacionó en los medios internacionales esta 
condición con la propia de la mexicanidad. Qué tanto este aspecto fue 
una invención proveniente de dentro o de fuera de nuestras fronteras se 
puede responder con las palabras del propio gerente de la empresa, quien 
orgulloso afi rmó que el fraccionamiento 

inaugura, franca y característica, la nueva arquitectura residencial, que, sin 

perder … ninguna de las comodidades que la modernidad exige, establece 

dominante y seguro de sí el estilo arquitectónico más mexicano, levantando 

en esa extensión de lava hierática, que … refl eja el alma de México, la nueva 

ciudad cuajada de reminiscencias y portentosa en su futuro33.

Así, se planifi có y desarrolló una urbanización de tipo residencial 
en la que «predominasen los jardines y los espacios abiertos, persiguiendo 
una arquitectura eminentemente mexicana», sin pasar por alto que tanto 
jardines como espacios abiertos serían privados, «uno para cada casa, 
circundados por muros, árboles y follaje, … en contraste con los jardines 
abiertos que se construyen generalmente en México»34. La explicación 
espiritual al portento clasista de un jardín por cada casa, se comprobaba 
en palabras del propio Barragán, quien aseveró: 

No veo que los jardines abiertos proporcionen el diario descanso ni 

al espíritu ni al cuerpo. Se gozan cuando pasamos en nuestros autos 

31. La historia del fraccio-
namiento, desde sus intereses 
comerciales, campañas publicita-
rias y destacados ejemplos de 
viviendas modernas puede 
revisarse en el libro de Alfon-
so Pérez-Méndez y Alejandro 
Aptilon, Las casas del Pedre-
gal. 1947-1968, citado antes.

32. González Gortázar, “In-
dagando,” 170.

33. “Los Jardines del Pedre-
gal,” Arquitectura México, no. 
39 (septiembre 1952): 341. 
AM se entrevistó con el gerente 
de la empresa, señor Noé Car-
los Botello. Las cursivas son 
nuestras.

34. “Los Jardines,” 341-43.
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a treinta o cincuenta millas por hora, pero no nos invitan a sentarnos 

para usarlos como salas. Es importante que los jardines … sirvan 

como salones para sentarse y comer y como punto de reunión para los 

habitantes de la casa35.

Es contundente el cambio de visión en relación a los jardines, no 
al hecho de adquirir un lote de holgada extensión, pues, cabe recordar 
que décadas antes, ya la clase alta mexicana se había ido estableciendo 
en nuevas colonias alejadas del centro histórico, como las Lomas de 
Chapultepec. El cambio moderno en la concepción de las áreas abiertas 
fue el hacerlas útiles, parte de los espacios de uso cotidiano y con la clara 
función de vincular interiores y exteriores. Si bien estos alcances de la 
casa moderna fueron notables para la arquitectura, no se puede obviar 
que el resultado global para la ciudad fue el de crear burbujas de bienestar 
entre las enormes áreas marginales que no alcanzaron la infraestructura 
básica de servicios.

Para González Lobo, la ciudad que se desarrolló desde mediado 
el siglo xx, «nos enfrenta a una cadena fragmentada de hechos 
paralelos y simultáneos sobre la vivienda, consecuencia del desarrollo 
desigual y compartido»36. La diferencia abismal entre clases sociales y 
la inseguridad generada, ha dado como resultado que entre los paisajes 
de «abundosas frondas, prados y bosquecillos de tonifi cante y ecológico 
gusto clorofi liano»37 convivan un sinnúmero de módulos de seguridad 
privada como garitas y retenes, lo que pone todavía más en evidencia la 
división de la sociedad mexicana. Así, los Jardines del Pedregal de San 
Ángel mantienen la poesía de sus primeros años sólo en las publicaciones 
periódicas. 

35. “Los Jardines,” 343. 
Conferencia de Luis Barragán 
pronunciada ante el consejo 
de arquitectos norteamerica-
nos reunidos en California en 
octubre de 1951 y citada por 
Botello.

36. Carlos González Lobo, 
“Crecimiento y desarrollo 
urbano arquitectónico de la 
ciudad de México entre 1920 
y 1970,” en Ciudad de Méxi-
co. Arquitectura: 1921-1970, 
coord. Enrique X. de Anda 
Alanís (Ciudad de México: 
Gobierno del Distrito Federal, 
2001), 81.

37. González Lobo, “Cre-
cimiento,” 81. Sobre los frac-
cionamientos para las clases 
altas del país, el autor es to-
davía más tajante al afi rmar 
que «El tema real ahí, es la 
dulcifi cación ambiental de 
tono cosmopolita compensa-
toria de la brutal rapacidad de 
las relaciones de producción 
(ahí distantes) y la evidencia 
que divide a la sociedad en: 
secuestrables o no».

La erupción del volcán 
Paricutín en 1943 pintado 
por Gerardo Murillo “Dr. Atl” 
(detalle).
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Desbordando las páginas
La vivienda unifamiliar gozó de enorme difusión en las revistas europeas 
y norteamericanas. Fue usual dedicar números especiales al tema, en los 
que las casas mexicanas solían estar presentes entre incontables ejemplos 
internacionales. Revistas con una especial tendencia a publicar la vivienda 
individual —Arts & Architecture— dedicaron importantes secciones a su 
país vecino del sur, pero también es notorio que medios no especialmente 
interesados en el tema habitacional, cuando lo tocaron, fue sólo a través de 
la vivienda unifamiliar. Por otro lado, la mayor concentración de ejemplos 
en un solo número se encuentra siempre en los monográfi cos dedicados 
al país. Lo que se presenta aquí en línea cronológica es una selección de 
ejemplos notables que construyeron la visión de la casa mexicana en las 
revistas extranjeras.

En 1950, la forma en que se acercó la vivienda unifamiliar mexicana 
al público internacional fue comparándola con casas norteamericanas de 
clima parecido en Florida o California. Para L’Architecture d’Aujourd’hui la 
residencia de Jorge González Reyna en la ciudad de México38, compartía 
con sus vecinas del norte la utilización de materiales naturales junto 
con el hormigón armado, aspecto que se destacó en las fotografías en 
las que la piedra volcánica como acabado fi nal de muros contrastaba 
con el cemento pulido de las cubiertas. Sin embargo, la gran diferencia 
se notaba en el programa arquitectónico; mientras en Estados Unidos 
habían desaparecido los espacios para el personal de servicio, en México 
no solo se mantenían sino que se le destinaban circulaciones especiales. 
Las diferencias en los estilos de vida eran considerables, así, mientras 
en Norteamérica la vida familiar transcurría alrededor de la cocina, 
en México ésta tuvo más relación con las áreas de servicio que con los 
espacios de reunión familiares. 

Las exigencias para mantener el estilo de vida mexicano en la 
vivienda unifamiliar permaneció aun cuando su diseño se encargó a 
una fi rma norteamericana, como ocurrió con el notable ejemplo de los 
arquitectos Anshen & Allen y la casa Silverstone en Taxco, Guerrero. Si 
bien la extensa zona de cuartos de servicio y los espacios útiles al exterior 
—terrazas con la función de comedor o sala de estar— se mantuvieron 
como constante, fue sustancial en el proyecto la apropiación de recursos 
locales y la mano de obra tradicional. Esta casa facilitaba una lección obvia 

38. “Residence a Mexico 
City,” L’Architecture d’Aujo-
urd’hui, no. 28 (febrero 1950): 
105.
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para la arquitectura moderna: dejar que la estructura hable por sí sola, 
explotar los patrones decorativos de los materiales regionales, mostrar 
más atrevimiento con el color y volver a estudiar las muchas formas en 
que la luz natural penetra en los interiores. Al menos esta fue la intención 
del artículo de Architectural Forum39, que hizo un llamado de atención 
a los arquitectos estadounidenses, quienes ante la trivialidad de la 
industrialización, vaciaban de poesía sus edifi cios; ésta podía recuperarse 
con el adecuado manejo de los medios artesanales. También, cabe señalar 
la sorpresa de la revista neoyorquina ante el largo y devoto proceso de 
construcción, en relación a los tres años que duró la obra y al cuidado 
que los trabajadores locales ponían en la elaboración de los detalles. Estos 
aspectos parecían ajustarse al gusto por lo artesanal del cliente, un activo 
promotor de las artesanías en Taxco y las poblaciones aledañas.

El mismo año que Forum publicó la casa Silverstone, Arts 
& Architecture dedicó un número especial a la vivienda unifamiliar 
mexicana. Como ya se mencionó en su momento, el antecedente a este 
monográfi co se tuvo en la exposición de arquitectura contemporánea en 
México que preparó el Instituto Nacional de Bellas Artes, bajo la dirección 
de Enrique Yáñez, los primeros meses de 1951. Si bien el material no contó 
con exclusividad, pues el mismo se daría a Irving Myers para Mexico’s 
Modern Architecture —publicado en 1952— fue sobresaliente el interés 
de la revista angelina en publicar primero en Estados Unidos su visión 
particular y global sobre la vivienda unifamiliar mexicana en el número 
de Arts & Architecture de agosto de 1951. El texto de Esther McCoy, que 
acompañó el material gráfi co seleccionado de una muestra más amplia, 
acercó al lector estadounidense a los ejemplos mexicanos tomando 
siempre como punto de referencia el hacer arquitectónico de su país, pero 
también, dando voz a los arquitectos mexicanos para expresar, desde su 
perspectiva, las aportaciones que sus obras podían brindar al quehacer 
profesional nacional.

Para Juan O’Gorman, los arquitectos mexicanos debían hacer más 
funcional su arquitectura, pero en el sentido de mejor adaptada al clima, 
a las costumbres y al sitio; debía ser planeada para su uso regional y no 
como una entidad universal. O’Gorman también habló de la necesidad 
de decorar las casas, de abrirse al gusto de la gente en vez de satisfacer 
a la élite de académicos propensos a la abstracción40. Cabe recordar que 

39. “Textured mansion. On 
a Mexican hillside, a colorful 
paradise,” Architectural Forum 
94, no. 1 (enero 1951): 136-
141.

40. “Juan O’Gorman,” Arts 
& Architecture 68, no. 8 (agos-
to 1951): 26 y 46.
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por esos años estaba en construcción la Biblioteca Central universitaria, 
que recubriría cuatro mil metros cuadrados de superfi cie con murales 
coloridos, y, en plan particular, O’Gorman estaba terminando su casa en 
San Ángel, un experimento arquitecto-escultórico que no llegaría a ser 
realmente valorado41.

Por otro lado, quien podía realmente opinar sobre los modos de 
hacer arquitectura en México en comparación con países industrializados, 
fue Max Cetto, alemán emigrado a América quien después de trabajar 
un año con Richard Neutra en California se establecería defi nitivamente 
en México. El choque cultural debió ser difícil, al encontrarse con 
ausencia de mano de obra califi cada, falta de oportunidad para adquirir 
la capacitación técnica en el país, sistemas constructivos sin equipo 
mecánico y trabajadores que no sabían leer correctamente un plano. Ante 
la evidencia de que en México las casas no se construían con un juego 
completo de planos y especifi caciones, como en la mayoría de las ciudades 
europeas y estadounidenses, aunado a que si el arquitecto se preocupaba 
en ver el edifi cio terminado de acuerdo a sus conceptos, tendría que 
volverse su propio contratista y pasar la mayor parte de su tiempo en obra 
supervisando y trabajando directamente con croquis o indicaciones orales. 
Bajo esas circunstancias, Cetto aseveró que parecía sabio dejar a un lado lo 
aprendido y renunciar a las ideas de perfección mecánica de los primeros 
años de la arquitectura funcionalista. Así, el arquitecto dio el crédito de 
todas las casas que se terminaban entonces a los extraordinarios recursos 
naturales, a la imaginación y la pasión adictiva de todos los involucrados 
en el proceso constructivo. Cetto terminó por aceptar la mano de obra 
tradicional —más humana, en sus propias palabras— y expresión última 
de los recursos naturales y espirituales de este país42.

Emblema de esos recursos y ese espíritu fueron los Jardines del 
Pedregal, emplazamiento de las casas de Cetto y primer fraccionamiento 
mexicano que prohibía la construcción de casas en estilo colonial 
californiano y que, con ciertas restricciones, pretendía mantener una 
relación armoniosa entre las formaciones de piedra volcánica y los 
nuevos diseños arquitectónicos. La extensión de los lotes —los más 
grandes y excepcionales de hasta 10,000 m2 y los mínimos de 1,000 
m2— era sufi ciente para respetar el 10% máximo de área construida, 
correspondiente al desplante de la casa. Para 1951, de los 700 lotes en 

41. La casa fue destruida en 
1969 cuando fue vendida por 
O’Gorman.

42. “House by Max Cetto,” 
Arts & Architecture 68, no. 8 
(agosto 1951): 28-29.
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que se había dividido la urbanización, menos de cien casas —entre las 
terminadas, en obra y en proceso de diseño— ocupaban ya la todavía 
inmensa superfi cie rocosa del sur de la ciudad de México43. Sin embargo, 
el encanto del conjunto se rompió pronto ante la ocupación total de los 
predios, quedando la poesía original en algunos detalles de los jardines 
particulares que mantuvieron la piedra volcánica como protagonista.

Este material natural fue sustancial para Luis Barragán, quien 
llegó a afi rmar que las formaciones rocosas en los jardines eran elementos 
tan satisfactorios como el pasto o las fl ores44. En su propia casa —que 
tuvo un lugar protagónico en este número al ser el primer ejemplo 
mostrado— el arquitecto había introducido algunos fragmentos de piedra 
basáltica en su jardín. Se perfi ló así una de las singularidades de la nueva 
arquitectura habitacional en México, el lugar destacado a los materiales 
de construcción y la intención de combinar tradición y modernidad, sin 
importar el barrio de la ciudad en que se construía o los metros cuadrados 
de superfi cie. Si algo hay que notar en la selección de Arts & Architecture 
fue que el abanico expuesto fue muy amplio. Si bien se contó con casos 
que se volverían clásicos —como las casas de Luis Barragán y Enrique del 
Moral en Tacubaya— también se dio espacio a ejemplos en que una sola 
habitación cubría todos los requerimientos de la casa del arquitecto, como 
las de Luis Rivadeneyra y Jaime López Bermúdez, la primera en Jalapa, 
Veracruz y la segunda en Santa Fe, en las afueras de la ciudad de México. 
Por supuesto que las casas del Pedregal también tuvieron presencia, como 
la de Max Cetto, adecuada al programa típico de residencia de lujo. Pero 

43. “Jardines del Pedregal 
de San Ángel,” Arts & Archi-
tecture 68, no. 8 (agosto 1951): 
20-23.

44. “Jardines del Pedregal,” 
23.

Casas de Max Cetto en el 
Pedregal de San Ángel. Arts 
& Architecture (agosto 1951).
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45. Otra vivienda de Víc-
tor de la Lama es analizada 
en la primera parte de esta 
tesis en el apartado 2.1 El pa-
pel canónico. La arquitectura 
mexicana en los libros entre 
1937 y 1969, donde se com-
para el caso mexicano con 
otros ejemplos alrededor del 
mundo.

La contraparte al “modelo 
Pedregal”. Viviendas de Luis 
Rivadeneyra —izquierda— y 
Jaime López Bermúdez —
derecha. Arts & Architecture 
(agosto 1951).

la construcción no se detuvo en las antiguas zonas residenciales de la 
ciudad, como las Lomas de Chapultepec, de donde se ilustró un diseño de 
Víctor de la Lama45. Un último ejemplo debido a Ramón Torres Martínez 
muestra, en un programa arquitectónico sencillo, la comunicación directa 
con el jardín y la combinación de materiales que se volvió constante de 
todos los ejemplos publicados.

Si algo sorprendió a Esther McCoy fue la juventud de los 
arquitectos y la responsabilidad con que se entregaban a altos cargos 
gubernamentales y privados. Es notorio que de los ocho arquitectos 
reseñados, la mitad fuesen menores de 35 años en ese momento, y tres 
menores de 30 años. También, la autora comentó cómo en México se 
había reconsiderado por completo el concepto de zona residencial, pues 
hacía menos de dos décadas se prohibía construir en estilos modernos 
en colonias como Polanco y, como ya se anotó, la primera restricción 
de los Jardines del Pedregal había sido la construcción de casas en estilo 
colonial californiano. Pero no sólo en el estilo sino en los detalles se 
podía encontrar el valor de la arquitectura mexicana. Las construcciones 
no dejaban la impresión de ser sacadas de un catálogo, como hacía ver 
McCoy con relación a Estados Unidos, algo que se notaba en los detalles, 
por ejemplo, en el uso imaginativo del agua como decoración, como lo 
constataba la abundancia de piscinas —interiores y exteriores— espejos 
de agua o cascadas escurriendo por muros.

La autora insistió en un aspecto que después se repetirá dentro 
y fuera del país: si bien México, en los primeros años de la modernidad 



Capítulo 7.2 513La vivienda de interés social y el lujo habitacional

tomó prestados los conceptos de fuera, para ese momento ya buscaba la 
inspiración en su pasado, revalorando su propia cultura y aprendiendo 
la lección de la arquitectura vernácula. México, por primera vez, se 
encontraba consigo mismo y esto se refl ejó en los medios internacionales 
a través de la vivienda unifamiliar.

Por otro lado, en vez de una visión inclusiva sobre la vivienda 
unifamiliar en México, como expuso Arts & Architecture, Domus se decidió 
por la mirada exclusiva al publicar únicamente la obra de Luis Barragán. 
La sensibilidad de Gio Ponti —el editor— no facilitó al lector italiano el 
acercamiento a la diversidad de las propuestas mexicanas en el ámbito 
habitacional, sino que se centró en el personaje de Barragán y su obra. 
Antes de publicar el artículo sobre el Pedregal y la casa de Tacubaya, Ponti 
había estado en México con motivo del viii Congreso Panamericano de 
Arquitectos; esta visita lo aproximó al clima y al paisaje y, en general, a la 
arquitectura moderna mexicana. Si bien no se podía estar en desacuerdo 
ante la importancia de los temas tratados en el congreso —básicamente 
obras sociales destinadas a la vivienda y la educación— la atracción del 
Pedregal como entorno apenas manipulado por el genio del artista, fue 
mucho más potente y perdurable en Ponti que cualquier otro tipo de obra 
colectiva o con fi nes sociales46. El mismo autor se preguntó en su artículo 
cuál era el contenido social de los Jardines del Pedregal, y se respondió: la 
belleza47. Para Ponti, en la urbanización del Pedregal se reconocía la visión 
y el trabajo de un solo hombre laborando en solitario, que a diferencia del 
trabajo colectivo, es el modo habitual en que se dan a conocer los artistas.

La casa de Luis Barragán 
en Tacubaya, publicada en 
Domus (marzo 1953).

46. Si bien Ponti sí publicó 
un artículo extenso sobre la 
Ciudad Universitaria (Domus, 
agosto de 1953), lo haría cinco 
meses después que su reseña 
sobre El Pedregal.

47. Gio Ponti, “Il Pedregal 
di Città del Messico,” Domus, 
no. 280 (marzo 1953): 19.
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48. El número también 
trató los edifi cios de departa-
mentos de lujo y la vivienda 
colectiva de interés social, 
tema que se tratará más adelante 
en este mismo capítulo.

49. “Le Pedregal de San 
Angel”, L’Architecture d’Aujo-
urd’hui, no. 59 (abril 1955): 
75-77.

50. “Habitations Individu-
elles,” L’Architecture d’Aujo-
urd’hui, no. 59 (abril 1955): 
78.

En actitud contraria, el número monográfi co de L’Architecture 
d’Aujourd’hui de abril de 1955 reparó con creces la omisión de Domus 
publicando casi una treintena de casas individuales, obra de más de 
veinte arquitectos. De esta manera proporcionó a sus lectores una 
visión global y bastante acertada de los alcances mexicanos dentro del 
género habitacional48, sin omitir —claro está— al Pedregal de San Ángel, 
sitio emblemático desde hacía años y emplazamiento de algunas de las 
obras reseñadas49. La única novedad que aportó AA al conocimiento 
del Pedregal fue, en todo caso, una pequeña foto a color que redujo la 
monumentalidad de las ya muy conocidas fotos en blanco y negro, quizá 
por su cualidad de representar mejor la escala real de los muros y las rejas 
de la entrada al fraccionamiento.

También, es curioso cómo L’Architecture d’Aujourd’hui hizo notar 
la presencia del Pedregal en la casa de Barragán en Tacubaya50. Uno de los 
muros de la sala de estar es ocupado por una enorme fotografía aérea de 
la zona urbanizada del sur de la ciudad; ésta se observa todavía cubierta 
en parte por papel translúcido. Esto transfi ere un sentido práctico a la 
fotografía mural —sobre el papel se ven las líneas trazadas de las calles 
y la división de los lotes— lo que quita solemnidad al espacio de reposo 
espiritual al dar la impresión, más bien, de ser un espacio de trabajo.

Vivienda orgánica diseñada 
por Carlos Lazo en las 
Lomas de Chapultepec. 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(abril 1955).
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Si bien la revista francesa publicó una enorme cantidad de ejemplos, 
en general, no ofreció un análisis de los programas arquitectónicos, los 
sistemas constructivos o los materiales sino que se contentó con mostrar 
únicamente planos y algunas fotografías de cada caso. A veces hubo algún 
tratamiento en la edición de imagen de las plantas, utilizando colores 
para destacar las áreas interiores de los numerosos patios, terrazas o 
jardines. Los pies de imagen se redujeron al mínimo alcanzando apenas 
al programa arquitectónico simplifi cado o alguna indicación sobre el 
emplazamiento. Lo que es notable en la selección es la convivencia de las 
enormes residencias de la clase alta con algunas casas en grupos de tres o 
cuatro destinadas a la clase media, algo que —evidentemente— sólo era 
posible en el papel.

Ante esta forma limitada de presentar las viviendas, sorprende 
todavía más que el único ejemplo que mereció una descripción detallada 
fue el caso que se salía por completo de los modelos que, bien que mal, se 
repetían con escasas variaciones. Así, el diseño de Carlos Lazo de una casa 
absolutamente original para la época, llamó la atención de AA quien notó 
su planta orgánica y la disposición de todos los espacios habitables en torno 
a un patio  en forma de ameba, ocupado por vegetación exuberante51. La 
ausencia de fachadas, en el sentido tradicional de dar una imagen exterior, 

Casa del Puente en el 
Pedregal de San Ángel, 
de Santiago Greenham 
y Francisco Artigas. 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(abril 1955).

51. “Habitations Individu-
elles”, 90.
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52. Curiosamente el experi-
mento de Lazo se desarrolló 
en las Lomas de Chapultepec, 
colonia tradicionalmente des-
tinada a la clase alta mexicana.

53. Alberto González Pozo, 
“La arquitectura a contra-
corriente,” en La arquitectura 
mexicana del siglo xx, co-
ord. por Fernando González 
Gortázar (México: Conaculta, 
1994), 94.

54. Si bien el monográfi co 
se publicó en 1955, la casa de 
Carlos Lazo, en Sierra Leona 
374 data de 1946, con lo que 
su vanguardia organicista es 
todavía más notable. La par-
ticularidad de esta vivienda 
no escapó al ojo crítico de Ar-
chitectural Design, quien, para 
comentar el  monográfi co de 
la revista francesa dedicado a 
México, tomó como ejemplo 
esta casa de Lazo para ilustrar 
su sección Review of European 
periodicals. Véase David Aber-
deen, “House in Mexico,” Ar-
chitectural Design 25, no. 10 
(octubre 1955): 326.

55. “Habitations Individu-
elles,” 93.

es extraordinaria, pues lo que se observa en las fotografías parecería 
más bien el experimento de un autoconstructor mezclando materiales, 
proporciones y formas en total desacuerdo con los cánones modernos 
válidos todavía entonces. La intención del arquitecto fue, simplemente, 
ofrecer al habitante un refugio en contacto con la naturaleza52; pero la 
revista habló también de infl uencias prehispánicas, coloniales e incluso 
organicistas provenientes de Frank Lloyd Wright. 

Para estudiosos contemporáneos, como González Pozo, el periodo 
moderno también produjo algunas «manifestaciones aparentemente 
inclasifi cables», indicación del «surgimiento de otras inquietudes o 
infl uencias que no encontraron tan fértil el campo para prosperar [y que 
quedaron] como premoniciones o como propuestas que se adelantaron 
a su tiempo»53. Así, es todavía más importante aquí hacer notar el papel 
de las publicaciones periódicas especializadas que ya ponían el ojo en los 
casos que se salían por completo de los moldes racionalistas en años tan 
tempranos54.

Caso contrario a la original propuesta de Lazo, fue la casa del 
puente de Santiago Greenham y Francisco Artigas en el Pedregal de 
San Ángel, que mereció la única foto a color que la revista dedicó a las 
viviendas unifamiliares55. Aquí, los arquitectos aprovecharon un desnivel 
del terreno para situar la piscina debajo de la casa y hacer de ésta una 
especie de puente. Por supuesto, AA mencionó el antecedente argentino 
de Amancio Williams como infl uencia formal.

El color inunda las páginas 
de la casa Prieto de 
Barragán. Domus (agosto 
1956).



Capítulo 7.2 517La vivienda de interés social y el lujo habitacional

Hay que decir, también, que la mayoría de las viviendas ya habían 
sido publicadas en 1951 por Arts & Architecture, pero L’Architecture 
d’Aujourd’hui, en 1955, no sólo triplicó la cantidad de ejemplos sino que, 
en algunos casos, ofreció más de una vivienda por arquitecto, incluyendo 
asimismo a la vivienda colectiva de lujo y a la de interés social. Lo cierto es 
que al fi nal del recorrido en torno a la vivienda unifamiliar del monográfi co 
francés, se mantenía la impresión de una arquitectura de amplios espacios 
luminosos en estrecha relación con los exteriores, apacibles y soleados, en 
ambientes cálidos y rodeados de vegetación siempre frondosa.

Esta impresión de calidez se conservó no obstante que las 
fotografías solían ser publicadas en blanco y negro; por eso sorprende 
todavía más el atrevimiento de Domus, en 1956, cuando en vez del típico 
recurso de la época en cuanto al uso de la escala de grises, la revista 
italiana prefi rió el color para dar a conocer —de forma exclusiva— la Casa 
Prieto de Luis Barragán56. Así, Domus se colocó entre las primeras y muy 
tempranas publicaciones periódicas que descubrieron la originalidad y 
sensibilidad del arquitecto jalisciense. 

En el artículo se verifi ca que, contra la tendencia general de la 
modernidad, Barragán, en vez de priorizar los vacíos, volvió a centrarse 
en los sólidos que son perforados puntualmente por una puerta o alguna 
ventana. La materialidad y el protagonismo de su arquitectura recayeron 
por completo en los muros, que se volvieron punto de partida y fi n en sí 
mismo. Así, Domus ya no estuvo interesada en mostrar al lector algún 

Casas en el Pedregal de 
Carlos Reyes Navarro. 
Techniques et Architecture 
(septiembre 1957).

56. “Barragán a Città del 
Messico,” Domus, no. 321 
(agosto 1956): 1-7.
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57. “Deux résidences dans 
les jardins du Pedregal,” Tech-
niques et Architecture 17, no. 4 
(septiembre 1957): 104-5.

aspecto funcional de la casa, pues omitió la reproducción de algún plano 
y se concentró en ofrecer una senda galería fotográfi ca a todo color. Pero, 
con todo y su originalidad, la Casa Prieto expresó también las constantes 
que ya se reconocían como particulares a las casas mexicanas, sobre todo 
el uso indiscriminado de los materiales naturales, en especial la madera y 
la piedra volcánica, que aparecía en pavimentos e integrada al paisaje del 
jardín y del patio.

Y así, en 1957 y desde la francesa Techniques et Architecture nos 
encontramos de nuevo con el material natural por excelencia utilizado con 
profusión en la vivienda unifamiliar mexicana: la piedra volcánica de los 
Jardines del Pedregal. En este caso, dos residencias de Carlos Reyes Navarro 
destacaron sus formas regulares sobre un paisaje apenas manipulado por 
el hombre57. Era la primera vez que T&A dirigía su mirada a esta zona 
de extraña belleza, plena de contrastes entre las texturas y los paisajes 
cavernosos contra un cielo —todavía entonces— transparente. Si bien 
esta descripción del Pedregal ya era un lugar común, no se ha encontrado 
en otra publicación una fotografía que exprese mejor esa oposición entre 
el paisaje abrupto y los volúmenes de ángulos rectos, que curiosamente, 
fue califi cada de mimetismo. En este caso, el área descubierta frente a la 
casa da la impresión de ser mucho más natural en el sentido de inhóspita 
y desolada, al contrario de otros ejemplos en que los jardines ya habían 

Casa Ramis de Francisco 
Artigas en Informes de la 
Construcción (febrero 1959).



Capítulo 7.2 519La vivienda de interés social y el lujo habitacional

sido por completo domesticados. Como detalle curioso, que pasó 
desapercibido por la revista, una de las casas publicadas se levantó sobre 
una estructura-puente idéntica a la de Amancio Williams en Argentina, 
que también habían copiado Santiago Greenham y Francisco Artigas en 
otra casa de la misma zona residencial.

Como se va viendo, la presencia de la vivienda unifamiliar mexicana 
fue una constante en las publicaciones periódicas entre 1950 y 1970. La 
casa como experimento o como afi rmación de una tradición alcanzada y, 
por fi n, consolidada, se abrió paso y se mantuvo en las revistas europeas 
y norteamericanas. En 1958, Architectural Design dedicó un número a la 
vivienda individual, en el que se incluyó un diseño de Manuel Rosen en 
el Pedregal de San Ángel58. Se comentó la ya típica ausencia de ventanas 
al exterior, los altos muros bordeando la propiedad y la exclusiva vida 
interior hacia patios, terrazas y jardines privados de cuidadoso arreglo. 
En 1959, Informes de la Construcción haría lo propio en un número que 
diversifi có los ejemplos habitacionales, con claro interés en los países 
de la Europa Mediterránea. La presencia de México se constató con una 
residencia diseñada por Francisco Artigas para un escultor59. De una sola 
planta, funcional y abierta al exterior —privado— permitía a la luz y al sol 
invadir los interiores que, además, gozaban de magnífi cos puntos de vista 
en un predio rodeado por jardín. 

Casa en Cuernavaca, 
Morelos. Combinación 
de materiales locales 
con tecnología de punta. 
The Architectural Review 
(noviembre 1960).

58. “House at Pedregal, 
Mexico City,” Architectural 
Design 28, no. 9 (septiembre 
1958): 366-67. El número 
contó con ejemplos de Ingla-
terra, Australia, Estados Uni-
dos, México, Suiza, Bélgica, 
Alemania Occidental, Dina-
marca e Israel.

59. “Casa Ramis,” Informes 
de la Construcción, no. 108 
(febrero 1959): s/p. Se contó 
con casas en España, Holanda, 
Suiza, Francia, Italia, México, 
Estados Unidos, Alemania, 
Japón, Irak, Australia e India. 
Es interesante constatar las 
semejanzas y diferencias entre 
esta selección de países y la 
anotada en la cita anterior.
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60. “Four foreign houses,” 
Th e Architectural Review 128, 
no. 765 (noviembre 1960): 
329-31. Lo interesante del 
artículo, en todo caso, es la 
comparación con los otros 
ejemplos, pues esta misma 
casa ya había sido publicada 
cuatro años antes por Arts & 
Architecture (junio de 1956).

En 1960, al igual que Architectural Forum en 1951 con la Casa 
Silverstone, Th e Architectural Review publicó el trabajo en México de un 
extranjero. Se trató de una vivienda unifamiliar en Cuernavaca, proyecto 
de Arnold Wasson Tucker, arquitecto de origen canadiense afi ncado en 
Estados Unidos60. La intención de la londinense fue comparar cuatro 
viviendas contemporáneas en distintos puntos del planeta, así, junto con  
ejemplos en Melbourne (Australia), Near Porvoo  (Finlandia) y Sao Paolo 
(Brasil), se verifi có el proceso de disolución de la casa-caja, entusiasmo 
de los primeros años del Movimiento Moderno y ya en 1960 en plena  
transformación. 

Si bien el artículo no tuvo como fi n el mostrar la casa mexicana, 
es interesante constatar la adaptación de ésta al clima semi-tropical del 
estado de Morelos con extensos pasos a cubierto para las lluvias en verano. 
También, es posible cotejar la adopción del programa arquitectónico ya 
tradicional para las viviendas unifamiliares de la clase alta, donde la cocina 
pertenece claramente a la zona de servicio, sin comunicación directa 
con el exterior, y donde se mantiene la relación interior-exterior de los 
espacios de estar con la terraza y el jardín. Por otro lado, la estructura 
de acero aparente y los muros de cerramiento aplanados y pintados de 
blanco le dieron a la casa un acento más internacional, en donde se ve que 
los materiales naturales como la piedra sólo alcanzaron los pavimentos, a 
diferencia de las casas mexicanas en que se suele verla con más profusión 
como acabado fi nal de muros.

Para 1962 se constata, por un lado, cómo se va agotando el concepto 
de vivienda unifamiliar consolidado en México la década anterior y, por 
otro, se observa que algunos experimentos formales y plantas de geometrías 
audaces comenzaron a aparecer en las publicaciones periódicas. Se vivía 
una etapa de transición, los antiguos modelos todavía eran válidos pero 
tenían cada vez menos fuerza, lo que se comprueba con la reducción 
considerable de ejemplos dedicados a la vivienda unifamiliar mexicana 
en las revistas extranjeras, especialmente, en los números monográfi cos. 
Incluso los Jardines del Pedregal están en plena transformación, pues sus 
extensísimos lotes originales se subdividen aceptando una ocupación de 
su superfi cie cercana al 50%.  

Cuando Arquitectura lanzó su monográfi co dedicado a México en 
1962, todavía se hablaba de un «estilo contemporáneo de la arquitectura 
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mexicana» en la Residencia Cevallos sita en el Pedregal61. La construcción 
sobre las formaciones rocosas, sin embargo, ya no aportaba nada nuevo al 
desarrollo de la arquitectura contemporánea en el país. Elementos aislados 
de las viviendas empezaron a llamar la atención más que los programas 
arquitectónicos o el uso de materiales, como se constata en la extensa 
descripción que se hizo de la biblioteca en la Residencia Rodríguez Alday 
de Jaime Ortiz Monasterio62. Aquí, se suprimió el interés en la vivienda 
como conjunto, quizá debido a que el volumen de dicha biblioteca, si 
bien un clásico prisma de cristal, tenía la singularidad de una cubierta 
de paraguas formado por una superfi cie de paraboloides hiperbólicos. 
De  la selección de vivienda unifamiliar que ofreció Arquitectura el 
único ejemplo sobresaliente fue la casa diseñada por Enrique Castañeda 
Tamborrell, colada por completo en hormigón armado y que desafi ó las 
reglas de la ortogonalidad al ensayar una planta a base de trazos curvos63.

Es signifi cativo para la revista madrileña que todos los ejemplos 
que publicó sobre vivienda unifamiliar durante todo el periodo de estudio, 
se concentraron en este número monográfi co. Así, a la vez que amplió la 
difusión de arquitectos que ya tenían presencia internacional, también 
abrió espacio para nombres que de otra forma no habrían cruzado las 
fronteras nacionales64.

El año 1963 fue fundamental para la difusión de la arquitectura 
moderna mexicana gracias a los monográfi cos que dedicaron Architectural 
Design y L’Architecture d’Aujourd’hui en septiembre65. La londinense 
incluyó sólo dos ejemplos de vivienda unifamiliar que, además, serían 

Ejercicio formal de Enrique 
Castañeda Tamborrell 
publicado en Arquitectura 
(agosto 1962).

61. “Residencia Cevallos,” 
Arquitectura, no. 44 (agosto 
1962): 29.

62. “Residencia Rodrí-
guez Alday (Tlacopac, D.F.),” 
Arquitectura, no. 44 (agosto 
1962): 24. Esta vivienda tam-
bién la publicó Architectural 
Design en su monográfi co de 
septiembre de 1963.

63. “Viviendas unifamiliares,” 
Arquitectura, no. 44 (agosto 
1962): 20-21. Esta casa tam-
bién la publicó L’Architecture 
d’Aujourd’hui en su mono-
gráfi co de septiembre de 
1963. El mérito de Castañeda 
Tamborrell consistió en aspi-
rar al trazo libre de los cro-
quis, pero sujetándolo en sus 
proyectos ejecutivos a un or-
den geométrico consistente en 
curvas defi nidas —arcos cir-
culares y elípticos, tangentes 
entre sí— que era posible tra-
zar en la obra, estas disposi-
ciones fueron muy atrevidas 
en su época. Véase González 
Pozo, “La arquitectura,” 96.

64. Dentro del primer 
grupo podemos mencio-
nar a Manuel Rosen, Héctor 
Velázquez y Ramón Torres; 
como parte del segundo, los 
nombres de Francisco Gómez 
Palacio o Conrado Montaño.

65. Véase la primera par-
te de esta tesis: La presencia 
constante. Dos décadas de re-
vistas de arquitectura.



Parte III522 Cruzando fronteras

66. “House in Calzada de 
las Flores, Mexico City,” Archi-
tectural Design 33, no. 9 (sep-
tiembre 1963): 431-32.

67. Tampoco deber ser ca-
sualidad que la biblioteca des-
tinó parte de su espacio a una 
colección privada de piezas 
prehispánicas y otras obras de 
arte.

68. “Gueugnier residence, 
Jardines del Pedregal, Mexico 
City,” Architectural Design 33, 
no. 9 (septiembre 1963): 433. 
La casa es obra de Francisco 
Artigas y también se publicó 
en L’Architecture d’Aujourd’hui 
en septiembre de 1963.

69. Fue común que de un 
mismo arquitecto se publi-
casen dos viviendas, o una 
vivienda unifamiliar y algún 
edifi cio de apartamentos o in-
cluso algún conjunto habita-
cional de interés social. Por 
esta razón siempre hay más 
ejemplos de casas que nom-
bres de arquitectos.

70. Apareciendo en el con-
tenido general, sólo seis pági-
nas se dedicaron a la vivien-
da individual, pero, como se 
sabe, AA solía agregar páginas 
extra —numeradas con ro-
manos— entre la publicidad. 
Es sintomático que ahí se en-
cuentre más espacio dedicado 
a la habitación que al interior 
del número, es decir, el acota-
do entre la numeración arábiga. 

71. “Habitation de l’Archi-
tecte H. A. Rebaque a Pédré-
gal,” L’Architecture d’Aujo-
urd’hui, no. 109 (septiembre 
1963): 82-83. Por supuesto la 
casa compartía créditos con 
Félix Candela por el cascarón 
de hormigón armado.

repetidos por otras revistas. Arquitectura, el año anterior, ya había 
adelantado la difusión de la Residencia Rodríguez Alday de Jaime Ortiz 
Monasterio, sin embargo la aproximación a ésta por parte de Design fue 
más acertada, gracias a que su descripción contextualizó el elemento 
más destacado de la casa —la biblioteca— en el conjunto general66. Si 
bien aquí se subrayaron algunos aspectos técnicos como el uso de 
calefacción —algo poco frecuente en México— o el sistema eléctrico de 
funcionamiento de las cortinas —necesarias para proteger a los libros del 
sol— sus fotografías destacaron la singularidad de esta caja de vidrio de 
corte miesiano colocada como remate de una amplia escalinata de piedra 
que asciende desde la piscina. La imagen semeja la de un templo que 
corona una plataforma piramidal prehispánica67. La impresión es una 
mezcla extraña de modernidad con profundas raíces ancestrales bien 
arraigadas al suelo mexicano.

El otro ejemplo de Design podría extrañar no por tratarse de la 
clásica residencia del Pedregal, sino por su aproximación a ésta68. La 
única foto del interior corresponde a la cocina, un espacio, como hemos 
comentado en relación al programa arquitectónico, irrelevante para la 
casa. Design nos la muestra amplia, luminosa, pulcra, indiscutiblemente 
moderna, y enfatizando el acabado de mármol del suelo. Por lo demás, la 
descripción general habló de los materiales y de la ubicación de la casa 
sobre un promontorio rocoso al centro del generoso predio de 3,000 m2.

Por otro lado, la difusión de la vivienda unifamiliar en el 
monográfi co de L’Architecture d’Aujourd’hui en 1963 alcanzó casi una 
veintena de casas. Sin embargo, comparándola con su número anterior 
dedicado a México —el de 1955— disminuyó considerablemente el 
número de viviendas y de arquitectos69. Las escasas páginas que brindó 
a la habitación individual pueden considerarse un indicativo de los 
tiempos70, es decir, del agotamiento al modelo ensayado extensamente en 
el Pedregal. 

Quizá compensando la casi inexistente novedad de la vivienda 
individual en esos años, AA abrió con un nombre poco conocido pero 
con formas muy celebradas y prácticamente ausentes de la arquitectura 
habitacional. Así, un enorme cascarón en la casa del arquitecto Héctor  
A. Rebaque en el Pedregal desafi ó las propuestas regulares que hasta ese 
momento llenaban el fraccionamiento71. No obstante la panorámica de la 
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sala y el comedor —bajo las curvas de hormigón— es de gran amplitud 
y luminosidad, es notorio un gran error de escala en el conjunto y en 
la disposición de la estructura en un predio más bien pequeño. En vez 
de darle aire y libertad a la enorme cubierta, se impuso entre la calle 
y el volumen secundario de la casa, sin integrarla ni al terreno ni a 
las habitaciones, quedando como un intento fallido de búsqueda de 
notoriedad en la urbanización. 

Los siguientes ejemplos recorrieron los ya estudiados patios, 
ventanales, vegetaciones exuberantes y combinaciones de materiales 
y texturas diversas. Parecía quedar clara la sentencia de que el lujo se 
encontraba en la extensión y no en la calidad espacial de las obras. La 
sorpresa, en todo caso, aguardaba en las páginas marginales, entre la vasta 
publicidad, propia de estas revistas. De esta manera, la casa de Manuel 
Larrosa en Coyoacán72, con una planta que transgredió los paradigmas 
del momento en una sorprendente mezcla de ángulos y curvas y una 
disposición irregular, en un terreno —sobraría decirlo— también 
irregular, dejó constancia de la experimentación y los tanteos que, para 
romper el molde de lo establecido, se realizaban a nivel mundial. Esta 
actitud vanguardista abrió brecha en AA —siempre dispuesta a mostrar 
las diferentes tendencias arquitectónicas— para otras casas mexicanas 
que, también por esos años, innovaban modestamente la arquitectura 
habitacional.

Otro autor en búsqueda de nuevos caminos para la vivienda 
unifamiliar —como lo sentenció AA— fue Ramón Corona Martín, 

Casa Rodríguez Alday de 
Jaime Ortiz Monasterio. La 
biblioteca como el elemento 
predominante del diseño. 
Páginas de Architectural 
Design (septiembre 1963).

72. “Habitation a Coyoa-
can, Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (sep-
tiembre 1963): xxv. Manuel 
Larrosa era entonces codirec-
tor de las revistas mexicanas 
Espacios y Calli.
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73. “Deux Habitations prés 
de Mexico,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiem-
bre 1963): xxix.

74. “Deux Habitations prés 
de Mexico,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (sep-
tiembre 1963): xxxi. Cabe 
recordar que estas propuestas 
buscaron la expresión plástica 
en la fl uidez de los volúmenes 
y en la continuidad del mate-
rial, el hormigón armado.

75. “Résidence a Mexico,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): 
xxxv. Se encuentra un an-
tecedente formal a esta casa 
en la de Carlos Lazo citada 
antes, sin embargo, la de Lazo, 
construida casi dos décadas an-
tes, sigue pareciendo mucho 
más atrevida.

76. Esther McCoy, “Mexico 
Revisited (I),” Zodiac, no. 12 
(octubre 1963): 106-17.

77. De la misma casa, tam-
bién se publicó una fotografía 
del pasaje entre los muros de 
piedra que baja a la piscina y 
la terraza. 

quien cuestionó el uso extensivo del vidrio en las fachadas y devolvió 
protagonismo al muro, aunque en un sentido muy diferente al de 
Barragán, pues aquí los muros son toscos, recubiertos de piedra rugosa, 
y las fachadas revestidas con paneles de madera73. Quizá las plantas y el 
programa arquitectónico apenas sufran cambios, pero está presente la 
intención de brindar más calor humano al interior, al mismo tiempo que 
armonizar la construcción a su entorno, incluso contrastando una zona 
arbolada francamente vertical con extensas cubiertas horizontales voladas 
sobre terrazas y delineadas en su perfi l para acentuar su horizontalidad.

Sin pasar por alto que también AA —al igual que Arquitectura 
un año antes— publicó la propuesta de Enrique Castañeda Tamborrell74, 
cabría exponer un último ejemplo de infracción al estado de la vivienda 
unifamiliar mexicana que llegó a los medios internacionales en la década 
de 1960. La casa de Pascual Broid y socios75, en cuya planta radial se volvió 
más importante la circulación que la división de áreas públicas y privadas, 
y de la mano de una estructura de acero con un tragaluz al centro que 
remató en un cono trunco, debe leerse como la experimentación que 
todo proceso de cambio requiere para ir un paso más adelante. Quizá esta 
casa no sea el ejemplo más logrado de adaptación al sitio, no avance en 
funcionalidad ni proponga un cambio en el programa arquitectónico, pero 
la pregunta sobre el futuro de la arquitectura habitacional mexicana se 
hacía con ensayos, los que, como comprobamos con esta selección de AA, 
ya indicaban un cambio importante de modelos entre las generaciones 
más jóvenes de arquitectos mexicanos.

No obstante el interés de L’Architecture d’Aujourd’hui en mostrar 
las posibles vías de desarrollo de la vivienda unifamiliar en México a 
través de la transgresión formal, la perspicaz premonición del futuro para 
la casa mexicana se publicó en Zodiac en un análisis de Esther McCoy76. 
Si bien su artículo no trató exclusivamente la vivienda, se encuentra una 
buena aproximación al tema, cuya importancia quedó manifi esta al iniciar 
el análisis con una foto a color —a toda página— del patio de acceso a 
una casa diseñada por Juan Sordo Madaleno, en la que se resaltó el muro 
aplanado pintado de ocre y el pavimento de piedra volcánica77.

Sobre la casa individual, la autora reconoció algunos cambios 
notables con respecto a la década anterior: un incremento proporcional 
en el área de servicios y la adición de los cuartos de juegos. La cocina 
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seguía siendo pequeña, a veces incluso más pequeña que el vestíbulo de 
entrada y —la autora comenta con ironía— el cuarto de servicio encajaría 
sin problemas en el baño de la recámara principal con espacio de sobra. 
Pero en relación a las áreas de estar informales —que según McCoy se 
copiaron de la casa californiana moderna— la principal diferencia con 
Estados Unidos era que en su país las salas de juego y de televisión 
surgieron cuando el personal de servicio fue despedido y en México 
nacieron como un apéndice de la casa.

La transformación del Pedregal tampoco pasó desapercibida, 
pues la autora apuntó un abuso del color y del vidrio en las nuevas casas, 
pero sobre todo, notó que las primeras residencias del fraccionamiento se 
escondían detrás de magnífi cos muros de piedra, mientras en el presente 
—1963— muchas eran visibles desde la calle, debido —a su juicio— al 
exhibicionismo estructuralista. Sin embargo la urbanización era —o 
seguía siendo— un lugar único y bello; lo que ayudó a mantener su 
carácter habría sido sin duda el cuidado con el que Luis Barragán trató de 
conservar la belleza plástica de la lava y de las plantas nativas. 

Aquí, cabe destacar que uno de los puntos más notables del 
análisis de McCoy es que reconoció —en 1963— la singularidad de Luis 
Barragán y su aportación al concepto de la casa mexicana que, en las 
siguientes décadas y después del conocido reconocimiento internacional, 
consolidarían la nueva visión de la arquitectura habitacional una vez 
superado el trance de la modernidad internacional. Para McCoy, en esos 
años, ya era evidente una escuela que rescataría los ensayos de Barragán 

Experimento de Héctor A. 
Rebaque en el Pedregal. 
Imágenes superior izquierda 
y derecha de L’Architecture 
d’Aujourd’hui (septiembre 
1963).
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Las primeras rupturas 
llegan a las páginas 
internacionales. Casa 
de Manuel Larrosa en 
Coyoacán. L’Architecture 
d’Aujourd’hui (1963).

de 1950, fundamentados en el benefi cio de las diferentes texturas y 
colores en las superfi cies planas, la herencia de la arquitectura conventual, 
la introducción de algunos elementos de las casas coloniales y, fi nalmente, 
el otorgar a los muros la capacidad de crear atmósferas particulares al 
liberarlos de su papel de simples delimitadores físicos. 

Así, la casa de Sordo Madaleno no solo hizo buen uso de la 
pendiente natural del terreno o se organizó en torno a un patio interior 
de dos niveles que ilumina la escalera desde la entrada principal hasta el 
nivel superior, sino que fue en el patio de la entrada y en el pasaje entre 
muros que desciende a la terraza donde el arquitecto creó la atmósfera de 
reposo que Barragán siempre trató de alcanzar. Se percibe una serenidad 
que es particularmente mexicana —sigue la autora— en la masiva puerta 
de madera y en los amplios escalones entre los altos muros de piedra, 
bañados por una cascada de buganvilias rojas. El juego de las sombras en 
este pasaje abierto, serían estudiada expresividad de México78. 

Hacia el fi nal de la década, una de las revistas más perspicaces 
en sus análisis, Th e Architectural Review, retomó el tema de la vivienda 
unifamiliar mexicana al publicar una casa de Manuel Rosen, de la que, 
en tono sarcástico, hizo notar que contaba con la estancia más grande 
de los tiempos modernos79. AR la califi có de estilo internacional 

78. McCoy, “Mexico,” 108.
79. “Private palaces,” Th e 

Architectural Review 142, no. 
848 (octubre 1967): 249-50.
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americano, valoración desfavorable pues, como resultaba obvio, México 
no podía competir con Estados Unidos en tecnología. Así, ante la franca 
desaprobación del resultado fi nal y de la casa mexicana —que a juicio 
de la revista seguía construyendo en escala excesiva— AR recordó 
la existencia de una escuela mexicana de arquitectura que favorecía 
la tradición vernácula —en la que destacaban nombres como Luis 
Barragán— preguntándose qué había sido de ella y dejando abierta la 
pregunta. Cuatro años antes, McCoy ya había respondido la cuestión de 
la publicación londinense: el camino ya estaba trazado, las armas para 
enfrentar con éxito los embates del posmodernismo estaban señaladas80, 
por lo que los arquitectos mexicanos mantuvieron la mirada en su cultura  
y siguieron su propio camino.

El desafío social
Es indudable que la vivienda social fue uno de los grandes problemas 
que interesó a la arquitectura moderna; un fenómeno de tal magnitud que 
llegó a transformar la propia cultura, según fueron cambiando los modos 
de habitar, y que se erigió como uno de los principales catalizadores 
de la modernidad. Por otra parte, su urgente solución, que exigía una 
estricta economía y racionalización de los medios, demandaba un tipo de 
producción que sólo pudieron darle los avances tecnológicos del siglo xx. 
Cuestiones tan subjetivas como la comodidad o el bienestar y, en defi nitiva, 
la higiene, pudieron resolverse sólo gracias a la mejora de parámetros tan 
objetivos como el control del soleamiento, la ventilación, el aislamiento 
acústico y térmico, o el suministro de agua potable, drenaje y electricidad81. 
Así, el concepto de vivienda social se asocia indisolublemente al de la 
modernidad, algo que se refl ejó en los medios especializados escritos de 
la época, que ocuparon sus páginas con informaciones frecuentes sobre la 
tipología y los ejemplos concretos que fueron construyéndose.

En México, al igual que en otros países latinoamericanos, la 
preocupación por la vivienda social se multiplicó con la explosión 
demográfi ca y el crecimiento urbano de mediados del siglo xx. El problema 
se convirtió en un tema de Estado82 y, por tanto, en un argumento de 
interés institucional y un factor de estabilidad política y social de enorme 
dimensión. Tomando como aliado al urbanismo moderno —sustentado 
en el pensamiento racional que intentó prever, regular y controlar el 

80. González Gortázar, “In-
dagando,” 182-83.

81. Véase Ana Esteban 
Maluenda y Vanessa Nagel, 
“Habitar en los medios. La 
difusión de la vivienda so-
cial mexicana en las revistas 
europeas y norteamericanas 
(1950-1968),” Arquitecturas 
del Sur 32, no. 45 (2014): 34-
47.

82. Cabe recordar que la 
Constitución Política Mexicana 
de 1917 estableció la vivien-
da como derecho de los tra-
bajadores en su Artículo 123 
(Título Sexto, ‘Del trabajo y 
de la previsión social’, Apar-
tado XII): «Toda empresa … 
estará obligada a proporcio-
nar a los trabajadores habita-
ciones cómodas e higiénicas». 
“Constitución Política Mexi-
cana,” consultada 14 febrero, 
2015, http://www.dof.gob.mx/
constitucion/marzo_2014_
constitucion.pdf.
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crecimiento urbano— empezaron a surgir propuestas para cubrir la 
demanda de vivienda, que —en general— optaron por volúmenes 
aislados que formaban parte de un conjunto mayor y en el cambio de 
escala de las viviendas unifamiliares a los edifi cios en altura. Esto signifi có 
un cambio radical para las tramas urbanas conocidas por las ciudades y 
sus habitantes hasta entonces. Así, los grandes conjuntos habitacionales 
transformaron las ciudades por el impacto de su inserción en las mismas.

En estos años, las grandes obras de conjunto se circunscribieron 
al principio de la supermanzana, que procuró resolver de forma 
autosufi ciente las necesidades primarias de los habitantes, pero sin 
pretender una renovación del tejido urbano. Si bien esta propuesta no 
buscó adaptarse al entorno circundante pues obedecía más a su propia 
fi sonomía que al contexto que la rodea83, también es cierto que, a raíz 
de la adopción de los bloques en altura destinados a la vivienda social, 
se cuestionó la vigencia de la manzana cerrada y empezó a estudiarse 
cómo resolver los espacios abiertos entre los volúmenes aislados. Con 
este tratamiento se evidenció que «la arquitectura moderna no buscó 
tanto simplifi car como, sobre todo, hacerse compleja en sus soluciones, 
reinterpretando los tejidos urbanos precedentes»84.

Es importante señalar que, de forma paralela a estas grandes 
intervenciones urbanas, también se propuso otro esquema de unidad 
habitacional —si bien muy extenso en área— que intentó adaptarse a 
un entorno urbano ya defi nido. Los resultados obtenidos no apuntaron 
a verdaderos logros, pues estos conjuntos, a pesar de la escala menor de 

Centro Urbano Presidente 
Alemán, el primer conjunto 
de vivienda social en 
bloques altos en México. 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(septiembre 1950).

83. Urrutia, “Veinticinco 
años,” 179-80. Ejemplos de 
este tipo de propuesta sería el 
Conjunto Urbano Presidente 
Juárez, el Conjunto Urbano 
Santa Fe o la Unidad Indepen-
dencia, todos ellos publicados 
en las revistas extranjeras.

84. Carlos Sambricio, ed., 
Ciudad y vivienda en América 
Latina. 1930-1960 (España: 
Lampreave, 2012), 35.
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sus edifi cios, nunca se integraron con la trama urbana existente85. Sin 
embargo, la importancia de estos ensayos es que abrieron brecha para 
promover una regeneración urbana sistemática por medio de grandes 
conjuntos coherentes entre sí y en íntima relación con la fi sonomía del 
tejido urbano86. 

Pero, cabe recordar que lo que posibilitó la puesta en marcha contra 
el défi cit de vivienda social fue la creación de sistemas de capitalización 
y de fi nanciamiento que permitieron ampliar las posibilidades de los 
sectores de clase media, y, para las personas que no podían ser sujetos 
de crédito de las instituciones fi nancieras privadas se precisó la acción 
gubernamental para establecer políticas y planes que permitieran 
proporcionar a las familias de menores recursos, habitaciones económicas 
pero aceptables dentro del consenso que se tiene respecto a la higiene 
y el espacio por persona87. Así nació el concepto de vivienda de interés 
social. Personaje destacado de esta historia fue indudablemente Mario 
Pani, promotor y proyectista de varios conjuntos multifamiliares, quien 
introdujo en los medios gubernamentales mexicanos los procedimientos 
para realizar grandes inversiones en este género de obras, además de 
criterios arquitectónicos y urbanísticos modernos.

Los espacios mínimos en los medios impresos
Del mismo modo que la vivienda unifamiliar, la vivienda social mexicana 
fue ampliamente publicada en las revistas europeas y norteamericanas 
durante las décadas de 1950 y 1960. Si bien en este caso es más marcado el 

El segundo gran 
experimento: Centro Urbano 
Presidente Juárez. Informes 
de la Construcción (diciembre 
1953).

85. Estos conjuntos, como  
Jardín Balbuena o la Unidad 
Modelo, por su escala de edi-
fi cios de baja altura, intentó 
constituirse con la ciudad 
ya existente, sin impactar 
el tejido urbano de forma 
considerable.

86. Urrutia, “Veinticin-
co años,” 179-80. Todavía 
en 1963 se confi aba en que 
grandes intervenciones como 
el conjunto urbano Nonoal-
co-Tlatelolco resolverían el 
défi cit de vivienda a la vez que 
regenerarían extensas zonas 
marginales de las ciudades 
modernas. 

87. En 1933 se creó el Ban-
co Nacional Hipotecario y de 
Obras Públicas, cuyo objetivo 
fue otorgar créditos para la 
realización de obras de servi-
cio público y para la construc-
ción de habitaciones popu-
lares. Éste tuvo antecedentes 
en la Dirección General de 
Pensiones Civiles, instituida 
en 1925. Véase Urrutia, “Vein-
ticinco años,” 179 y Yáñez, 
Funcionalismo, 106.
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interés de ciertos medios en el tema y la ausencia de noticias relacionadas 
con la vivienda mínima —de cualquier país— en otros. Si por un lado 
revistas como L’Architecture d’Aujourd’hui no dejaron de publicar avances 
sobre los grandes conjuntos urbanos, y, desde España —cuyos medios 
de difusión se llegaron a especializar en la vivienda de interés social—88 

también fueron constantes en sus comunicaciones, por otro lado, en 
Estados Unidos fue prácticamente nula la atención al asunto. Así, a 
continuación se revisan algunos de los artículos sobre la vivienda mínima 
en México que rebasaron las fronteras nacionales.

Resulta signifi cativo que el primer país que dedicó un amplio 
artículo al primer gran conjunto de vivienda de interés social en México 
—el Centro Urbano Presidente Alemán (cupa)— fue España, a través de 
la Revista Nacional de Arquitectura, y en fecha tan temprana como febrero 
de 195089. La propuesta de Mario Pani —como él mismo reconocía— 
seguía algunos de los preceptos de Le Corbusier, pero era «original en 
su distribución, en sus tipos de habitaciones, en sus procedimientos 
constructivos y en sus resultados plásticos»90. Por su dimensión y 
signifi cación social, la obra se consideró de inmediato como una de las 
más importantes realizadas en el país hasta ese momento. El conjunto 
contó con 1080 apartamentos en bloques de edifi cios desplantados en 

Compárese la trama de 
edifi cios bajos de la ciudad 
consolidada contra el 
nuevo conjunto urbano de 
edifi cios aislados en altura. 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(abril 1955).

88. El caso de la revista Ho-
gar y Arquitectura es signifi ca-
tivo, pues fue el órgano de di-
fusión de la Obra Sindical del 
Hogar, cuyo principal interés 
fue la vivienda de interés so-
cial pero que también dedicó 
páginas a la arquitectura de 
actualidad.

89. “Arquitectura Mexi-
cana,” Revista Nacional de 
Arquitectura, no. 98 (febre-
ro 1950): 55-58. Es notable 
la rapidez de su publicación 
pues el cupa se terminó de 
construir en los últimos meses 
de 1949. Para comprobar el 
especial interés que despertó 
la arquitectura moderna de 
México entre los españoles, 
véase el artículo sobre la di-
fusión de la arquitectura 
moderna latinoamericana en 
las publicaciones periódi-
cas españolas: Ana Esteban 
Maluenda, “Transmisión bi-
polar: la difusión de la arqui-
tectura moderna latinoameri-
cana en España (1949-1968),” 
Revista 180, no. 29 (2012): 
24-29.

90. Mario Pani, Los multifa-
miliares de Pensiones (México: 
Arquitectura, 1952), 34.
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apenas el 20% del terreno, con lo que se ganó una extensa porción de 
áreas libres y espacios comunales.

Es sorprendente cómo la RNA se adelantó a otras publicaciones 
internacionales en dar a conocer el enorme centro urbano, pero también 
hay que hacer notar que en ese momento, los contactos internacionales 
de las publicaciones periódicas españolas eran muy limitados y la escasa 
información foránea que se publicaba se reducía básicamente a la 
producción de españoles exiliados o a lo poco externo que se recibía en 
las redacciones de las revistas, que solía volcarse casi inmediatamente en 
sus páginas. Así se explica la temprana publicación de las obras mexicanas 
en las revistas madrileñas91.

La propuesta que planteó el cupa fue lanzada al mundo con 
gran optimismo. La densidad de población de más de mil habitantes por 
hectárea, dejando libre hasta un 80% de la superfi cie urbana para parques, 
jardines y servicios colectivos se apuntaba como «la verdadera solución 
de las grandes ciudades modernas»92. No sólo la ciudad de México podría 
ser cinco veces más pequeña sino que se reduciría considerablemente 
el costo de los servicios urbanos y el tiempo dedicado en el transporte 
público. Por muchas causas, la utopía de la modernidad no solucionó ni 
el défi cit de la habitación popular ni los inminentes problemas urbanos 
debidos a la expansión territorial de la ciudad.

Unos meses después que la RNA, L’Architecture d’Aujourd’hui 
presentó también el conjunto con una potente vista aérea de sus enormes 
bloques zigzagueantes, desafi ando la habitual escala de casas unifamiliares 

Otros ejemplos de vivienda 
colectiva de interés social: 
Unidad Modelo y Jardín 
Balbuena en la ciudad de 
México y unidad vecinal en 
Minatitlán. L’Architecture 
d’Aujourd’hui (abril 1955).

91. No hay que olvidar que 
Mario Pani había fundado la 
revista Arquitectura México 
en el año 1938, así que no es 
de extrañar que mantuviese 
contacto fl uido y, por tanto, 
bien informados a sus cole-
gas europeos de sus avances. 
Tampoco se puede dejar de 
mencionar que precisamente 
en Arquitectura México, el 
cupa se publicó también en 
febrero de 1950, lo que indica 
la velocidad de difusión de la 
revista madrileña.

92. “Arquitectura Mexi-
cana,” 57.
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de dos o tres alturas de la zona93. El ‘Presidente Alemán’ se insertó en un 
entramado urbano que sorprendía por su escasa densidad y la presencia 
de numerosas parcelas con uso —todavía entonces— claramente 
agrícola. Las generosas áreas libres y comunes dedicadas al esparcimiento 
de los vecinos, además del estudiado programa arquitectónico de las 
habitaciones, proporcionaron reconocimiento internacional inmediato al 
arquitecto y a la labor que comenzaba a hacerse desde las instituciones 
mexicanas en respuesta a la enorme demanda de vivienda.

De igual manera que el caso anterior, el segundo gran conjunto 
de vivienda multifamiliar —el Centro Urbano Presidente Juárez—94 se 
publicó primero en España y después en Francia. La revista madrileña 
que le dedicó un extenso reportaje fue Informes de la Construcción, quien 
realizó un recorrido exhaustivo por el conjunto a través de veintidós 
páginas cargadas de planos generales, plantas de los apartamentos y 
espléndidas fotografías95. Lo extenso de este reportaje colocó al ‘Presidente 
Juárez’ como la obra de vivienda social mexicana a la que se le dedicaron 
más páginas en las revistas foráneas. A esta difusión se unió L’Architecture 
d’Aujourd’hui en su monográfi co de 1955, donde se contrastó la propuesta 
de bloques en altura contra una ciudad que se extendía horizontalmente 

Integración de amplios 
servicios sociales a la 
vivienda de los trabajadores 
del Estado. Unidad 
habitacional Santa Fe. 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(diciembre 1959).

93. “Centre Urbain ‘President 
Aleman’ Mexico,” L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, no. 31 
(septiembre 1950): 2-7.

94. El Centro Urbano Presi-
dente Juárez fue proyectado 
y construido con capacidad 
para albergar un mínimo de 
3,000 habitantes; lamentable-
mente, la mayor parte de sus 
edifi cios no sobrevivieron al 
temblor que asoló México DF 
en 1985.

95. “Centro urbano ‘Presi-
dente Juárez’,” Informes de la 
Construcción, no. 56 (diciem-
bre 1953): s/p. El proyecto fue 
de Mario Pani y Salvador Or-
tega Flores.
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en manzanas cerradas, con la desventaja obvia de la falta de áreas libres 
públicas para sus habitantes96.

Pero la vivienda social tuvo más representantes en el monográfi co 
de AA de 1955. A diferencia de las propuestas anteriores el equipo de 
diseño arquitectónico del Banco Nacional Hipotecario y de Obras 
Públicas, desarrolló unidades vecinales en las que la casa individual es la 
protagonista. El sueño de la “casa propia” entendida como la construcción 
desplantada directamente en el terreno, triunfó defi nitivamente en el gusto 
popular mexicano, si bien, por sus resultados arquitectónicos mucho más 
modestos, nunca alcanzaría la difusión de los grandes conjuntos urbanos 
con sus edifi cios en altura. Unas de las pocas excepciones se encuentran 
en este monográfi co con las imágenes de conjunto de la Unidad Modelo,  
‘Jardín Balbuena’ y una unidad vecinal en Minatitlán97. 

Un último ejemplo concreto ocupó las páginas de este número 
especial. Diferente a todos los casos anteriores, la unidad experimental de 
habitación popular, aunque también desarrollado con base en la vivienda 
individual, tuvo como particularidad que sus usuarios potenciales 
provendrían de las clases más bajas de la sociedad98. La propuesta 
redujo todavía más el gasto de la construcción comparándola con aquel 

Expansión de la ciudad de 
México hacia el sur: Unidad 
multifamiliar Tlalpan, de 
Jorge Cuevas y Fernando 
Hernández, en Arquitectura 
(agosto 1962).

96. “Le Centre Urbain 
‘Président Juarez’ a Mexico,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 59 (abril 1955): 63-71. 
Es sobresaliente la fotografía 
aérea que brindó una visión 
muy acertada de la confor-
mación general de la ciudad 
horizontal contra la vivienda 
en altura.

97. “Quelques exemples 
d’unités résidentielles,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
59 (abril 1955): 60-61. Estos 
desarrollos contaron también 
con edifi cios de apartamentos, 
pero su fi n fue ofrecer una alta 
densidad urbana en parcelas 
individuales.

98. “Unité d’habitation ex-
perimentale, Mexico,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
59 (abril 1955): xxxiii. La 
encuesta realizada en los es-
tudios preparatorios de esta 
unidad experimental de 
habitación popular estimó que 
la mayoría de los benefi ciados 
podrían ser obreros con suel-
dos mínimos —a diferencia 
de los empleados del Estado 
que accedían fácilmente a un 
crédito hipotecario—. Es in-
teresante que quien patrocinó 
el estudio y la construcción de 
las viviendas muestra, fue el 
actor cómico mexicano Mario 
Moreno “Cantinfl as”. Véase 
Arquitectura México (marzo 
de 1954).
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generado por los edifi cios en altura o las casas destinadas a los burócratas 
de clase media. Así, el conjunto experimental de vivienda unifamiliar, que 
realizó tan solo 64 casas, fue uno de los escasos intentos en que se planteó 
seriamente sustituir los cinturones de miseria que ya rodeaban a la ciudad 
de México, con vivienda planifi cada, muy económica pero manteniendo 
los requerimientos mínimos de higiene y habitabilidad.

Más allá de ejemplos puntuales, AA se interesó también en el debate 
en torno a la importancia de la vivienda social en México, incorporando 
dos análisis de Félix Sánchez sobre el problema de la vivienda social en 
el país. Éstos sirvieron como antecedente y marco teórico a los reportajes 
sobre los edifi cios concretos que ilustraron los progresos en el asunto a 
nivel nacional99. 

Fuera de los monográfi cos, en el número dedicado a la “Nueva 
vivienda alrededor del mundo” en 1959, AA publicó la Unidad de 
Habitación y de Servicios Sociales ‘Santa Fe’, en México DF, de Mario Pani 
en colaboración con Salvador Ortega y Luis Ramos100. En este extenso 
artículo se destacó la variedad de células de vivienda con las que se 
intentó cubrir las distintas necesidades de los futuros habitantes. Así, se 
construyeron 11 variantes, desde los 35 hasta los 126 metros cuadrados, 
con un mínimo de 2 y un máximo de 5 habitaciones. Pero la principal 

Propuesta para el 
crecimiento ordenado 
de la vivienda familiar. 
Proyecto de las “casas que 
crecen” encabezado por 
Pedro Ramírez Vázquez. 
Architectural Design 
(septiembre 1963).

99. Félix Sánchez “Le 
problème de l’habitat popu-
laire a Mexico,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 
1955): 59 y “Les grandes unités 
résidentielles a Mexico,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
59 (abril 1955): 62.

100. “Unité d’Habitation et 
de Services Sociaux No. 1 a 
Santa Fe, Mexico,” L’Architec-
ture d’Aujourd’hui, no. 87 
(diciembre 1959): 62-67.



Capítulo 7.2 535La vivienda de interés social y el lujo habitacional

ventaja de este nuevo centro, en comparación con los anteriores, no fue la 
vivienda en sí, sino la gran cantidad de servicios sociales que se asociaron 
a la habitación como benefi cio adicional para todos sus habitantes. El 
Seguro Social, que dentro de un programa nacional ya construía unidades 
semejantes en todo el país, amplió la oferta de los conjuntos anteriores 
—que ya contaban con comercios, guarderías y escuelas primarias— 
a un verdadero centro social con biblioteca, aulas para la enseñanza y 
aprendizaje de ofi cios y artesanías, teatro, cine, auditorio, gimnasio y 
canchas deportivas; además de clínica médica de especialidades y amplias 
zonas comerciales101.

El inicio de la década de 1960 prácticamente no registró cambios 
en los esquemas probados para el desarrollo de los conjuntos urbanos 
multifamiliares, a diferencia de la vivienda unifamiliar en la que, por esos 
años, sí son notables importantes transformaciones formales. Aún más, 
tanto instituciones como proyectistas estaban convencidos que la única 
manera de solucionar el défi cit de vivienda popular y además regenerar 
amplias zonas marginales de la ciudad, era a través de la sustitución 
del trazo urbano original y de sus edifi cios aplicando el principio de 
la supermanzana. Así, en la primera mitad de la década se realizaron 
ambiciosos proyectos en los que la arquitectura y el urbanismo del 
movimiento moderno mantuvieron su papel protagónico102.

La Unidad Independencia 
al sur poniente de la capital, 
proyecto dirigido por 
Alejandro Prieto. El edifi cio 
en altura como excepción. 
Architectural Design 
(septiembre 1963).

101. Véase “La Unidad 
de Servicios Sociales y de 
Habitación No. 1.,” Arqui-
tectura México, no. 59 (sep-
tiembre 1957): 130-176. El 
conjunto cuenta con 2,200 
viviendas, entre casas solas y 
apartamentos. 

102. Enrique Ayala Alonso, 
“Tres décadas de modernización 
de la Ciudad de México,” en 
Ciudad y vivienda en América 
Latina. 1930-1960, ed. Car-
los Sambricio (España: Lam-
preave, 2012), 366.
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103. “Unidad multifamiliar 
‘Tlalpam’,” Arquitectura, no. 
44 (agosto 1962): 19. En el 
mismo número también se 
publicó la unidad multifa-
miliar “Tacubaya”, de los mis-
mos autores.

La vivienda colectiva de interés social seguía presente en los 
medios y los casos mexicanos tuvieron especial acogida en los números 
monográfi cos. Si se considera la escala de las intervenciones, es natural 
que se cuente con menos ejemplos que los correspondientes a la vivienda 
unifamiliar, pero, con todo, casi una decena de multifamiliares de interés 
social se publicaron en las revistas europeas entre 1962 y 1963. Primero, 
en la madrileña Arquitectura, y un año después desde Architectural Design 
y L’Architecture d’Aujourd’hui, el estado de la cuestión y los casos concretos 
confi rmaron que, aunque de forma siempre insufi ciente, en México se 
intentaba solventar la falta de habitación para la población urbana.

Si algo llamó especialmente la atención de los editores fue el 
proceso de industrialización y prefabricación alcanzado en el país 
y aplicado a la vivienda en el programa “casas que crecen”, ya que sus 
resultados y propuestas llegaron a los tres monográfi cos. Por otro lado, 
la que sería la mayor intervención urbana de la ciudad de México 
—Nonoalco-Tlatelolco— y el que, al iniciar la década de 1960 era el 
complejo habitacional integral más grande ya fi nalizado —Unidad 
Independencia— también se repitieron, como se verá enseguida, en dos 
de los números.

Sin contar las coincidencias, es notable que Arquitectura, a 
diferencia de las otras publicaciones, acercó al lector español a las 
unidades habitacionales de menor escala que se producían entonces 
para los trabajadores del Estado. Así, el multifamiliar Tlalpan construido 
en 1955, de Jorge Cuevas y Fernando Hernández, con apenas 500 
apartamentos y servicios sociales mínimos aplicó los principios probados 
tanto para el programa arquitectónico de espacios mínimos como para la 
distribución de los edifi cios. En la fotografía aérea se hacía patente una 
importante reducción en las áreas abiertas comunes debido al máximo 
aprovechamiento del terreno con bloques de apartamentos de cinco 
niveles dejando el mínimo de separación entre cada uno. Con todo, en las 
fachadas hay juego de volúmenes con los balcones y cambio de texturas 
en los materiales de acabados, y hasta una cierta libertad formal en el 
volumen aislado sobre pilotes de la zona comercial y guardería103.

Por otro lado, un concepto totalmente opuesto al de la vivienda 
mínima de los multifamiliares fue la propuesta que se desarrolló desde el 
programa nacional de escuelas rurales, dedicado al estudio de módulos 
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prefabricados aplicados a la arquitectura educativa, pero que tuvo una 
vertiente dirigida a la vivienda social104. De ahí surgió la idea de las 
“casas que crecen”, esto es, de una envoltura que crezca armónicamente 
con cada nueva célula social, es decir, con cada nueva familia, que en 
términos arquitectónicos se traducía en la ampliación planifi cada de los 
espacios para vivir. Con todo y las ventajas inherentes a la calidad de los 
espacios arquitectónicos, los costos alcanzados, si bien bajos, no fueron lo 
sufi cientemente reducidos como para que las instituciones se apropiaran 
de este sistema y se abriera al mercado. Sus interesantes propuestas 
quedaron como experimentos que, por otro lado, gozaron de enorme 
difusión internacional.

Arquitectura publicó plantas y fotografías de una de las casas, 
pero sobre todo se interesó en las posibilidades que ofrecía el sistema 
de agregar módulos vertical y horizontalmente y crear complejos 
multifamiliares de mayor escala que el de las viviendas aisladas105. Por 
su parte, Architectural Design se centró en todas las opciones que en 
planta se podían alcanzar con los módulos prefabricados, para viviendas 
unifamiliares tanto de uno como de dos niveles106. De igual manera, 
L’Architecture d’Aujourd’hui comunicó solamente los casos construidos 
sin adentrarse en las posibilidades de conjunto —quizá utópicas— que la 
nueva técnica prometía107.

En cualquier caso, por muy grandes que fuesen los esfuerzos, 
el asunto de la vivienda social siempre se vio afectado por condiciones 
adversas, tanto demográfi cas como económicas. En el análisis que 
publicó Architectural Design en su monográfi co, González Pozo lo dejó 
claro desde entonces: la batalla estaba perdida por lo desproporcionado 

El mayor conjunto 
habitacional de interés 
social, construido al norte 
del centro histórico: 
Nonoalco-Tlatelolco. 
Casabella (octubre 1966).

104. Para el análisis de la 
escuela rural prefabricada 
véase en esta tesis el siguiente 
apartado: 7.3. Camino a la es-
cuela. El aula-casa rural y la 
educación básica media y su-
perior. Este programa nacio-
nal estuvo dirigido por Pedro 
Ramírez Vázquez.

105. “Casas que crecen,” 
Arquitectura, no. 44 (agosto 
1962): 30-32.

106. “Th e expanding 
house,” Architectural Design 
33, no. 9 (septiembre 1963): 
428-30.

107. “Habitations individu-
elles expérimentales,” L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): 80-81.
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108. Alberto González 
Pozo, “Th e basis of Mexican 
economy and the remedy for 
the housing problems,” Archi-
tectural Design 33, no. 9 (sep-
tiembre 1963): 414.

109. “Independencia residen-
tial unit,” Architectural Design 
33, no. 9 (septiembre 1963): 
416-17.

110. “Unité d’Habitation 
‘Independencia’ a Mexico,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): 88. 
Otros conjuntos de vivienda 
colectiva de interés social de 
menor escala que se publi-
caron en este monográfi co 
fueron los de Manuel Rosen 
en Lindavista, DF y Pascual 
Broid en Guadalajara.

de sus contendientes; por un lado, el talento de urbanistas y arquitectos de 
la mano de importantes instituciones, y por otro, la creciente demanda108. 
Para el autor, no sería fácil —ni obvio— encontrar aportaciones de México 
al campo de la vivienda social, ya que en todos los casos las infl uencias 
externas de diseño resultaban evidentes. Habría que entender los ejemplos 
de vivienda social mexicana —llanamente— como la expresión genuina 
de querer resolver la necesidad primaria del hombre en un momento 
determinado de su historia.

Ante este panorama, es interesante la aproximación de las 
publicaciones extranjeras a la Unidad Independencia —de Alejandro 
Prieto— uno de los ejemplos de vivienda colectiva mexicana más logrados 
y que mejor ha conservado su calidad de vida con los años. A través de 
las páginas de Architectural Design, lo primero que se conoce es la torre 
de apartamentos de lujo —que representa tan sólo el 4% del total de las 
viviendas en el conjunto— y, después, la escultura de Quetzalcóatl de la 
plaza cívica109. El perfi l general del conjunto —en su mayoría edifi cios 
bajos de cuatro pisos y casas unifamiliares— se fi ltró con la imagen más 
potente del bloque en altura aislado y descontextualizado del resto de las 
construcciones. Por otro lado, se enfatizó la “mexicanidad” de los espacios 
abiertos al situar en primer plano la escultura inspirada en el panteón 
prehispánico. Si bien la integración plástica seguía vigente en esos años, 
la acertada escala humana del conjunto con sus andadores peatonales 
arbolados, jardineras y espacios de juegos infantiles, se consideran mejores 
aspectos para dar a conocer la obra que las reminiscencias forzadas de un 
pasado extinto.

El acercamiento de AA a la Unidad Independencia es prácticamente 
el mismo que AD, ya que repitió la foto del edifi cio alto junto a la planta 
tipo de sus apartamentos, lo que dio una primera impresión superfi cial de 
un enorme conjunto conformado únicamente con este modelo en altura 
cuando en realidad se trató de la excepción110. La segunda coincidencia 
entre los monográfi cos de AA y AD en 1963 fue la noticia sobre la 
regeneración urbana y avances de obra que ya se verifi caban en la zona 
norte de la ciudad de México en el antiguo barrio de Nonoalco-Tlatelolco. 

La diferencia fundamental entre Tlatelolco y todas las unidades 
habitaciones realizadas antes no fue solamente la desmesurada escala del 
conjunto —casi 12 mil viviendas contra 2,500 de la Unidad Independencia, 
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la más grande hasta ese momento— sino la intervención urbana y 
la intención de regenerar una amplia zona de la ciudad con el recurso 
moderno de la cirugía completa. Si bien la mayor parte de los edifi cios se 
levantaron en los antiguos patios del ferrocarril y la aduana de la ciudad, 
hubo intervenciones mayores —demolición de edifi cios— para prolongar 
hacia el norte el importante Paseo de la Reforma. Desde sus inicios, el 
colosal centro urbano debió ser visto como una imposición en una zona 
de enorme tradición histórica y cultural. 

En 1963, mientras Architectural Design publicaba sólo un 
resumen de la intervención y alguna foto de las maquetas de conjunto111, 
L’Architecture d’Aujourd’hui ofreció un amplio artículo que constató cómo 
el magno proyecto era ya una realidad en construcción112. El mismo año 
de su fi nalización —1966— la italiana Casabella acercó el centro urbano 
de Tlatelolco a sus lectores113. La mexicanidad que no alcanzó la Unidad 
Independencia en su plaza cívica —con sus esculturas modernas inspiradas 
en el mundo indígena— lo conseguía con creces el nuevo multifamiliar al 
integrar verdaderos vestigios arqueológicos y algunos edifi cios virreinales 
en su plaza de las tres culturas. La selección de fotografías de Casabella 
se preocupó en mostrar siempre la enorme escala del conjunto, evitando 
imágenes abstractas que descontextualizaran el tamaño de los edifi cios. Si 
observando las fotografías tomadas desde dentro del conjunto se tenía la 

La Villa Olímpica, el último 
gran conjunto urbano del 
periodo de estudio dado 
a conocer en las páginas 
foráneas. Arquitectura 
(agosto 1968).

111. “Urban renewal pro-
gramme for Mexico City, 
and the Nonoalco-Tlaltelolco 
housing scheme,” Architectural 
Design 33, no. 9 (septiembre 
1963): 415.

112. “Restructuration d’un 
secteur de Mexico Nonoal-
co-Tlaltelolco,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiem-
bre 1963): 14-17.

113. M. Brunatti, y G. Car-
nevale Cantoni, “Nuova ar-
chitettura in Messico,” Casa-
bella, no. 310 (octubre 1966): 
32-37.
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Distribución de la vivienda 
unifamiliar —en gris 
oscuro— y colectiva de 
interés social —en gris 
claro— en todas las revistas 
que abordaron el tema entre 
1950 y 1970.

impresión de una ciudad sin límites y uniforme, la vista aérea devolvía la 
situación real de la intervención en la ciudad y cómo ésta se encajó en una 
trama de manzanas cerradas y edifi cios bajos que son los que conforman 
prácticamente toda la ciudad. El sueño arquitectónico de la modernidad 
se hacía realidad, pero la utopía de la regeneración social, como se sabe, 
duraría muy poco.

Si bien Tlatelolco signifi có la última intervención urbana de escala 
mayor que siguió el modelo de la supermanzana, hay todavía algunos 
ejemplos puntuales que llegarían a las revistas extranjeras en relación al 
tema de la vivienda social. Hacia el fi nal de la década, desde Los Ángeles 
y después del nulo interés que Arts & Architecture había brindado a 
la vivienda colectiva, publicó un grupo de casas de bajo costo para 
trabajadores de Teodoro González de León114. 

Para 1968, los multifamiliares que se construyeron con motivo 
de los xix Juegos Olímpicos en México, ganaron espacio editorial en 
dos publicaciones españolas. Así, la Villa Olímpica y Villa Coapa se 
publicaron en Arquitectura e Informes de la Construcción115. La fi nalidad 
de ambos conjuntos fue servir de alojamiento temporal a los atletas, 
entrenadores, jueces, árbitros y artistas de la Olimpiada Cultural, para, 
una vez fi nalizado el evento, ponerse a la venta de particulares. Si bien 
dirigidos a la clase media —especialmente Villa Olímpica— su intención 
fue densifi car importantes zonas del sur de la metrópoli y aportar un poco 
más de espacio habitable a la imparable demanda de vivienda de la ciudad. 
La publicación de estos ejemplos en las revistas madrileñas da cuenta una 
vez más del especial interés que éstas siempre expresaron hacia el tema de 
la vivienda social.

La habitación colectiva mexicana que se difundió 
internacionalmente en el periodo que se ocupa, sorprendió primero por 
su aventurada propuesta de los bloques en altura en una ciudad que por 
primera vez ensayaba la tipología y, después, asombró por la formidable 
escala que no podía pasar desapercibida. Sin embargo, entre los extremos, 
ha sido importante comprobar la presencia de otros casos que buscaron 
calidad espacial para el usuario y ofrecieron vivienda digna dentro de los 
límites económicos que este género arquitectónico siempre impone.

Además de la vivienda unifamiliar y de la vivienda colectiva 
de interés social, durante el periodo de estudio, hubo una producción 

114. “Low-Cost Housing 
for Workers,” Arts & Architec-
ture 84, no. 2, (febrero 1967): 
12-15.

115. “Villa olímpica,” Arqui-
tectura, no. 116 (agosto 1968): 
24-25; “Villa Olímpica,” In-
formes de la Construcción, no. 
205 (noviembre 1968): 40-43 
y “Villa cultural o villa Coapa,” 
Informes de la Construcción, 
no. 205 (noviembre 1968): 44. 
La Villa Olímpica fue diseño 
de Manuel González Rul, 
Agustín Hernández Navarro, 
Carlos Ortega Viramontes y 
Ramón Torres Martínez.
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importante de edifi cios de apartamentos destinados a la clase media- alta 
y/o a la clase alta. También fue constante su aparición en las publicaciones 
periódicas debido a su gran calidad espacial y arquitectónica, pero por 
ser un tema más afín a la producción de determinados arquitectos, se ha 
tocado ya el tema en el capítulo anterior.

La vivienda en números
Un primer acercamiento a la cuantifi cación total de páginas publicadas 
sobre la vivienda, tanto unifamiliar como de interés social en México, 
en las publicaciones europeas y norteamericanas, sólo probará que 
hubo mayor interés en la primera que en la segunda. Sin embargo, 
resulta más atrayente confrontar dichas publicaciones y revisar cómo se 
distribuyeron las noticias de uno y otro tipo de habitación durante el 
periodo de estudio.

Así, en la gráfi ca que indica el total de páginas publicadas por 
tipo de vivienda en todas las revistas, es evidente el mayor interés de AA 
en ambos tipos de habitación, aunque eso no quiere decir que fuese una 
revista manifi estamente orientada a la vivienda ni a lo latinoamericano, 
sino extremadamente equilibrada y completa en sus contenidos en esa 
época. Por otro lado, si se considera que el 60% del total de páginas 
publicadas durante todo el periodo de estudio se dedicaron a la casa 
aislada, es notable que las dos revistas españolas, RNA/A e IC, indiquen 
un claro predominio hacia la vivienda de interés social. Si por un lado los 
monográfi cos de AA concentraron la mayor cantidad de noticias sobre la 
vivienda, es importante hacer notar en el caso de las revistas madrileñas, 
que sus principales artículos sobre la vivienda social aparecieron en 
números regulares.

Porcentaje global del total 
de páginas dedicadas a 
la vivienda unifamiliar 
—en gris oscuro— y a la 
vivienda colectiva de interés 
social —en gris claro— en 
todas las publicaciones 
contempladas durante los 
años de estudio.
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En Estados Unidos se comprueba la escasa —a veces nula— 
atención en el tema de la vivienda de interés social, por lo que resulta 
sorprendente que una revista como A&A, si bien especializada en 
vivienda, aunque no social, fuese la única que durante las dos décadas 
que se consultaron, proporcionó un artículo completo sobre un caso de 
vivienda para trabajadores. También, hay que decir que, en el caso de las 
otras revistas norteamericanas —AF, AREC, PA— el interés se centró 
prácticamente en casas diseñadas por arquitectos estadounidenses que 
llegaron a construir en el país. Caso contrario fue A&A, con su número 
especial dedicado a la vivienda unifamiliar en México, cuya información 
al inicio de la década de 1950 la colocó inmediatamente después de AA 
en la difusión del tema.

En el caso de Inglaterra, tanto AD como AR siguen el mismo 
patrón: una clara preferencia por la vivienda individual, y escaso interés, 
pero presente, en el tema de la vivienda social. Las revistas italianas están 
divididas, por un lado, C sólo se ocupó de los multifamiliares y, por otro 
lado, D y Z sólo publicaron noticias sobre vivienda unifamiliar. 

Si se compara el interés que tuvieron los medios foráneos entre la 
vivienda de interés social y la unifamiliar, es notable que, en la mayoría de los 
casos, la casa aislada gozó de mayor difusión. Sin embargo, cuantifi cando 
el total de páginas publicadas se constata un panorama sufi cientemente 
extenso sobre la magnitud de las obras que se acometieron en el país. 
El recorrido realizado por los grandes conjuntos de vivienda colectiva 
mexicana certifi có al mundo, a través de las publicaciones periódicas, 
que las demandas sociales —eso se confi aba entonces— estaban siendo 
atendidas cabalmente. 

Con todo, hay que decir que, en su conjunto, las noticias sobre la 
vivienda —unifamiliar, de interés social y colectiva de lujo— representan 
tan sólo el 15% del total de noticias publicadas sobre México en las revistas 
europeas y norteamericanas. Es por esto que, para entender cabalmente 
los alcances de la difusión de la arquitectura mexicana durante las 
décadas de 1950 y 1960 se hace indispensable arremeter análisis globales 
por temas que den cuenta de la diversidad de intereses que motivaron 
a los medios internacionales en mantener a sus lectores al tanto de las 
empresas constructivas del país.
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La demanda social de educación básica gratuita cobró fuerza en México 
después de la Revolución. Así, la ciudad capital en crecimiento, tanto 
por la migración del campo como por el aumento paulatino de una clase 
media, puso en evidencia la falta de escuelas primarias. De esta manera, la 
construcción de nuevos centros escolares modernos tuvo su origen en el 
Plan de 1932, confi ado a Juan O’Gorman. Es importante hacer notar que en 
fecha tan temprana, «en estos proyectos funcionalistas se pueden señalar 
cualidades de distribución de las plantas y conceptos de modulación que 
preparaban el camino para la posterior industrialización»1. Además de 
los diseños de O’Gorman, acaso rayando en el extremo de la austeridad, 
destacó el Centro Escolar Revolución, de Antonio Muñoz García, que ya 
se comentó al hacer referencia al libro de Esther Born de 19372.

Cuando se habla de la educación laica y gratuita en México 
hay una referencia obligada al año de 1944, momento en el que Jaime 
Torres Bodet, al mando de la Secretaría de Educación Pública, inició un 
programa nacional que implicó campañas de alfabetización, construcción 
de escuelas y preparación de maestros a través de la creación de escuelas 
normales. Fue así que nació el Comité Administrador del Programa 
Federal de Construcción de Escuelas (capfce), dependencia paraestatal 
que asumió desde un principio no contar con el cien por ciento de los 
recursos para la construcción de escuelas, por lo que buscó el apoyo de 
los gobiernos de los estados, los municipios e incluso de particulares para 
cubrir la demanda de espacios escolares.

El recién formado Comité, creó una comisión técnica encargada 
de elaborar los proyectos y dirigir la ejecución de las obras, en su origen 
estuvo formada por los arquitectos José Villagrán García, José Luis 
Cuevas, Mario Pani y Enrique Yáñez. El primer problema que se acometió 
fue el de estudiar el défi cit de aulas en todo el país; fue la primera vez 

1. Enrique Yáñez, Del Fun-
cionalismo al Post-racionalis-
mo. Ensayo sobre la Arqui-
tectura Contemporánea en 
México (México: Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
1990), 99-100. El Plan de 1932 
contó con un presupuesto de 
un millón de pesos, que dio el 
Departamento Central o go-
bierno de la ciudad a la Secretaría 
de Educación Pública para la 
construcción de nuevas es-
cuelas y mejoramiento de las 
existentes. Dieciocho nuevas 
escuelas más la ampliación de 
otras tantas sumarían en total 
cincuenta y tres; un alcance 
modesto bajo la mirada actual 
pero sorprendente en esos 
años.

2. Véase en esta tesis el apar-
tado 2.1 El papel canónico. La 
arquitectura mexicana en los 
libros entre 1937 y 1969.

7.3 Camino a la escuela
El aula-casa rural y la educación básica, media y superior
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Escuelas del CAPFCE en 
la ciudad de México en 
el periodo 1953-1958. 
Predominó el uso de 
materiales aparentes de 
gran resistencia y cubiertas 
ligeras a base de armaduras 
y lámina, con un colado 
ligero de cemento, arena y 
material impermeabilizante.

que una empresa con estos alcances se emprendía. Pese a la juventud del 
programa, muy pronto surgieron notables ejemplos fi nalizados entre 1946 
y 1947 como el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional 
de Maestros —ambos de Mario Pani— o el Centro Escolar San Cosme 
—de Enrique Yáñez— constituido por la Escuela Normal Superior de 
Enseñanza Secundaria y dos secundarias anexas3.

A nivel nacional, las escuelas del capfce en esta primera etapa 
presentan cierta heterogeneidad pues cada edifi cio expresó la creatividad 
personal de los diferentes profesionales, debido a que cada zona fue dirigida 
por un destacado arquitecto. Hay que recalcar que con estos programas 
nacionales, que involucraron a los mejores expertos, se implantó en el 
gremio la conciencia de la colaboración necesaria para la realización de 
obras de magnitud nacional, además de un fuerte sentido de trabajo en 
equipo. Así lo hacía notar Arquitectura México en su especial dedicado a 
sus veinticinco años de vida editorial4. 

Entre 1952 y 1958 la segunda etapa del Comité estuvo dirigida 
por la labor de Luis G. Rivadeneyra. Para ese momento, el estudio de 
las necesidades nacionales auténticas dio lugar a ciertos principios 
en que se fundaban sus realizaciones escolares. Éstos condenaban las 
«obras escolares públicas construidas ostentosamente bajo el amparo de 
contratos dispendiosos»; reprobaban «el tratamiento de las mismas como 
exponente egoísta y vanidoso del arquitecto empeñado en convertirlas en 
monumento de su persona»; proclamaban «la eliminación de proyectos 
ambiciosos, para ceñirse tan sólo a la función educacional dentro de 

3. Yáñez, Funcionalismo, 
101-3.

4. Antonio de Ibarrola, “Ar-
quitectura escolar mexicana 
de 1938 a 1963,” Arquitectura 
México, no. 83 (septiembre 
1963): 188.
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un cuadro de estabilidad y de decoro» y por último, propugnaban «los 
sistemas de aulas ligadas entre sí y cuya disposición sencilla permita la 
ampliación de la construcción, reduciendo el programa de esta última 
al aula, el laboratorio y el taller»5. El seguimiento de estos principios dio 
como resultado el “aula tipo Miguel Hidalgo” y la construcción, en la 
ciudad de México, de más de 2,600 escuelas —más de 10,500 aulas para 
más de medio millón de alumnos— cifra sorprendente pero, sin embargo, 
todavía no sufi ciente para dotar a cada niño mexicano en edad escolar 
con un lugar en donde acceder a la educación básica6.

Pero los espacios para la educación superior tampoco se 
descuidaron en estos años, ya que entre 1953 y enero de 1957 se construyó 
la sede del Instituto Politécnico Nacional en el antiguo casco de Santo 
Tomás, en San Cosme7. Este importante conjunto de escuelas técnicas 
profesionales, sumado a las normales de maestros, concentraron una 
importante oferta educativa de nivel superior en la zona norponiente 
de la ciudad de México, equilibrando el impacto que para la zona sur 
signifi có la construcción de la Ciudad Universitaria.

Las noticias en las revistas extranjeras sobre la arquitectura 
dedicada a la educación —dejando en capítulo aparte la Ciudad 
Universitaria— tuvieron una primera aparición en el número monográfi co 
de L’Architecture d’Aujourd’hui de abril de 19558. En tres páginas, con una 
selección variopinta, se publicaron escuelas de educación básica y media 
en la ciudad de México así como un centro agropecuario en las afueras de 
la misma. Para un medio como AA —siempre a la vanguardia— sorprende 

5. Francisco González de 
Cosío, “Construcción de es-
cuelas. Labores desarrolladas 
por el CAPFCE 1953-1958,” 
Arquitectura México, no. 63 
(septiembre 1958): 132.

6. González de Cosío, 
“Construcción,” 132.

7. “Instituto Politécnico 
Nacional,” Arquitectura México, 
no. 57 (marzo 1957): 2-7.

8. “Constructions scolaires,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 59 (abril 1955): 56-58. 
El artículo incluyó el Centro 
Universitario México, de José 
Villagrán García, una escue-
la primaria en Coyoacán, de 
José Luis Certucha, la Escuela 
Secundaria ‘Alberto Einstein’, 
de Vladimir Kaspé, el Centro 
de Orientación de Mauricio 
Gómez Mayorga y el Centro 
Agrícola de Zumpango, de 
Lorenzo Carrasco y Guiller-
mo Rossell.

Escuela primaria en 
Coyoacán de José Luis 
Certucha. L’Architecture 
d’Aujourd’hui (abril 1955).
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Centro Universitario México 
de José Villagrán García, 
terminado en 1944 y 
publicado en L’Architecture 
d’Aujourd’hui en 1955.

que uno de los ejemplos —el Centro Universitario México de Villagrán 
García— no fuera precisamente reciente, pues se había terminado once 
años antes, en 1944. Sin embargo, el contundente marco que divide los 
tres niveles de aulas y el juego de parteluces horizontales no había perdido 
frescura ni actualidad.

Otro ejemplo, la escuela primaria en Coyoacán, de José Luis 
Certucha, mucho más modesto en recursos formales pero a todas 
luces absolutamente funcional, destacó por su temprano respeto al 
entorno natural en el que se desplanta el volumen principal de aulas 
—un paralelepípedo sobre pilotes de claro estilo lecorbusiano— ya 
que un enorme árbol, cuyo follaje superaba los dos niveles del edifi cio, 
quedó integrado dentro del módulo de escaleras al aire libre9. Por otro 
lado, el centro agropecuario de Lorenzo Carrasco y Guillermo Rossell 
en Zumpango —al norte de la ciudad de México— destacó por su uso 
de materiales tradicionales y técnicas de construcción artesanales, el 
resultado no fue solamente la reducción a la mitad del costo de la cubierta 
sino el acertado resultado formal de las bóvedas de tabique.

Durante el periodo presidencial de 1958 a 1964, con Jaime Torres 
Bodet de nuevo como secretario de Educación Pública, el Comité de 
Escuelas vivió su etapa más fructífera bajo la dirección de Pedro Ramírez 
Vázquez. Fue entonces cuando se amplió el programa de escuelas primarias 
al medio rural y, fundamental al tema de estudio, fue que la difusión de sus 
alcances en los medios internacionales ganó un protagonismo inesperado 
por su sencilla pero efi caz propuesta. Si bien los primeros ensayos de 
modulación escolar se remiten a 1932, y el uso generalizado de módulos 

9. Esta escuela formó parte 
del material gráfi co de la ex-
posición “4000 años de arqui-
tectura mexicana”, publicado 
en 1956 como catálogo. 



Capítulo 7.3 547El aula-casa rural y la educación básica, media y superior

del periodo anterior fue de alcances considerables, fue hasta 1959 que 
varios ensayos de prefabricación combinados con técnicas constructivas 
artesanales dieron como resultado el “aula-casa rural”. La comisión 
técnica del capfce entendió que la única manera para completar el 
Plan Nacional de Once Años —que formulaba la construcción de dos 
mil escuelas rurales anuales— era proponer una solución arquitectónica 
mixta que echara mano tanto de la industrialización como del sistema 
artesanal.

Esta solución debió tener su parte de debate entre los profesionales 
de la época, pues, como se explicó al lector mexicano, «los temores que 
surgen relativos a la estandarización de las soluciones ya no tienen lugar 
cuando se contemplan las diversas conclusiones con carácter regional de 
las obras del Comité»10. Este recurso implicó 

la industrialización de los elementos básicos integrantes de la 

construcción, esto es, la estructura de fi erro, cancelería, mobiliario y 

equipo didáctico; la plataforma, los muretes y el techo son construidos 

por los vecinos de la comunidad con los materiales y los sistemas 

constructivos del lugar11. 

Se verifi ca que el primer planteamiento del capfce desde su 
fundación en 1944 —contar con el apoyo de particulares para la ejecución 
de las obras— daba resultados positivos.

Ahora bien, ¿qué aspectos del programa arquitectónico detonaron 
el interés internacional en el aula-casa rural? El nombre brinda ya la 

10. De Ibarrola, “Arquitec-
tura escolar,” 190.

11. De Ibarrola, “Arquitec-
tura escolar,” 189.

Centro agropecuario 
de Lorenzo Carrasco y 
Guillermo Rossell en 
Zumpango. L’Architecture 
d’Aujourd’hui (abril 1955).
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respuesta. Por primera vez se estudiaron no sólo los aspectos espaciales 
sino también los sociales del medio rural. Un modo de consolidar las 
escuelas en las poblaciones fue a través de la imagen del maestro, quien 
accedería a una vivienda digna, se arraigaría en la localidad y serviría 
de ejemplo a los habitantes del pueblo. Mejorando sus condiciones de 
vida se garantizaba el éxito del curso escolar y se evitaría la deserción, de 
índices muy altos en el campo mexicano. Así, la innovación de integrar en 
el mismo módulo el aula y la casa del maestro fue tan inesperado como 
bien recibido, dentro y fuera de las fronteras nacionales.

De esta manera, el gobierno se comprometió a entregar en cada 
localidad los elementos para la construcción de cada unidad: estructura 
para los techos, puertas, ventanas, unidad sanitaria, mobiliario del aula, 
material didáctico y equipo escolar, así como el mobiliario básico para 
la casa del maestro y un lote selecto de 50 libros cuyo fi n fue elevar la 
calidad de la enseñanza12. Asimismo, los estudios previos calcularon que 
ninguna de las piezas de la estructura metálica pesara más de cincuenta 
kilos, para hacerla fácilmente transportable. El peso total de las piezas 
metálicas era de tan solo 4,3 toneladas, lo que permitía su transporte 
en camiones convencionales13. De este proyecto sigue sorprendiendo el 
estudio a detalle de cada aspecto de su funcionamiento, que iba de un 
único módulo sanitario de plástico, ventanas de acrílico con el material 
didáctico impreso a color o el diseño de los mesa-bancos de madera, 
previendo el espacio necesario para la colocación de los útiles escolares y 
«del sombrero del niño, de manera que quede bajo su estricto y personal 
control, tal como es tradicional entre nuestros niños campesinos»14.

Es importante subrayar que la prefabricación de los elementos 
estructurales garantizó la estabilidad de las construcciones. El método, 
así planeado, no estaba sujeto a interpretaciones erróneas en obra y tenía 
la enorme ventaja de admitir variantes en los sistemas de cubierta. Las 
piezas estaban fabricadas de modo que trabajadores sin conocimientos 
especializados pudieran armarlas sin difi cultad. Entonces, la cubierta 
y los muros se formalizaban con mano de obra local y con materiales, 
asimismo, de la región. Por tanto, las cubiertas podían ser de teja y madera, 
de bóveda de ladrillo, de tejamanil y paja o de hormigón; los muros de 
piedra rústica, de adobe, de tepetate o de ladrillo de barro cocido15. El 
prototipo pasó la prueba y se adaptó a los diversos climas y materiales 

12. Pedro Ramírez 
Vázquez, La aula-casa rural. 
Arquitectura escolar mexicana 
(México: INBA, 1962), iv. La 
publicación fue uno de los 
suplementos de los Cuadernos 
de Bellas Artes, correspondiente 
a los Cuadernos de Arquitectura.

13. Ramírez Vázquez, La 
aula-casa rural, viii.

14. Ramírez Vázquez, La 
aula-casa rural, xi.

15. Enrique Yáñez, Funcio-
nalismo, 104.
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del país. La escuela rural con casa para el maestro llegó a cada rincón del 
territorio nacional en camiones de carga y hasta en barco16. 

El viaje no se detuvo con las fronteras nacionales, pues en 1960 el 
módulo prefabricado del aula-casa rural cruzó el Atlántico para instalarse 
en el Palazzo dell’Arte, con motivo de la xii Trienal de Milán. Dos revistas 
inglesas, Architectural Design y Th e Architectural Review tuvieron marcado 
interés en publicar noticias sobre la muestra, pues su país participaba 
por primera vez en una trienal y lo hacía por todo lo alto con su escuela 
prefabricada clasp17 levantada a escala 1:1 en un sitio privilegiado de la 
exposición. Sin duda se trató del diseño más avanzado de los países de 
punta, probado por un programa que para entonces llevaba trabajando 
desde 1945 y al que se debían —para ese momento— cinco mil centros 
escolares abatiendo costos de fabricación. La participación inglesa fue 
perfecta, sin embargo, la sorpresa de la muestra recayó en el prototipo 
mexicano, que por su «valor, idealismo e ingenuidad»18 resultó ser el más 
impresionante de todos.

Para 1960 la Trienal de Milán ya se había consolidado como la 
exhibición de diseño más importante del mundo, y ese año, con ánimos 
de enfrentar los problemas básicos de la humanidad, propuso como 
tema general de participación la vivienda y la escuela. Kenneth Browne, 
corresponsal de AR, notó que los únicos países que tomaron el asunto 
como un reto fueron Gran Bretaña, Suiza, México, Bélgica y Estados 
Unidos. Pero por otro lado, la cuestión tampoco impidió que el autor inglés 

16. “Aulas y Talleres. El au-
la-casa rural mexicana llega 
a todo México,” Arquitectura 
México, no. 77 (marzo 1962): 
47-49. El autor describe el 
arribo en barco de las piezas 
prefabricadas a la península 
de Baja California Sur.

17. Consortium of Lo-
cal Authorities Special Pro-
gramme of School Building.

18. Peter Rawstorne, “News 
from Milan. Mexico. Pfabs 
for the masses,” Architectur-
al Design 30, no. 8 (agosto 
1960): 302-3. Además de la 
participación de Gran Bretaña 
y México, el autor comentó la 
sección de  Bélgica, Japón y 
el memorial de Estados Uni-
dos dedicado a Frank Lloyd 
Wright, fallecido el año anterior.

El aula-casa rural en las 
revistas italianas después de 
ganar la XII Trienal de Milán. 
Domus (diciembre 1960).
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Variante para 300 alumnos 
de escuela rural en Pachuca, 
Hidalgo. Arquitectura 
(agosto 1962).

destacara lo más sobresaliente del diseño, sin importar si se relacionaba  
directa o indirectamente con el tema formulado por la Trienal19.

Sin embargo, una vez fi nalizada la muestra y con el éxito merecido 
—el modelo mexicano ganó la medalla de oro—20 Domus se sumó a 
la difusión de la escuela rural mexicana en diciembre de 1960 con un 
extenso artículo que destacó los medios ideados para resolver el problema 
nacional de la educación básica en el campo. Si se imagina el arribo de las 
cajas con el material prefabricado a los poblados rurales, acompañadas 
de las instrucciones de ensamblaje, sorprende bastante el resultado que 
mostró la revista italiana: un aula impecable, con sus mesa-bancos sin 
estrenar, la fi la de libros nuevos sobre el escritorio del maestro, la bandera 
nacional y hasta el tocadiscos para rendirle honores al máximo emblema 
patrio21. Unos meses después de la muestra en Milán, Domus volvió al 
tema señalando que el prototipo construido para la exposición sería 
reconstruido en Sicilia, como un regalo del gobierno mexicano a Italia22. 
El aula-casa rural había cruzado el océano para quedarse.

México, como protagonista de la arquitectura escolar dirigida al 
medio rural, tuvo otro momento cumbre cuando, en 1962, las reuniones 
de la Comisión de Construcción de Escuelas de la uia se llevaron a cabo 

19. Kenneth Browne, “12th 
Triennale,” Th e Architectural 
Review 128, no. 765 (noviem-
bre 1960): 355-61.

20. Yáñez, Funcionalismo, p. 
104. También hay que destacar 
que el arquitecto Ernesto Gó-
mez Gallardo, diseñador del 
mobiliario, fue premiado en el 
mismo evento con la medalla 
de plata.

21. “Alla XII Triennale: 
la scuola rurale messicana,” 
Domus, no. 373 (diciembre 
1960): 13-16. Se incluían al 
menos tres discos, el him-
no nacional, cantos infan-
tiles y lecciones de historia y 
geografía.

22. “Scuola messicana in 
Sicilia,” Domus, no. 378 (mayo 
1961): 37.
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en cinco ciudades del país23. Entonces, las escuelas rurales de todo el 
mundo se analizaron desde una perspectiva moderna. El debate tocó los 
problemas de la escuela rural en los países en desarrollo, aunque también 
se comentó la situación del nuevo Centro Internacional de Construcción 
Escolar, de Lausana, Suiza y se discutieron y afi naron ciertas resoluciones 
acerca del desarrollo de la construcción escolar, que se esperaba serían 
adoptadas por la unesco para extenderlas a otras latitudes24. Los 
acuerdos sugerían programas educativos de carácter integral y el diseño 
y construcción de escuelas en obediencia a dicho programa, además de 
dirigir la mirada hacia una industrialización completa.

El prototipo del capfce —orgullo indudable de los delegados 
nacionales en el simposio— ofreció algunos adelantos pedagógicos 
notables como dotar a cada escuela de un proyector de transparencias 
y un tocadiscos con grabaciones educativas y recreativas. Pero más 
signifi cativo que esto último fue la innovación arquitectónica de incluir la 
casa del maestro al programa, con lo que se garantizaron condiciones de 
vida digna a los docentes y la permanencia de los mismos en los poblados. 
Para los mexicanos era claro que el aula-casa era «el resultado del enfoque 
moderno al tradicional problema del edifi cio educativo rural. Nunca 
antes en México se había afrontado este problema en la totalidad de sus 

23. Guillermo González, 
“Aulas y talleres. Reunión In-
ternacional de arquitectura 
escolar,” Arquitectura México, 
no. 78 (junio 1962): 117-20 y 
Kenneth Campbell, “Report 
of Meeting of the School 
Construction Commission 
of the IUA in Mexico,” riba 
Journal 69, no. 10 (octubre 
1962): 384. Véase también el 
folleto informativo de edición 
especial que publicó el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes 
de México con motivo del 
Congreso Internacional de 
Arquitectura Escolar: Pedro 
Ramírez Vázquez, La aula-ca-
sa rural. Arquitectura escolar 
mexicana, México, INBA – 
Departamento de Arquitectu-
ra, marzo 1962.

La escuela rural se confunde 
en el paisaje natural del 
poblado. Architectural Design 
(septiembre 1963).
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Escuela primaria y 
secundaria en Zacatelco, 
Tlaxcala, del arquitecto 
Karl Godoy. L’Architecture 
d’Aujourd’hui (septiembre 
1963).

ramifi caciones: sociológicas, económicas, técnicas y formales»25. Gracias a 
estas asambleas internacionales, se comprobó que —al menos en materia 
de arquitectura escolar— México proponía una solución integral que 
podía ser comparada favorablemente con la de países más desarrollados.

Fue tal la importancia del programa nacional de construcción 
de escuelas en el medio rural que la noticia estuvo presente en los tres 
números monográfi cos dedicados al país entre 1962 y 1963, publicados por 
Arquitectura, Architectural Design y L’Architecture d’Aujourd’hui. Además 
de la arquitectura escolar, pocos ejemplos se repitieron en las tres revistas. 
Así, en agosto de 1962, Arquitectura mostró una variante del prototipo 
de un aula con el ejemplo de una escuela primaria para 300 alumnos26. 
La planta indicó seis aulas —una por grado escolar— con capacidad para 
50 estudiantes cada una, además de otros espacios como desayunador, 
cocina, dirección y, por supuesto, la casa para el maestro. Sin embargo, el 
interés de la revista española se dirigió a los detalles constructivos, como 
las zapatas de cimentación y la estructura del módulo de cerramiento 
con postes verticales y manguetes horizontales. Lo que se extraña en la 
presentación de la escuela rural es una descripción sobre el origen y los 
alcances nacionales del programa, pues el ejemplo se lee como un caso 
aislado en una población remota del vasto territorio mexicano27.

24. En ese momento los 
países representados en la 
Comisión de Construcción 
de Escuelas de la uia eran 
Alemania Occidental, Méxi-
co, Marruecos, Grecia, Suiza, 
Reino Unido, Italia, Francia, 
Yugoslavia, Suecia, Israel, 
Holanda, España, Estados 
Unidos, la Unión Soviética y 
Checoslovaquia. 

25. González, “Aulas y 
talleres,” 119.

26. “La escuela rural en 
México,” Arquitectura, no. 44 
(agosto 1962): 36-37.

27. El ejemplo se ubicaba 
en Pachuca, estado de Hidal-
go; el nombre de la población 
seguramente ayudó poco para 
situar al lector español en la 
geografía mexicana. Acaso lo 
importante era destacar los 
alcances nacionales del pro-
grama de construcción de es-
cuelas.
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A diferencia de Arquitectura, Architectural Design y L’Architecture 
d’Aujourd’hui sí ofrecieron una descripción detallada del programa 
nacional, centrando su interés en el proceso de prefabricación y en 
los medios de transporte convencionales que hacían llegar las piezas 
prefabricadas a las aldeas rurales —desde camiones de carga hasta los 
hombros de los lugareños28. La londinense, además, destacó el premio 
recibido en la Trienal de Milán y evidenció con imágenes el trabajo del 
técnico califi cado levantando la estructura metálica así como la labor de 
los campesinos ayudando con tareas no críticas como el apisonamiento 
del suelo antes de recibir el acabado fi nal. El resultado sorprende por su 
integración al paisaje: una pequeña población dispersa entre senderos 
abiertos en el bosque. La nueva escuela rural, si bien al centro de la imagen, 
se confunde con las otras construcciones de la misma escala también con 
techos inclinados.

Ambos artículos explicaron por qué fue fundamental el 
concepto de la casa del maestro en el medio rural mexicano. Asimismo, 
complementaron el texto con sufi cientes imágenes sobre los procesos de 
fabricación industrial, las piezas listas para su transporte —amontonadas 
en patios o bodegas— así como del armazón tipo indicando lo que el 
gobierno se comprometía a suministrar a cada comunidad rural. Si bien 

Escuela agropecuaria de 
Dolores Hidalgo, de Jorge 
Campuzano. L’Architecture 
d’Aujourd’hui (septiembre 
1963).

28. “Rural schools,” Ar-
chitectural Design 33, no. 9 
(septiembre 1963): 418-21 y 
“Écoles Préfabriquées,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
109 (septiembre 1963): 72-
73. Ambas publicaciones re-
pitieron la fotografía de seis 
hombres cargando a hombros 
las vigas maestras de la cubierta 
por un sendero pedregoso en 
pendiente positiva.
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29. “École Primaire et Secon-
daire a Zacatelco,” L’Architec-
ture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): 74.

30. “Écoles Rurales dans les 
Régions en cours de dévelop-
pement,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 109 (septiembre 
1963): 75.

31. “École de Village a Villa 
de Ayala,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 109 (septiembre 
1963): 76.

también Architectural Design mostró cómo se acomodaba la estructura a 
diferentes terrenos y regiones del país, fue AA quien dedicó más páginas 
a revisar casos específi cos de adaptación al clima, a pequeñas poblaciones 
con una trama urbana defi nida o a programas arquitectónicos un poco 
más extensos. Así, la escuela primaria y secundaria en Zacatelco, Tlaxcala, 
del arquitecto Karl Godoy, destacó por el uso de celosías que permitían 
una ventilación cruzada y amplias zonas de sombra que benefi ciaban las 
actividades al aire libre en el clima seco y cálido del centro del país29.

Contextualizados en el programa nacional de construcción de 
escuelas, los nombres de pequeñas poblaciones del norte del país como 
El Moquetito, El Huizachal o Conrado Castillo, aparecieron, asimismo, 
en el monográfi co de AA30. Las fotografías dejaron constancia de la 
fi nalización de la escuela con acabados de la región —en este caso piedra 
para los muros y madera para la cubierta— y del aula ya en uso, con los 
niños atentos a la lección bajo la mirada vigilante de los héroes patrios 
desde las coloridas ventanas plásticas. Pero, también, entre la exuberante 
vegetación del estado de Morelos las escuelas primarias se integraron a 
la comunidad, como se comprueba con la propuesta del arquitecto Jorge 
Campuzano para el poblado de Villa de Ayala31.

En este punto es importante mencionar que todas las escuelas 
que formaron parte del programa nacional —exceptuando el aula-casa 
rural— se publicaron únicamente en números monográfi cos. Cabe 
comprender este comportamiento de los medios desde dos puntos de 
vista, el primero, como una manera de enfatizar los alcances propios 
del programa de arquitectura escolar, con lo que sus resultados tuvieron 
buen recibimiento en los números monográfi cos. Desde otra perspectiva, 
las escuelas públicas no fueron ejemplos tan potentes como para ganar 
espacio propio en números corrientes. Ni por su escala ni por su diseño 
—si bien loables— merecieron la atención concreta que se observa en 
relación a otros edifi cios o arquitectos. No obstante, la calidad alcanzada 
y la diversidad de sus aplicaciones hacen detenerse todavía en comentar 
algunos casos más.

Así, también se estudiaron las estructuras prefabricadas para dos 
o tres niveles de aulas, que respondían a programas arquitectónicos más 
complejos como las escuelas secundarias —con diversos laboratorios 
y talleres— pasando por escuelas agropecuarias, técnicas, normales 
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y superiores. Tanto L’Architecture d’Aujourd’hui como Architectural 
Design publicaron dos escuelas secundarias en la ciudad de México 
del arquitecto Alfonso Garduño32, en las que es notable un cambio 
considerable de escala en comparación con los volúmenes aislados de 
un solo nivel de las escuelas rurales. La regularidad, sencillez y buen 
funcionamiento de las escuelas públicas se haría una constante desde 
entonces.

Una variante del programa arquitectónico escolar y ejemplo 
sobresaliente del uso de los materiales prefabricados combinados con 
materiales locales fue la escuela agropecuaria de Dolores Hidalgo, de 
Jorge Campuzano33. En ésta se destacó el empleo de materiales pétreos 
en muros de cerramiento, pavimentos y también como recubrimiento 
del tanque de agua elevado, torre que rompe la horizontalidad de los 
volúmenes destinados a las prácticas y la enseñanza.

Entre todos los ejemplos mencionados hasta ahora, quizá el más 
signifi cativo sea la Escuela Normal Regional de Ciudad Guzmán, obra de 
Salvador de Alba Martín, quien trabajó para el capfce desde 1954 como 
jefe de zona en el estado de Jalisco. Alba había sido integrante del equipo 
de diseño del aula-casa para las zonas rurales, por lo que siempre estuvo 
familiarizado con las ventajas de la aplicación de elementos prefabricados 
y materiales y técnicas artesanales. La Normal Regional se ha califi cado 
como «una de las obras más signifi cativas de la arquitectura contemporánea 
[por su] ajuste al terreno, valoración de perspectivas … y una placentera 
serenidad de evocaciones tapatías»34. La calidad arquitectónica alcanzada 

Escuela Normal Regional de 
Ciudad Guzmán, de Salvador 
de Alba en las páginas de 
AA, AD y A (de izquierda a 
derecha).

32. “École Secondaire prés 
de Mexico. École Primaire a 
Coapa prés de Mexico,” L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, no. 
109 (septiembre 1963): 77 y 
“Th ree multi-storey schools,” 
Architectural Design 33, no. 9 
(septiembre 1963): 423.

33. “Escuela Agropecuaria,” 
Arquitectura, no. 44 (agosto 
1962): 45 y “École d’Agricul-
ture a Dolores,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (sep-
tiembre 1963): 78. Architec-
tural Design también publicó 
una foto de este centro agro-
pecuario como parte de su 
artículo sobre la escuela rural 
comentado antes.

34. Carlos González Lobo, 
“Salvador de Alba Martín,” 
en La arquitectura mexicana 
del siglo xx, coord. Fernando 
González Gortázar (México: 
Conaculta, 1994), 190-91. 
Esta obra obtuvo para México 
la mención honorífi ca de la vi 
Bienal de Sao Paulo.
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35. “La Escuela Normal 
Regional en Ciudad Guzmán, 
Jalisco,” Arquitectura, no. 44 
(agosto 1962): 38-41.

36. “École Normale Régio-
nale a Guzmán,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (sep-
tiembre 1963): 79.

con el adecuado manejo de los recursos existentes, colocó a Ciudad 
Guzmán en los tres números monográfi cos.

Arquitectura dedicó cuatro páginas al conjunto en las que no faltó 
la descripción de la organización espacial y del programa arquitectónico, 
así como la mención al programa nacional que promovió la obra35. Si 
bien se incluyeron perspectivas del conjunto, plantas, alzados, cortes, 
detalles constructivos y fotografías, se extraña algún comentario sobre los 
materiales empleados, que como se ha visto, son esenciales para entender 
la calidad y el resultado formal de esta obra. Por otro lado, en una página, 
L’Architecture d’Aujourd’hui resumió tanto el propósito de la construcción 
como el sobresaliente empleo de materiales industriales y regionales; lo 
que es de lamentar es que AA no publicó fotos a color que destacaran 
lo que puntualizaba el texto sobre los elementos estructurales pintados 
de negro, amarillo intenso o gris que dialogaban cordialmente tanto con 
los materiales regionales como con los elementos naturales que rodean el 
conjunto36.

Architectural Design, asimismo, destacó el uso de los materiales 
empleados en la obra pero también enunció algunos aspectos geográfi cos 
que determinaron el diseño, como el emplazamiento del centro escolar 
a los pies del volcán Nevado de Colima, la altitud sobre el nivel del mar 

Unidad Profesional 
Zacatenco del Instituto 
Politécnico Nacional, obra 
de Reynaldo Pérez Rayón. 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(septiembre 1963).
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y el clima templado37. El artículo mostró la foto de detalle de uno de los 
pasillos de acceso a los salones de clase, en el que sobresalen las vigas de 
acero que sirven de apoyo a las bóvedas de tabique que cubren el corredor. 
La noticia también señaló que los materiales quedaron como acabados 
fi nales ya que en ningún sitio se recurrió a los aplanados. Con estos 
ejemplos —que a través de las revistas extranjeras superaban las fronteras 
nacionales— se materializaba el plan nacional de educación que preveía 
no sólo la construcción de escuelas sino la formación de los maestros que 
harían realidad el sueño moderno de alfabetizar a la totalidad de niños en 
edad escolar del país.

De nuevo en la ciudad de México, cabe analizar el conjunto 
señero de la educación técnica superior de la década de 1960, la Unidad 
Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional de Reynaldo 
Pérez Rayón38. Sin duda, lo más destacado de esta obra fue su estudiada y 
rigurosa modulación, cuya estructura metálica y elementos constructivos 
son todos estandarizados y prefabricados. Los edifi cios, así concebidos, 
responden tanto al momento en que el país estudió de forma integral 
todos los procesos de la prefabricación aplicada a la arquitectura escolar, 
como al criterio de una institución desde sus orígenes comprometida con 
las necesidades sociales y con el desarrollo tecnológico del país.

Unidad Profesional 
Zacatenco del Instituto 
Politécnico Nacional, detalle 
de la plataforma de clavados 
y de los pasos a cubierto. 

37. “Th ree multi-storey 
schools,” 422.

38. Destacados colabora-
dores en esta obra fueron 
Pedro Kleinburg, Juan Polo 
Estrada, Ricardo Tena Uribe, 
Santiago de la Torre Rayón y 
Juan Antonio Vargas.
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39. “Instituto Politécnico 
Nacional de México,” Arqui-
tectura, no. 44 (agosto 1962): 
42.

40. “École Polytechnique a 
Mexico,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 109 (septiembre 
1963): 38-39.

41. “Centro Pedagógico,” 
Arquitectura, no. 44 (agosto 
1962): 44.

Tanto Arquitectura como L’Architecture d’Aujourd’hui brindaron 
espacio en sus números monográfi cos para reseñar esta obra. La revista 
española describió brevemente los criterios arquitectónicos, a saber, 
la premisa del plan libre que permitía distribuciones interiores de los 
edifi cios, pero también señaló el más importante criterio constructivo, 
esto es, aprovechar las facilidades que ofrecía la industria permitiendo un 
sistema constructivo a base de montaje39. En la imagen destacaron en un 
primer plano los pasillos a cubierto y al fondo los edifi cios marcadamente 
horizontales dedicados a la enseñanza teórica.

Por otro lado, el artículo en el monográfi co de L’Architecture 
d’Aujourd’hui abrió con una monumental vista aérea de los edifi cios 
politécnicos en que se hacía evidente el contraste de los grandes espacios 
abiertos con el crecimiento desmesurado de arquitectura habitacional de 
baja altura que ya alcanzaba las faldas de los cerros que hacia el norte 
delimitan el valle de México. En un terreno de alrededor de 250 hectáreas 
se agruparon los edifi cios para la enseñanza en una zona diferenciada de 
la dedicada a las actividades deportivas. La revista francesa subrayó la 
velocidad de ejecución y la economía alcanzada gracias al estudio de los 
sistemas de prefabricación de este importante conjunto educativo40.

De esta manera, el Programa Nacional de Educación —entre 
1958 y 1964— tuvo como objetivo cubrir no sólo la educación básica en 
el medio rural sino también la enseñanza técnica superior ofertada en 
las principales ciudades del país. Pero cabe destacar un aspecto más de 
este programa, la construcción del Centro Nacional Médico-Pedagógico, 
cuya función principal fue la de estudiar todos los aspectos relacionados 
con la docencia desde puntos de vista interdisciplinarios. Así, el nuevo 
edifi cio del centro pedagógico, proyecto de Enrique Cervantes, destacó 
en los tres monográfi cos —Arquitectura, AA y Architectural Design— por 
sus volúmenes equilibrados y su funcionamiento preciso. 

El conjunto, estructurado en tres cuerpos principales, incluyó 
laboratorios de psicología, pedagogía, sociología, antropometría, clínica 
de la conducta para analizar alumnos problema, talleres, biblioteca y sala de 
usos múltiples. Desde estas instalaciones se realizaban estudios, pruebas y 
análisis para establecer los programas de enseñanza nacional. Arquitectura 
centró su interés en la descripción del programa arquitectónico41, mientras 
que L’Architecture d’Aujourd’hui destacó la libertad del interior gracias a 
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los muros divisorios prefabricados de la zona de aulas y talleres, así como 
el uso extensivo de parteluces verticales en uno de los volúmenes42. Por 
otro lado, Architectural Design enfatizó el uso de marcos de acero para 
la estructura de los tres edifi cios que responden de forma independiente 
ante sismos o hundimientos diferenciales, pues sus volúmenes y pesos 
son distintos. La revista inglesa también comentó los acabados, elegidos 
por su máxima durabilidad y mínimo mantenimiento43. Las imágenes 
mostradas por las tres publicaciones subrayaron los contrastes entre 
macizos y vanos, como el que se aprecia entre el volumen acristalado del 
edifi cio de laboratorios frente al auditorio de muros ciegos y acabados 
pétreos. También, se repitió la imagen que vincula el edifi cio de aulas con 
la biblioteca y el auditorio, de gran calidad plástica por su transición de 
sólidos a vacíos en la escalera. 

No cabe duda que durante estos años de modernidad, México 
—desde sus instituciones gubernamentales— se esforzó en cubrir la 
demanda educativa social a todos los niveles. Sin embargo, el crecimiento 
poblacional exponencial —aunado a problemas políticos y sociales más 
complejos— no ha permitido que estos alcances sean cabales y el tema 
de la educación pública —al igual que el de la vivienda y la salud— se 
mantiene como un proyecto nacional siempre insufi ciente. Pero, lo que 
hay que destacar aquí es que, gracias a sus logros arquitectónicos, la 

Centro Nacional Médico-
Pedagógico de Enrique 
Cervantes. Architectural 
Design (septiembre 1963).

42. “Centre National 
Médico-Pédagogique a 
Mexico,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 109 (septiembre 
1963): 34-35.

43. “Pedagogical Institute,” 
Architectural Design 33, no. 9 
(septiembre 1963): 424.
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arquitectura social educativa alcanzó las más importantes publicaciones 
internacionales que difundieron la arquitectura moderna, ganando 
espacio en los monográfi cos dedicados al país desde España, Francia e 
Inglaterra.  
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A diferencia de la arquitectura promovida por extensos programas 
nacionales, como la vivienda social o las escuelas rurales, la arquitectura 
de carácter efímero, construida —y destruida— ex profeso para las ferias 
internacionales, concentró determinados recursos para mostrar al público 
internacional la imagen ofi cial del país. Si en la vivienda colectiva de interés 
social pasó a segundo término el imprimir un carácter nacional a las 
habitaciones mínimas y, en el caso de las escuelas rurales, esta identidad se 
alcanzó por la combinación —obligada más que buscada— de materiales 
industriales y tradicionales, el caso de los pabellones mexicanos tuvo como 
premisa de diseño el manifestar la identidad nacional y esperar que, al 
tratarse de un producto comercial, fuese aceptado por los consumidores. 

La presencia de los pabellones mexicanos en las exposiciones 
mundiales fue el resultado de un estudiado programa expositivo en 
que la arquitectura moderna fue mucho más que el envoltorio temporal 
para el despliegue llamativo de objetos prehispánicos y artísticos, y la 
venta de artesanías en puntos ofi ciales1. El papel de la arquitectura fue 
fundamental para legitimar al país heredero de culturas ancestrales, pero 
siempre dentro del contexto de su pertenencia a la modernidad. De esta 
manera, mientras los contendientes de la guerra fría se demostraban a sí 
mismos y al mundo su superioridad —técnica, científi ca, económica— 
la discreta participación de México comprobó los alcances de una 
museografía ofi cial que se repetía en cada ocasión y, también, reafi rmó 
su imagen como nación de fuerte tradición a la vez que se sabía parte 
indisoluble de la actualidad. Las noticias sobre los pabellones mexicanos 
en las publicaciones periódicas de arquitectura así lo demuestran.

Durante el periodo de estudio, dos pabellones mexicanos 
consolidaron la visión que de México ya circulaba en los medios 
internacionales. Así, en Bruselas 1958 y en Nueva York 1964-65, hubo 

1. La institucionalización 
de la producción artesanal 
mexicana sin duda se nutrió 
de la experiencia de venta en 
numerosas ferias y exposi-
ciones en las que la demanda 
de artesanías entre el públi-
co internacional aumentaba 
de manera constante. Así, en 
1974 se creó el Fondo Nacional 
para el Fomento de las Arte-
sanías (Fonart) que promueve 
la actividad artesanal del país; 
este  organismo gubernamen-
tal no solo busca difundir el 
patrimonio cultural de Méxi-
co sino comercializarlo en el 
mercado global. Véase “Fon-
do Nacional para el Fomento 
de las Artesanías,” consultada 
24 febrero, 2015, www.fonart.
gob.mx.

7.4 La presencia discreta
Los pabellones de México en las ferias internacionales
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ocasión de poner a prueba, en tres dimensiones y fuera de las fronteras 
nacionales, la estrategia ensayada de la tradición-modernidad, con el 
valor agregado de ofrecer no sólo una imagen inerte sino la posibilidad 
real del turismo cultural. 

Si bien las ferias mundiales tuvieron orígenes y fi nes meramente 
comerciales, estrechamente relacionados con los procesos de 
industrialización y centrados en estimular la demanda de bienes de 
consumo, a principios del siglo xx dieron un giro hacia el entretenimiento 
y, también, ampliaron sus campos de oferta hacia el descubrimiento 
—primero en el lugar de la feria y después, se esperaba, in situ— de lugares 
exóticos2. Para Bruselas 1958, momento en que Bélgica retomó la tradición 
de las exposiciones mundiales después de la Segunda Guerra Mundial, 
México ya había construido su imagen moderna y, además, mantenía 
una difusión constante en las revistas europeas y norteamericanas de 
arquitectura, lo que sin duda facilitó que sus pabellones alcanzaran las 
páginas internacionales.

También hay que considerar que, además del papel tradicional de 
los pabellones nacionales en mostrar los adelantos tecnológicos de cada 
país y sus habilidades en el uso de las nuevas técnicas —las ferias siempre 
han sido campo fértil para la experimentación— fue en Bruselas 58 donde 
se creyó posible que los arquitectos fuesen los agentes principales en la 
construcción de un mundo mejor, más humano, y donde la arquitectura 
se manifestó ampliamente3. Para ese momento, Europa disfrutaba de 
trece años de paz desde el fi nal de la guerra y un crecimiento económico 

2. Wolfgang Friebe, Build-
ings of the World Exhibitions 
(Leipzig, 1985), 5-8.

3. Friebe, Buildings, 165.

La energía atómica para 
benefi cio de la humanidad: 
el Atomium, emblema de 
la feria internacional en 
Bruselas 1958.
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constante, lo que necesariamente apuntaló la confi anza —nuevamente— 
en el poder del hombre para evitar la lucha armada y la destrucción —por 
lo menos— dentro de sus fronteras. Así, el Atomium se erigió como 
símbolo de paz y el átomo se adoptó como emblema de la energía atómica 
para benefi cio de la humanidad.

Piedra y acero: Bruselas 58
Tres elementos, un muro de piedra que dejó el material como acabado 
fi nal aparente, un volumen rectangular y un bloque basáltico vertical 
daban la bienvenida al pabellón mexicano en la feria internacional de 
Bruselas en 1958. El muro pétreo penetraba oblicuamente el sólido de la 
sala de exposiciones; en la intersección del plano y el volumen se delimitó 
la plaza de acceso al pabellón. El rotundo elemento vertical rompía la 
horizontalidad dominante. Si los franceses trasladaron obeliscos egipcios 
al centro de París, ¿por qué los mexicanos no habrían de viajar a Bruselas 
con un atlante tolteca de cuatro metros y medio de altura y ocho toneladas? 
El viaje no tuvo desperdicio, la imponente fi gura del guerrero prehispánico 
anunció con éxito la presencia de México en la muestra internacional.

El proyecto arquitectónico del pabellón mexicano estuvo a cargo de 
los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, y la museografía 
fue diseñada por Fernando Gamboa. Éste contó con dos cuerpos regulares, 
el principal, de 800 m2, destinado a la exposición y un auditorio de 200 m2 
para conferencias, proyecciones y otros actos culturales. La intención de 
comunicar —hasta donde fuese posible— la identidad nacional, recayó 

Los elementos dominantes 
del acceso al pabellón 
mexicano en Bruselas: el 
muro de piedra y el atlante 
tolteca.
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tanto en los acabados del volumen principal como en la museografía. Así, 
las materias primas como la piedra y la madera, y las técnicas artesanales 
del vidrio soplado o la cerámica, tuvieron un lugar destacado en la 
construcción. El muro de acceso, hacia el norte, se dividió en módulos de 
5 metros que portaron una celosía de madera de 10 x 10 cm, cerrado cada 
hueco por un cuadro opaco de cristal con burbujas de factura artesanal. 
Las fachadas laterales —completamente ciegas— se revistieron con placas 
precoladas formadas con piedra bola de río. La fachada sur, la posterior, 
se cubrió parcialmente con tezontle de 20 x 20 cm. La cerámica vidriada, 
conocida en México como talavera poblana, se utilizó para destacar el 
volumen de sanitarios4.

Además de los materiales, un mural de 10 x 10 metros, desplegado 
en la cuarta parte de la fachada principal, representaba a México 
—país moderno de antigua cultura— «en la fi gura de un hombre recio y 
trabajador que oprime en su puño el símbolo de la agricultura, fuente de 
vida, y ve en el horizonte el símbolo de la fuerza atómica, proyectándose 
en el universo»5, obra del artista José Chávez Morado.

Curiosamente, el primer elemento con que se buscó llamar la 
atención de los visitantes, fue el muro de piedra, que sin duda recordaba 
las recientes obras de la Ciudad Universitaria de México, misma que, como 
se sabe, fue publicada extensamente en las revistas de arquitectura6. Para 
los entendidos, este detalle no pasaría desapercibido, y así fue proyectado 
de origen, ya que con el objeto de atraer al visitante «se construyó una 
gran barda de piedra, que recuerda la arquitectura mexicana de distintas 
épocas»7. Como sea, para el público en general, más que el muro pétreo, la 
presencia de potentes fi guras prehispánicas eran emisarios más directos 
que legitimaban la antigüedad de las culturas originarias del territorio 
nacional.

La exposición presentada fue todo menos una improvisación. 
Fernando Gamboa tenía ya una larga trayectoria montando exposiciones 
de arte mexicano en el extranjero. El antecedente más inmediato había 
sido la revisión del arte, desde tiempos prehispánicos hasta el presente 
—es decir, los mediados del siglo xx—, que había visitado Estocolmo, 
París y Londres entre 1951 y 19538. La estrategia del museógrafo, que se 
volvió canónica en México, fue presentar una continuidad histórica del 
arte a través de varios siglos. La exhibición de piezas se estructuraba de 

4. “Pabellón de México en 
la Exposición Universal de 
Bruselas 1958,” Arquitectura 
México, no. 65 (marzo 1959): 
9. El pabellón también usó 
materiales locales o importa-
dos de otros países, como la 
loseta de barro rojo bruselense, 
de 50 x 50 cm, o el mármol 
travertino.

5. “Pabellón de México,” 9.
6. Véase en esta tesis el 

apartado 7.1 La Ciudad Uni-
versitaria de México. También 
cabe decir que esta relación 
formal se enfatizó al interior 
del pabellón mexicano pues se 
ilustró profusamente la obra 
de la Universidad Nacional.

7. “Pabellón de México,” 8.
8. La “Exposición de Arte 

Mexicano” tuvo enorme 
acogida en las ciudades en 
que fue presentada. En París 
se instaló en el Museo Nacio-
nal de Arte Moderno y, no 
obstante exponer solamente 
arte y ningún ejemplo arqui-
tectónico, alcanzó una reseña 
en AA. Véase “Exposition 
d’art mexicain,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 41 (junio 
1952): xxiii.
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tal forma que las etapas mostraban un panorama completo del desarrollo 
artístico y de la historia de México9.

Tampoco se puede obviar que este tipo de exposiciones cumplían 
—y siguen cumpliendo— funciones diplomáticas10. El mismo Estado 
fue promotor y patrocinador de la —positiva— imagen nacional que 
se ofrecía del país y que a la vez legitimaba al gobierno en turno. La 
receta se basó en ofrecer una estructura narrativa ofi cial de la historia 
mexicana y la aceptación implícita de un gran arte universal. En términos 
museográfi cos, esto se logró al aislar piezas monumentales de su contexto 
arqueológico o histórico, lo que las jerarquizaba, pero también favorecía 
una mera apreciación estética11.

Por otro lado, los antecedentes de Pedro Ramírez Vázquez con 
relación a los espacios de exhibición y al montaje de exposiciones de 

9. Carlos Molina, “Fernan-
do Gamboa y su particular 
versión de México,” Anales 
del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, no. 87 (2005): 118. 
El autor cita el texto intro-
ductorio que acompañó la 
exposición en Londres: Mexi-
can Art from 1500 b.C. to the 
Present Day: Illustrated Sup-
plement to the Catalogue of an 
Exhibition at the Tate Gallery, 
London, 4 March to 26 April 

1953, Londres, Arts Council 
of Great Britain, 1953.

10. Un ejemplo reciente 
fue la exposición tempo-
ral: Mayas. Révélation d’un 
temps sans fin, comisariada 
por Mercedes de la Garza 
en el Musée du Quai Bran-
ly, París, del 7 de octubre de 
2014 al 8 de febrero de 2015. 
Entre los patrocinadores 
mexicanos se contó con la 
Presidencia de la República, 

la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secre-
taría de Educación Públi-
ca, Conaculta y el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia. Es por demás no-
table no sólo el éxito que las 
culturas prehispánicas man-
tienen en París, sino que la 
calidad de las piezas expues-
tas fue insuperable.

11. Molina, “Fernando 
Gamboa,” 119-22.

Algunas vistas del interior 
del pabellón mexicano en la 
capital europea.
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arquitectura también son sustanciales. Si bien en términos arquitectónicos 
el pabellón mexicano en Bruselas materializó el primero de los muchos 
espacios expositivos en la fecunda carrera profesional del arquitecto, su 
experiencia como museógrafo, para 1958, era ya considerable12. En 1952 
estuvo a cargo de las exposiciones que acompañaron al viii Congreso 
Panamericano de Arquitectos13. Los años siguientes, desde la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos (sam) —asociación que presidió— se preparó el 
material gráfi co para la exposición itinerante “4000 años de arquitectura 
mexicana”, misma que visitó Londres14, París15, La Haya16 y Los Ángeles17, 
misma que aprovechó el marco de diversos simposios y congresos 
internacionales para mostrar al mundo la continuidad de la arquitectura 
nacional desde tiempos prehispánicos y hasta la modernidad18. 

El antecedente de esta magna exposición y la inclusión de la 
arquitectura en el continuum artístico del país se logró, en gran parte, 
gracias a la presión que la entonces fuerte sam ejerció hacia el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, cuando, en 1953 y después de la itinerancia 
europea de la Exposición de Arte Mexicano de Fernando Gamboa, ésta 
se presentó en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México hacia 
fi nales de ese año19. Fue hasta ese momento que la arquitectura formó 

15. En París se exhibió 
entre el 20 de diciembre de 
1955 y el 6 de enero de 1956. 
Véase “Exposition d’Architec-
ture Mexicain,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 63 (diciem-
bre 1955): vii. El éxito de la 
exposición “4000 años de ar-
quitectura mexicana” la hizo 
merecedora del Gran Premio 
de Honor, otorgado por la So-
ciedad de Artistas Franceses. 
La ceremonia de entrega tuvo 
lugar en México en el Palacio 
de Bellas Artes y el arquitec-
to Ramírez Vázquez, como 
representante de la sam y del 
cnam recibió el galardón. 
Véase “El Gran Premio de 
Honor a la arquitectura mexi-
cana,” Arquitectura México, no. 
57 (marzo 1957): 51-52.

16. Después de mostrarse en 
Londres y París, la exposición 
visitó La Haya con motivo del 
iv Congreso de la uia.

17. El periplo no terminó en 
Europa, pues en mayo de 1956, 
coincidiendo con la 88a Con-
vención Nacional del Institu-
to Americano de Arquitectos 
en Los Ángeles, se mostró la 
misma exposición. Véase “Ex-

posición de arquitectura mexi-
cana en Los Ángeles,” Arquitec-
tura México, no. 56 (diciembre 
1956): 251-53.

18. En 1956, la sam-cnam 
editaría el libro 4,000 años de 
arquitectura mexicana, que 
recopiló el material gráfi co y 
los correspondientes textos 
explicativos en versión cuatri-
lingüe (español, inglés, francés 
y alemán). Esta obra fue mate-
rial de base que recirculó años 
más tarde en el ámbito inter-
nacional, al ser sus imágenes 
utilizadas en varias publica-
ciones periódicas.

19. Para el gremio de arqui-
tectos, la exclusión de la ar-
quitectura en la exposición de 
arte mexicano que visitó Eu-
ropa había sido una omisión 
inexplicable, «pues ocurrió 
justamente cuando la obra 
en marcha de la Ciudad Uni-
versitaria atraía el interés de 
otras naciones hacia México». 
Véase “Una omisión repara-
da,” Arquitectura México, no. 
44 (diciembre 1953): 242 y “La 
exposición de Arte Mexica-
no,” Arquitectura México, no. 
44 (diciembre 1953): 243-250.

12. No cabe duda que la ex-
periencia previa de Ramírez 
Vázquez en cuestiones expositi-
vas y la realización del pabellón 
de Bruselas, consolidó al arqui-
tecto en su prolífi ca carrera en 
la administración pública, pues 
inmediatamente después de la 
feria internacional, el arquitecto 
recibió por encargo presidencial 
—nada de concursos— el am-
plio programa nacional de mu-
seos que llevó a cabo el sexenio 
de Adolfo López Mateos entre 
1958 y 1964. 

13. Ramón Vargas Salgue-
ro, Pabellones y Museos de Pe-
dro Ramírez Vázquez (México: 
Noriega, 1995), 12.

14. En Londres se presentó 
en mayo de 1955 en la sede 
del Royal Institute of British 
Architects (riba). Véase “Una 
exposición de Arquitectura 
mexicana en Londres,” Arqui-
tectura México, no. 50 (junio 
1955): 115-116; “Mexican ar-
chitecture,” Th e Architectural 
Review 117, no. 702 (junio 
1955): 361 y “Mexican ar-
chitecture: exhibition at the 
riba,” riba Journal 62, no. 5 
(mayo 1955): 282-85.
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parte del arte ofi cial, ya que se dedicó una de las salas de la exposición al 
desarrollo arquitectónico del país20. La práctica ganada fue fundamental 
en las sucesivas muestras que llevaron la imagen construida de México 
al exterior, reforzando la ya constante difusión que se hacía desde las 
revistas extranjeras de arquitectura. 

Para el caso del pabellón mexicano en Bruselas 58, las noticias 
en las publicaciones periódicas provinieron únicamente de dos países 
extranjeros: Francia e Inglaterra. Sin duda, esta singularidad tuvo mucho 
que ver con aspectos geográfi cos pues, al ser estos países vecinos de 
Bélgica, el interés y las facilidades que los arquitectos del norte de Europa 
tendrían para visitar la Expo 58 serían mayores y más favorables. Esto se 
expresó, en las revistas, en sendos números monográfi cos dedicados a la 
exposición internacional que ofrecieron un panorama extenso y general 
de la mayoría de los pabellones, además de información muy útil para los 
arquitectos interesados en visitar personalmente las obras. Esto no quiere 
decir que otros países no publicasen nada sobre la exposición mundial, 
pero sus intereses se abocaron principalmente a sus propios pabellones 
y a contados ejemplos dominantes en el panorama arquitectónico 
internacional21.

En junio de 1958, L’Architecture d’Aujourd’hui dedicó gran parte 
de su número 78 a la Exposición Internacional de Bruselas. La revista 
publicó numerosos pabellones, por lo que no es raro que México alcanzara 
también espacio editorial. Si bien en la mayoría de los artículos sobre 
los distintos pabellones extranjeros se destacaron aspectos estructurales 
o arquitectónicos, se verá que la aproximación que se hizo al pabellón 
mexicano fue de acuerdo —no casualmente— a la proyección que de sí 
mismo, el país ya había consolidado en los años previos. 

De esta forma, no resulta nada sorprendente que en su reseña 
del pabellón mexicano L’Architecture d’Aujourd’hui dejara al margen los 
aspectos meramente arquitectónicos —o incluso “ornamentales” del 
propio edifi cio, como los materiales aparentes y el mural— para dejarse 
llevar por la potente fi gura del guerrero prehispánico que ocupó, en la 
publicación francesa, casi la totalidad de la página22. Otra de las piezas 
emblema de la muestra fue el chac-mool que, descontextualizado del 
espacio expositivo —no digamos ya de su lugar de origen y uso ritual— 
se recortó contra el fondo blanco del papel impreso. La única fotografía 

20. La sección de arquitec-
tura se presentó en la sala 20 
con el título: “La arquitectu-
ra contemporánea y sus an-
tecedentes históricos” a cargo 
de Alberto T. Arai, entonces 
director del Departamen-
to de Arquitectura del inba, 
con el apoyo de la sam. Véase 
“Exposición de arquitectura 
contemporánea,” Arquitectura 
México, no. 47 (septiembre 
1954): 182-83.

21. Por ejemplo, se encuen-
tra información sobre la Expo 
58 en Architectural Forum (ju-
nio de 1958), Domus (agosto 
de 1958), Casabella (septiem-
bre de 1958) o Informes de la 
Construcción (diciembre de 
1958). Sin embargo, en nin-
guno de estos números se re-
fl ejó interés en el pabellón de 
México.

22. “Pavillon du Mexique,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 78 (junio 1958): 33.
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del pabellón mexicano lo mostró desde el camino que comunicaba a éste 
con el brasileño, donde curiosamente hay intención de mantener en la 
imagen parte de la estructura metálica y tensores de este último. Aunque 
la planta de conjunto sí indicó a grandes rasgos la disposición de los 
dos volúmenes principales, lo único que se mencionó en la breve reseña 
—además de las particularidades del lote asignado— fue la existencia del 
mural de Chávez Morado en la fachada principal. Desde esta página de 
AA, la presencia contundente de la piedra recordó al lector francés que en 
México, la tradición nunca va en contra de la modernidad.

Londres también manifestó un claro interés en la Expo 58, pues 
dos de sus principales publicaciones periódicas dedicaron números 
completos al desarrollo de la exposición internacional y a los aspectos que 
más interesarían a los profesionales de la construcción. De esta manera, en 
agosto de 1958, Th e Architectural Review dedicó una extensa introducción 
a la presentación de los pabellones extranjeros23. En la página que se 
ilustraron los edifi cios latinoamericanos, el muro de piedra del pabellón 
mexicano debió ser lo sufi cientemente característico para que el pie de foto 
correspondiente al pabellón de Venezuela hiciera notar que el elemento 
en el primer plano de la imagen era, precisamente, de México. Una de las 
fotografías del espacio de exposición descubrió el patio que comunicaba 

En esta página, imagen 
marginal del pabellón 
mexicano frente a las 
piezas prehispánicas 
monumentales en 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(junio 1958). En la página 
siguiente, Architectural 
Design (agosto 1958).

23. “Th e Foreign Section,” 
Th e Architectural Review 124, 
no. 739 (agosto 1958): 86-99.
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la sala de exposiciones con el auditorio, en el que se expuso al aire libre 
la escultura mexica de una serpiente enroscada. El ventanal del volumen 
principal y un muro ciego en ángulo recto enmarcaron en un particular 
contexto moderno la pieza arqueológica, aislada para su deleite estético. 
Si bien AR notó el espacio de exposición libre de columnas cubierto con 
estructura de acero, destacó como lo mejor de la exhibición a las esculturas 
prehispánicas y a la muestra de arte popular. La arquitectura, en este caso, 
pasó a segundo plano en los intereses de la revista inglesa.

El otro medio londinense que consagró un número exclusivo a 
Bruselas 58 fue Architectural Design, también en agosto de 1958. De igual 
forma, Design, brindó una extensa introducción general a los pabellones 
extranjeros24. Atinadamente, contrastó el pabellón brasileño con el 
mexicano, al notar que mientras el primero expresaba sus preocupaciones 
hacia el futuro y su deseo apasionado de industrialización, el mexicano 
miraba principalmente hacia el pasado, a su tradición y a las reminiscencias 
aztecas de las cuales, al parecer, se sentiría orgulloso, algo que —insiste 
Design— se agradece poder ver en Europa. Con todo, se califi có al 
pabellón de un producto sorprendentemente sofi sticado proveniente 
de una sociedad nada sofi sticada, donde los símbolos de la muerte, de 
culturas ancestrales y del saber popular contrastaban bien con el acero y 
el vidrio. La única foto que publicaron fue la misma escultura azteca de 
la serpiente enroscada, que, desde otro ángulo, ya había sido protagonista 
en Th e Architectural Review. De nuevo, se insistió en visitarlo, pero desde 
términos museísticos, ya que las piezas arqueológicas eran sorprendentes, 
con el valor agregado de armonizar con los materiales modernos.

Es sustancial el poder de atracción que las piezas prehispánicas 
y el arte popular ejercía en el imaginario sobre México. En este mismo 

24. “Brussels Universal Ex-
hibition 1958,” Architectural 
Design 28, no. 8 (agosto 1958): 
312-14. La revista dedicó re-
visiones particulares a los 
pabellones más destacados, 
entre ellos, el brasileño y el 
español. La mención a México 
se encuentra en la introducción.
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número, un artículo que revisó las numerosas expresiones artísticas de 
la exposición —no obstante que el texto se centró en el arte moderno 
del siglo xx— se ilustró con el chac-mool —que también fue la delicia de 
AA— y con las fi guras alusivas al Día de muertos, artesanía tradicional 
mexicana25. Las fi guras, otra vez descontextualizadas de su espacio de 
exhibición en el pabellón, reiteraban la rotunda presencia de las culturas 
ancestrales y sus herederos —a través del arte popular— irrumpían a la 
vez que se integraban al arte universal. 

En Bruselas 1958 México se reafi rmó como un país de menores 
recursos —económicos, tecnológicos— pero de gran pasado, tradición 
y riqueza cultural, poniendo a prueba a la opinión internacional ante 
semejante postura ofi cial26. La apuesta se ganó y se ha mantenido como 
receta probada durante décadas. El experimento del pabellón mexicano 
en la exposición internacional confi rmó, también, algunos de los recursos 
arquitectónicos relacionados con la identidad nacional que se repetirían 
durante los últimos años de la modernidad. Es por demás interesante 
que ciertos acabados se cargaran tan profundamente de una supuesta 
identidad, como el caso de los muros de tezontle que conservan esta 
piedra aparente, por considerarla característica de México y «sumamente 
empleada en la arquitectura tanto mesoamericana como colonial»27. La 
contradicción radica en que en épocas históricas, los edifi cios jamás se 
terminaban con la piedra expuesta a la intemperie28. El siglo xx fue el que, 
erróneamente, creó la estética de los edifi cios antiguos con el tezontle al 
exterior para después usarlo extensamente como acabado fi nal, no sólo en 
restauraciones de edifi cios históricos sino, como se ve, en innumerables 

25. “Art at Brussels,” Ar-
chitectural Design 28, no. 8 
(agosto 1958): 342-43. En este 
artículo, la única otra imagen 
de arte no occidental fue la es-
cultura de un ave proveniente 
de Norteamérica de tiempos 
coloniales. Todos los demás 
ejemplos fueron obra pro-
ducida durante el siglo xx.

26. Vargas Salguero, Pa-
bellones, 11. Véase también Luis 
Castañeda, “Beyond Tlatelolco: 
Design, Media, and Politics 
at Mexico ’68,” Grey Room, 
no. 40 (verano 2010): 123. El 
autor comenta que los organi-
zadores de la Expo 58 no espe-
raban demasiado del pabellón 
mexicano; de hecho, el mismo 
lote —pequeño y distante— se 
había ofrecido primero a Uru-
guay y después a Perú, pero 
ambos países latinoamerica-
nos lo rechazaron.

27. Vargas Salguero, Pa-
bellones, 16.

28. Véase Juan B. Artigas, 
La piel de la arquitectura. Mu-
rales de Santa María Xoxoteco 
(México: unam, 1978), quien 
desde hace más de tres dé-
cadas, desde la Facultad de 
Arquitectura de la unam, 
defi ende el uso correcto de 
los aplanados en los edifi cios 
virreinales. También David 
Wright, “Deben pintarse los 
monumentos novohispanos,” 
Cuadernos de Arquitectura 
Virreinal, no. 5 (1988): 28-35, 
recuerda la importancia del 
acabado fi nal que proteja a los 
monumentos de la erosión.

Esculturas mesoamericanas: 
el polo de atracción de las 
culturas originarias del país 
en las revistas foráneas, en 
relación a los pabellones 
mexicanos en el extranjero. 
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ejemplos modernos. Aquí viene al caso la mención al pabellón de México 
en la Feria Mundial de Seattle, en 1962, que recurrió a paneles de tezontle 
con el propósito de alcanzar una identidad nacional por medio del 
tratamiento de los espacios29.

Si bien es indudable que gran parte del éxito de los pabellones 
mexicanos en las exposiciones internacionales fue la presencia de 
las piezas prehispánicas30, también hay que destacar que el pabellón 
mexicano en Bruselas —con todo y su discreta presencia en los 
medios internacionales— mereció la “Estrella de oro” otorgada por los 
organizadores al mejor proyecto de conjunto31. El camino estaba trazado 
y se tenía la confi anza de repetir la hazaña en la siguiente oportunidad.

Gastronomía y arte: Nueva York 1964-65
Si en la exposición internacional de Bruselas quedó patente la importancia 
de la tradición, la feria mundial de Nueva York de 1964 ofreció a México no 
sólo reiterar estos valores nacionales sino potenciar al país como destino 
turístico entre el cuantioso público asistente, en su mayoría conformado 
por estadounidenses32. Los organizadores no querían sorpresas, la receta 
probada en Bélgica sería sufi ciente para atraer a las masas ansiosas 
por “descubrir” lugares exóticos y de paso, mantener en marcha la ya 
próspera industria turística nacional. Ambas partes se apuntaban ya 
sus correspondientes ganancias con la presencia de México en la feria 
mundial. A fi n de cuentas, el incrementar las relaciones comerciales entre 
países y conquistar mercados a escala internacional siempre ha sido el fi n 
de este tipo de eventos33.

La feria mundial de Nueva York se caracterizó no sólo por su 
escala inhumana —en términos de extensión territorial— sino por la 
absoluta ausencia de un proyecto de conjunto, algo que fue duramente 
criticado por la prensa especializada de la época34. Esto acentuó aún 

mundial,” 131.
34. Véase Alfred Auerbach, 

“Th e New York Fair,” Arts & Ar-
chitecture 81, no. 11 (noviembre 
1964): 30 y también De Ibarro-
la, “Feria mundial,” 133, quien 
argumentó que, «aun asumien-
do complejas razones de índole 
económico y político ¿no era 
indispensable el proyecto de un 
verdadero conjunto ante una in-
versión de más de cuatrocientos 
cincuenta millones de dólares?»

visitantes extranjeros a la fe-
ria mundial de Nueva York. 
De los asistentes nacionales, 
se estimaba que un 55% 
habitaba a 60 millas a la 
redonda. Esto confi rma el 
marcado carácter local del 
visitante. Véase Antonio de 
Ibarrola, “Feria mundial en 
la ciudad de Nueva York,” 
Arquitectura México, no. 87 
(septiembre 1964): 139.

33. De Ibarrola, “Feria 

29. Vargas Salguero, Pa-
bellones, 26.

30. Ana Garduño, “La rup-
tura de Fernando Gamboa,” 
Discurso Visual, revista elec-
trónica del Cenidiap−inba, 
(enero-abril 2011), consultada 
23 febrero, 2015, http://dis-
cursovisual.cenart.gob.mx.

31. Vargas Salguero, Pa-
bellones, 17.

32. Según las estadísticas, 
se esperaba sólo un 2% de 
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más la desproporción entre pabellones de empresas particulares 
—cuyo presupuesto fue descomunal— y aquellos de países como 
México, con limitados recursos para competir con alardes estructurales 
o mercadotécnicos35.

Desde las revistas de arquitectura mexicanas, la presencia del 
pabellón en la feria fue —por supuesto— motivo de orgullo, aunque 
también dio lugar a una justa valoración del mismo en comparación 
con otras edificaciones. En su momento se estimó por haber sido 
concebido con un criterio arquitectónico integral que satisfacía los 
propósitos para los que fue planteado. Características meritorias 
dentro de un conjunto informal de pabellones cuyas intenciones 
habían sido específicamente publicitarias y sin el más mínimo interés 
arquitectónico36.

Para el pabellón mexicano se contó nuevamente con el trabajo 
de equipo de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares. 
El lugar asignado a México fue —esta vez sí— privilegiado: la rotonda 
donde se levantó la escultura monumental de acero emblema de la feria, la 
Unisphere. El proyecto arquitectónico buscó responder al emplazamiento, 
por lo que se propuso una fachada cóncava que, virtualmente, recibía la 
curvatura del gigantesco globo terráqueo37. Aunque el área del lote sólo 
fue un poco mayor que en Bruselas —800 m2 más— el despliegue en tres 
niveles de las salas de exposiciones alcanzó los 2,500 m2, tres veces más 
que en 1958.

La estructura del edifi cio de hormigón armado se dejó como 
acabado aparente y, hacia el exterior, tramos verticales de celosía de 
aluminio anodizado de diseño geométrico cerraban parcialmente el 
volumen. Hacia el interior, los muros se constituyeron de materiales 
prefabricados ligeros con revestimientos de madera. La distribución 
determinó una planta baja abierta comunicada con plazas y espejos 
de agua, en la que se introduciría al visitante con el país; en la planta 
principal, el espacio de doble altura se iluminaba con un domo central. 
En este nivel, el dedicado a la exposición principal, una galería rodeaba 
todo el volumen del edifi cio; un mezzanine completaba la exhibición. Un 
cuerpo aparte, de planta cuadrada y fachadas rectangulares cerradas por 
paños alternados de vidrio y muros estucados, de alrededor de 700 m2, 
cobijó el restaurante mexicano38.

35. Auerbach, “Th e New 
York Fair,” 30. No sólo la 
ausencia de naciones como 
Gran Bretaña, Francia o la 
URSS le quitaron importan-
cia a la feria mundial —cabe 
recordar que por sus intere-
ses comerciales ésta no fue 
reconocida por la Ofi cina In-
ternacional de Exposiciones, 
quien pidió a sus países 
miembros no asistir— sino 
que no hubo restricción en la 
dimensión de los pabellones 
y la publicidad.

36. De Ibarrola, “Feria 
mundial,” 137.

37. Castañeda, “Beyond 
Tlatelolco,” 107. El autor cita la 
correspondencia entre Rafael 
Mijares y los organizadores, 
tan temprano como 1961, al 
preguntar directamente qué 
forma tendría la escultura 
monumental, de modo que el 
pabellón mexicano respondiera 
adecuadamente al emblema 
de la feria.

38. “Pabellón de Méxi-
co. Feria mundial de Nueva 
York,” Arquitectura México, 
no. 87 (septiembre 1964): 141.



Capítulo 7.4 573Los pabellones de México en las ferias internacionales

Si algo sorprende ahora sobre la difusión del pabellón de México en 
las publicaciones periódicas estadounidenses fue la circulación reiterada 
del proyecto meses antes de inaugurada la feria39. Aunque el número de 
enero de 1964 de Architectural Forum dedicó su portada a las estructuras 
de algunos pabellones en construcción en Nueva York, el ejemplar no 
se refi rió exclusivamente a la feria mundial. Sin embargo, en su sección 
de proyectos incluyó cinco pabellones, entre ellos el que aquí se trata, lo 
que indica un marcado interés en el proyecto mexicano40. En la noticia 
de actualidad se destacó la localización del edifi cio junto a la  Unisphere, 
y se hizo hincapié en sus muros cóncavos de aluminio y en el cuerpo 
principal levantado sobre una plataforma soportada por columnas de 
acero y hormigón. La pequeña perspectiva ya daba buena idea del cambio 
de escala entre el modesto pabellón que se construyó para Bruselas y éste 
que con mayor volumen pretendía confrontar a los visitantes nacionales 
con su país vecino del sur. Curiosamente, se mencionó —aunque no 
se ilustró— el restaurante diseñado como edifi cio independiente del 
pabellón.

Un mes después de Architectural Forum, la también neoyorquina 
Architectural Record lanzó un avance sobre la feria mundial41. En éste, 

Muro curvo del pabellón 
mexicano en Nueva York 
1964-65. 

39. La Feria Mundial de 
Nueva York abrió sus puer-
tas, en su primera temporada, 
el 22 de abril de 1964. “New 
York World Fair,” consultada 
26 febrero, 2015, http://www.
nywf64.com.

40. “Mexican curves,” Ar-
chitectural Forum 120, no. 1 
(enero 1964): 34.

41. “Preview: New York 
World’s Fair 1964-1965,” Ar-
chitectural Record 135, no. 2 
(febrero 1964): 137-44.
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quizá justifi cando la diversidad de los proyectos, la publicación se 
apuró en aclarar que bajo una temática tan general como «los logros del 
hombre en un universo en expansión»42 sería difícil encontrar unidad; 
además era de esperarse, como siempre en este tipo de eventos, que las 
construcciones fuesen muy llamativas.  A fi n de cuentas, la innovación 
y la libertad —insistía Record— son conceptos ligados a las ferias 
internacionales y a la arquitectura efímera. La revista publicó veinticuatro 
proyectos, uno de ellos el de México, con la misma perspectiva que ya 
había aparecido en AF. No por casualidad el primer aspecto que notó 
la revista fue la aplicación del tezontle en el edifi cio, aunque también se 
mencionaron otros materiales que serían empleados en el pabellón, como 
la cantera, el mármol y el aluminio. Otra de las particularidades que se 
citó junto con la imagen —y que no podía adivinarse viendo solamente 
la perspectiva— fue el domo circular central para iluminar el interior, 
elemento que —siendo honestos— quedaba lejos de ser una novedad o 
una audacia estructural43.

Sin embargo, más allá de los obvios cambios formales, la 
principal diferencia entre este pabellón y el de Bruselas fue que en 
Nueva York, las expectativas de México entre los organizadores de 
la feria fueron altas. Se esperaba ver lo mismo de México que ya 
se había visto en Bélgica y se pidió expresamente a los arquitectos 
exponer cómo las culturas antiguas afectaban el diseño moderno y 
cómo estaban en estrecha relación el pasado con el presente, visto 
a través de los artistas44. No obstante, ni el edificio ni la exposición, 
fueron, en un principio, lo suficientemente explícitos para cubrir 
estas demandas.

42. “Preview,” 137.
43. Ya Castañeda, “Be-

yond Tlatelolco,” 104, anotó 
que la celosía y el mural del 
pabellón mexicano de Bru-
selas podrían ser reminiscen-
cias del pabellón brasileño 
de Nueva York de 1939. Yo 
hago notar que —sorpren-
dentemente y quizá no de 
forma casual— el pabellón 
mexicano de Nueva York de 
1964 recuerda demasiado al 
volumen rectangular, con 
cubierta en catenaria estruc-
turada con cables de acero 
y abierta con un domo cir-
cular al centro, del pabellón 
brasileño en Bruselas.

44. Castañeda, “Beyond 
Tlatelolco,” 106. De hecho, 
se le sugirió directamente a 
México que destacara, sobre 
cualquier otro aspecto, lo 
cultural.

El éxito inesperado de 
la feria de Nueva York: el 
restaurante mexicano. 
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No sólo el volumen del pabellón aparecía con sufi cientes aires 
internacionales como para pasar desapercibido, sino que se arriesgó 
en exponer los procesos de industrialización del país45, algo que —a 
todas luces— carecía de interés para el público estadounidense. Si bien 
los aspectos culturales46 y turísticos47 también estuvieron presentes, la 
temporada de 1964 no fue tan exitosa como esperaban los organizadores 
de la feria, por lo que se tomó la decisión de reemplazar a Jorge Canavati 
—comisionado del pabellón en la primera temporada— y sustituirlo por 
el único hombre capaz de corregir el camino. Así, Fernando Gamboa fue 
llamado para rediseñar el interior en la segunda temporada de la feria que 
reabrió sus puertas en abril de 1965.

Si antes de inaugurarse la feria hubo expectación sobre el pabellón 
de México, la ausencia de noticias en las revistas de arquitectura una vez 
que la exposición mundial iba en curso, dejó claro el fracaso arquitectónico 
del edifi cio mexicano. Las publicaciones que habían estado atentas a los 
proyectos, volcaron su interés en ejemplos mejor logrados e inesperados48. 
Las novedades del pabellón mexicano que —por lo menos en el ámbito 
nacional— podían ser de interés, como la losa catenaria de concreto, cuyo 

Perspectiva del proyecto 
para el pabellón mexicano  
publicado en Architectural 
Forum (enero 1964).

46. La máxima atracción 
cultural fueron los “Vola-
dores de Papantla”.

47. Para promover Méxi-
co como destino turístico se 
destacó sobre todo su paisa-
je, su gente y su cultura. En 
el pabellón se enumeraron 
algunos de los servicios 
que el turista encontraría 
en el país, exponiéndose 
en láminas fotográficas el 
Aeropuerto Internacional 
de la ciudad de México, la 
Estación Central de pasaje-

ros o la Carretera México- 
Querétaro; también, el Ho-
tel María Isabel, la Hacienda 
San José de Vista Hermosa 
en Morelos, la Hacienda San 
Francisco Cuadra en Taxco, 
el Hotel Club de Pesca y el 
Hotel Presidente, ambos en 
Acapulco. Véase “Pabellón 
de México,” 147.

48. En junio de 1964, Ar-
chitectural Forum publicó, 
entre otros, el pabellón es-
pañol de Francisco Javier 
Carvajal.

45. Decisión tomada  
después del éxito obtenido 
en la xii Trienal de Milán 
en 1960, en relación a los 
elementos prefabricados 
aplicados a la construcción 
de escuelas rurales. Cierta-
mente, México tenía mucho 
que mostrar —y enseñar— 
al mundo de sus procesos 
de industrialización; lamen-
tablemente, la feria mundial 
de Nueva York distó mucho 
de ser el lugar adecuado donde 
esto pudiera ser valorado.
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perfi l de parábola invertida corresponde al de la deformación natural de 
un cable colgado entre dos puntos fi jos, se destacó únicamente en alguna 
publicidad internacional de la época49.

Con la feria a punto de clausurar su primera temporada, Progressive 
Architecture publicó una guía arquitectónica que describió brevemente 
todos los pabellones y sugirió la visita a los más sobresalientes. El único 
comentario que recibió México no tuvo relación ni con el pabellón ni 
con la exposición, sino con ¡la comida! Al parecer, quien no presentaba 
números rojos hasta ese momento era el restaurante, con ambiente 
agradable para bailar y cantar a la mexicana, beber cerveza de reconocida 
marca de exportación mundial y «convencerse de que realmente gusta el 
pollo con mole»50. Con todo —siempre hay excepciones— hay que destacar 
que Arts & Architecture fue la única publicación que llamó la atención 
positivamente hacia el pabellón mexicano, mismo que, junto con el de 
Venezuela y Austria, califi có de «notables en términos arquitectónicos», 
coloridos, imaginativos y, en resumen, expresiones honestas51.

En todo caso, el edifi cio mexicano en Nueva York ya se había 
levantado y abriría sus puertas para la segunda temporada de la feria. 
Los cambios programados serían el contenido de la exposición y las 
actividades culturales. Fue entonces cuando, en busca de una solución 
inmediata y específi ca para cada problema, Fernando Gamboa entró en 
escena por todo lo alto en cuanto a los generosos presupuestos estatales 
para promover el arte mexicano en el extranjero y a la disponibilidad 
inmediata de obras que el alto funcionario conseguía debido a la política 
cultural vigente en México52.

Esta disponibilidad no atendía restricciones de tamaño o peso, 
por lo que un monolito de 16 toneladas y casi tres metros de alto, no 
representó ningún obstáculo de traslado con tal de reanimar el pabellón 
mexicano brindándole el toque faltante de mexicanidad. El éxito fue 
inmediato, aunado a que, antes de llegar a la feria para ser exhibida frente 

bierta similar —aunque de 
menor escala— se construyó 
en 1963 en el comedor del 
Edificio de Seguros Mon-
terrey, en el DF, de Enrique 
de la Mora. Véase Alberto 
González Pozo, Enrique de 
la Mora. Tres obras decisivas 
(México: Conaculta, 2000), 
30.

50. “Th e busy architect’s 

49. En Architectural Re-
cord (julio 1964): 204-205, se 
publicitó que el pabellón de 
México en la feria de Nue-
va York usó cables de acero 
de la compañía CF&I-Roe-
bling. El anuncio se acom-
pañó de pequeños dibujos 
de varios pabellones que uti-
lizaron dicho material. En 
México, una solución de cu-

guide to the World’s fair,” Pro-
gressive Architecture 45, no. 10 
(octubre 1964): 231.

51. Auerbach, “Th e New 
York Fair,” 30. Claro que el 
pabellón español —la sorpre-
sa de la feria mundial— se 
consideró por el autor como 
el más elegante y aristocrático.

52. Molina, “Fernando 
Gamboa,” 133-34.
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al pabellón, la cabeza olmeca no. 1 —su nombre ofi cial— hizo una escala 
de legitimación arquitectónica en Nueva York, nada menos que en la Plaza 
Seagram. Gamboa lo tenía claro, había que mostrar primero la imponente 
pieza arqueológica en un ambiente de más prestigio, menos popular que 
Flushing Meadows. Posar 16 toneladas en cualquier pavimento de la feria 
mundial no tenía la mayor complicación, pues  pocos meses después no 
sólo las plazas sino los edifi cios completos serían demolidos. El centro de 
Manhattan, por otro lado, sí presentaba inconvenientes obvios, pues ni 
Park Avenue ni la casi recién estrenada Plaza Seagram, se habían diseñado 
para recibir cabezas olmecas colosales53. 

Gracias a la pieza prehispánica, México —en cierto sentido— 
volvió a estar presente en las publicaciones periódicas de arquitectura. 
En septiembre de 1965, Progressive Architecture dedicó su portada a la 
majestuosa cabeza de 2,500 años de antigüedad rodeada de famosos 
rascacielos. Para la crítica especializada, no había duda de que la piedra 
esculpida pertenecía —de cierto modo— a ese lugar54. La legitimación 
histórica a través de piezas arqueológicas, como se sabe, era para México 
un lugar común, pero fue un descubrimiento y acaso una añoranza por 
parte de un país —Estados Unidos— que no reconocía en ninguna obra 
de arte contemporáneo, abstracta o fi gurativa, de piedra o de metal, 

Cabeza colosal olmeca en 
la Plaza Seagram. Portada 
de Progressive Architecture 
(septiembre 1965).

53. “Very big brother,” Ar-
chitectural Forum 122, no. 3 
(junio 1965): 10. Para resolver 
las cuestiones técnicas del 
traslado de la pieza en Man-
hattan y su posicionamiento 
en la plaza, a fi n de repartir 
las cargas correctamente y no 
dañar el pavimento, el direc-
tor del MoMA y Philip John-
son tuvieron que contratar a 
una fi rma de ingeniería.

54. “Th e Great Stone Face,” 
Progressive Architecture 46, no. 
9 (septiembre 1965): 50 y 52.
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parecida u opuesta a la cabeza olmeca, el mismo efecto integrador que 
había alcanzado la pieza mexicana en Nueva York. Se reiteraba así el valor 
de contraponer la herencia cultural —sin hacer distinción del origen 
geográfi co o de su uso ritual o simbólico— a un entorno absolutamente 
moderno como medio de validar el momento presente.

Por otro lado, la actualización más importante que experimentó 
la museografía de Gamboa —a diferencia de Bruselas cuando todavía, 
en 1958, se seguía presentando a la “escuela mexicana de pintura” como 
la cumbre del arte nacional— fue que se integró a los artistas de la 
“ruptura” en un programa diseñado para consumo internacional pero 
desde el discurso ofi cial del arte nacional55. Esta participación mantuvo al 
museógrafo como el responsable de las exposiciones tanto para Montreal 
1967 como para Osaka 1970, y aportó alguna noticia en la prensa 
especializada de arquitectura, pero siempre en relación a la manera de 
exhibir el arte mexicano56. Sin embargo, el caso de los pabellones para 
estas últimas exposiciones internacionales siguió quedando al margen 
del interés de las publicaciones periódicas de arquitectura57. Si antes se 
habló de una presencia discreta, ahora no quedaría más que reconocer 
una omisión constante en el tema.

Para fi nalizar, hay que destacar varios puntos. El primero, que 
a diferencia de los edifi cios construidos en el territorio nacional, en el 
caso de los pabellones es notable un interés marcadamente local. Así, 
en 1958 solamente las revistas francesas e inglesas reseñaron el pabellón 
mexicano en Bruselas y, para 1964-65 en la feria mundial de Nueva York, 
tocaría el turno de las publicaciones norteamericanas y la inadvertencia 
de las europeas. También, el interés en México, tanto en Europa como 

55. Garduño, “La ruptura.” 
Se llamó “generación de la 
ruptura” a los jóvenes artistas 
mexicanos que se deslindaron 
de sus antecesores y que bus-
caron nuevos lenguajes plásti-
cos —abstracciones y nuevas 
fi guraciones— más acordes 
con las modas estéticas 
predominantes en las capitales 
internacionales del arte, en 
especial Nueva York.

56. “Round the Pavilions. 
Mexico,” Th e Architectural 
Review 148, no. 882 (agosto 
1970): 126-27. En este núme-
ro dedicado a la Expo Osaka 
70 se califi có el interior del pa-
bellón mexicano como «uno 

no. 127 (septiembre 1966): 
lv. El diseño era de Eduardo 
Terrazas, quien había sido 
el residente de obra para el 
pabellón mexicano en Nue-
va York 1964. Finalmente se 
construyó otro proyecto, de 
Antonio García y Leonardo 
Favela. Este cambio sin duda 
tuvo que ver con el nombra-
miento de Pedro Ramírez 
Vázquez como Presidente del 
Comité Organizador de los 
xix Juegos Olímpicos en julio 
de 1966, quien comisionaría 
a Terrazas para diseñar, junto 
con Lance Wyman, el logotipo 
y la totalidad de la gráfi ca para 
México 68.

de los mejores de la expo; está 
casi completamente dedicado 
al arte, desde el prehispánico 
hasta el contemporáneo. Los 
ejemplos están muy bien es-
cogidos e iluminados en una 
secuencia de galerías. Largas 
muestras de escultura antigua 
están bien reproducidas en fi -
bra de vidrio y hay un espec-
tacular altar barroco dorado».

57. Una excepción fue AA 
quien en septiembre de 1966 
publicó un proyecto para el 
pabellón de México en Mon-
treal 67. Véase “Exposition 
de Montréal, Canada. Projet 
pour le pavillon du Mexique,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
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en Estados Unidos, estuvo absolutamente vinculado al arte, en especial a 
las monumentales piezas prehispánicas que viajaron miles de kilómetros 
para validar la antigüedad de las culturas originarias y, de esta manera, 
confi rmar que la modernidad mexicana no podía —bajo ninguna 
circunstancia— entenderse sin la participación de la tradición. 

Por otro lado, se reconoce que en lo arquitectónico los pabellones 
no alcanzaron sufi ciente notoriedad como para merecer más atención 
en las publicaciones especializadas. Sin embargo, la experiencia tuvo 
repercusiones muy positivas para la arquitectura nacional. Cabe recordar 
que después de Bruselas, el programa nacional de museos se encomendó 
a Ramírez Vázquez durante el sexenio de 1958-1964. Así, si por un lado 
las revistas internacionales no prestaron atención al pabellón de México 
en Nueva York, en esa misma época, el Museo Nacional de Antropología 
e Historia58 gozaba de una enorme difusión internacional, manteniendo 
constante el fl ujo informativo de noticias sobre México.

Para la siguiente exposición internacional —Montreal 67— en 
todo caso, el país se ocupaba intensamente en la organización de los 
Juegos Olímpicos, lo que sin duda posicionó en segundo plano al pabellón 
construido para Canadá. Ya para 1970 —en Osaka— el movimiento 
moderno seguía su proceso de disolución, la tecnología y los aspectos 
culturales fueron reemplazados en los pabellones internacionales —y 
especialmente en los japoneses— por efectos especiales audiovisuales y 
demostraciones de los nuevos medios de comunicación que transmiten 
la información en directo y a todo color en fracciones de segundo59. El 

58. En 1965 el MNAH ganó 
la “Medalla de Oro Presidente 
de la República del Brasil” de 
la Bienal de Sao Paulo. Véase 
“Bienal de Sao Paulo,” Arqui-
tectura México, no. 92 (diciem-
bre 1965): 253-58.

59. Friebe, Buildings, 8-9. 
Cabe recordar que las olimpia-
das de Tokio en 1964 fueron 
las primeras en televisarse 
en directo y a color, lo que 
demuestra el muy temprano 
interés japonés en las tec-
nologías de la comunicación 
instantánea.

El aprendizaje de la 
arquitectura efímera: Museo 
Nacional de Antropología e 
Historia. Sala Mexica, 2014.
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mundo entraba felizmente en la era de la comunicación visual instantánea 
y el arte tradicional —pintura y escultura— ingresaba en un periodo de 
recesión. Siguiendo esta tendencia, las noticias de México en las revistas 
de arquitectura también fi nalizaban uno de los periodos de mayor 
difusión que ha gozado la arquitectura mexicana fuera de sus fronteras. 
En cualquier caso, México, siempre dispuesto a mostrar su mejor cara 
al extranjero, en las siguientes décadas y hasta el presente, se mantiene 
en el esfuerzo de vender una de sus mejores imágenes: la del país rico 
en tradiciones y con sus puertas abiertas para el turismo cultural y la 
inversión extranjera60.

60. Por poner un ejemplo 
reciente, durante la redacción 
de esta tesis en Madrid, Es-
paña, se inauguró en la Pla-
za de Colón la exposición 
itinerante: Encuéntrate con 
México. Vívelo para creer-
lo, abierta al público del 9 al 
22 de junio de 2014, con el 
propósito expreso de generar 
una percepción positiva de 
México a nivel internacional 
en un momento en que la vio-
lencia extrema azota al país.
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Mientras México se preparaba para su Olimpiada, el Palazzo dell’Arte 
de Milán se mantenía cerrado al público y ocupado por estudiantes 
italianos1. El logo ofi cial de México 68 —levantado en tres dimensiones— 
aguardaba en la oscuridad para comunicar al mundo que el país sabía 
cómo organizarse —o por lo menos ese era el mensaje ofi cial que se 
esperaba transmitir con el diseño gráfi co de los xix Juegos. Al mismo 
tiempo, al otro lado del Atlántico, la escultura monumental del artista 
checo Miroslav Chlupac erigida en el Periférico Sur capitalino, amanecía 
con pintas de protesta por la intervención militar de las fuerzas socialistas 
que invadían Checoslovaquia2. Más tarde, jóvenes arquitectos de todo 
el mundo, se reunirían en el Instituto Politécnico Nacional (ipn) de la 
ciudad de México, para condenar abiertamente a la Unión Internacional 
de Arquitectos (uia) por su condición de organismo burocrático, falto 
de política y criterios para la creación de un entendimiento profesional a 
escala mundial y ciego ante el papel social del arquitecto3.

Como es fácil comprobar, las protestas que vivió el mundo en 
1968 formaron un abanico muy amplio en un año convulso y de crisis 
irreconciliables. Innumerables máscaras empezaron a caer en todo el orbe; 

1. La noche del 30 de 
mayo de 1968, estudiantes 
italianos irrumpieron en el 
Palazzo dell’Arte a los pocos 
minutos de la inauguración 
de la xiv Trienal de Milán, 
tomando el edifi cio y cerran-
do la muestra en protesta 
por el mal funcionamiento 
crónico de las instituciones 
culturales italianas. La úni-
ca obra intervenida fue la 
imagen idealizada de la 
Florencia del Renacimiento 
de Alison y Peter Smithson 
—representación simbólica 
de un gran tiempo y lugar, 
a juicio de los arquitectos— 
pero que a los ojos de los 

jóvenes artistas italianos era 
un ejemplo más de autori-
tarismo tiránico y de gus-
to académico. Véase David 
Hirsch, “Exhibit design. The 
example of the Triennale,” 
Progressive Architecture 49, 
no. 10 (octubre 1968): 214.

2. La noche del 20 al 21 
de agosto de 1968, fuerzas 
armadas lideradas por la 
Unión Soviética invadieron 
Checoslovaquia. En México, 
las pintas que protestaron 
por el hecho se adjudicaron 
a un grupo de estudiantes 
tras haber asistido a un mi-
tin; las autoridades mexica-
nas borraron de inmediato 

las consignas. Véase Daniel 
Garza Usabiaga, “La Ruta de 
la Amistad y el espectáculo 
olímpico,” Arquine, no. 46 
(2008): 103.

3. El 7 de octubre de 1968, 
apenas unos días después de 
la matanza perpetrada en 
la Plaza de las Tres Culturas 
de Tlatelolco, se reunían los 
jóvenes arquitectos en un 
ipn en estado de control y 
ocupación por parte de los 
estudiantes mexicanos. Véase 
Manuel Trillo, “I Encuen-
tro de Jóvenes Arquitectos,” 
Hogar y Arquitectura, no. 79 
(noviembre-diciembre 1968): 
83.

7.5 El último desafío
La Olimpiada de México 68 
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la de México, que dibujaba una nación en armonía capaz de transmitir los 
más altos ideales olímpicos, se diluía dejando al descubierto la realidad 
del autoritarismo político, la represión y la desigualdad económica. En 
un clima social cada vez más inestable, desde sus instituciones, México se 
esforzó en representarse como un país sin confl ictos internos a la vez que 
promovía valores modernos que resultaron fi cticios4.

Por su parte, la ciudad seguía su crecimiento incontrolable, 
adaptando y construyendo en el último minuto la infraestructura 
deportiva que haría realidad la justa olímpica. Las publicaciones 
periódicas de arquitectura no fueron ajenas a la incertidumbre del 
momento, ya que sólo cuando fue evidente la materialización del 
evento, se rompió el silencio y poco a poco empezaron a salir a la luz las 
reseñas sobre la arquitectura deportiva mexicana en las revistas europeas 
y norteamericanas. A diferencia del magno conjunto de la Ciudad 
Universitaria, construido tres lustros atrás, los edifi cios emblemáticos de 
la xix Olimpiada no respondieron a un proyecto de conjunto sino a la 
disponibilidad de espacio libre de la ciudad. Si bien las noticias sobre los 
inmuebles eliminaron las distancias territoriales en el papel impreso, la 
dispersión de las obras en la urbe y la —hasta cierto punto— modestia de 
las soluciones arquitectónicas y estructurales, desplazaron el tema de las 
páginas centrales de las publicaciones para situarlo en la periferia, como 
si se quisiera representar con esto su propia realidad urbana.

Así, la arquitectura que México construyó y adaptó para 1968 
cierra el periodo de la arquitectura moderna que llevó a los edifi cios 
mexicanos a poblar las páginas de las revistas extranjeras. Además de 
la infraestructura para el deporte y el espectáculo, se revisará también 
la notable presencia que alcanzó el diseño gráfi co para México 68 en las 
publicaciones periódicas debido a su presencia en la xiv Trienal de Milán. 
Asimismo, dos de los programas de la Olimpiada Cultural —el Primer 
Encuentro de Jóvenes Arquitectos y la Ruta de la Amist ad— tuvieron 
menciones signifi cativas en las revistas que conforman la presente 
investigación.

La organización de la xix Olimpiada —y especialmente de la 
Olimpiada Cultural— es un tema que hay que tratar en conjunto para 
revalorar la presencia que dichos eventos alcanzaron en los medios 
internacionales. Es fundamental destacar que la difusión de México no 

4. Uno de estos valores se 
construyó con respecto al pa-
pel de la mujer en la sociedad. 
Así, en un país donde la mujer 
ha conquistado muy lentamente 
algunas igualdades sociales 
y derechos, se anunció con 
orgullo que por primera vez 
en la historia de las Olimpia-
das una mujer encendería el 
pebetero olímpico. Véase Eric 
Zolov, “Showcasing the ‘Land 
of Tomorrow’: Mexico and the 
1968 Olympics,” Th e Americas 
61, no. 2 (octubre 2004): 170.
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se limitó a las construcciones nuevas o adaptadas para los Juegos, sino 
que gracias a los eventos culturales ésta alcanzó geografías más lejanas. 
Alrededor del año 1968 las piezas que conformaron la visibilidad de la 
arquitectura mexicana en el extranjero se ampliaron al integrar importantes 
menciones de los aspectos culturales y artísticos. Esta aproximación a un 
periodo fundamental de nuestra historia amplía su interpretación actual, 
que —en general— se ha visto acaparada por imágenes más potentes, pero 
que han limitado el entendimiento de este momento clave que debe ser 
estudiado globalmente. Así, además de la mención a los ejemplos señeros 
de arquitectura deportiva y para los espectáculos masivos se considera 
aquí la organización de actividades culturales y su presencia en las revistas 
extranjeras de arquitectura.

Este capítulo cierra los análisis que tomaron como protagonista 
a los propios edifi cios en las publicaciones europeas y norteamericanas. 
Las limitaciones propias de toda investigación hacen que sea inviable un 
análisis exhaustivo de todos los edifi cios publicados, pero se tiene confi anza 
que el panorama expuesto reconstruya, parcial pero críticamente, una 
parte importante de esta historia.

La invención de la Olimpiada
A fi nales de 1963, la noticia sobre la obtención de la sede de los Juegos 
Olímpicos de 1968 fue recibida con entusiasmo por los arquitectos 
mexicanos. Mario Pani habló de un «galardón a nuestras posibilidades, 
a nuestra paz y a nuestra estabilidad política»5; para el director de 
Arquitectura México, el país se imponía a sí mismo una prueba que hacía 
evidente su fe en el porvenir al mismo tiempo que demostraría la pujanza 
del país de manera elocuente y visible.

Sin embargo, entre octubre de 1963 —fecha de obtención de la 
sede— y julio de 1966 —fecha del nombramiento de Pedro Ramírez 
Vázquez como Presidente del Comité Organizador de la xix Olimpiada— 
no hay indicios serios de planeación ni construcción de espacios 
deportivos diseñados expresamente para los Juegos6. En esos primeros 
años la prensa nacional e internacional cuestionó constantemente la 
viabilidad de la sede mexicana. Con casi todo el trabajo aun por hacerse, 
se volvió fundamental reconocer a tiempo los límites políticos, fi nancieros 
y técnicos que signifi caban el reto olímpico7. Así, la dirección de Ramírez 

5. Mario Pani, “Comentarios,” 
Arquitectura México, no. 84 
(diciembre 1963): 344.

6. No hay que olvidar que 
la ciudad ya contaba con im-
portantes construcciones de-
portivas, como el estadio de la 
Ciudad Universitaria de 1952 
y el estadio Azteca, inversión 
privada de clubes de fútbol 
soccer profesionales, construido 
entre 1963 y 1966.

7. Ariel Rodríguez Kuri, 
“Hacia México 68. Pedro 
Ramírez Vázquez y el proyec-
to olímpico,” Secuencia, no. 
56 (mayo-agosto 2003): 40-
48. El autor trata en extenso 
cómo se creó un discurso y 
una imagen olímpicos a partir 
del nombramiento de Pedro 
Ramírez Vázquez al frente del 
Comité Organizador.
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Vázquez en la organización fue sustancial por dos motivos, primero, 
porque era «un hombre familiarizado con las prácticas administrativas, 
de planeamiento y de toma de decisiones del gobierno mexicano, sobre 
todo en el campo de la obra pública, con la virtud adicional de que 
conocía los problemas de la ciudad de México»8. Pero también, porque 
su experiencia previa en el diseño y construcción de los pabellones de 
México en el extranjero pudieron sugerirle que las Olimpiadas debían 
tener carácter cultural9. Como se verá más adelante, uno de los aspectos 
más signifi cativos de México 68 fueron los programas de la Olimpiada 
Cultural. Ante la imposibilidad de competir en presupuesto y proezas 
técnicas —si se piensa en Tokio 64— habría que promover la cultura y 
hacerla la marca distintiva de la xix Olimpiada. Aspecto que —como ya 
se anotó en el apartado anterior— fue la receta probada de los pabellones 
mexicanos en las ferias internacionales10.

En cualquier caso, la tarea no era nada fácil. Desde la asignación 
de la sede en 1963 y hasta el verano de 1966 se mantuvieron las críticas, el 
rechazo y la duda, dentro y fuera del país. Así, cuando Ramírez Vázquez 
asumió el cargo, no sólo se tenía que luchar contra el presupuesto y el 
tiempo, sino que todavía había que idear una campaña de credibilidad 
internacional que mostrara al país capaz de organizarse y con los recursos 
sufi cientes para cumplir con los compromisos adquiridos ante el Comité 
Olímpico Internacional (coi). Dentro de las fronteras nacionales, también 
había que justifi car el enorme gasto que haría realidad las Olimpiadas, 
frente a otras demandas sociales aún sin resolver11. Se constatará un 
poco más adelante que el Comité Organizador fue enfático en que todo 
lo construido tendría, necesariamente, un uso social después de las 
competencias deportivas.

Ante este panorama se hizo urgente la creación de una campaña 
publicitaria integral, misma que fue magistralmente resuelta por el 
equipo que encabezó el arquitecto mexicano Eduardo Terrazas12 y los 
diseñadores gráfi cos Lance Wyman —estadounidense— y Peter Murdock 
—británico. Si bien se puede hablar de ciertas infl uencias de las artesanías 
huicholes de estambre, la gráfi ca resultante siguió más las líneas generales 
de diseño que respondían claramente a una sociedad de consumo 
masivo que requería de lenguajes visuales inmediatos, reproducibles a 
gran escala y que comunicaran su mensaje rápida y efi cazmente13. Así, 

8. Rodríguez Kuri, “Hacia 
México 68,” 45.

9. Luis Castañeda, “Beyond 
Tlatelolco: Design, Media, 
and Politics at Mexico ’68,” 
Grey Room, no. 40 (verano 
2010): 113.

10. Véase en esta tesis el 
apartado 7.4. La presencia 
discreta. Los pabellones de 
México en las ferias interna-
cionales.

11. Zolov, “Showcasing,” 
166.

12. El arquitecto Eduardo 
Terrazas había trabajado en el 
equipo de Ramírez Vázquez 
como residente de obra para el 
pabellón de México en la Fe-
ria Mundial de Nueva York en 
1964. Para la organización de 
la xix Olimpiada tuvo el cargo 
de director del Programa de 
Artes Gráfi cas de la Olimpia-
da Cultural.

13. Silvia Fernández 
Hernández, “Estado y diseño 
gráfi co,” Arquine, no. 46 
(2008): 105.
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el logotipo ofi cial de México 68 debe mucho al op-art vigente entonces y 
a sus creadores internacionales. El resultado signifi có para México, por 
primera vez, la disolución de los límites entre el diseño gráfi co, ambiental 
y arquitectónico, debido a su sistema unitario de identidad visual, pero 
sobre todo, fue fundamental su papel como representante visual de los 
Juegos a nivel internacional14.

Op-art mexicano en Milán
Los antecedentes inmediatos de México en las Trienales de Milán son 
fundamentales para valorar el cambio de enfoque y a la vez la notoriedad 
que alcanzó en los medios la presencia del diseño para los Juegos 
Olímpicos de 1968 en la edición xiv del famoso encuentro milanés. Así, en 
1957, México se presentó a la xi Trienal bajo el enfoque ofi cial tradición-
modernidad que se ha estudiado antes; es decir, exhibiendo fotografías de 
arquitectura contemporánea acompañadas de algunas piezas destacadas 
de cerámica prehispánica. No se pretende discutir aquí la pertinencia de 
exponer cerámica azteca en una muestra, desde su origen, destinada al 
diseño industrial y, también, aunque en menor grado, a la producción 
artesanal, pero siempre desde la producción actual. Lo sintomático es, 
precisamente, la contradicción de dicha combinación. Lo curioso, en todo 
caso, es cómo trascendió a las publicaciones periódicas esa participación 
singular de piezas aztecas, cargadas con «una fuerza plástica que contrasta 
con el agotamiento formal de casi toda la cerámica actual», como anotó 
en su tiempo la Revista Nacional de Arquitectura15.

En la xii Trienal de 1960 se registró la participación más relevante 
—en términos arquitectónicos y de diseño— de México en Milán. El 
programa nacional de construcción de escuelas rurales llevó el prototipo 
construido industrialmente y explicó la participación de las comunidades 
campesinas quienes con su mano de obra tradicional completaban la 
estructura proveída por el gobierno16. Si bien se podría argumentar que de 
nueva cuenta se encuentran referencias a lo moderno y lo tradicional en 
cuanto al uso de materiales y mano de obra, el sentido de esta participación 
guardaría una distancia bastante amplia con respecto a la muestra anterior 
y a la siguiente. Así, en la edición xiii de 1964, aun cuando México dedicó 
su exposición a la obra del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), en 
especial a las actividades e infraestructura que el instituto ofrecía para el 

14. Fernández Hernández, 
“Estado,” 108-9. La autora destaca 
cómo el diseño olímpico del 
68 «tuvo un lenguaje gráfi co 
tan vigoroso, que también 
modernizó la forma de propa-
ganda política de protesta. Los 
estudiantes mexicanos resig-
nifi caron los símbolos olímpi-
cos, y éstos se transformaron 
en los iconos de la represión, 
tan potentes como la paloma 
de la paz atravesada por una 
bayoneta».

15. Joaquín Vaquero Tur-
cios, “Crisis en la Trienal,” Re-
vista Nacional de Arquitectu-
ra, no. 191 (noviembre 1957): 
32-33. El artículo centró su 
atención, evidentemente, en la 
participación española en di-
cha muestra. La intervención 
de México estuvo a cargo de 
los arquitectos Mauricio Gó-
mez Mayorga y José Antonio 
Gómez Rubio.

16. Véase en esta tesis el 
apartado 7.3. Camino a la 
escuela. El aula-casa rural y 
la educación básica, media y 
superior. En éste se trata am-
pliamente el tema y se revisan 
las reseñas que el prototipo 
mexicano ganó en las publica-
ciones periódicas extranjeras.
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tiempo libre, lo que llamó la atención de los medios fue la reproducción de 
una pintura mural perteneciente a la escuela de los “grandes maestros” y 
un marcador de juego de pelota —pieza prehispánica labrada en piedra— 
presumiblemente original17. La imagen de México seguía consolidándose 
y difundiéndose desde los parámetros ya muy estudiados de modernidad 
y tradición.

El cambio fundamental se dio en 1968, cuando el diseño gráfi co 
ideado para la xix Olimpiada se mencionó ampliamente en las revistas 
extranjeras desde su participación en la edición xiv de la Trienal de 
Milán. En Italia, al igual que en otros lugares, los estudiantes habían 
cerrado universidades e institutos y dirigían sus acusaciones contra los 
sistemas docentes académicos y los organismos culturales de su país. La 
ocupación de la Trienal en 1968 fue un acto más de protesta entre los 
innumerables registrados ese año alrededor del mundo. Paradójicamente, 
como consignó Architectural Design muy pronto, la muestra de ese año no 
había sido precisamente “académica”, aunque sí se había hecho lo posible 
por llamar a artistas y arquitectos ya consagrados como “revolucionarios”, 
lo que ciertamente dejó en evidencia una postura un tanto reaccionaria. 
La que se podría considerar la Trienal más joven hasta ese momento, 
cerraba sus puertas a los pocos minutos de ser inaugurada para dar 
lugar a intensos días de mítines, reuniones informativas y publicación de 
panfl etos que llamaban a un cambio inminente y necesario desde dentro 
de las instituciones culturales italianas. De los pabellones nacionales, 
Design enfatizó solamente dos, el austriaco —de lo más notable y reseñado 
ese año— y el mexicano, del que se destacó la tridimensionalidad del logo 
ofi cial y, sobre todo, el color aplicado a algunos diseños18.

Desde Nueva York, Progressive Architecture y Architectural Forum 
abordaron la Trienal desde su crisis, sus contenidos y sobre todo sus 
posibilidades de supervivencia. Si algo se hizo evidente en la Trienal de 
1968 fue su falta de diálogo, que —indirectamente— se propició por los 
espacios cerrados y delimitados de cada invitado o país. Progressive notó 
que ante un panorama tan poco amigable para la comunicación sería 
imposible encontrar soluciones; éstas debían buscarse en conjunto y en 
un lugar propicio al intercambio de ideas. En un momento en el que se 
discutía vivamente si las exposiciones como la Trienal debían abrirse o no 
a un público no especializado, las potentes imágenes visuales diseñadas 

17. “La xiii Triennale di 
Milano. Il Percorso Espositi-
vo,” Casabella, no. 290 (agosto 
1964): 21.

18. “Miscarriage: Th e 14th 
Triennale of Milan,” Architec-
tural Design 38, no. 7 (julio 
1968): 298-99. Es curioso que 
los créditos, si bien efectiva-
mente mencionan a Eduardo 
Terrazas como principal autor, 
omiten el nombre de Wyman 
para mencionar solamente 
al inglés Murdock, quien en 
realidad era socio del diseñador 
gráfi co norteamericano.
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para México 68 se recibían con sorpresa desde la crítica especializada19. 
Por su parte, Architectural Forum destacó solamente los aspectos más 
superfi ciales de la muestra mexicana, como el escenario compuesto por 
la extrusión de los aros olímpicos y las franjas en blanco y negro, que 
conformó el espacio expositivo rico en posters, suvenires, símbolos, 
publicaciones, diseños y señalizaciones, todo visualmente conectado con 
los Juegos y con el extenso programa cultural que los acompañaba20.

Por supuesto, era de esperarse que los artículos más amplios 
en relación a la xiv Trienal aparecieran en las revistas milanesas. 
Domus y Casabella realizaron análisis completos sobre la situación de 
la prestigiosa muestra en los que no faltó la mención al diseño gráfi co 
para la Olimpiada. En Domus, una foto de la instalación mexicana a toda 
página subrayó la unidad de diseño que por primera vez en la historia 
de unos Juegos caracterizaba e integraba todos los elementos de la 
comunicación de masas21. Domus también comentó que, no obstante los 
comités curatoriales de las Trienales anteriores se fueron enfocando cada 
vez más en cuestiones sociales y críticas, para 1968 lo que se mostró fue 
un espectáculo visual de problemas sin propuesta de solución pero —eso 
sí— expuesto de forma brillante. Las instalaciones fueron visualmente 
elegantes y tecnológicamente revolucionarias, pero sin ofrecer demasiadas 
sorpresas y permaneciendo, hasta cierto punto, didácticas. Se quería ver 
en la crisis un claro deseo de renovación mientras ésta transitaba por la 
confusión y salía del trance22. 

19. Hirsch, “Exhibit de-
sign,” 215.

20. “OP & Th e Olympics,” 
Architectural Forum 129, no. 
2 (septiembre 1968): 64-65. 
No puede ser casual que ahora 
en la revista norteamericana 
al autor que se omite en los 
créditos es precisamente al 
inglés Murdock. Este número 
de Forum dedicó su portada y 
un extenso artículo a la insta-
lación de Austria que, como 
se dijo antes, fue de lo más 
notable dentro de las partici-
paciones nacionales.

21. “Milano: 14 Triennale,” 
Domus, no. 466 (septiembre 
1968): 25.

22. “Milano,” 14.

Pabellón mexicano en la 
XIV Trienal de Milán: diseño 
gráfi co integral para la 
XIX Olimpiada. Domus 
(septiembre 1968).
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Por su parte, Casabella hizo notar en su análisis dos aspectos 
fundamentales en relación al funcionamiento de la muestra. Uno, que la 
participación internacional gozaba de gran autonomía y que lo importante 
eran los nombres de los artistas invitados y no los contenidos de sus 
instalaciones; esta libertad para exponer limitaba considerablemente el 
papel del consejo curatorial. Otro punto hizo hincapié en cómo, al mismo 
tiempo que la industria del diseño superaba la manufactura artesanal 
y reducía su calidad en busca de nuevos mercados, la Trienal tendía a 
hacerse cada vez más intelectual, metafórica y retórica, con tal de pasar 
de un concepto a los productos manufacturados industrialmente. Los 
dos puntos anteriores determinaban la muestra, por lo que una mayor 
participación de los jóvenes artistas italianos o una reapertura crítica se 
intuía muy poco probable. La Trienal, como casi cualquier organismo 
institucionalizado, no estaba abierta al diálogo. Este territorio cultural fue 
el marco idóneo para presentar al público internacional el diseño gráfi co 
que México preparó para su Olimpiada23.

Los dos años siguientes, Domus —una publicación con especial 
interés en el diseño— reincidió en el tema de la gráfi ca olímpica. 
Primero, comentando una exposición dedicada a los aspectos gráfi cos 
y arquitectónicos de las últimas tres olimpiadas —Roma 1960, Tokio 
1964 y México 1968— donde en la primera predominó la arquitectura 
de Pier Luigi Nervi, pero faltó un medio visual de comunicación. En la 
segunda se había iniciado un sistema de símbolos gráfi cos para indicar las 
diferentes disciplinas deportivas y, por supuesto, habían sido notables las 
aportaciones constructivas de Kenzo Tange. Por último, se subrayó como 
lo más sobresaliente de México en 1968 que por primera vez se usó un 
diseño gráfi co integral que abarcó desde las señalizaciones, los uniformes 
y hasta el color de los pavimentos24.

Ya en 1970, el tema del color en la arquitectura fue el pretexto 
de Domus para publicar una colección de imágenes dispares en las que 
la presencia predominante del color y su escala inusual respondían a 
diferentes entendimientos y situaciones urbanas y arquitectónicas25. Así, 
el Programa de Artes Gráfi cas de la Olimpiada Cultural se mantenía 
presente en las publicaciones periódicas con la imagen en planta del 
estadio olímpico de la Ciudad Universitaria y del Palacio de los Deportes, 
cuyos pavimentos fueron pintados con enormes franjas concéntricas 

23. Carlo Guenzi, “La Tri-
ennale del re,” Casabella, no. 
333 (febrero 1969): 34.

24. “Flash Segnalazione,” 
Domus, no. 474 (mayo 1969): 
18. Si bien también se co-
mentó como ejemplo notable 
de arquitectura mexicana el 
Palacio de los Deportes de 
Candela, los ojos ya estaban 
puestos en Múnich 1972, pues 
el artículo publicó fotos de 
las maquetas de Frei Otto y 
algunos avances de la gráfi ca 
alemana.

25. “Il colore è un segnale,” 
Domus, no. 492 (noviembre 
1970): 20-25. El tema del color 
en la arquitectura como un 
material ya se contextualizó 
en el apartado 5.2. Modernos 
y no tanto. Materiales en la 
modernidad mexicana.
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de colores que seguían la estética op-art y que indicaban los accesos, 
siguiendo el estilo que caracterizó al diseño de México 68. 

La gráfi ca de la xix Olimpiada, resultado de un extenso programa 
de diseño integral, amplió considerablemente la difusión de México 
en 1968. Como se ha visto, la participación del país en la xiv Trienal 
de Milán —a diferencia de las ediciones anteriores— se centró en una 
estética de vanguardia que por primera vez rompía con el molde ofi cial 
del país anclado en su pasado cultural, posicionándolo a la altura de los 
movimientos culturales contemporáneos y legitimando, de cierta forma, 
la validez de la sede olímpica y del propio país. La apuesta —temporal y 
ciertamente ilusoria— se había ganado.

Jóvenes arquitectos en la Olimpiada Cultural
Al mismo tiempo que se legitimaba y difundía internacionalmente el 
diseño gráfi co de los xix Juegos Olímpicos y ante la advertencia de la 
creciente ola de manifestaciones y violencia que registraba la ciudad, dio 
inició en México una campaña publicitaria pacifi cadora ideada por el 
Comité Organizador. Con el lema “Todo es posible en la paz” y una paloma 
blanca —de indiscutible lenguaje visual moderno— que se reprodujo por 
miles y que ocupó extensamente la capital, se esperaba no sólo calmar 
los ánimos de la juventud sino ganar la aprobación de la mayor parte de 
la población que permanecía indiferente —si no es que francamente en 
contra— a la idea de acoger la Olimpiada en su ciudad26.

El mensaje de paz que México ofrecía al mundo lidiaba con una 
realidad internacional cada vez más impactante y convulsa. Necesariamente, 
el discurso ofi cial se iba adaptando a las difíciles circunstancias del 
momento. Arquitectura México, después de 30 años en circulación, publicó 
su número 100 con unos contenidos agotados que refl ejaron claramente la 
incertidumbre de los tiempos, aunque maquillada de proezas individuales 
que poco a poco perdían su vigencia. Pedro Ramírez Vázquez, transitando 
los arduos meses de principios de 1968, aseguró que «México no está 
contra ningún país sino única y resueltamente contra la discriminación por 
motivos de raza, color o creencias religiosas o políticas»27; sentencia que 
resulta inevitable contextualizar en relación a nuestros vecinos del norte28.

Pero más allá de las —indispensables— campañas publicitarias, 
el plato fuerte de la xix Olimpiada no recaería en las justas deportivas 

26. La apatía de la ciudada-
nía —provocada por la cam-
paña publicitaria negativa y 
por las incontables demandas 
sociales aún sin respuesta— 
fue advertida por el coi, quien 
instó a México en hacer publici-
dad favorable para contrarrestar la 
desaprobación que ya existía. 
Se reconocía que gran parte 
del éxito de la Olimpiada radi-
caría en el apoyo al evento de 
los propios ciudadanos. Véase 
Zolov, “Showcasing,” 168-69.

27. “Pedro Ramírez 
Vázquez,” Arquitectura Méxi-
co, no. 100 (abril-julio 1968): 
65.

28. Cabe recordar que los 
movimientos de defensa por 
los derechos de personas de 
raza negra cobraron fuerza en 
Estados Unidos durante la dé-
cada de 1960. Martin Luther 
King sería asesinado el 4 de 
abril de 1968 y la protesta si-
lenciosa del saludo del guante 
negro en el estadio olímpico 
universitario el 16 de octubre 
del mismo año se convertiría 
en la imagen más difundida 
internacionalmente en relación 
a los xix Juegos Olímpicos.
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Diseño de pavimentos 
para el Estadio Olímpico 
Universitario y el Palacio 
de los Deportes. Domus 
(noviembre 1970).

sino en actividades culturales. De esta manera, la denominada Olimpiada 
Cultural programó numerosos eventos artísticos durante todo el año de 
1968. Para Ramírez Vázquez, se restauraba así el verdadero carácter de los 
Juegos y se reavivaba el festival cultural que originalmente complementaba 
las competiciones29. 

Es fundamental destacar algunos aspectos de la Olimpiada 
Cultural, el primero es en relación al cambio sustancial en la aproximación 
de México hacia la cultura. A diferencia de anteriores muestras y 
exposiciones —tanto nacionales como internacionales—30, México no 
hizo un viaje retrospectivo a sus orígenes exaltando las culturas originarias 
prehispánicas y su vínculo con el arte moderno31. Lo sorprendente es 
comprobar la marcada intención de romper los moldes tradicionales 
y promover las artes más actuales, no sólo nacionales sino de todo el 
mundo. Un claro ejemplo —que se trata más adelante— se materializó 
con la Ruta de la Amistad. Para Rodríguez Kuri, lo más destacado de la 
Olimpiada Cultural fue que «pretendió ser la representación plástica del 
estado del arte en la década de 1960»32. Pero tampoco se pretende obviar el 
uso político que jugó la Olimpiada Cultural, como su papel fundamental 
de fomentar el apoyo popular para acoger los Juegos en México e incluso 
—igual de importante— en reclutar jóvenes, artistas e intelectuales que 
participaron activamente en los eventos, lo que —se preveía— aminoraría 
las agudas críticas al gobierno33.  

En las publicaciones periódicas de arquitectura, la invitación 
a participar en el Primer Encuentro de Jóvenes Arquitectos —uno de 
los eventos que conformaron la Olimpiada Cultural— se hacía eco 
internacionalmente. La arquitecta Ruth Rivera, con el apoyo de la uia, 
organizó una exposición fotográfi ca en torno a la arquitectura deportiva 
mundial y un simposio dirigido a discutir la situación de la arquitectura 

29. “Pedro Ramírez 
Vázquez,” 65-67.

30. Recuérdese las participa-
ciones de México en las Trie-
nales de Milán hasta antes de 
1968 y los pabellones nacio-
nales en ferias internacionales 
como Bruselas en 1958 o Nue-
va York en 1964-65.

31. Lo cual no quiere de-
cir que no se aprovechó la 
herencia cultural con fi nes 
promocionales. Uno de los 
componentes discursivos de 
la Olimpiada Cultural fue, «la 
elaborada puesta en escena 
de performances folklóricos, 
como la llegada del fuego 
olímpico a Teotihuacán, que 
destacaba la autenticidad cul-
tural del país y su armonía 
étnica y racial». Véase Zolov, 
“Showcasing,” 170. 

32. Rodríguez Kuri, “Hacia 
México 68,” 53.

33. Zolov, “Showcasing,” 
183.
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del momento, con especial interés en el papel social del arquitecto. Ambas 
actividades se anunciaron en las revistas europeas meses antes de la fecha 
fi jada para el encuentro. La participación de los jóvenes arquitectos se 
determinó con el límite de edad de 35 años, aunque se contó con invitados 
especiales o no registrados ofi cialmente. La sede de la exposición y el 
encuentro fue la Unidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico 
Nacional, locación nada casual, no sólo porque el campus al norte de la 
ciudad de México, entonces de reciente apertura, era muestra señera de 
modulación y prefabricación industrial —sin duda de gran interés para los 
arquitectos de todo el mundo— sino porque la propia Ruth Rivera tenía 
el honor de haber sido la primera mujer arquitecto graduada de sus aulas.

De esta manera, hacia fi nales de 1967, L’Architecture d’Aujourd’hui 
solicitó —a nombre del comité organizador mexicano— el envío de 
trabajos relacionados con el tema de la arquitectura deportiva; éstos 
serían mostrados de forma paralela a los Juegos Olímpicos de México 68. 
AA hizo notar que la exposición fotográfi ca “Espacios para el deporte 
y la cultura” contaba con el respaldo de la uia34. Pocos meses después, 
desde Londres —riba Journal y Architectural Design— y un poco más 
tarde desde Madrid —Arquitectura— también se invitó a participar en la 
exhibición temporal y asistir al encuentro35. Desde Milán, las páginas que 
anunciaban los congresos internacionales de Casabella y Domus también 
registraron el encuentro en Zacatenco36.

Para continuar, se hace indispensable reincidir en una cuestión. 
Se ha sugerido ya que el trabajo de Ramírez Vázquez en los pabellones 
internacionales y en los museos nacionales construidos pocos años antes, 
pudo ser determinante para la creación de los eventos culturales de 1968 
en la ciudad de México37. Ahora bien, dentro del amplio abanico de 
actividades artísticas que se programaron38, la plataforma de discusión 

34. “Exposition sur l’Ar-
chitecture Sportive aux Jeux 
Olympiques de Mexico 1968.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 134 (octubre-noviembre 
1967): ix.

35. “Young architects in 
Mexico,” riba Journal 75, no. 
1 (enero 1968): 10; “Exhibi-
tions & Conferences: Spaces 
for sport and culture & meet-
ing of architects under 30,” 
Architectural Design 38, no. 3 
(marzo 1968): 99; “El deporte 
y la cultura,” Arquitectura, no. 

116 (agosto 1968): 31-32. La 
exposición fotográfi ca se pro-
gramó del 3 de octubre al 30 
de noviembre de 1968 en el 
centro cultural de la Unidad 
Profesional Zacatenco del ipn.

36. “Incontro di giovani ar-
chitetti in occasione dei Giochi 
Olimpici di Città del Messico,” 
Casabella, no. 323 (febrero 
1968): 68 y “Zacatenco/Mes-
sico: Incontro di giovani ar-
chitetti in occasione dei XIX 
Giochi Olimpici,” Domus, no. 
466 (septiembre 1968), s/p.

37. Castañeda, “Beyond 
Tlatelolco.”

38. Encuentros de escultores 
y poetas, exposiciones artísti-
cas y fi latélicas, espectáculos 
de danza y cine, muestras 
sobre el conocimiento del es-
pacio y de la aplicación de la 
energía nuclear al bienestar de 
la humanidad, campamentos 
juveniles, entre otras activi-
dades. El listado completo de 
los veinte programas cultura-
les puede verse en Rodríguez 
Kuri, “Hacia México 68,” 54.
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que signifi có el Encuentro de Jóvenes Arquitectos necesariamente tuvo 
que ver con la formación profesional del propio Ramírez Vázquez, punto 
en el que no se ha insistido todavía lo sufi ciente. Lo sustancial fue que se 
propiciaron mesas de debate que involucraron a los arquitectos jóvenes 
más interesados en los problemas sociales del momento. Tampoco es 
posible sustraerse al hecho de la participación activa de los estudiantes 
de arquitectura en el Movimiento Estudiantil de 196839, por lo que su 
desempeño en las mesas de trabajo previas al encuentro en Zacatenco 
puede ser visto desde dos perspectivas. Una, como un medio efi caz de 
mantenerlos ocupados en discusiones candentes que no saldrían de las 
aulas —la visión pragmática desde la política— y otra, como un esfuerzo 
real de comunicar los problemas de la profesión a otros arquitectos jóvenes 
del mundo y con el propósito claro de brindar al arquitecto de una mayor 
responsabilidad social. Ésta última sería, por supuesto, la visión utópica.

Sin perder de vista los alcances de esta investigación, lo que se debe 
consignar aquí es la difusión de este encuentro en las revistas extranjeras de 
arquitectura. En agosto de 1968, la madrileña Arquitectura —en su número 
especial dedicado a los edifi cios olímpicos— detalló tanto los propósitos 
del encuentro como los temas propuestos para su discusión internacional 
entre los jóvenes. Del primer punto se enfatizó el «dar oportunidad  a las 
nuevas generaciones de arquitectos de todo el mundo de comunicar entre 
sí y conocer los problemas profesionales que confronta cada uno de ellos 
en su propio país»40. Por otro lado, los grupos de trabajo debatirían sobre 
las aspiraciones y tendencias profesionales de los arquitectos jóvenes, así 
como de una mayor participación y confrontación a nivel internacional41.

A las páginas españolas llegaron extractos de las reuniones 
semanales en las que los arquitectos mexicanos preparaban su intervención 
y los lineamientos de las discusiones. Así, es importante comprobar el 
marcado interés en proponer acciones más directas que posicionarían al 
arquitecto en su comunidad; además, se trató el desarrollo, adaptación y 
justifi cación de la arquitectura para los países del tercer mundo. También 
quedó patente el clima de la época al sentenciar los arquitectos la amenaza 
de ver desaparecer las ciudades —y su urbanismo— en una confrontación 
internacional de potencias nucleares. Puede ser aleccionador y hasta 
cierto punto paradójico que, desde esta plataforma ofi cial, se planteaba 
asimismo una revuelta contra los sistemas educativos y de control social42.

39. Cristóbal Andrés Jácome 
Moreno, “Fábrica de imágenes 
arquitectónicas. El caso de 
México en 1968,” Anales del 
Instituto de Investigaciones Es-
téticas, no. 96 (2010): 88-91. 
El autor toca el tema de la par-
ticipación de los estudiantes de 
la Escuela Nacional de Arqui-
tectura durante el Movimiento 
Estudiantil de 1968.

40. “El deporte y la cultura,” 
31.

41. “El deporte y la cultura,” 
32.

42. “El deporte y la cultura,” 
32.
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El Encuentro de Jóvenes Arquitectos se llevó a cabo en la fecha 
programada —del 7 al 10 de octubre de 1968— con alrededor de 200 
participantes de al menos 22 países. A la apertura asistieron como 
representantes de la uia, los arquitectos Pierre Vago y Verdugo y del coi, 
George Candilis, Pedro Ramírez Vázquez y Vladimir Kaspé; Ruth Rivera 
dirigió la sesión inaugural. La reseña más completa de este simposio se 
encuentra en otra publicación española, la madrileña Hogar y Arquitectura. 
Es sintomático de la época que el debate sobre la situación del arquitecto 
llegara al órgano ofi cial de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, que 
en su número de noviembre de 1968 abrió espacio al tema con el análisis: 
“El arquitecto y la arquitectura. Un examen de su situación y futuro en 
relación con la sociedad”43. La revista publicó la participación de George 
Candilis en el encuentro de Zacatenco, así como los resultados de una 
amplia encuesta que ponía en entredicho el trabajo social del arquitecto44.

La conferencia de Candilis fue tajante: «el arquitecto no sirve para 
nada en las condiciones actuales»45. Su argumento se fundamentaba en que 
la construcción se orientaba, cada vez más, por los criterios cuantitativos 
del dinero y el tiempo. Para el arquitecto, había que reconocer que las 
decisiones a gran escala se tomaban sin su participación y que estas 
condiciones se refl ejaban en todo el mundo, no obstante el crecimiento 
acelerado del campo de acción social de la arquitectura. La vivienda no 
podía seguir siendo un bien de consumo, debía transformarse en un 
derecho. El catálogo de buenas intenciones para llevar a cabo este cambio 
pasaba por la 

denuncia y la supresión de la especulación abusiva en todas sus 

formas que se hace con respecto a la construcción, la exigencia de la 

libre utilización y de la movilización del terreno, el control efectivo 

de la producción arquitectónica, así como la reforma profunda de la 

enseñanza, de la formación y del ejercicio de la arquitectura46. 

No se era ajeno a que esta transformación implicaba, 
necesariamente, cambios políticos, sociales, administrativos y fi nancieros, 
mismos que, como ahora resulta evidente, no se llevarían a cabo.

Los comentarios reseñados para Hogar y Arquitectura por el 
arquitecto Manuel Trillo, dan cuenta del inicial ambiente de crisis, 

43. Véase Hogar y Arquitec-
tura, no. 79 (noviembre-diciem-
bre 1968).

44. De México se recibió la 
respuesta del arquitecto José 
Luis Benlliure, véase número 
citado antes, p. 26.

45. George Candilis, “En 
busca de un nuevo sentido 
para la palabra arquitecto,” 
Hogar y Arquitectura, no. 79 
(noviembre-diciembre 1968): 
4.

46. Candilis, “En busca,” 5.
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donde las primeras ponencias se atendieron de forma monótona, en 
un encuentro «angustiosamente muerto [donde] los profesionales 
aparecían públicamente ante la sociedad con su máscara de farsa, ironía 
y escepticismo»47. Sin embargo, la participación destacada de algunos de 
los jóvenes arquitectos hizo posible el verdadero diálogo; así, se debatió 
el papel del arquitecto en su sociedad, su actividad profesional ante las 
realizaciones arquitectónicas de su época y en el plano internacional. Ante 
todo, la sociedad requería una mayor prestación de servicio por parte de 
los arquitectos.

De forma paralela a la actitud de los artistas italianos que cerraron 
la Trienal de Milán ese verano del 68, cuestionando la vigencia de las 
instituciones culturales y proponiendo un cambio radical desde dentro 
de los órganos ofi ciales, los jóvenes arquitectos reunidos en Zacatenco 
también reprobaron a la uia. El resultado del encuentro fue la propuesta 
formal de un nuevo organismo internacional desvinculado de las tramas 
burocráticas de la unión internacional. Hay que destacar de ese momento 
la energía de las acciones de la juventud y la certeza —aunque inocente— 
de que los profesionales serían verdaderos agentes del cambio social, 
contra la apatía que —en general— caracteriza a la época presente. Así, 
aun considerando la reunión de arquitectos como parte del engranaje 
político creado para mantener al margen a los jóvenes más comprometidos 
socialmente, la organización del evento y el eco que se hizo fuera del país 
resultaron sustanciales. Por lo tanto, se considera fundamental su análisis 
como parte de la difusión sobre México en las revistas extranjeras de 
arquitectura.

La infraestructura olímpica y la ciudad
El escenario que recibiría a los xix Juegos Olímpicos de 1968 se 
conformaba por una urbe que ya entonces contaba con más de seis 
millones de habitantes. La ciudad de México había rebasado con creces 
la estructura de su equipamiento urbano, propiciando que la mayor parte 
de su población se asentara irregularmente resolviendo su vivienda por 
autoconstrucción. Si bien durante la década anterior la ciudad se había 
benefi ciado de importantes obras urbanas y de infraestructura, como 
arterias viales, obras hidráulicas, museos, mercados y parques48, los 
cinturones de miseria crecían en el perímetro externo de lo ya consolidado 

47. Trillo, “I Encuentro,” 83.
48. Las intervenciones ur-

banas más importantes de la 
ciudad coinciden con el perio-
do de regencia de Ernesto P. 
Uruchurtu entre 1952 y 1966. 
Véase Ana Fernanda Canales 
González, “La modernidad 
arquitectónica en México: 
una mirada a través del arte 
y los medios impresos” (Tesis 
de Doctorado, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2013), 
97.
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reduciendo el área de crecimiento de los fraccionamientos normalizados 
para las clases media y alta. Aunque se había iniciado ya el modelo de alta 
densidad de la vivienda colectiva de interés social en algunas zonas ya 
urbanizadas49, el panorama general era el de una ciudad horizontal que se 
extendía hasta alcanzar laderas de cerros y barrancas, lo que difi cultaba 
todavía más la aportación de los servicios urbanos básicos.

Así, una ciudad que dirigía —a destiempo— sus programas de 
infraestructura en pavimentar, llevar agua potable, drenaje y electricidad 
a la desmesurada mancha urbana, se imponía en Baden-Baden como sede 
olímpica dejando atrás a Detroit y Lyon en una histórica victoria en la 
primera ronda con 30 votos a favor50. Ante este panorama, la organización 
de los Juegos en México tuvo un inconfundible pragmatismo ya que, con 
acciones precisas y dispersas se adaptaron los juegos a la urbe, gracias 
a la apropiación de los espacios disponibles y al aprovechamiento de 
construcciones existentes. Las operaciones aisladas y de escala menor 
caracterizaron la actuación del Comité Organizador ante el reto 
planifi cador de la infraestructura olímpica51.

Desde el principio quedó patente la inviabilidad de una 
transformación urbana a gran escala. Uno de los responsables de la 
localización de las instalaciones olímpicas, el arquitecto Vicente Medel, 
resumió las prioridades de los organizadores: «Cumplir con los requisitos 
olímpicos por medio de una inversión adecuada a las posibilidades del país 
y asegurar en lo posible un uso posolímpico de todas las instalaciones»52. 
Para Rodríguez Kuri, «la idea de explotar ciertos vanguardismos estéticos 
o técnicos quedó subsumida en una idea genérica sobre la circunstancia 
mexicana, sus potencialidades pero sobre todo sus limitaciones»53. Más 
allá del proyecto global de la infraestructura olímpica, la ciudad vio 
erigirse algunas obras representativas que por su escala monumental 
y por su difusión inmediata y repetida en las publicaciones periódicas 

51. No se pasa por alto el cos-
to, sin duda importante para 
el presupuesto mexicano, que 
signifi có la Olimpiada, pero 
si se compara con lo gastado 
por Tokio cuatro años antes, 
se entenderá mejor el concep-
to del bajo costo de los Juegos 
en México. Según Fernández 
Kuri, en dólares americanos 
de 1982, Tokio habría gastado 
6,600 millones y México tan 
solo 500. Rodríguez Kuri, “Ha-

49. El caso del primer mul-
tifamiliar de México, el Centro 
Urbano Presidente Alemán de 
Mario Pani, es característico. 
Véase en esta tesis el apartado 
7.2. La vivienda de interés so-
cial y el lujo habitacional.

50. Para revisar el argumen-
to de la decisión política de 
México como ciudad sede, ante 
sus oponentes norteamericana y 
francesa, véase Rodríguez Kuri, 
“Hacia México 68,” 39.

cia México 68,” 62.
52. Citado por Rodríguez 

Kuri, “Hacia México 68,” 59.
53. Rodríguez Kuri, “Ha-

cia México 68,” 62. El autor 
no está obviando la apues-
ta estética del Palacio de los 
Deportes ni de la Piscina y 
Gimnasio Olímpicos, pero 
su análisis comprende la to-
talidad de la infraestructura 
olímpica, no las conocidas ex-
cepciones.
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caracterizó la imagen construida de México 68. Los edifi cios que llegaron 
a las páginas internacionales expresaron —a su manera— tanto la 
fascinación por las estructuras y la tecnología propias de la época, como 
también —y quizá más importante— la acertada solución a programas 
arquitectónicos específi cos.

La arquitectura para el deporte
Uno de los edifi cios más signifi cativos para acoger la Olimpiada —el 
estadio olímpico universitario— se había fi nalizado desde 1952 al sur de 
la ciudad de México54. Otros inmuebles de menor escala completaban el 
listado de instalaciones deportivas susceptibles de adaptarse en caso de 
obtener los Juegos. De hecho, la existencia de un porcentaje considerable 
de infraestructura fue uno de los argumentos que se presentaron ante el 
Comité Olímpico Internacional al solicitar la sede en la capital mexicana55. 
Al menos en parte, se tenía con qué responder a las exigencias olímpicas. 
Sobre todo, si se considera que el otro gran estadio de la ciudad —el Estadio 
Azteca— estaba ya en construcción los primeros años de la década de 1960. 
Éste debió tomarse en cuenta como parte de la arquitectura deportiva 
requerida para recibir los Juegos Olímpicos, no obstante su origen fue 
una inversión privada de clubes de fútbol soccer profesional. Su escala 
monumental —100,000 espectadores sentados— llamó inmediatamente 
la atención de los medios internacionales, pues se posicionó como uno de 
los más grandes del mundo y su presencia no fue ajena al vínculo con los 
Juegos una vez que México ganó la sede.

En noviembre de 1962, Th e Architectural Review publicó los 
proyectos de la limitada competencia para construir el futuro Estadio 
Azteca. Así, las propuestas de Félix Candela-Luis La Guette y Pedro 
Ramírez Vázquez-Rafael Mijares se califi caron como «dos buenas notas 
de diseño» por la revista inglesa, quien destacó sobre todo la solución 
estructural de ambos proyectos56. Indudablemente, la propuesta de 
Candela era mucho más elegante, pero la precisa funcionalidad de Ramírez 
Vázquez decidió a los dueños por su diseño. Del primero, sobresalían 
las enormes superfi cies de doble curvatura en hormigón armado que 
formaban la cubierta, así como una estructura más compleja de grandes 
apoyos en V. Del segundo, aunque se adjetivó su solución estructural 
como mucho más convencional, se anotó como algo sumamente original 

54. El impacto del estadio 
olímpico de la Ciudad Uni-
versitaria en las revistas ex-
tranjeras, incluyendo las men-
ciones en torno al año 1968 y 
los xix Juegos Olímpicos se 
estudió en el apartado 7.1 de 
esta tesis.

55. Rodríguez Kuri, “Hacia 
México 68,” 65.

56. “Mexican Stadium: two 
competition projects,” Th e Ar-
chitectural Review 132, no. 789 
(noviembre 1962): 305-6. AR 
recordaba a Ramírez Vázquez 
como el arquitecto que par-
ticipó en la xii Trienal con la 
brillante escuela prefabricada.
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La ciudad de México y la distribución de la arquitectura olímpica. Se indican con números —círculos blancos— los 
edifi cios existentes que fueron adaptados para la Olimpiada y con letras —círculos rojos— las obras nuevas. 0:Centro 
histórico. 1:Estadio olímpico universitario, 2:Estadio Azteca, 3:Estadio Ciudad Deportiva, 4:Arena México, 5:Piscina olímpica 
universitaria, 6:Auditorio Nacional, 7:Campo Marte, 8:Teatro de los Insurgentes, 9:Pista de hielo Revolución, 10:Pista de 
hielo Insurgentes. A:Palacio de los Deportes, B:Piscina y gimnasio olímpicos, C:Canal de Cuemanco, D:Velódromo, E:Sala de 
Armas, F:Polígono de tiro, G:Centro Deportivo Olímpico Mexicano, H:Villa Olímpica, I:Villa Coapa.
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57. Salvador Pinoncelly, Pe-
dro Ramírez Vázquez (México: 
Conaculta, 2000), 22.

58. Pinoncelly, Pedro 
Ramírez Vázquez, 22.

59. Pinoncelly, Pedro 
Ramírez Vázquez, 24.

60. “Le futur stade de 
Mexico,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 116 (septiem-
bre-noviembre 1964): 34-35.

los caminos rodados, adicionales a las rampas y pasillos para peatones 
que rodean el estadio. Estos pasos vehiculares fueron consecuencia de 
uno de los requerimientos expresos de los dueños: la necesidad de 
palcos privados para 10 personas, con su propio bar, servicios sanitarios 
y estacionamiento cerrado para dos vehículos. La cubierta del proyecto 
ganador —perfi les de acero volados y láminas metálicas— resultó también 
bastante convencional pero ciertamente más rápida de construir, algo que 
los inversores demandaban.

Incluso Ramírez Vázquez llegó a comentar que el proyecto 
de mayor calidad plástica había sido el de Félix Candela, debido a sus 
«cubiertas de cascarón de hormigón armado sumamente atractivas y muy 
bien resueltas»57. Sin embargo, el mismo sistema constructivo obligaba a 
situar algunos apoyos verticales en la tribuna alta, que, a pesar de ser muy 
esbeltos, no dejaban de ser un obstáculo para la visibilidad de algunos 
espectadores. Este detalle se apreciaba claramente en el espléndido dibujo 
que Th e Architectural Review reprodujo en su artículo. Por su parte, la 
foto de la maqueta de la propuesta ganadora ciertamente evidenciaba lo 
que su autor califi có como «una solución plástica más serena»58, misma 
que, aunada a una visibilidad perfecta y al planteamiento fi nanciero que 
suponía la preventa de los 568 palcos privados, hizo posible que las obras 
se iniciaran de inmediato al recuperarse parte de la ingente inversión.

La división de clases sociales, expresada radicalmente en este 
proyecto arquitectónico, no pasó desapercibida por la revista londinense, 
quien subrayó en cursivas el hecho de contar con aparcamiento privado 
dentro del propio estadio. Para autores contemporáneos, el Estadio Azteca 
sigue refl ejando claramente a la sociedad mexicana y el deporte del fútbol, 
ya que es evidente «una clasifi cación de espacialidades de acuerdo con las 
posibilidades económicas, pero también hay un elemento democrático 
pues todos los espectadores ven con excelente isóptica»59.

Para 1964, los ojos del mundo estaban en Tokio y sus impresionantes 
instalaciones deportivas. L’Architecture d’Aujourd’hui dedicó su número 
116 a la arquitectura para el deporte y los entretenimientos. Para ese 
momento México ya tenía la sede de la siguiente Olimpiada, por lo que 
no es raro que el estadio Azteca se diera a conocer por la revista francesa 
como el futuro estadio olímpico de México60. Las fotografías publicadas 
evidenciaban el avanzado estado de la que sería entonces una de las 
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estructuras más grandes del mundo, cuyos soportes radiales de hormigón 
armado se preparaban ya para recibir las gradas. El emplazamiento del 
nuevo estadio —como anotó AA— se determinó tanto por la disponibilidad 
de espacio en la ciudad, sufi ciente para una construcción de esa escala, 
como por su inmediatez a una vía importante de comunicación con el 
centro. Amplias zonas de aparcamiento así como líneas de transporte 
público directo garantizaron la movilidad de los miles de espectadores. 
Dos secciones bien diferenciadas componen el estadio, el campo rodeado 
de gradas que se adaptan a la pendiente natural del terreno y la estructura 
de hormigón, que alberga el mayor porcentaje de graderías en diferentes 
niveles; entre estas dos partes se construyeron los palcos privados, cuya 
situación se acentuó en el corte impreso.

Después de esta noticia, en relación a la arquitectura deportiva 
mexicana, los medios internacionales guardaron un silencio angustioso. 
Ciertamente, el Estadio Azteca era lo único que se estaba construyendo en 
la capital del país que se podía vincular con los Juegos Olímpicos. No sería 
sino hasta enero de 1967, más de dos años después de esta comunicación 
de AA sobre el estadio de fútbol, que se daría continuidad a las noticias 
sobre la arquitectura para México 68. Éstas coinciden con el momento en 

Proyectos de Ramírez 
Vázquez y Candela para el 
nuevo estadio monumental 
de fútbol de la ciudad de 
México. The Architectural 
Review (noviembre 1962).
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que Ramírez Vázquez ya estaba a la cabeza de la organización olímpica. 
No deja de sorprender la rapidez con la que se convocó a los concursos 
para el diseño y construcción de las que serían las dos obras nuevas 
fundamentales para los Juegos: el Palacio de los Deportes y la Piscina y 
Gimnasio Olímpicos. 

De esta manera, Progressive Architecture anunció a principios de 
1967 que en México habían iniciado ya los trabajos de obra de nuevos 
edifi cios para la Olimpiada de 196861. Se subrayó en la revista neoyorquina 
que los proyectos en ejecución fueron resultado de un concurso nacional 
por invitación; la participación se había garantizado pagando los costos 
del concurso a cada equipo. El proyecto ganador para el Palacio de los 
Deportes fue diseño de Félix Candela, Enrique Castañeda Tamborrell y 
Antonio Peyri, quienes debieron entrar al concurso ya con el proyecto 
ejecutivo, pues la construcción dio inicio tan pronto como octubre de 
196662. Para el caso de la Piscina y Gimnasio —de Edmundo Gutiérrez 
Bringas, Antonio Recamier, Manuel Rosen y Javier Valverde—  la misma 
Progressive anunció su inicio hasta diciembre del mismo año, pues se 
trabajaba todavía en su diseño. Así, las primeras imágenes de arquitectura 
deportiva destinada ex profeso a los xix Juegos Olímpicos que ocuparon 
espacio editorial fuera de México fueron una perspectiva del complejo 
de alberca y gimnasio y la foto de la maqueta del Palacio de los Deportes.

Al iniciar el año olímpico, Architectural Design repitió lo que un 
año antes ya había adelantado Progressive: la breve mención a los edifi cios 
nuevos representativos para la Olimpiada63. Design puso el acento en la 
notoria rapidez con la que los concursos se habían organizado y —muy 
probablemente— sin seguir las normas de la uia; como sea, la londinense 
apuntó como positivo que el diseño ganador fuese el de Candela. Sin 
embargo, la información gráfi ca publicada —la foto de la maqueta 
y el corte— comparada con el estado de la obra en ese momento —la 
estructura geodésica de acero se había erigido ya por completo— indica 
escaso interés en el tema por parte de la revista pues la reseña no aportó 
ninguna novedad.

La información más actualizada y de conjunto sobre los edifi cios 
olímpicos mexicanos tuvo que esperar hasta que los Juegos eran casi un 
hecho consumado y cuando el total de las construcciones —tanto nuevas 
como adaptadas— estaban ya listas para entrar en funciones. Acaso cabe 

61. “Olympiad in Mexico: 
1968,” Progressive Architecture 
48, no. 1 (enero 1967): 48.

62. La fecha fue mencio-
nada por Progressive Archi-
tecture; se hace hincapié en 
el inicio casi inmediato de la 
obra recordando que Ramírez 
Vázquez había sido nombrado 
presidente del Comité Orga-
nizador en julio del mismo 
año.

63. “1968 Olympic buildings,” 
Architectural Design 38, no. 1 
(enero 1968): 2.
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comentar todavía una breve noticia que lanzó L’Architecture d’Aujourd’hui 
en junio de 1968: el premio a la obra representativa de los Juegos Olímpicos 
recaía merecidamente en el Palacio de los Deportes64.

Si bien las publicaciones periódicas francesas, inglesas y 
estadounidenses dedicaron amplios artículos al conjunto de la obra 
olímpica mexicana, sólo las revistas españolas dedicaron extensos 
monográfi cos para difundir no sólo los edifi cios más representativos 
sino para estudiar con detalle las características de la infraestructura para 
los Juegos. La atención de las publicaciones españolas puede entenderse 
desde el propio interés del país en ganar una sede olímpica. La acertada 
adaptación de inmuebles existentes en la ciudad de México evidenció la 
factibilidad de realizar unos Juegos de bajo presupuesto, concepto más 
cercano al país ibérico que a las tres potencias citadas antes, mismas que 
se contaban ya entre los países con ciudades que habían sido sede de 
Juegos Olímpicos antes de 1968.

De esta manera, el número especial que publicó Arquitectura en 
agosto de 1968 recordó a sus lectores —en palabras de Carlos de Miguel, 
su editor— que «las enseñanzas que nuestras autoridades deportivas, 
nuestros deportistas y nosotros arquitectos podamos obtener de la 
Olimpiada mexicana pueden sernos especialmente válidas y útiles»65. Se 
entiende así el despliegue de información española, que agregó a la reseña 
de los edifi cios representativos la descripción pormenorizada tanto de los 
edifi cios de nueva factura como de las instalaciones adaptadas. 

64. “Palais des Sports de 
Mexico,” L’Architecture d’Au-
jourd’hui, no. 138 (junio-julio 
1968): v. El premio fue institui-
do por la Secretaría de Obras 
Públicas de México.

65. Arquitectura, no. 116 
(agosto 1968): 1. Es por 
demás interesante verifi-
car la cordialidad de la re-
vista española hacia México 
en un momento en que éste 
mantenía rotas sus relaciones 
diplomáticas con España de-
bido al régimen franquista. En 
relación a la ruta que siguió el 
fuego olímpico desde Grecia 
hacia América, atravesando 
la Península Ibérica desde 
Barcelona hasta Palos de Mo-
guer, se comentó «la atención 
y delicadeza que ha supuesto 
para nosotros el que la antor-
cha olímpica atraviese nuestro 
país [lo cual] es indicativo del 
afecto y cordialidad que existe 
entre los dos pueblos».

El estadio Azteca en 
construcción en las 
páginas de L’Architecture 
d’Aujourd’hui (septiembre 
1964).
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El número de Arquitectura no pasó desapercibido en Madrid, 
pues apenas un mes después de su publicación Hogar y Arquitectura 
reseñó el monográfi co con una fotografía del Palacio de los Deportes. 
La arquitectura olímpica mexicana se califi có de sobria, «fuera del 
alarde ostentoso o espectacular»66. La austeridad que asumió el Comité 
Organizador como carta de presentación de la Olimpiada, se repetía así 
en las revistas españolas, legitimando la opción viable de los Juegos de 
bajo presupuesto.

Para Informes de la Construcción, que editó extensamente la 
arquitectura olímpica en noviembre de 1968, el interés se centró más en 
las «técnicas nuevas, formas revolucionarias y estructuras audaces»67. 
Para la revista, la consecuencia de albergar una Olimpiada se manifestaba 
en la realización de grandes obras de arquitectura e ingeniería. No es raro, 
entonces, que el primer edifi cio analizado en sus páginas fuese el Palacio 
de los Deportes. El evidente interés técnico de esta publicación se expresó 
en la cuidadosa selección de imágenes que mostraron parte del proceso 
constructivo de la cúpula de acero, que destacó como «el elemento 
dominante de la composición y el determinante de su sentido plástico y 
espacial»68. Hay que subrayar el pragmatismo de la información aportada, 
no sólo por la espléndida reproducción de plantas, fachadas, cortes, 
fotos de interiores, exteriores y detalles, sino también por la insistencia 
en brindar datos duros como la totalidad de asientos por secciones, 
información siempre útil «a la hora de proyectar una construcción de este 
tipo»69. Si bien la estructura se describió desde su cimentación hasta la 
cubierta de forma general, se extraña algún detalle de los módulos de 
revestimiento. Al fi n y al cabo, esa propuesta sería la aportación más 
novedosa del conjunto, pues se determinó por materiales prefabricados 
locales como las láminas de madera contrachapada —triplay— apoyadas 
sobre una retícula de aluminio y cubiertas con impermeabilizante antes 
de recibir como acabado fi nal las placas de cobre.

Por su parte, Arquitectura abrió su número especial con el estadio 
olímpico universitario, la instalación más importante para los Juegos 
Olímpicos por ser la sede de las ceremonias de apertura y clausura y de las 
competiciones de atletismo. Para estas últimas, se renovó completamente 
la pista, usándose por primera vez en una Olimpiada el acabado rojo 
de la carpeta plástica de tartán70. Otras adaptaciones dotaron de áreas 

66. “Arquitectura. Agosto 
1968,” Hogar y Arquitectura, 
no. 78 (septiembre-octubre 
1968): 146.

67. “xix Olimpiada,” In-
formes de la Construcción, no. 
205 (noviembre 1968): 5.

68. “Palacio de los Deportes,” 
Informes de la Construcción, no. 
205 (noviembre 1968): 6.

69. “Palacio de los De-
portes,” 7.

70. “Estadio olímpico de la 
Ciudad Universitaria,” Arqui-
tectura, no. 116 (agosto 1968): 
9.
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para servicios de prensa y zona de reposo, campos de calentamiento, 
ampliación de la estructura de hormigón armado sobre  la tribuna alta, 
nuevas estructuras para el tablero, marcador e iluminación, así como 
reforma completa de los asientos. Arquitectura contextualizó debidamente 
el estadio como parte del complejo universitario, pero también ofreció 
plantas a diferentes niveles, fachadas y una espectacular fotografía aérea 
que destacó el sistema constructivo de terraplenes que aprovecharon la 
excavación del campo para formar la zona de graderías.

Para el caso de las edifi caciones de escala monumental, el material 
gráfi co seleccionado por ambas publicaciones madrileñas cuenta con 
apenas ligeras variaciones. Por ejemplo, el artículo sobre la Piscina y 
Gimnasio Olímpicos repitió los mismos textos —evidentemente los 
mismos dibujos— y algunas de las fotografías, aunque en Informes quedó 
patente un interés mayor en la técnica. Esto se evidenció al ampliar las 
imágenes del proceso constructivo, en especial aquella en que la cubierta 
de cables tensados está en carga con pesos muertos71. Arquitectura, por 
otro lado, prefi rió la visión de conjunto al abrir su artículo con una 
fotografía a toda página de la vista aérea de los volúmenes rectangulares ya 
fi nalizados72. Entonces, el verdadero interés de comparar ambos números 
residió en la selección de las instalaciones menores y en el protagonismo 
que estas alcanzaron al ser valoradas junto a las construcciones más 
representativas. Si Arquitectura favoreció el club de yates de Acapulco 
—sede de las competiciones de vela— Informes benefi ció el polígono de 
tiro, la sala de armas, el gimnasio Revolución o la pista de hielo Insurgentes. 

71. “Piscina y Gimna-
sio Olímpicos,” Informes 
de la Construcción, no. 205 
(noviembre 1968): 23-27.

72. “La piscina y gimnasio 
olímpicos,” Arquitectura, no. 
116 (agosto 1968): 14-16.

El proceso constructivo del 
Palacio de los Deportes 
en la madrileña Informes 
(noviembre 1968).



Parte III604 Cruzando fronteras

Al no repetirse la selección de los inmuebles adaptados, las dos revistas 
se complementaron de forma ejemplar, brindando al lector español el 
panorama más completo de la infraestructura olímpica mexicana que se 
publicó en una revista extranjera.

Es imposible sustraerse al interés meramente técnico y 
arquitectónico de las publicaciones madrileñas, lo que justifi caría la 
omisión —tanto en Arquitectura como en Informes— de la Ruta de la 
Amistad —signifi cativo conjunto de esculturas urbanas monumentales— 
que tuvo una calurosa acogida en las revistas francesas, inglesas y 
norteamericanas. El pragmatismo de los datos duros —capacidad de las 
instalaciones, funcionalidad, detalles técnicos— y la visión puesta en el 
fuego olímpico arribando a tierras mediterráneas, no dejó lugar para el 
arte, no obstante el evidente interés de su implicación con la escala urbana 
y con el entendimiento y percepción que tiene el habitante moderno de 
su entorno inmediato en relación a las cada vez más importantes vías de 
comunicación vehiculares.

Ahora bien, además de las revistas españolas, desde otros países 
también se comentó la infraestructura olímpica. Estas comunicaciones 
tuvieron como característica principal su interés en tres aspectos bien 
diferenciados: los edifi cios signifi cativos de nueva factura, el diseño gráfi co 
integral y la Ruta de la Amistad, el único evento de la Olimpiada Cultural 
que materializó de forma permanente. También, es sintomático que las 
noticias ya no ocuparon las páginas centrales de las publicaciones más 
importantes de arquitectura —como tres lustros antes había alcanzado 
la Ciudad Universitaria— sino que los edifi cios aislados de la Olimpiada 
quedaron al margen de los contenidos principales, casi siempre en las 
secciones de actualidad. Esta situación editorial evidenció la ausencia de 
un proyecto de conjunto, donde la situación aislada de los iconos urbanos 
en la urbe tuvo su símil en las páginas dispersas de las revistas extranjeras.

Se explicó antes la inicial desorganización de la empresa olímpica, 
así como la campaña internacional de descrédito hacia la sede mexicana. 
Esto determinó la ausencia de noticias sobre los proyectos y el estado de 
avance de las obras en las publicaciones periódicas. Tampoco se puede 
obviar la modestia de las construcciones mexicanas comparadas con el 
despliegue técnico y económico que Tokio ejerció en la Olimpiada previa y 
que fue ampliamente reconocida por las revistas de arquitectura.
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Así, cuando Th e Architectural Review publicó en septiembre de 
1968 el Palacio de los Deportes, la Piscina y Gimnasio Olímpicos y el 
Estadio Azteca sorprende —para un medio tan vanguardista— que la 
información gráfi ca no sea de lo más reciente73. Fotos de maquetas, dibujos 
de los interiores y fotografías de las obras en un estado intermedio de 
avance —el palacio deportivo a medio cubrirse y la alberca apenas con las 
columnas que recibirían las losas— dejaron en evidencia que AR recibió 
la información meses antes pero decidió mantenerla en la oscuridad hasta 
que fuera indiscutible la celebración olímpica y, también, ante noticias 
internacionales de mayor impacto.

Como sea, el breve texto sí consignó que dos impresionantes 
estructuras —resultado de importantes concursos nacionales— estaban 
siendo terminadas para los próximos Juegos. De uso común en la mayoría 
de los países, los concursos de arquitectura han sido un bien escaso en 
México, por lo que resulta signifi cativo que la mayoría de las publicaciones 
hiciera hincapié en este hecho. Entonces, Review caracterizó el Palacio de 
los Deportes como el espacio olímpico cerrado más grande construido 
hasta ese momento, mientras la piscina y gimnasio se daban a conocer 
por sus losas en catenaria de cables tensados. Del Estadio Azteca, que la 

El estadio olímpico 
universitario adaptado para 
la XIX Olimpiada. Número 
especial de Arquitectura 
(agosto 1968).

73. “Mexico Olympics,” Th e 
Architectural Review 144, no. 
859 (septiembre 1968): 221-
23.
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Noticias de actualidad 
sobre México 68 en The 
Architectural Review 
(septiembre 1968).

misma revista ya había adelantado su proyecto desde 1962, se enfatizó 
la efi ciente solución que dividió los caminos peatonales y para autos que 
rodean la estructura principal de hormigón armado. También, el diseño 
gráfi co llamó la atención de la revista londinense, quien enfatizó su uso 
tanto en los eventos deportivos como en los actos culturales. El logotipo 
ofi cial de México 68 alcanzó en el papel el mismo valor que el colosal 
Estadio Azteca, pues tanto el logo como la fotografía ocuparon todo el 
ancho de la página.

Pero la efi cacia de las señalizaciones tan cuidadosamente diseñadas 
sólo se pondría a prueba una vez que el visitante extranjero se enfrentara a 
la urbe de casi siete millones de habitantes. Las distancias medias entre las 
diferentes sedes deportivas y de alojamiento iban de escasos kilómetros al 
equivalente de más de medio maratón. Resulta sorprendente que algunas 
reseñas posteriores al evento no sentenciaron inconveniente alguno en 
la escala de la ciudad e incluso se califi có de positiva la dispersión de 
los inmuebles, pues de esta manera se posibilitó el conocimiento de la 
ciudad y la interacción con sus habitantes. Así lo afi rmó el corresponsal 
de Architectural Record, quien además de proporcionar información de 
primera mano, refrescó el panorama editorial de los edifi cios con sus 
propias fotografías74.

La austeridad a la que se ajustó el Comité Organizador seguía 
haciendo eco en las publicaciones. Los arquitectos mexicanos proveyeron 
convenientemente lo que a juicio del autor fue todo un éxito: el conjunto 
de los equipamientos necesarios para las distintas competencias, ya fuese 

74. Raymond Lifchez, 
“Mexico’s Olympic achieve-
ment was also architectural,” 
Architectural Record 144, no. 5 
(noviembre 1968): 42-43.
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adaptando infraestructura existente o construyendo nueva. Por supuesto, 
fue inevitable la mención a los inmuebles representativos de la Olimpiada, 
de los que el corresponsal señaló no sólo sus aciertos espaciales sino su 
valor intrínseco para la sociedad: estos iconos urbanos se convertirían en 
emblemas de esperanza para recordar a los jóvenes atletas el espíritu de 
los Juegos Olímpicos.

Otra revista neoyorquina, Architectural Forum, también dio cuenta 
de algunos de los edifi cios olímpicos. Los que a su juicio serían de más 
interés para los arquitectos y los espectadores —como dejó anotado— 
fueron los dos estadios y las dos construcciones nuevas de mayor escala75. 
La publicación seleccionó sólo vistas áreas de las cuatro sedes deportivas, 
lo que unifi có la composición de las páginas impresas, además de 
brindar monumentalidad al tema reseñado. Se encuentra sólo una breve 
descripción de cada inmueble en el texto que acompañó a las imágenes. 
Sobre el uso extensivo de la gráfi ca, Forum acentuó el color, algo que no 
sorprendía del todo viniendo de México76. Así, el diseño alcanzaría los 
uniformes de las edecanes, los globos gigantescos de colores para señalizar 
a distancia las sedes y los pavimentos pintados que rodearon los estadios, 
cuyas enormes franjas concéntricas en color magenta-naranja destacaron 
en las fotografías —lamentablemente en blanco y negro— de Forum. 

Desde París, L’Architecture d’Aujourd’hui contó con la información 
proporcionada por Irving Nerubay, quien fi rmó el artículo dedicado a 
la arquitectura deportiva77. El texto se centró en analizar la complejidad 
del programa arquitectónico, la función específi ca de los espacios y su 

Comunicación de 
Architectural Record sobre 
el evento deportivo 
internacional en noviembre 
de 1968.

75. “Th e Olympics: art, 
buildings, graphics,” Architec-
tural Forum 129, no. 3 (oc-
tubre 1968): 66-69.

76. “Th e Olympics,” 70-71. 
Es indicativo que para jus-
tifi car la aplicación contem-
poránea del color la publi-
cación citase los antecedentes 
de las culturas maya y azteca.

77. Irving Nerubay, “Es-
paces pour le Sport: Village 
Olympique, Piscine et Gym-
nase Olympique et Palais 
des Sports,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 140 (oc-
tubre 1968): xviii-xx. Cabe 
recordar que el autor ya había 
colaborado con AA desde la 
preparación del monográfi co 
de septiembre de 1963, aunque 
el corresponsal, seguramente a 
título honorario, seguía siendo 
Vladimir Kaspé.
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Los iconos arquitectónicos 
de la Olimpiada mexicana en 
Architectural Forum (octubre 
1968).

respuesta a dicho uso. El autor notó que, si bien los Juegos podrían ser un 
buen momento de experimentación e innovación, con cada Olimpiada 
se vuelve más difícil superar la arquitectura anteriormente planteada. Es 
evidente que las imponentes estructuras olímpicas de Tokio se mantenían 
presentes en los ámbitos arquitectónicos mexicanos, aunque nunca se 
mencionaran de forma explícita. Ramírez Vázquez, disertando sobre la 
austeridad del proyecto olímpico, llegó a afi rmar que 

el conjunto de las obras olímpicas quedaría incluido dentro del desarrollo 

normal de la economía mexicana. Y si las instalaciones olímpicas 

mexicanas no son las más bellas en la historia de los Juegos Olímpicos, 

de cualquier manera son prácticas y funcionales78.

Es por demás interesante la selección del material de Nerubay, 
pues a diferencia de los casos revisados, el artículo abrió con la Villa 
Olímpica. La vivienda temporal de los atletas sólo se había mencionado 
en los números especiales españoles y de hecho tampoco se volverá a 
encontrar en las publicaciones extranjeras que reseñaron México 68. Así, 
el conjunto habitacional de Manuel González Rul, Agustín Hernández 
Navarro, Carlos Ortega Viramontes y Ramón Torres Martínez, se apreció 
desde una vista aérea que consignó la escala del grupo de edifi cios y, 
también, se valoró con fotografías en las que ya se veía que los espacios 
eran habitados por los visitantes extranjeros. Los otros dos edifi cios de 
rigor —el Palacio de los Deportes y la Piscina y Gimnasio Olímpicos— 

78. Charla radiofónica, citada 
por Rodríguez Kuri, “Hacia 
México 68,” 63.
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también fueron presentados en la comunicación de AA con fotografías de 
las obras terminadas, lo que certifi ca la rapidez con que la información 
fue proporcionada por los corresponsales mexicanos a la revista francesa. 
Por otro lado, si bien varias imágenes sobre el extenso programa de diseño 
gráfi co ocuparon una tira superior en este artículo, se extraña algún 
comentario específi co sobre el mismo, pues quedó ahí como un elemento 
de ornato, cuando su uso —ciertamente a otro nivel que el de los propios 
edifi cios— también fue sustancial para la xix Olimpiada.

La estructura como protagonista: el Palacio de los Deportes
De todos los edifi cios olímpicos, el que tuvo mayor impacto en las 
publicaciones periódicas fue, sin duda, el Palacio de los Deportes. Esta 
situación exige hacer un seguimiento a la estructura representativa de 
los Juegos en las revistas europeas y norteamericanas de arquitectura. Si 
bien su difusión no puede separarse del nombre de su principal autor 
—Félix Candela, quien para 1968 era una de las fi guras más publicadas en 
relación a la arquitectura moderna mexicana— aquí se particulariza en la 
presencia de la estructura mixta de metal, madera y cobre en los medios 
internacionales.

El último gran proyecto de Candela en México indicó claramente 
la transición de escala entre los cascarones de hormigón armado y las 
estructuras geodésicas de acero que permiten mayores claros. Aquí, es 
fundamental recordar la participación del arquitecto en el concurso para el 
Estadio Azteca en 1962, donde la propuesta de paraboloides hiperbólicos 

Además de las obras 
representativas, la reseña de 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
dio a conocer también la 
vivienda temporal para los 
deportistas (octubre 1968).
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Progressive Architecture 
subrayó la solución 
estructural del Palacio de los 
Deportes en su número de 
noviembre de 1968.

de gran tamaño para la cubierta implicaba no sólo la necesidad de algunos 
apoyos en la tribuna alta sino que ralentizaba el proceso constructivo. Esta 
experiencia de diseño para una obra monumental debió ser signifi cativa al 
momento de participar, en 1966, en el concurso para el palacio deportivo 
olímpico. Esta vez, la visibilidad sería perfecta y los tiempos límite de 
construcción tampoco serían un inconveniente para ganar la obra. Para 
Candela, la sustitución del hormigón armado por metales y materiales 
prefabricados anunciaba la conclusión de una etapa profesional por 
demás prolífi ca79.

De esta manera, el Palacio de los Deportes se estudió en Progressive 
Architecture en noviembre de 196880. El artículo enfatizó la economía de 
las láminas romboidales de cobre de la cubierta y, también, trató sobre las 
soluciones técnicas aplicadas para la efectiva impermeabilización de la 
enorme superfi cie metálica. El informe tras las primeras lluvias reportó 
que el agua no había penetrado al interior. Progressive apuntó que el 
principal problema al impermeabilizar una superfi cie tan amplia se había 
resuelto gracias a la actualización de la ya conocida técnica de cubrir 
con cobre las techumbres. La prefabricación de las placas, previamente 
preparadas con pasta selladora, hizo posible que se colocaran directamente 
sobre la estructura sin retrasar el ritmo de la construcción. La revista notó 
que esta técnica resultaría muy cara en Estados Unidos por la cantidad 
de mano de obra empleada, a diferencia de México, donde el bajo 
costo del trabajo manual permitía el empleo dispendioso de cientos de 
trabajadores de la construcción. Una fotografía que mostró tanto algunos 

79. Alberto González Pozo, 
“Félix Candela,” en La arqui-
tectura mexicana del siglo xx, 
coord. Fernando González 
Gortázar (México: Conaculta, 
1994), 268-69. 

80. “Updated technique seals 
stadium roof,” Progressive Archi-
tecture 49, no. 11 (noviembre 
1968): 140-41.
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módulos ya cubiertos como otros a la espera de las láminas de triplay, 
así como un dibujo de detalle con la solución estructural de la cubierta, 
ilustraron efi cazmente la nueva técnica. A pesar del marcado interés por 
los datos duros, Progressive también se rindió ante el esplendor de los cien 
paraboloides piramidales, con su multitud de ángulos, brillando de cara 
al sol radiante.

En febrero de 1969, Arquitectura publicó los proyectos que habían 
concursado para la realización del Palacio de los Deportes y de la Piscina 
y Gimnasio Olímpicos81. Así, la revista madrileña aportó al conocimiento 
que ya se tenía sobre la magna estructura, información valiosa que sólo 
en situaciones excepcionales llegaba a los medios internacionales de 
difusión. El interés estaba puesto, en cualquier caso, en la vida y obra del 
arquitecto español exiliado largamente en México, pues en ese número 
Arquitectura también publicó la encuesta que meses antes Arquitectura 
México había dado a conocer82.

La revista madrileña actualizó las fotografías del palacio deportivo 
con respecto a las que ya había publicado en agosto de 1968, exponiéndolo 
ya en uso durante las justas olímpicas. La vista panorámica del interior 
completamente abarrotado durante un partido de baloncesto dio clara 
idea de la escala monumental de la obra. El claro libre de 166 metros de 
la sala de espectáculos reducía a los ávidos asistentes a diminutos puntos 
entre uno y otro extremo del espacio olímpico cubierto. También, se 
encuentra la descripción detallada de la obra y su solución estructural, 
no obstante el interés gráfi co residió en los aspectos más bien formales83.

81. Véase Arquitectura no. 
122 (febrero 1969): 22-33.

82. “Encuesta de la revista 
mexicana ‘Arquitectura’,” Ar-
quitectura, no. 122 (febrero 
1969): 53-56. Este texto había 
sido publicado en Arquitec-
tura México, en su número 
especial 100 de abril de 1968, 
donde la obra de 14 destaca-
dos arquitectos dibujaron el 
panorama nacional de la ar-
quitectura.

83. “Solución estructural 
del Palacio de los Deportes,” 
Arquitectura, no. 122 (febrero 
1969): 16-19.

La francesa Techniques et 
Architecture se interesó en 
mostrar todo el proceso 
edifi catorio de la estructura 
deportiva en junio de 1969.
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Por otro lado, para consolidar los datos técnicos que ya había 
aportado Progressive Architecture en noviembre de 1968, Techniques et 
Architecture —en junio de 1969— explicó las innovaciones tecnológicas 
con las que el Palacio de los Deportes contribuía a la práctica arquitectónica 
mundial84. La justa selección de imágenes que acertadamente compararon 
la estructura en su momento incipiente de erección contra el volumen una 
vez fi nalizado, así como la síntesis precisa tanto de la técnica constructiva 
como de su capacidad y uso, sitúan esta puntual participación de 
Techniques como la que mejor comunicó las novedades arquitectónicas 
que todavía encontraban tierra fértil en la capital mexicana.

La ciudad como escenario artístico: la Ruta de la Amistad
La Ruta de la Amistad tuvo un nacimiento impetuoso, seguido por una 
vida anónima de más de cuatro décadas y un afortunado renacimiento a 
casi cincuenta años de su existencia85. La colosal materialidad de las 19 
esculturas urbanas de hormigón armado distribuidas originalmente a lo 
largo de 17 kilómetros en una importante arteria vial del sur de la ciudad 
de México son el resultado de la Reunión Internacional de Escultores, cita 
organizada por Mathias Goeritz como parte de la Olimpiada Cultural en 
1968. Artistas de 16 países de los cinco continentes realizaron  esculturas 
monumentales abstractas por invitación del Comité Organizador 
Mexicano. Su importancia a nivel urbano no tuvo precedentes, por lo que 
su impacto en las publicaciones periódicas de arquitectura fue sustancial, 
igualándose su difusión a la de los principales edifi cios olímpicos.

El antecedente directo de esta propuesta de Mathias Goeritz se 
encuentra en las también monumentales Torres de Satélite. La idea de una 
ruta escultórica estuvo siempre ligada a la percepción moderna de la ciudad 
y al transporte urbano vehicular. La velocidad sería parte indisoluble de la 
apreciación artística; el movimiento multiplicaría el conocimiento sensible 
del arte contemporáneo. La ubicación prácticamente equidistante de las 
esculturas pretendía un acercamiento de conjunto, pero siempre desde 
el automóvil. Sin embargo, el siglo xxi, de forma paulatina, devuelve la 
importancia al peatón y transforma sustancialmente el entendimiento 
de estas obras. La reapropiación por parte del citadino de sus espacios 
públicos para ser recorridos a pie o en bicicleta favorece y da nueva vida 
y signifi cado a la Ruta de la Amistad86.

84. “Mexico: Palais des 
Sports,” Techniques et Archi-
tecture 30, no. 5 (junio 1969): 
78-79.

85. Después de décadas de 
descuido y olvido, las escul-
turas de la Ruta de la Amis-
tad están siendo reubicadas y 
concentradas en dos tréboles 
urbanos, como parte de un 
amplio programa de recu-
peración y revaloración. Su 
nuevo emplazamiento intenta 
conservar las características 
del paisaje original. Así, tanto 
se rescata una mínima par-
te de lo que fue el Pedregal 
de San Ángel como, por otro 
lado, lo que en 1968 eran cam-
pos de cultivo, se reconstruye 
hoy con huertos urbanos. 
Véase “México 68,” consultada 
18 marzo, 2015,  http://www.
mexico68.org/es/.

86. No se pasa por alto que 
el movimiento forzoso de las 
obras se debe a la ampliación 
del Periférico con un segun-
do piso, lo que, por supuesto, 
sigue benefi ciando el modelo 
norteamericano que da priori-
dad al ciudadano motorizado. 
Sin embargo, el esfuerzo de 
regenerar aunque sea una 
pequeña parte del espacio ur-
bano citadino y conservar las 
obras de arte es sin duda un 
caso sobresaliente en México.
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Quizá la característica más notoria del programa escultórico —más 
allá de la obviedad de invitar artistas de diversos países como medio de 
propaganda pacifi sta en momentos de increíble tensión internacional— 
fue el tajante rechazo al arte fi gurativo, que había sido la bandera de 
México en la década anterior. Ni nacionalismos ni mensajes sociales, 
el país se posicionaba en la corriente principal del arte abstracto como 
una plataforma expositiva, dejando atrás los ejercicios de introspección 
cultural. Hasta cierto punto, el entorno dejó de ser importante; la 
materialidad que caracterizó la construcción de la Ciudad Universitaria 
tres lustros atrás y su comunicación directa con el paisaje y los materiales 
pétreos, cedieron el paso al acabado en colores brillantes que recibió el 
hormigón armado.

Si bien una de las críticas más importantes que recibió la Ruta 
de la Amistad en las publicaciones extranjeras fue su falta de unidad, 
hay que considerar que los artistas invitados gozaron de enorme libertad 
creativa. Las especifi caciones anotaron solamente la escala urbana y la 
abstracción87; al parecer no se aclaró que el principal espectador iría en 
automóvil y tampoco se tiene certeza de si los artistas preguntaron o no 
por el emplazamiento preciso en que se localizarían sus obras.

Al principio de este capítulo se aludió a un acto de protesta 
estudiantil que tuvo como escenario la recién fi nalizada escultura checa. 
Esta circunstancia recuerda no sólo la apropiación del espacio urbano y 
sus componentes durante 1968 —algo inédito en la sociedad mexicana— 
sino que también refl eja la realidad del momento: el mundo no era una 

87. Garza Usabiaga, “La 
Ruta de la Amistad,” 102. En 
este artículo el autor anota los 
nombres y nacionalidad de to-
dos los artistas que participaron 
en la Ruta de la Amistad.

Esculturas monumentales 
abstractas en la Ruta de la 
Amistad. Architectural Forum 
(octubre 1968).
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recepción amistosa como manifestaba ofi cialmente la Ruta de la Amistad88. 
Aun cuando las revistas de arquitectura suelen ser medios —por decirlo 
de alguna forma— neutrales, era imposible pasar por alto el clima de 
protesta de la ciudad y los cada vez más frecuentes enfrentamientos entre 
los jóvenes manifestantes y el poder represivo del Estado. La neoyorquina 
Architectural Forum no evitó la referencia al cielo gris que cubría a la 
mayor muestra de arte público urbano monumental construida hasta ese 
momento.

Así, en octubre de 1968 Architectural Forum comentó los tiempos 
difíciles que atravesaba la ciudad de México, consignando que las palomas 
blancas liberadas en la ceremonia de apertura de los xix Juegos no borrarían 
las noches de sangrientas revueltas ni la conquista de la Universidad 
Nacional Autónoma por el ejército nacional. La imagen a toda página del 
“Muro articulado”, —escultura compuesta por 33 paralelepípedos apilados 
de forma ondulante que dan la sensación de movimiento ascendente— 
obra del artista austriaco radicado en Estados Unidos, Herbert Bayer, 
fue uno de los ejemplos de la revista neoyorquina para ilustrar cómo 
materializó el ideal olímpico en aportaciones permanentes al entorno 
urbano89. Si bien la selección de imágenes dejó constancia de los diversos 
acercamientos formales, por supuesto resultaba imposible para el medio 
impreso proporcionar una imagen vívida del recorrido urbano, principal 
característica del conjunto escultórico. 

Para abrir su artículo sobre la Ruta de la Amistad L’Architecture 
d’Aujourd’hui prefi rió “La Osa Mayor”, escultura de Mathias Goeritz 
sita frente al Palacio de los Deportes90. Una planta esquemática de las 
columnas de sección estrellada mostró la similitud de la composición con 
la disposición de la conocida constelación. AA explicó la trayectoria de 
las esculturas de la ruta amistosa en la arteria vial gracias a un mapa que 
indicó la posición de las obras en la ciudad, además de ilustrar casi la 
totalidad de las mismas en las páginas subsiguientes. Por otro lado, es de 
lamentarse la ausencia del color en este artículo —para ese momento ya 
bastante común en las revistas de arquitectura— pues la impresión en 
escala de grises disminuyó uno de los valores intrínsecos de las obras: sus 
brillantes colores.

Además de los artículos en Architectural Forum y L’Architecture 
d’Aujourd’hui, también Th e Architectural Review dedicó algunas páginas a 

88. Garza Usabiaga, “La 
Ruta de la Amistad,” 103.

89. “Th e Olympics,” 66-67. 
De las 19 esculturas, Forum 
ilustró también las de Miroslav 
Chlupac (Checoslovaquia), 
Constantino Nivola (Italia), 
Olivier Séguin (Francia), Todd 
Williams (Estados Unidos), 
Jacques Moeschal (Bélgica) y 
Joop J. Beljon (Holanda).

90. “Mexico 68: La Route 
de L’Amitié,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 140 (oc-
tubre 1968): xv-xvii. Además 
de las 19 esculturas que con-
formaron la ruta original, 
se erigieron otras tres obras 
monumentales en sitios es-
tratégicos. La citada “Osa 
Mayor” de Goeritz, el “Hom-
bre Corriendo” de Germán 
Cueto frente al estadio olímpi-
co universitario y el “Sol Rojo” 
de Alexander Calder, en el Es-
tadio Azteca. Las dos últimas, 
las únicas que se construyeron 
en metal en vez de hormigón 
armado.
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la intervención urbana91. Lo más interesante de su reseña —a diferencia de 
las dos publicaciones citadas antes— fue que la composición de las páginas 
tuvo la clara intención de ordenar las fotografías siguiendo la secuencia 
que las propias esculturas tenían en la ciudad. Así, la primera imagen 
del artículo londinense fue “Señales”, de Ángela Gurría, originalmente la 
estación 1 de la Ruta de la Amistad. Si bien el recorrido sigue en orden, 
es evidente que la revista benefi ció con los diferentes tamaños de las fotos 
a las esculturas que consideró de mayor valor estético. En su texto, AR 
apuntó que no obstante las obras podrían criticarse de forma individual, 
—sobre todo su relación de color, escala y cómo se perciben con la 
velocidad— no quedaba duda que en su conjunto formaban uno de los 
más sorprendentes esfuerzos en su tipo nunca antes realizado.

La actualidad de la Ruta de la Amistad queda consignada aquí no 
sólo por la presente intervención urbana que reubica y revalora las piezas 
monumentales, sino también por la legitimación de su principal creador —
Mathias Goeritz— en el circuito internacional de museos. Una importante 
retrospectiva sobre el artista habitaba las salas del madrileño Centro de 
Arte Reina Sofía al momento de escribir esta tesis. Ahí, se hacía notar 
acertadamente cómo «la Ruta de la Amistad defi nió una nueva manera 
de pensar el arte público, que dejaba de ser concebido estrictamente 
por su función social o para representar la identidad nacional»92. Esta 
transformación del concepto artístico sin duda propició su amplia 
difusión en las más importantes revistas de arquitectura. Después de 
décadas de nacionalismos y arte fi gurativo, las publicaciones no tuvieron 
que justifi car la presencia de las culturas ancestrales en el arte mexicano; 

91. John Adams, “Route of 
Friendship,” Th e Architectural 
Review 144, no. 862 (diciem-
bre 1968): 402-4.

92. Exposición temporal: 
“El retorno de la serpiente. 
Mathias Goeritz y la invención 
de la arquitectura emocional”, 
en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Madrid, 
España, del 12 de noviembre 
2014 al 13 de abril de 2015.

La novedosa propuesta 
urbana de la Ruta de 
la Amistad mereció 
numerosas comunicaciones 
internacionales. The 
Architectural Review 
(diciembre 1968).
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éste se equiparaba al de otros países sin gravosas introspecciones. Por 
primera ocasión el arte tomó al país como escenario y no como fuente de 
inspiración; a través de las magnas esculturas públicas México fue parte 
integral del mundo artístico. 

Los hitos urbanos y arquitectónicos que produjo la xix Olimpiada 
cerró el periodo de los grandes proyectos nacionales. Su presencia en las 
publicaciones periódicas extranjeras indica el último pico en la difusión 
de la arquitectura moderna mexicana a la vez que señala la transición entre 
la arquitectura institucional y la de iniciativa privada como protagonista 
y modelo de la nueva arquitectura nacional que alcanzaría las páginas 
internacionales en los siguientes años.

México 68 cuentas claras
Las noticias de la xix Olimpiada de México en las publicaciones 
periódicas extranjeras complementaron su evidente interés en la 
arquitectura deportiva con otros contenidos que fueron más allá de la 
cuestión propiamente constructiva. La organización de los Juegos —bajo 
la dirección de Pedro Ramírez Vázquez a partir de 1966— de la mano de 
las estrategias publicitarias y culturales que se han revisado, repuntó el 
interés de las revistas extranjeras de arquitectura en México. El diseño 
gráfi co que se presentó en la xiv Trienal de Milán o los dos eventos que 
surgieron de la Olimpiada Cultural que llegaron a las páginas impresas de 
los medios internacionales —el Primer Encuentro de Jóvenes Arquitectos 
y la Ruta de la Amistad— aportaron una cantidad considerable de 
información que amplió el abanico del interés estrictamente edifi catorio.

Por su interés particular, uno como antecedente y el otro como 
protagonista de la arquitectura olímpica mexicana, el Estadio Azteca y el 
Palacio de los Deportes merecen cuantifi carse también desde las páginas 
que los difundieron de forma aislada. Entonces, una primera aproximación 
cuantitativa al total de páginas que las revistas extranjeras dedicaron al 
tema de México 68 pone en evidencia un apabullante interés en los edifi cios 
olímpicos. Donde más de un 70% de la información total se dedicó a la 
arquitectura quedaría poco espacio para un debate sobre los otros puntos 
de interés. Sin embargo, no se puede pasar por alto lo excepcional de los 
dos números especiales que España dedicó exclusivamente a los edifi cios 
sin apenas tocar otros de los temas que hemos revisado en este capítulo.
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Por otro lado, la consulta de las publicaciones periódicas que se 
consideraron en esta investigación, dejaba —sin embargo— la impresión 
de que los temas eran mucho más equilibrados. La distribución de noticias 
sobre la Trienal, el Congreso, la Ruta de la Amistad y la de los propios 
edifi cios, parecía mantener una proporción equivalente y una valoración 
similar en las diferentes revistas. Ante los resultados cuantitativos que 
arrojó la primera distribución porcentual por temas, surgió la cuestión 
de cómo cambiaría este diagrama si se obviase todo lo publicado por el 
país ibérico.

Los resultados se ajustaron de inmediato al patrón detectado 
inicialmente. Las comunicaciones sobre el diseño gráfi co que viajó a Milán 
como sobre la serie de esculturas urbanas que se construyeron al sur de la 
ciudad de México, alcanzaron casi un 40% del total de páginas publicadas 
en el extranjero, distribuidas en partes iguales. La infraestructura olímpica 
en su conjunto redujo su participación al 30% del total de noticias y, tanto 
el Estadio Azteca como el Palacio de los Deportes —los dos edifi cios que 
simbólicamente sirven de apertura y cierre al tema de la arquitectura— 
alcanzaron casi el 10%, cada uno, de la cuantifi cación total de papel 
impreso. Igual porcentaje sumó el encuentro en Zacatenco. 

La excepcionalidad de los monográfi cos españoles, respuesta 
puntual al interés del propio país en cuanto a sus posibilidades de ganar 
una sede olímpica, desequilibró la información global que, ciertamente, 
dibujaba un panorama más equitativo del impacto que la organización 
de los xix Juegos Olímpicos contaba en las publicaciones consultadas. 
La necesidad de estudiar en conjunto los temas que involucró dicha 
organización, llevó a considerar la cuantifi cación de páginas en los dos 
sentidos aquí expuestos.

Ahora bien, para devolver el justo protagonismo de las revistas 
de arquitectura madrileñas a la difusión de México 68, se propone la 
cuantifi cación de páginas impresas por país. Así, es notable que poco más 
del 65% del total de la información se concentra en España. Esto es muy 
signifi cativo no sólo para este tema sino también para la cuantifi cación 
general de esta investigación, ya que los monográfi cos de 1968 aumentaron 
sustancialmente el interés en México registrado fuera de sus fronteras.

De las tres publicaciones españolas que consignaron información 
sobre la aventura olímpica mexicana, no se puede dejar de subrayar el 
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papel de Hogar y Arquitectura, quien primero reseñó el monográfi co de 
Arquitectura con una generosa foto del palacio deportivo y después ofreció 
la más amplia descripción sobre el Encuentro de Jóvenes Arquitectos en 
Zacatenco. La narración vívida del clima del momento, la transcripción 
de la participación internacional y sobre todo la síntesis de las propuestas 
que la juventud lanzó para promover un cambio en las instituciones 
burocratizadas se cuentan entre los datos más sobresalientes de primera 
mano que se aportaron al lector internacional sobre el desarrollo del 
simposio mexicano.

En Arquitectura también fue muy valioso el seguimiento a los 
dos principales edifi cios construidos ex profeso para la Olimpiada con 
la publicación de los proyectos de ambos concursos nacionales. Sin 
embargo, algo en lo que tampoco podemos dejar de insistir es en la falta 
de interés, tanto de Arquitectura como de Informes de la Construcción, en 
la Ruta de la Amistad. 

Estados Unidos, Inglaterra y Francia, cuentan con el mismo valor 
porcentual en la distribución por países: el 10% cada uno. Desde Nueva 
York, los principales proyectos para la Olimpiada tuvieron una primera y 
temprana difusión desde Progressive Architecture. Sin embargo, no deja de 
ser anómalo que después de esta comunicación no hubiese continuidad 
y que se descartase una reseña global sobre los principales edifi cios ya 
construidos. La explicación, no obstante, parece muy clara si se analiza 
la revista desde otra perspectiva. Ésta fue la principal plataforma de 
difusión de Félix Candela en Estados Unidos. Esto explicaría no sólo que 
el único edifi cio publicado en Progressive fuese el Palacio de los Deportes, 
sino también el hecho de que la temprana noticia sobre la arquitectura 
deportiva para los Juegos tuvo como protagonista al propio Candela. 
Por otro lado, lo que sí anotó Progressive fueron las noticias relacionadas 
con la Trienal milanesa. Las otras dos revistas consignadas en esta 
investigación, Architectural Forum y Architectural Record compartieron 
el patrón de publicación de artículos que conjuntamente actualizaron las 
construcciones olímpicas más signifi cativas. Con todo, Forum aparece 
como la más completa, pues, a diferencia de Record, registró tanto el 
diseño gráfi co en Milán como la Ruta de la Amistad. 

En Inglaterra, Architectural Design —al iniciar el año olímpico— 
se interesó en los proyectos del palacio deportivo y la piscina y gimnasio. 

Gráfi ca que indica 
la distribución de la 
información sobre México 
68 en las publicaciones de 
cinco países —Estados 
Unidos, España, Francia, 
Inglaterra e Italia— donde 
el 72% corresponde a la 
arquitectura deportiva, el 
8% al Congreso de Jóvenes 
Arquitectos, cada 6% a la 
Ruta de la Amistad y a la 
Trienal de Milán, el 5% al 
Palacio de los Deportes y el 
3% al Estadio Azteca.

Gráfi ca que indica 
la distribución de la 
información sobre México 
68 en las publicaciones de 
cuatro países —los anteriores 
discriminando a España— 
donde el 34% corresponde 
a la arquitectura deportiva, 
cada 18% a la Ruta de la 
Amistad y a la Trienal de 
Milán, el 12% al Congreso 
de Jóvenes Arquitectos y 
cada 9% al Palacio de los 
Deportes y al Estadio Azteca.
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Si bien anunció el congreso en el Politécnico Nacional e informó sobre 
la Trienal, no dio ninguna continuidad a los edifi cios ya terminados. 
Es sintomático de la época, por otro lado, que la revista profundizara 
en los análisis teóricos sobre la estructura de la ciudad en relación a las 
insurrecciones urbanas; caso notable fue el texto de Eric Hobsbawm en 
diciembre de 196893. Otra londinense, RIBA Journal, solamente notifi có 
la invitación al congreso de jóvenes arquitectos, pero Th e Architectural 
Review tuvo una presencia bastante consistente en la difusión de la 
empresa olímpica mexicana. Así, tanto los inmuebles, el diseño gráfi co 
y el conjunto escultórico urbano, participaron del importante espacio 
editorial inglés.

En Francia, L’Architecture d’Aujourd’hui, tocó prácticamente 
todos los temas analizados en este capítulo, desde el Estadio Azteca en 
construcción, la invitación a la exposición temporal de arquitectura 
deportiva del encuentro de Zacatenco, la noticia sobre el Palacio de 
los Deportes como la mejor obra olímpica hasta las novedades sobre 
la arquitectura y las esculturas monumentales. No es raro, AA siempre 
se caracterizó por sus contenidos diversos. A la revista francesa sólo se 
podría reprochar la omisión sobre el diseño gráfi co que se presentó en 
la xiv Trienal. Por su parte, Techniques & Architecture dio un importante 
seguimiento a la estructura protagonista de los Juegos, con lo que completó 
de forma muy adecuada el panorama global francés.

Por último, aunque con un porcentaje reducido en la 
cuantifi cación, es importante señalar la actuación de las dos revistas 
italianas con sede en Milán —Casabella y Domus— que ampliaron el 
área geográfi ca de la difusión sobre México 68 gracias a la participación 
destacada del diseño gráfi co olímpico en el Palazzo dell’Arte. También, es 

Distribución que cuantifi ca 
el total de páginas que 
se destinaron al tema de 
México 68 en los cinco 
países estudiados. Nótese el 
predominio de España sobre 
los otros países.

93. Eric Hobsbawm, “Cities 
and insurrections,” Archi-
tectural Design 38, no. 12 
(diciembre 1968): 579-88. 
Una fotografía del cuerpo de 
granaderos de la policía mexi-
cana ilustró la página 584.
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fundamental recordar la presencia del mismo tema en Domus los dos años 
siguientes a la Olimpiada. Se cierra así una época por demás notoria en 
cuanto a la difusión que la arquitectura mexicana mereció en las revistas 
arquitectónicas europeas y estadounidenses. 
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Esta tesis partió de una evidencia: la modernidad arquitectónica 
mexicana se difundió profusamente fuera de las fronteras nacionales 
a través de las publicaciones periódicas de arquitectura durante las 
décadas de 1950 y 1960. Así, no sólo se pretendía verificar dicha 
divulgación, ni siquiera comprobar la pluralidad de lo publicado 
en las revistas foráneas, sino evaluar, con métodos objetivos, las 
circunstancias particulares de los medios impresos que favorecieron 
dicha multiplicidad y valorar su impacto global en las fuentes 
consultadas.

La revisión de los principales medios de difusión de la 
arquitectura moderna —libros y publicaciones periódicas— arrojó 
dos posibles lecturas simultáneas: las historias particulares más 
conocidas y reseñadas hasta la fecha en otras publicaciones —centradas 
en un número bastante limitado de arquitectos— no eran, ni mucho 
menos, las únicas, sino que convivieron con narraciones múltiples que 
ampliaban signifi cativamente el panorama de la modernidad mexicana 
en el extranjero. Así, la pregunta que se planteaba era ¿cómo se podría 
evaluar de forma relativamente imparcial cuál de estas dos lecturas tuvo 
más peso durante el periodo de estudio?

Pronto se hizo evidente que la única manera de verifi car la 
contradicción que propiciaban ambos acercamientos era por medio 
de la consulta exhaustiva de las fuentes y la confrontación crítica de 
la información. Esto señalaría las diferencias entre los testimonios 
aparecidos en los libros y los números monográfi cos —sin duda la 
documentación más conocida y accesible— y las noticias que aparecían 
en los números regulares. Así, el análisis no se redujo al conjunto de los 
títulos más divulgados en los números monográfi cos, sino a la totalidad 
de los documentos publicados en las fuentes seleccionadas.

Conclusiones
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Con esto se comprobó de forma rigurosa algo que ya había 
sido enunciado en algunos trabajos previos: que los intercambios de 
información entre las revistas propiciaron efectivamente la consolidación 
de una arquitectura mexicana que se entendía tradicional a la vez que 
moderna. Sin embargo, esta tesis afi rma algo que va más allá y que se 
ha observado gracias al estudio exhaustivo de las fuentes: debido a la 
presencia de este tipo de arquitecturas modernas no canónicas en las 
publicaciones periódicas, el campo de acción de la modernidad se amplió 
y diversifi có mucho más que lo que lo hizo a través de los libros, con 
una velocidad de asimilación y difusión de nuevas tendencias mucho 
más reducida que la de las revistas. Por tanto, cabe ya insistir desde este 
momento en el valor de dichos medios que —adelantados a su tiempo— 
brindaron una visión plural de la modernidad.

Los argumentos más importantes que derivan de este análisis son 
la detección de los temas más signifi cativos que se manejaron en ellas. 
También resulta necesario puntualizar que, aunque se han mencionado 
en la narración casos particulares, la intención principal ha sido ofrecer 
una perspectiva de la diversidad que reinó en las revistas foráneas.

La metodología de investigación aplicada se ha revelado como 
una potente herramienta de análisis para aproximarse con datos objetivos 
a la arquitectura moderna. La consulta de las publicaciones periódicas 
del momento sin duda complementa y completa cualquier acercamiento 
contemporáneo al tema en cuestión.

Dentro de los límites temporales de este trabajo, al utilizar esta 
metodología no sólo se confi rmaron los detonantes de la divulgación 
y los temas más conocidos que se publicaron en el extranjero, sino que 
también se detectaron otros que, no se habrían revelado en otro tipo de 
análisis menos profundos, como la presencia en los medios del tema de 
la escuela rural o los pabellones mexicanos en las ferias internacionales. 
Además, cabría subrayar que la consideración de las menciones a obras 
mexicanas incluidas en artículos generales amplió considerablemente el 
panorama. Además, aunque desde el inicio de la investigación se intuía 
la presencia de ciertos hitos o referencias ineludibles de la modernidad 
mexicana —Ciudad Universitaria, Candela, Pani o México 68— los 
análisis cuantitativos señalaron la importancia de muchas obras que no 
se esperaba que hubiesen tenido tanto impacto, como el Museo Nacional 
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de Antropología e Historia, que se alzó como el edifi cio con más páginas 
publicadas, así como el abundante número de arquitectos que publicó al 
menos una obra en las revistas internacionales.

Por otro lado, si bien uno de los objetivos iniciales de esta 
investigación fue constatar el impacto de la arquitectura moderna 
mexicana en las publicaciones periódicas foráneas, cabe puntualizar 
todavía algunas cuestiones referentes no sólo a la acotación cronológica 
del periodo de estudio—las décadas de 1950 y 1960— y al número de 
publicaciones consultadas, sino a la discriminación de la información 
extractada de las fuentes de primera mano. Por un lado, hay que 
recalcar que, aunque la información registrada en la base de datos es 
bastante considerable, se reconoce que su cuantifi cación y análisis de 
forma aislada no llega a medir exactamente el impacto real que tuvo la 
arquitectura mexicana en las revistas extranjeras. Esto es, se considera 
que para valorar efectivamente la presencia de México en las revistas 
internacionales sería necesario comparar todos estos resultados con lo 
publicado sobre otros países, algo que quedaba fuera del alcance de esta 
investigación.

La intención de esta tesis es abarcar esa primera prospección 
de la presencia de la arquitectura mexicana en las revistas foráneas y 
probar la metodología que se propone, con vistas a abordar otras metas 
en el futuro.

Así, este trabajo no clausura en modo alguno la línea de 
investigación que propone, sino que sirve como plataforma de despegue 
para continuar en varias direcciones. Una de ellas sería precisamente 
la evaluación del impacto global de México en las revistas foráneas 
comparando la información que se publicó de este país frente al resto. 
Otra opción que podría plantearse sería superar el periodo de estudio y 
verifi car los cambios de 1960 y 1970. En defi nitiva, ¿cuánto repercutió 
en la difusión internacional de la arquitectura mexicana el paso de 
una arquitectura estatal hacia una de iniciativa privada? ¿El paso de 
la modernidad plural hacia el protagonismo de ciertos personajes se 
mantuvo en los años de la posmodernidad arquitectónica?

Con estos párrafos se intenta refl ejar la riqueza del tema 
seleccionado y la secuencia que ofrece esta línea de investigación. Además, 
la mayor parte de los objetivos planteados al inicio de este estudio se ha 
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resuelto favorablemente y la metodología empleada se ha revelado como 
válida para continuar trabajando en otros aspectos no abarcados hasta la 
fecha. Quedaría aún por puntualizar algunas conclusiones particulares 
sobre los contenidos de esta tesis.

En la Parte I, se ha hablado sobre el ‘descubrimiento’ de la 
arquitectura moderna mexicana por parte de los medios impresos foráneos. 
Aunque uno de los resultados que ha arrojado esta investigación es que este 
proceso ayudó a confi rmar la nacionalidad mexicana, la interpretación 
más valiosa ha resultado del enfrentamiento entre las publicaciones 
canónicas —los libros— con las críticas que recibieron en su momento. 
Sin duda, esta nueva visión ha refrescado las revisiones historiográfi cas 
tradicionales y ha ofrecido una nueva lectura de estos libros de consulta 
indispensable. Por otro lado, se ha detectado que los análisis comparativos 
señalaban marcadas diferencias entre lo latinoamericano y lo europeo o 
estadounidense ya desde la aparición de las reseñas en las publicaciones 
periódicas. Entre los puntos sustanciales del balance se cuentan el clima y 
cómo éste condicionaba la distribución espacial, así como los materiales y 
sistemas de construcción, tanto artesanales como prefabricados.

Al abordar un estudio riguroso sobre la difusión de la arquitectura 
moderna en las revistas de arquitectura no sólo se ha comprobado una 
presencia constante de ejemplos mexicanos en el fl ujo informativo 
internacional, sino también, y lo que resulta más importante, la pluralidad 
y repetición de ejemplos y de casos, una cuestión que, sin duda, apuntaló 
la imagen moderna del país. En la Parte I quedaron patentes tanto los 
detonantes del interés internacional en México —Ciudad Universitaria— 
como los eventos que marcaron el último pico en la divulgación durante 
esos años: México 68. También, se fueron perfi lando los que serían 
los grandes temas en el extranjero, pero como parte de una narración 
continua que integró al discurso algunos nombres menos conocidos al 
panorama de la difusión durante las dos décadas de estudio. En ese primer 
acercamiento se hizo evidente que había mucha más información fuera 
de los monográfi cos —los números más conocidos— y que la diversidad 
superaba con creces el reducido número de arquitectos y obras que se 
suelen citar.

En la Parte II se ha desarrollado un ejercicio de análisis 
cuantitativo que ha arrojado resultados contundentes. El examen por 
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países y títulos específi cos no sólo ha situado en su contexto a cada una 
de las revistas estudiadas, sino que ha confi rmado algunos de los intereses 
particulares que determinaron la difusión global de la arquitectura 
moderna mexicana. De esta manera, puede afi rmarse que Estados Unidos 
mantuvo unas comunicaciones puramente pragmáticas caracterizadas 
por la comparación de métodos constructivos y la aportación de 
numerosos datos sobre costos de obras y tiempos de ejecución. El interés 
en los aspectos técnicos fue algo común y destacado entre las revistas. 
Los intereses comerciales fueron otra de las constantes, algo que se refl ejó 
incluso en los anuncios de materiales de construcción estadounidenses 
que se importaban a México y que devolvían una imagen concisa de la 
modernidad nacional. La ausencia de números monográfi cos ha dado 
como resultado una gráfi ca equilibrada, sin picos, con algunas diferencias 
en cuanto a las preferencias de cada publicación. Así, Arts & Architecture se 
decantó por la vivienda, Architectural Forum por la técnica, Architectural 
Record por los edifi cios comerciales y Progressive Architecture por Félix 
Candela.

Por su parte, el mundo editorial español refl ejó una situación muy 
diferente. Los fuertes vínculos culturales con México, así como su afán 
por ponerse al día con las corrientes internacionales tras el aislamiento 
provocado por la Guerra Civil (1936-1939), marcaron una propagación 
caracterizada por extensos artículos y números especiales que perfi laron 
una difusión consistente con claros picos diferenciados. Cabe recordar 
que, en cantidad total de páginas publicadas, España mostró más interés 
en México que ningún otro país estudiado. Pero, como ya se matizó 
en su momento, a pesar de la cantidad de información publicada, la 
limitada distribución nacional de sus ejemplares impide que las revistas 
madrileñas puedan considerarse como el principal foco de divulgación de 
la arquitectura mexicana.

Inglaterra se caracterizó por su mirada objetiva. Th e Architectural 
Review aportó amplios análisis críticos, Architectural Design se decantó 
por la información técnica y la promoción de la industria inglesa de la 
prefabricación y RIBA Journal, más dirigida a lo social, brindó extensas 
comunicaciones sobre exposiciones y congresos. En conjunto, se registró 
una mayor proporción de noticias de actualidad que de artículos de fondo 
y, en todos los años de estudio, apenas apareció un único monográfi co.
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Francia mantuvo un signifi cativo equilibrio de contenidos. Como 
se ha visto, L’Architecture d’Aujourd’hui fue la publicación que más páginas 
dedicó a México y, también, la más constante, pero siempre dentro de un 
contexto de difusión no especialmente interesado en México, sino en todo 
el mundo. Los dos monográfi cos de AA —1955 y 1963— concentraron gran 
cantidad de arquitectos, lo que favoreció la pluralidad y el conocimiento 
más completo de la modernidad mexicana. Sin embargo, Techniques 
et Architecture favoreció la inclusión del tema mexicano gracias a los 
números especiales que solía dedicar a temas particulares. En cualquier 
caso, la disparidad entre ambas revistas resulta notoria, ya que la primera 
acumuló el 90% de la información de las revistas francesas, mientras la 
segunda apenas alcanzó un 10%. Un aspecto sustancial es que la suma de 
noticias de los monográfi cos parisinos perfi ló en mucho la curva global 
de la divulgación de la arquitectura mexicana en el extranjero.

Al contrario, en Italia la difusión se reduce a una secuencia de 
noticias centrada en un limitado número de personajes. Dividida entre 
la poesía y la técnica, la divulgación podría resumirse en un marcado 
interés por Luis Barragán en Domus y por Félix Candela en Casabella. 
La presencia mexicana en las Trienales de Milán es otro de los intereses 
obvios de las revistas italianas. Curiosamente, las distintas publicaciones 
se complementaron para cubrir prácticamente todos los años de estudio.

Mediante esta aproximación por países se han expuesto las 
tendencias generales de distribución de noticias por años, a la vez que 
se consideraba el impacto por nación a través de una comparativa del 
total de páginas publicadas en cada uno de los cinco países durante los 
años de análisis. Los resultados han sido contundentes, las publicaciones 
españolas reunieron el 34% de la información, por delante incluso de las 
estadounidenses, que sumaron un 25%. Casi el mismo porcentaje, un 
22%, se registró para las revistas francesas, mientras que en las inglesas e 
italianas apenas recayó un 11% y un 8%, respectivamente. Esta revisión 
trazó un panorama francamente heterogéneo y valioso que apoya una de 
las ideas que se planteaban al principio de este documento: la diversidad 
de perspectivas aportadas por las distintas revistas enriqueció la difusión 
de la arquitectura moderna mexicana.

Otro aspecto relevante del análisis fue la cuantifi cación de la 
información que se publicó tanto en monográfi cos como en números 
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regulares. De los cinco países contemplados, sólo tres dedicaron 
monográfi cos a México: España, Inglaterra y Francia. Así, del total de 
páginas publicadas por las revistas españolas, apenas un 13% corresponden 
al especial de Arquitectura, mientras que, en Inglaterra, el monográfi co 
de Architectural Design representa el 19% del total de papel impreso 
en la isla. Caso excepcional fue Francia, pues los dos monográfi cos de 
L’Architecture d’Aujourd’hui suman el 57% de las páginas publicadas en 
París durante los años de estudio. Sin embargo, visto de manera global, 
los monográfi cos signifi can tan sólo un 20% del total de páginas impresas 
dedicadas a México. Lo más notable ha sido constatar las obras y autores 
que se conocieron sólo en los monográfi cos, en los números regulares 
o en ambos. De esta manera, se puede afi rmar que la difusión de la 
modernidad arquitectónica mexicana en las publicaciones periódicas 
quedaría incompleta de contarse solamente los números más conocidos.

Este análisis cuantitativo por países supuso una forma óptima 
de acercamiento al tema, ya que, tras el recuento de contenidos inicial, 
más allá de la clasifi cación necesaria de las comunicaciones, quedó en 
evidencia que sólo el 40% de las noticias publicadas en su momento son 
artículos incluidos en la actualidad en bases de datos digitales, con lo 
que un nada desdeñable porcentaje del 60% no fi gura en los repositorios 
habituales. En especial, resulta muy importante el 30% correspondiente 
a las noticias breves de actualidad, una información que casi nunca 
aparece incluida en los índices y que, de no haber llevado a cabo una 
consulta sistemática de los ejemplares, habría permanecido velada. Esta 
tesis se diferencia de otros muchos trabajos previos sobre revistas en que 
contempla toda esa información que se transmitía a través de noticias 
de actualidad, secciones, menciones, reseñas, cartas o publicidad, y que 
conforman una parte importante de la difusión que tuvo la arquitectura 
mexicana durante las décadas de 1950 y 1960 en los medios periódicos 
foráneos.

El análisis cuantitativo también puso en evidencia la diversidad 
de la edifi cación, que se movió desde la vivienda hasta la infraestructura 
urbana. Sin obviar el impacto que tuvieron en su momento ciertos 
nombres y edifi cios, éste fue el punto de partida hacia distintos ensayos que 
ayudaron a dibujar una perspectiva mucho más amplia de la arquitectura 
dada a conocer más allá de las fronteras nacionales.
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Hacia el fi nal de la Parte II, se responde a una cuestión 
importante: ¿en qué lugares se edifi caron los edifi cios mexicanos que se 
publicaron en el extranjero entre 1950 y 1970? La apertura de la mirada 
más allá de la capital reveló otra visión de la modernidad mexicana. Así, 
se pudo comprobar que, al contrario de lo que se suele pensar, las obras 
construidas fuera de la capital tuvieron una presencia bastante importante 
en las revistas foráneas durante los años de estudio.

Si se revisan los números monográfi cos mexicanos de Arquitectura, 
L’Architecture d’Aujourd’hui y Architectural Design, se localizan múltiples 
referencias a inmuebles localizados fuera de la ciudad de México que, 
sin embargo, no son, ni mucho menos, la mayor parte de los que se 
publicaron. De hecho, el 65% de la información se encuentra repartida 
entre otros títulos y números, lo que se opone a esa idea tan manejada de 
una difusión centrada exclusivamente en los monográfi cos. 

Además de los contados casos de arquitectos estadounidenses 
trabajando en suelo mexicano y a la innegable labor de los arquitectos 
capitalinos fuera del valle de México, lo más sobresaliente de esta visión 
de la arquitectura mexicana resultó ser la fuerte presencia de la temprana 
‘Escuela Tapatía’ de Guadalajara, que se posiciona como la única escuela 
de arquitectura mexicana, además de la de Ciudad de México, con 
presencia en las páginas de las revistas foráneas.

Ahora bien, si se considera el total de noticias destinadas a 
edifi caciones, tan solo el 20% se construyeron fuera del Distrito Federal 
y su zona conurbada, con lo que resultaba indispensable plantear una 
mirada a la geografía del valle de México. De tal manera se planteó un 
recorrido de norte a sur, por la que un día fuera la región más transparente 
del aire, para evaluar si las obras que allí se construyeron respondían o 
no a una zonifi cación urbana predeterminada —en los casos en que los 
inmuebles se insertaron en un tejido consolidado— o, en caso contrario, 
si iniciaban alguna tendencia de desarrollo urbano.

Por último, en la Parte III se han abordado distintos análisis 
cualitativos agrupados bajo el título genérico: grandes temas mexicanos 
en el extranjero. En primer lugar, se abordan los debates en torno a 
conceptos y cuestiones de interés generalizado entre los profesionales. 
En esta parte se confi rma cómo la arquitectura moderna mexicana 
se involucró vivamente en las discusiones teóricas internacionales. 
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También, su presencia se anotó vivamente en relación a las propiedades 
mecánicas y estructurales de los materiales de la modernidad. No 
hay que olvidar que dentro de la heterogeneidad constructiva de 
México en ningún momento se hizo incompatible el uso de elementos 
industrializados y sistemas constructivos ‘punteros’ con mano de obra y 
materiales tradicionales.

Para continuar, cabe comentar que casi ciento veinte nombres de 
arquitectos mexicanos fi guraron como autores principales de al menos 
una obra. Esta ha sido una de las grandes sorpresas de esta investigación. 
Si bien la primera impresión que se obtiene es la de una tendencia a 
la singularidad, guiada por una narrativa centrada en determinados 
nombres, un estudio más detallado muestra que la reiteración de ciertos 
nombres sirvió de apoyo para incluir otros muchos, más que para 
excluirlos.

Una de las fortalezas de esta parte de la investigación es que se 
han conseguido establecer algunos criterios objetivos de valoración para 
las obras mexicanas publicadas entre 1950 y 1970 en las revistas foráneas, 
gracias a la medición del impacto que los arquitectos y sus edifi cios 
disfrutaron en el momento de su construcción, más allá de la fortuna 
crítica que las obras y sus autores hayan alcanzado con el paso de las 
décadas.

Con todo, hay que diferenciar dos grandes grupos en los arquitectos 
que contempla este análisis. Uno menos numeroso que incluye aquellos 
que se dieron a conocer en el extranjero no sólo a través de su obra 
edifi cada, sino también a través de aspectos de su vida y pensamiento, 
como fue el caso de  Juan O’Gorman, Luis Barragán, Mathias Goeritz 
y Félix Candela. Y uno mucho más extenso, no detectable en primera 
instancia en un vistazo general de las publicaciones periódicas, y que, 
sin embargo, es el extenso paisaje de lo construido en México durante el 
periodo de estudio.

En general, los arquitectos mexicanos se conocieron en el 
extranjero en relación a la construcción de un edifi cio particular. Las 
revistas foráneas no ahondaron en particularidades de su vida profesional 
o en sus ideas. Esto sin duda potenció el entendimiento de la realidad 
mexicana como un paisaje arquitectónico heterogéneo, muy cercano a 
la realidad constructiva que vivía el país por esos años. Así, a través de 
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nombres como Mario Pani, Vladimir Kaspé, Carlos Lazo, Enrique de la 
Mora, Ramón Torres Martínez y Héctor Velázquez, Augusto H. Álvarez, 
Juan Sordo Madaleno, Pedro Ramírez Vázquez, Alejandro Zohn y 
Ricardo Legorreta se aborda una parte importante de las obras modernas 
mexicanas que se publicaron fuera de las fronteras nacionales.

La sección más extensa de esta parte se dedica a la materialidad 
tangible, es decir, a los edifi cios como los protagonistas de las páginas 
impresas. En ella se analizan en profundidad cinco temas clave, 
seleccionados tanto por su aparición reiterada en los medios como por el 
interés intrínseco de dichas cuestiones.

Entre ellos destaca la Ciudad Universitaria de México, que de 
forma casi inmediata a su fi nalización se posicionó como un importante 
referente visual de la modernidad y que se mantuvo vigente en los 
medios durante las décadas de 1950 y 1960. Esta obra no sólo actuó como 
detonante del interés internacional hacia la arquitectura mexicana, sino 
que llegó a alcanzar el 10% del total de información publicada sobre 
México durante esos años.

Por su parte, las noticias sobre la vivienda —unifamiliar, de interés 
social y colectiva de lujo— reunieron el 15% del total de noticias publicadas 
sobre México en las revistas contempladas en esta investigación. Cabe 
destacar que los ejemplos habitacionales más frecuentes en las páginas 
de las publicaciones periódicas europeas y norteamericanas fueron 
precisamente los menos afi nes a la tendencia generalizada de crecimiento 
de las ciudades mexicanas, marcada por la horizontalidad y el desarrollo 
entre medianeras: por un lado, los grandes y novedosos conjuntos 
urbanos de interés social, que buscaban densifi car la ciudad en altura, y, 
por otro, las casas individuales en extensas parcelas de las nuevas zonas 
habitacionales de lujo.

A pesar de que la Ciudad Universitaria y la vivienda se perfi laron 
desde el principio como temas ineludibles para el desarrollo de la 
investigación, el asunto de la educación escolar básica en el medio rural 
sorprendió por el interés que despertó en las revistas foráneas. El aula-
casa rural, una propuesta muy efi caz que integraba los recursos locales a 
un prototipo estandarizado, irrumpió en la Trienal de Milán con tal fuerza 
que las diversas publicaciones resaltaron su acertada composición, mitad 
industrializada, mitad tradicional. Así, el modelo desarrollado en México 
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por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de 
Escuelas (capfce) tuvo una acogida singular en los números especiales 
de España, Francia e Inglaterra.

Otro tema que resaltó entre todos los que se trataron fue el 
de los pabellones de México en las ferias internacionales. Aunque su 
presencia en las revistas fue relativamente discreta, estas arquitecturas 
efímeras resultaron claramente relevantes para algo que no conseguían 
hacer las obras promovidas por amplios programas nacionales, como la 
vivienda social o las escuelas rurales: mostrar al público internacional 
una imagen ofi cial del país, donde el papel de la arquitectura resultó 
crucial para legitimar la herencia de las culturas ancestrales, siempre 
dentro de su pertenencia a la modernidad. Particularmente en Bruselas 
1958 y Nueva York 1964-65 se puso a prueba, en tres dimensiones y 
fuera de las fronteras nacionales, la estrategia ensayada de la coalición 
tradición−modernidad.

El recorrido por algunos de los edifi cios más sobresalientes de 
la modernidad mexicana termina con las obras que México construyó y 
adaptó para la Olimpiada de 1968. En este capítulo, además de analizar 
la presencia en los medios de las infraestructuras creadas para el deporte 
y el espectáculo, se resalta la importancia que tuvo el diseño gráfi co de 
México 68 en la xiv Trienal de Milán. También hay numerosas menciones 
a dos de los programas de la Olimpiada Cultural: el Primer Encuentro de 
Jóvenes Arquitectos y la Ruta de la Amistad.

Sobre este tema, resultaron muy relevantes los números especiales 
que se prepararon desde España, que, en la cuantifi cación general de 
esta investigación, señalan el interés que hubo en México en torno a ese 
año convulso. Los hitos urbanos y arquitectónicos de la xix Olimpiada 
cerraron el periodo de los grandes proyectos nacionales, algo que señala 
claramente la transición entre las obras institucionales y las de iniciativa 
privada, que acapararían el protagonismo en las publicaciones periódicas 
a partir de esa fecha.

En síntesis, esta tesis amplía sustancialmente el conocimiento 
de la producción arquitectónica mexicana realizada entre 1950 y 1970, 
y, sobre todo, ayuda a adquirir una visión de cómo pudieron entenderla 
desde fuera los arquitectos que leían con afán las revistas especializadas, 
en esos momentos el medio más efectivo para obtener información. A 
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través de estos capítulos se ha comprobado la multiplicidad de propuestas 
formales y de tipologías arquitectónicas que se mostraron en ellas, lo que 
suponía un panorama ciertamente interesante y particular. Este proceso 
editorial sin duda colaboró en la valoración positiva y la aceptación de 
una realidad que, cada vez, se hizo más patente: la existencia de una 
arquitectura moderna absolutamente plural. 



Apéndices

Bibliografía

Índice onomástico y geográfi co

Créditos de ilustraciones





Bibliografía 635

4000 años de arquitectura mexicana. México: Libreros mexicanos unidos, 1956.
Aberdeen, David. “House in Mexico.” Architectural Design 25, no. 10 (octubre 

1955): 326.
Adams, John. “Route of Friendship.” Th e Architectural Review 144, no. 862 

(diciembre 1968): 402-4.
Adrià, Miquel. La casa latinoamericana moderna. 20 paradigmas de mediados 

de siglo xx. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
Aguirre, Max. “La arquitectura moderna en Chile: el cambio de la arquitectura 

en la primera mitad del siglo XX: el rol de la organización gremial de los 
arquitectos (1907-1942) y el papel de las revistas de arquitectura (1913-
1941).” Tesis de Doctorado, Universidad Politécnica de Madrid, 2004.

_____. La arquitectura moderna en Chile (1907-1942): revistas de arquitectura y 
estrategia gremial. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2012.

Alarcón Reyero, Candelaria. “La arquitectura en España a través de las revistas 
especializadas 1950-1970. El caso de Hogar y Arquitectura.” Tesis de 
Doctorado, Universidad Politécnica de Madrid, 2000.

Alba, Antonio F. “La arquitectura después de los grandes maestros.” 
Arquitectura, no. 53 (mayo 1963): 30-40.

Álvarez Espinosa, Roberto. “L’Architecture Hispanique.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 6.

Anselmi, A. T. “Dai giornali e dalle riviste.” Casabella Continuitá, no. 214 
(febrero-marzo 1957): 82-85.

Arai, Alberto T. “La arquitectura mexicana contemporánea.” Boletín de 
Información de la Dirección General de Arquitectura v, (cuarto trimestre 
1951): 27-30.

_____. “José Villagrán García: Pilar de la arquitectura contemporánea de 
México.” Arquitectura México, no. 55 (septiembre 1956): 139-62.

“Architectural Design.” Consultada 14 julio, 2015. http://www.architectural-
design-magazine.com/view/0/history.html.

Artigas, Juan B. La piel de la arquitectura. Murales de Santa María Xoxoteco. 
México: unam, 1978.

_____. unam México. Guía de sitios y espacios. México: unam, 2006.
Arup, Ove. Prefacio a Candela: Th e Shell Builder, por Colin Faber, 7-8. Nueva 

York: Reinhold Publishing Corporation, 1963.
_____. “Su Felix Candela.” Domus, no. 410 (enero 1964): 9-10.
Ashton, Dore. “Art.” Arts & Architecture 75, no. 10 (octubre 1958): 4, 36-37.
Auerbach, Alfred. “Th e New York Fair.” Arts & Architecture 81, no. 11 

(noviembre 1964): 30.

Bibliografía



Bibliografía636

Ayala Alonso, Enrique. “Tres décadas de modernización de la Ciudad de 
México.” En Ciudad y vivienda en América Latina. 1930-1960, editado 
por Carlos Sambricio, 344-67. España: Lampreave, 2012.

Baldellou, Miguel Ángel. “Arquitectura Latinoamericana.” Hogar y 
Arquitectura, no. 89 (julio-agosto 1970): 118-122.

Banham, Reyner. “Concrete: Simplifi ed vaulting practices.” Th e Architectural 
Review 114, no. 681 (septiembre 1953): 199-202.

Bayón Álvarez, Mariano. “Edifi cios altos.” Arquitectura, no. 71 (noviembre 
1964): s/p.

_____. “Hacia una tecnología integral.” Arquitectura, no. 102 (junio 1967): 43-
46.

_____. “La arquitectura de los arquitectos.” Arquitectura, no. 107 (noviembre 
1967): 43-46.

Bayón, Damián. Panorámica de la arquitectura latino-americana. Barcelona: 
Blume, 1977.

Beaudouin, E. “Impressions d’un voyage au Mexique.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 3.

Bennet, J. D. “Posibilidades estructurales de las superfi cies parabólico-
hiperbólicas.” Informes de la Construcción, no. 148 (marzo 1963): 77-90.

Barry Bergdoll et al. Latin America in Construction. Architecture 1955-1980. 
Nueva York: Th e Museum of Modern Art, 2015.

Beriain, Josetxo. “Modernidades múltiples y encuentro de civilizaciones.” 
Papers, no. 68 (2002): 31-63. Consultado 12 mayo, 2015. http://papers.
uab.cat/article/view/v68-beriain.

“Bibliothèque Kandinsky. Centre de Documentation et de Recherche du 
Musée National d’Art Moderne.” Consultada 22 julio, 2015. http://
bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr.

Blake, Peter. “Th e secret scrapbook of an architectural scavenger.” Architectural 
Forum 121, no. 2 (agosto-septiembre 1964): 81-114.

Bohigas, Oriol. “Tres revistas.” Arquitecturas Bis, no. 23-24 (julio-septiembre 
1978): 59-63.

Bor, Walter. “High buildings: a blessing or a curse?” Architectural Design 34, no. 
9 (septiembre 1964): 426-34.

Born, Esther. Th e new architecture in Mexico. Nueva York: Architectural 
Record, 1937.

“Bosque de Chapultepec.” Consultada 26 agosto, 2015. http://www.
sedema.df.gob.mx/bosquedechapultepec/index.php?option=com_
content&view=article&id=46&Itemid=29.

Boyd, Robin. “Engineering of excitement.” Th e Architectural Review 124, no. 
742 (noviembre 1958): 294-308.

Browne, Kenneth. “12th Triennale.” Th e Architectural Review 128, no. 765 
(noviembre 1960): 355-61.

Brunatti, M. y G. Carnevale Cantoni. “Nuova architettura in Messico.” 
Casabella, no. 310 (octubre 1966): 32-55.

Bullrich, Francisco. Arquitectura Latinoamericana 1930-1970. Buenos Aires: 
Gustavo Gili, 1969.

_____. Nuevos caminos de la arquitectura latinoamericana. Barcelona: Blume, 
1969.

Burian, Edward R. “La arquitectura de Juan O’Gorman. Dicotomía y deriva.” 
En Modernidad y arquitectura en México, editado por Edward R. Burian, 
129-151. España: Gustavo Gili, 1998. 



Bibliografía 637

Burns, James T. “Mexican architecture: New Forms, Imitation, or Evocation?” 
Progressive Architecture 40, no. 12 (diciembre 1959): 71-73.

Camargo Capello, Maria Beatriz. “Arquitectura moderna en Brasil y su 
recepción en los números especiales de las revistas europeas de 
arquitectura (1940-1960).” Revista de Arquitectura 23, (2011): 41-51.

Campbell, Kenneth. “Report of Meeting of the School Construction 
Commission of the IUA in Mexico.” riba Journal 69, no. 10 (octubre 
1962): 384.

Canales González, Ana Fernanda. “La modernidad arquitectónica en México: 
una mirada a través del arte y los medios impresos.” Tesis de Doctorado, 
Universidad Politécnica de Madrid, 2013.

Candela, Félix. “Cubierta prismática de hormigón armado en la ciudad de 
México.” Revista Nacional de Arquitectura, no. 99 (marzo 1950): 126-132.

_____. “Stereo-Structures.” Progressive Architecture 35, no. 6 (junio 1954): 84-
93.

_____. “Th e shell as a space enclose.” Arts & Architecture 72, no. 1 (enero 
1955): 12-15, 32-35.

_____. “Estructuras laminares parabólico-hiperbólicas.” Informes de la 
Construcción, no. 76 (diciembre 1955): s/p.

_____. “Les voutes minces et l’espacé architectural.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 64 (marzo 1956): 22-24.

_____. “Understanding the Hyperbolic Paraboloid.” Architectural Record 124, 
no. 1 (julio 1958): 191-195.

_____. “Understanding the Hyperbolic Paraboloid part 2.” Architectural Record 
124, no. 2 (agosto 1958): 205-207 y 215.

_____. “Strutture e Strutturalismo. Una lettera di Felix Candela.” Casabella 
Continuitá, no. 232 (octubre 1959): 48-53.

_____. “Comprendere il paraboloide iperbolico.” Casabella, no. 298 (octubre 
1965): 56-63.

_____. “Architettura e strutturalismo.” Casabella, no. 306 (junio 1966): 24-29.
Candilis, George. “En busca de un nuevo sentido para la palabra arquitecto.” 

Hogar y Arquitectura, no. 79 (noviembre-diciembre 1968): 4-5.
Carranza, Luis E. y Fernando Luiz Lara. Modern Architecture in Latin America. 

Art, Technology, and Utopia. Corea, University of Texas Press, 2014.
Carter, E. J. “Mexican modern.” Th e Architectural Review 115, no. 686 (febrero 

1954): 135.
Carter, John. “Images of man.” RIBA Journal 77, no. 7 (julio 1970): 331.
Carter, Peter. “Mathias Goeritz.” Architectural Design 27, no. 9 (septiembre 

1957): 327-29.
“Casabella.” Consultada 22 julio, 2015. http://casabellaweb.eu/the-magazine/

short-magazine-history.
Cassinello, F. “Los arquitectos opinan de arquitectura.” Informes de la 

Construcción, no. 76 (diciembre 1955): s/p.
Castañeda, Luis. “Beyond Tlatelolco: Design, Media, and Politics at Mexico 

’68.” Grey Room, no. 40 (verano 2010): 100-26.
Castedo, Leopoldo. A History of Latin American Art and Architecture from pre-

Columbian times to the present. Londres: Pall Mall Press, 1969.
Cervantes, Enrique. “Panorama del urbanismo contemporáneo en México.” 

Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 16-18.
Cetto, Max L. Moderne Architektur in Mexiko. Stuttgart: Verlag Gerd Hatje, 

1961.



Bibliografía638

Chacón, Manuel, “Restructuration de Mexico: Aménagement d’un secteur.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 101 (abril-mayo 1962): 76-83.

Chanfón Olmos, Carlos. Fundamentos teóricos de la restauración. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.

“Codex 99.” Consultada 10 julio, 2015. http://www.codex99.com/design/130.
html.

Colomina, Beatriz. Clip, Stamp, Fold: Th e radical architecture of little magazines, 
196x to 197x. Barcelona: Actar, 2010.

_____. “Little magazines: small utopia.” En Actas del Congreso Internacional: 
Las revistas de arquitectura (1900-1975), crónicas, manifi estos, 
propaganda, 13-21. Pamplona: Universidad de Navarra, 2012. 

“Conservatorio Nacional de Música.” Consultada 24 agosto, 2015. http://www.
conservatorio.bellasartes.gob.mx.

“Constitución Política Mexicana.” Consultada 14 febrero, 2015. http://www.dof.
gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf.

Contreras, Carlos. “Plan Development of Mexico City.” En Th e new architecture 
in Mexico, compilado por Esther Born, 4-7. Nueva York: Architectural 
Record, 1937.

Creighton, Th omas H. “Progressive Architecture P.S.” Progressive Architecture 
36, no. 9 (septiembre 1955): 250.

_____. “Th e New Sensualism.” Progressive Architecture 40, no. 9 (septiembre 
1959): 141-47.

_____. “Th e art galleries.” Progressive Architecture 41, no. 4 (abril 1960): 282.
Cuevas, José A. “Soil and foundation conditions in Mexico City.” En Th e new 

architecture in Mexico, compilado por Esther Born, 8-9. Nueva York: 
Architectural Record, 1937.

Curtis, William J. R. La arquitectura moderna desde 1900. Londres: Phaidon 
Press Limited, 2006.

Damaz, Paul. Art in Latin American Architecture. Nueva York: Reinhold 
Publishing Corporation, 1963.

De Anda Alanís, Enrique X. “1920-1970: cincuenta años de arquitectura en 
la ciudad de México.” En Ciudad de México. Arquitectura: 1921-1970, 
coordinado por Enrique X. de Anda Alanís,  25-54. Ciudad de México: 
Gobierno del Distrito Federal, 2001.

De Ibarrola, Antonio “Arquitectura escolar mexicana de 1938 a 1963.” 
Arquitectura México, no. 83 (septiembre 1963): 183-90.

_____. “Feria mundial en la ciudad de Nueva York.” Arquitectura México, no. 
87 (septiembre 1964): 130-40.

De Robina, Ricardo. “El Pedregal de San Ángel.” Arquitectura México, no. 39 
(septiembre 1952): 337-40.

_____. “Architecture mexicaine.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 
1955): 5-13.

_____. “25 años de arquitectura mexicana: Diálogo en torno a sus supuestos, 
sus logros y directivas 1938-1963.” Arquitectura México, no. 83 
(septiembre 1963): 137-68.

Del Cueto Ruiz-Funes, Juan Ignacio, “Las bóvedas por arista de Félix Candela: 
variaciones sobre un mismo tema.” Bitácora, no. 23 (2011): 38-47.

Del Moral, Enrique. “Villagrán García y la evolución de nuestra arquitectura.” 
Arquitectura México, no. 55 (septiembre 1956): 131-32.

_____. “Le Baroque et le Néo-classique.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): 8-9.



Bibliografía 639

Dias Comas, Carlos Eduardo. “La casa unifamiliar moderna. Aportaciones 
latinoamericanas (1915-1975).” En  La casa latinoamericana moderna. 20 
paradigmas de mediados de siglo xx, 6-27. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

Dober, Richard P. “Form and Style in Campus Design.” Progressive Architecture 
41, no. 9 (septiembre 1960): 122-33.

Echezarreta, Pilar. “Architecture d’aujourd’hui No. 109/México hace 50 años.” 
Arquine (2014). Consultado 7 enero, 2015. http://www.arquine.com/
architecture-daujourdhui-no-109-mexico-hace-50-anos/.

Ettinger, Catherine R. “La segunda modernidad vista desde afuera. 
Arquitectura mexicana en las revistas estadounidenses.” En Segunda 
Modernidad Urbano Arquitectónica. Lecciones signifi cativas de la Segunda 
Modernidad en México, coordinado por Catherine Ettinger, Louise 
Noelle y Alejandro Ochoa, 395-412. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana—Conacyt, 2014.

_____. “De modernidades y regionalismos. El editor de Architectural Forum 
visita México.” En Imaginarios de modernidad y tradición. Arquitectura 
del siglo XX en América Latina, coordinado por Catherine R. Ettinger, 
65-81. México: Miguel Ángel Porrúa, 2015. 

Esteban Maluenda, Ana. “La modernidad importada. Madrid 1949-1968: 
Cauces de difusión de la arquitectura extranjera”. Tesis de Doctorado, 
Universidad Politécnica de Madrid, 2007.

_____. “Informes de la Construcción: más que una revista técnica.” Informes de 
la Construcción 60, no. 510 (abril-junio 2008): 87-102.

_____. “Fuente y fundamento: las publicaciones periódicas como soporte 
de la reincorporación de la arquitectura española a las corrientes 
internacionales en la segunda mitad del siglo xx.” Revista de 
Arquitectura 23, (2011): 52-57.

_____. “Transmisión bipolar: la difusión de la arquitectura moderna 
latinoamericana en España (1949-1968).” Revista 180, no. 29 (2012): 
24-29. Reeditado en DANA (Documentos de Arquitectura Nacional y 
Americana), no. 43 (2013): 22-35.

_____. “Brasil exporta. La arquitectura moderna brasileña y la latinoamericana 
en las publicaciones periódicas europeas después de la II Guerra 
Mundial.” En Anais do III ENANPARQ, cidade e projeto: una construçao 
coletiva, 1-18. São Paulo, 2014.

Esteban Maluenda, Ana y Vanessa Nagel. ““Habitar en los medios. La 
difusión de la vivienda social mexicana en las revistas europeas y 
norteamericanas (1950-1968),” Arquitecturas del Sur 32, no. 45 (2014): 
34-47.

Faber, Colin. “Felix Candela as a contemporary.” Arts & Architecture 73, no. 5 
(mayo 1956): 20-24 y 40-41.

_____. Candela: Th e Shell Builder. Nueva York: Reinhold Publishing 
Corporation, 1963.

Fernández, Justino. El arte moderno en México: Breve historia siglos xix y xx. 
México: Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional 
de México, 1937.

_____. “Th e new architecture in Mexico: An outline of its development.” En 
Th e new architecture in Mexico, compilado por Esther Born, 14-15. 
Nueva York: Architectural Record, 1937.



Bibliografía640

_____. “Contemporary painting and sculpture in Mexico.” En Th e new 
architecture in Mexico, compilado por Esther Born, 123-59. Nueva York: 
Architectural Record, 1937.

Fernández Cox, Cristián.  “Modernidad apropiada.” Arquitecturas del Sur, no. 
14 (1989): 2-5.

_____. Arquitectura y modernidad apropiada: tres aproximaciones y un intento. 
Santiago de Chile: Taller América, 1990.

Fernández Hernández, Silvia. “Estado y diseño gráfi co.” Arquine, no. 46 (2008): 
104-9.

Fischer, Robert E. “Mexico City’s Earthquake.” Architectural Record 122, no. 4 
(octubre 1957): 243-47.

Flores, Carlos. “Un siglo de arquitectura religiosa.” Hogar y Arquitectura, no. 57 
(marzo-abril 1965): 24-33.

_____. “El espacio interior-exterior en la arquitectura.” Hogar y Arquitectura, 
no. 90 (septiembre-octubre 1970): 9-76.

“Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.” Consultada 24 febrero, 
2015. www.fonart.gob.mx.

Forrest, Wilson. “Hot Sun, Burning Walls.” Progressive Architecture 48, no. 8 
(agosto 1967): 196 y 206.

Friebe, Wolfgang. Buildings of the World Exhibitions. Leipzig, 1985.
Galantay, Ervin. “Les voiles minces et la couverture autoportante.” 

L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 64 (marzo 1956): 28-43.
 _____. “Capricious mingling of archetypes.” Progressive Architecture 50, no. 3 

(marzo 1969): 158.
García Ramos, Domingo. “Urbanismo.” Arquitectura México, no. 83 

(septiembre 1963): 279-282.
Garduño, Ana. “La ruptura de Fernando Gamboa.” Discurso Visual, revista 

electrónica del Cenidiap−inba, (enero-abril 2011). Consultada 23 
febrero, 2015. http://discursovisual.cenart.gob.mx.

Garza, Gustavo. “Evolución de las ciudades mexicanas en el siglo xx.” Notas. 
Revista de Información y Análisis, no. 19 (2002): 7-16.

Garza Usabiaga, Daniel. “La Ruta de la Amistad y el espectáculo olímpico.” 
Arquine, no. 46 (2008): 100-3.

_____. “Las Torres de Satélite: ruina de un proyecto que nunca se concluyó.” 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, no. 94 (2009): 127-152.

Goeritz, Marianne. “Brickyard Architecture.” Progressive Architecture 38, no. 9 
(septiembre 1957): 105-9.

Gómez Mayorga, Mauricio. “Sobre la libertad de creación.” Arquitectura 
México, no. 45 (marzo 1954): 38-45.

González, Guillermo. “Aulas y talleres. Reunión Internacional de arquitectura 
escolar.” Arquitectura México, no. 78 (junio 1962): 117-20.

González Claverán, Jorge. “Alejandro Zohn.” En La arquitectura mexicana del 
siglo xx, coordinado por Fernando González Gortázar, 304-5. México: 
Conaculta, 1994.

González de Cosío, Francisco. “Construcción de escuelas. Labores 
desarrolladas por el CAPFCE 1953-1958.” Arquitectura México, no. 63 
(septiembre 1958): 122-33.

González Flores, Manuel. “Descimbrar cimbrando.” Informes de la 
Construcción, no. 29 (marzo 1951): s/p.

González Franco, Lourdes Cruz. Augusto H. Álvarez. Arquitecto de la 
modernidad. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.



Bibliografía 641

_____. “El pensamiento sobre la arquitectura moderna a través de revistas 
latinoamericanas. 1925-1945.” En Imaginarios de modernidad y tradición. 
Arquitectura del siglo XX en América Latina, coordinado por Catherine 
R. Ettinger, 45-64. México: Miguel Ángel Porrúa, 2015. 

González Gortázar, Fernando. Prólogo a La arquitectura mexicana del siglo xx, 
12-17. México: Conaculta, 1994.

_____. “Indagando las raíces.” En La arquitectura mexicana del siglo xx, 163-83. 
México: Conaculta, 1994.

_____. “Mathias Goeritz.” En La arquitectura mexicana del siglo xx, 242-43. 
México: Conaculta, 1994.

González Lobo, Carlos. “Las nuevas tecnologías.” En La arquitectura mexicana 
del siglo xx, coordinado por Fernando González Gortázar, 247-67. 
México: Conaculta, 1994.

_____. “Salvador de Alba Martín.” En La arquitectura mexicana del siglo 
xx, coordinado por Fernando González Gortázar, 190-91. México: 
Conaculta, 1994.

_____. “Crecimiento y desarrollo urbano arquitectónico de la ciudad de 
México entre 1920 y 1970.” En Ciudad de México. Arquitectura: 1921-
1970, coordinado por Enrique X. de Anda Alanís, 57-82. Ciudad de 
México: Gobierno del Distrito Federal, 2001.

González Pozo, Alberto. “Th e basis of Mexican economy and the remedy for 
the housing problems.” Architectural Design 33, no. 9 (septiembre 1963): 
412-14.

_____. “La arquitectura a contracorriente.” En La arquitectura mexicana del 
siglo xx, coordinado por Fernando González Gortázar, 94-99. México: 
Conaculta, 1994.

_____. “Félix Candela.” En La arquitectura mexicana del siglo xx, coordinado 
por Fernando González Gortázar, 268-69. México: Conaculta, 1994.

_____. Enrique de la Mora. Tres obras decisivas. México: Conaculta, 2000.
González Reyna, Jorge. “Évolution de l’enseignement de l’architecture au 

Mexique. Nécessité d’une réforme.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): 10-11.

Green, Peter M. y Ruth H. Cheney. “Urban planning and urban revolt: a case 
study.” Progressive Architecture 49, no. 1 (enero 1968): 134-57.

Guenzi, Carlo. “La Triennale del re.” Casabella, no. 333 (febrero 1969): 34-40.
Gutiérrez, Ramón, coord. Arquitectura Latinoamericana en el siglo XX. España: 

Lunwerg, 1998.
_____. “Arquitectura latinoamericana. Haciendo camino al andar.” En 

Arquitectura Latinoamericana en el siglo XX, coordinado por Ramón 
Gutiérrez, 17-39. España: Lunwerg, 1998.

Gutiérrez, Ramón, Patricia Méndez y Florencia Barcina. Revistas de 
Arquitectura de América Latina 1900-2000. San Juan de Puerto Rico: 
Universidad Politécnica de Puerto Rico, 2001.

Gutiérrez, Ramón y Patricia Méndez. “Las revistas de arquitectura en 
Latinoamérica: perfi les de su historia y apuntes para su futuro.” Bitácora, 
no. 19 (2009): 6-11.

Hart, Franz. Kunst und Technik der Wölbung. München: Verlag Georg D. W. 
Callwey, 1965.

Henríquez, Raúl. “Arquitectura moderna en México.” Arquitectura México, no. 
82 (junio 1963): 73-79.



Bibliografía642

Hernández Flores, Fabiola. “Torre Latinoamericana: 50 años. Restauración de 
un testigo”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, no. 98 (2011): 
201-34.

Hirsch, David. “Exhibit design. Th e example of the Triennale.” Progressive 
Architecture 49, no. 10 (octubre 1968): 214-17.

Hitchcock, Henry-Russell. Latin American Architecture since 1945. Nueva York: 
Th e Museum of Modern Art, 1955.

“H-Net: Humanities and Social Sciences Online.” Consultada 10 julio, 2015. 
http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-amstdy&mont
h=9601&week=b&msg=6NYL4DVATgwY%2BdNsdxKlsg&user=&pw=.

Hobsbawm, Eric. “Cities and insurrections.” Architectural Design 38, no. 12 
(diciembre 1968): 579-88.

Hurtado Torán, Eva. “Desde otra voluntad de permanencia: Las publicaciones 
periódicas de arquitectura. España 1897-1937.” Tesis de Doctorado, 
Universidad Politécnica de Madrid, 2001.

“Instituto Nacional de Estadística y Geografía.” Estadísticas históricas de 
México 2009. Consultada 3 febrero, 2014. http://www.inegi.org.mx/
prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/
historicas10/Tema1_Poblacion.pdf.

“IX International Docomomo Conference, ‘Other Modernisms’.” Consultada 
30 abril, 2016. http://www.docomomo.com/pdfs/events/docomomo_
conferences/082548_9thDICIstanbulandAnkara2006.pdf.

Jácome Moreno, Cristóbal Andrés. “Fábrica de imágenes arquitectónicas. El 
caso de México en 1968.” Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
no. 96 (2010): 77-107.

Kaspé, Vladimir. “El paseo de un arquitecto.” Arquitectura México, no. 33 
(marzo 1951): 157-64.

_____. “Orientation actuelle de l’architecture mexicaine.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 10-11.

Kassner, Lily. Mathias Goeritz. Una biografía 1915-1990. México: Instituto 
Nacional de Bellas Artes, 1998.

Katzman, Israel. La arquitectura contemporánea mexicana: Precedentes y 
desarrollo. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1964.

Kocher, Sandra. “Mexico.” Architectural Record 143, no. 4 (abril 1968): 274, 282 
y 290.

Krieger, Peter. “Augusto H. Álvarez. Arquitecto de la modernidad.” Reseña 
de Augusto H. Álvarez. Arquitecto de la modernidad, por Lourdes Cruz 
González Franco. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 33, no. 
98 (2011): 308-13.

Kultermann, Udo. Neues Bauen in der Welt. Tübingen: Verlag Ernst Wasmuth, 
1965.

“L’Architecture d’Aujourd’hui.” Consultada 14 julio, 2015. http://www.
larchitecturedaujourdhui.fr/retro.

“La Jornada.” Consultada 16 abril, 2015. http://www.jornada.unam.mx/
ultimas/2014/10/11/vecinos-de-tercera-edad-de-naucalpan-se-
manifi estan-contra-obras-de-viaducto-elevado-6601.html.

Langenscheidt, Enrique. “La habitación residencial en México.” Arquitectura 
México, no. 91 (septiembre 1965): 136-140.

Lara, Fernando Luiz. “Espelho de fora: arquitetura brasileira vista do 
exterior.” Arquitextos, (septiembre 2000). Consultado 4 junio, 2013. 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.004/986.



Bibliografía 643

_____. Th e Rise of Popular Modernist Architecture in Brazil. Gainesville: 
University Press of Florida, 2008.

Larraín, Jorge. Identidad y modernidad en América Latina. México: Océano, 
2004.

Leidenberger, Georg. “Tres revistas mexicanas de arquitectura. Portavoces de la 
modernidad, 1923-1950.” Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
no. 101 (2012): 109-138.

Lifchez, Raymond. “Mexico’s Olympic achievement was also architectural.” 
Architectural Record 144, no. 5 (noviembre 1968): 42-43.

López Padilla, Gustavo. “Aportaciones mexicanas al movimiento moderno de 
la arquitectura entre 1920 y 1970.” En Ciudad de México. Arquitectura: 
1921-1970, coordinado por Enrique X. de Anda Alanís, 109-24. Ciudad 
de México: Gobierno del Distrito Federal, 2001.

López Rangel, Rafael. La modernidad arquitectónica mexicana: Antecedentes y 
vanguardias 1900-1940. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 
1989.

Lyndon, Joyce Earley. “New Town Landscaping.” Arts & Architecture 83, no. 11 
(diciembre 1966): 24-25.

Makowski, Z. S. “A survey of recent three-dimensional structures.” 
Architectural Design 36, no. 1 (enero 1966): 10-41.

Manrique, Jorge Alberto. “El futuro radiante: La Ciudad Universitaria.” En La 
arquitectura mexicana del siglo xx, coordinado por Fernando González 
Gortázar, 125-47. México: Conaculta, 1994.

Mariscal, Alonso. “L’Enseignement de l’architecture au Mexique.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 97.

Mawn, Lawrence E. “Built for themselves.” Progressive Architecture 37, no. 9 
(septiembre 1956): 193.

McCoy, Esther. “Th e New University City-Mexico. Comments on a reality,” 
Arts & Architecture 70, no. 9 (septiembre 1953): 15-17, 31 y 35.

_____. “Mexico Revisited (I).” Zodiac, no. 12 (octubre 1963): 106-17.
_____. “Mexico Revisited (II): Th e Presence of Candela.” Zodiac, no. 12 

(octubre 1963): 118-31.
_____. “Candela: Th e Shell Builder.” Arts & Architecture 81, no. 2 (febrero 

1964): 11 y 40.
_____. “Mexico Mayan Art & Architecture.” Arts & Architecture 81, no. 2 

(febrero 1964): 14-17.
_____. “Mosaics of Juan O’Gorman.” Arts & Architecture 81, no. 2 (febrero 

1964): 18-20 y 35-38.
_____. “Designing for a dry climate.” Progressive Architecture 52, no. 8 (agosto 

1971): 50-57.
McGregor Cevallos, Luis. “L’Architecture de la Nouvelle Espagne.” L’Architecture 

d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 7.
McHarg, Ian L. “Th e Court House Concept.” Architectural Record 122, no. 3 

(septiembre 1957): 193-200.
Méndez-Vigatá, Antonio E. “Política y lenguaje arquitectónico: Los regímenes 

posrevolucionarios en México y su infl uencia en la arquitectura pública, 
1920-1952.” En Modernidad y arquitectura en México, editado por 
Edward R. Burian, 61-90. España: Gustavo Gili, 1998.

Mendoza Ramírez, Héctor. “Aportación de la Escuela Tapatía. Edifi cios de 
carácter colectivo de 1957 a 1968 en el estado de Jalisco”. Tesis de 
Doctorado, Universidad Politécnica de Cataluña, 2004.



Bibliografía644

“México 68.” Consultada 18 marzo, 2015.  http://www.mexico68.org/es/.
“México desconocido.” Consultada 24 agosto, 2015. http://www.

mexicodesconocido.com.mx/zona-rosa.html.
Mijares B., Carlos. “Mexican contemporary architecture, or contemporary 

architecture in Mexico?” Architectural Design 33, no. 9 (septiembre 
1963): 410-11.

“Milenio.” Consultada 31 enero, 2014. http://www.milenio.com/region/
Reabren-Auditorio-Reforma-despues-anos_14_225117489.html.

Miller, Richard A. “Bulldozer Architecture.” Architectural Forum 113, no. 2 
(agosto 1960): 84-91.

Mills, Edward D. “Candela: Th e Shell Builder.” RIBA Journal 71, no. 7 (julio 
1964): 331-32.

Moholy-Nagy, Sibyl. “Th e issue of Integration.” Progressive Architecture 34, no. 
2 (febrero 1953): 77, 180, 182, 188, 190, 192, 194.

_____. “Mexican critique.” Progressive Architecture 34, no. 11 (noviembre 
1953): 109, 170, 172, 175-76.

 _____. “Dispassionate appraisal: Latin American Architecture since 1945.” 
Progressive Architecture 37, no. 4 (abril 1956): 178, 180, 184, 188 y 192.

_____. “Architecture — Art or Design?” Progressive Architecture 38, no. 1 
(enero 1957): 13-14, 16, 22-23, 26, 32.

_____. Matrix of Man: An illustrated history of urban environment. New York: 
Frederick A. Praeger Publishers, 1968.

Molina, Carlos. “Fernando Gamboa y su particular versión de México.” Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, no. 87 (2005): 117-43.

Mondragón, Hugo. “Arquitectura, modernización económica y nacionalismo. 
Una visión a partir de dos revistas de arquitectura latinoamericanas 
de posguerra: Arquitectura y construcción (Chile) y Proa (Colombia).” 
Bitácora urbano/territorial, no. 18 (2011): 55-74.

_____. “Experiencias metropolitanas y publicaciones periódicas no 
disciplinares. El objeto de investigación y las fuentes.” En Revistas, 
Arquitectura y Ciudad. Representaciones en la cultura moderna, 
coordinado por Horacio Torrent, 221-237. Santiago de Chile: Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile, 2013.

Muller, E. Klaus. “Concepts of Beauty and Modern Architecture.” Arts & 
Architecture 81, no. 9 (septiembre 1964): 18-19, 36.

Mumford, Lewis. “Th e case against ‘Modern Architecture’.” Architectural Record 
131, no. 4 (abril 1962): 155-62.

Myers, I. E. Mexico’s modern architecture. Nueva York: Cornwall Press, 1952.
Nagel, Vanessa. “Emblemas de identidad en la arquitectura moderna mexicana: 

los edifi cios prehispánicos y virreinales en las publicaciones periódicas 
extranjeras 1949-1968.” Ponencia presentada en el  IV Simposio Becarios 
Conacyt en Europa, Estrasburgo, 6 noviembre, 2014.

_____. “Tan lejos, tan cerca. México y España: encuentros en las publicaciones 
periódicas de arquitectura entre 1946 y 1968.” Ponencia presentada 
en el  I Encuentro Internacional Rutas Ibero-americanas. Contactos e 
intercambios en la arquitectura del siglo xx, Madrid, 9 junio, 2015.

Nerubay, Irving. “Mexique.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 113-114 (abril-
mayo 1964): 174-77.

_____. “Espaces pour le Sport: Village Olympique, Piscine et Gymnase 
Olympique et Palais des Sports.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 140 
(octubre 1968): xviii-xx.



Bibliografía 645

Nesbit, G. “Th e Towers of Satellite City.” Arts & Architecture 75, no. 5 (mayo 
1958): 22-23.

Neutra, Richard. “Th e Shapes on a Campus are not extracurricular.” 
Architectural Record 122, no. 2 (Agosto 1957): 174-77.

“New York World Fair.” Consultada 26 febrero, 2015. http://www.nywf64.com.
Nicholson, Irene. “Mexican Newsletter.” Th e Architectural Review 130, no. 774 

(agosto 1961): 101-103.
_____. “Anthropological Museum, Mexico City.” Th e Architectural Review 140, 

no. 834 (agosto 1966): 118-25.
Niemeyer, Oscar. Prefacio a Art in Latin American Architecture, por Paul 

Damaz, 13. Nueva York: Reinhold Publishing Corporation, 1963.
Noelle, Louise. “Pedro Ramírez Vázquez.” En La arquitectura mexicana del 

siglo xx, coordinado por Fernando González Gortázar, 120-21. México: 
Conaculta, 1994.

_____. Vladimir Kaspé. Refl exión y compromiso. México: Universidad La Salle, 
1995.

_____. Mario Pani. Una visión moderna de la ciudad. México: Conaculta, 2000.
_____. “Estados Unidos y la Arquitectura Mexicana en el siglo xx. El punto 

de vista de las publicaciones.” Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, no. 85 (2004): 49-60.

_____. “La Ciudad Universitaria y sus arquitectos.” Bitácora, no. 11 (2004): 9.
_____. “Ramón Torres Martínez (1924-2008).” Anales del Instituto de 

Investigaciones Estéticas, no. 93 (2008): 243-49.
_____. “La arquitectura mexicana en las publicaciones periódicas del siglo xx.” 

Bitácora, no. 19 (2009): 12-17.
_____. “Los Textos de la Segunda Modernidad.” En Segunda Modernidad 

Urbano Arquitectónica. Construcción Teórica y Caracterización del 
Periodo, coordinado por Enrique Ayala Alonso, 141-52. México: 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2013.

_____. “Arquitectura/México y la arquitectura internacional.” En Imaginarios 
de modernidad y tradición. Arquitectura del siglo XX en América Latina, 
coordinado por Catherine R. Ettinger, 33-44. México: Miguel Ángel 
Porrúa, 2015.

Novoa Magallanes, César. “Architecture Préhispanique.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 2-5.

_____. “Mercados y Tiendas.” Arquitectura México, no. 83 (septiembre 1963): 
207-10.

Obregón Santacilia, Carlos. 50 años de arquitectura mexicana: 1900-1950. 
México: Patria, 1952.

Ochoa Vega, Alejandro. Modernidad arquitectónica en Sinaloa. México: 
Ayuntamiento de Culiacán / UAS y UAM-X, 2004.

O’Gorman, Juan. “El desarrollo de la arquitectura en México durante los 
últimos treinta años.” Arquitectura México, no. 100 (abril-julio 1968): 
51-55.

Oravas, Gunhard-Aestius. “Th in Shells: Engineering fi tness and Architectural 
Form.” Architectural Record 127, no. 3 (marzo 1960): 216-21.

Pani, Mario. Los multifamiliares de Pensiones. México: Arquitectura, 1952.
_____. “Les Jeunes architectes dans l’ambiance du Mexique.” L’Architecture 

d’Aujourd’hui, no. 73 (septiembre 1957): 61-67.
_____. “México: un problema, una solución.” Arquitectura México, no. 60 

(diciembre 1957): 198-226.



Bibliografía646

_____. “Urban renewal programme for Mexico City, and the Nonoalco-
Tlaltelolco housing scheme.” Architectural Design 33, no. 9 (septiembre 
1963): 415.

_____. “Comentarios.” Arquitectura México, no. 84 (diciembre 1963): 344.
_____. “Del Director.” Arquitectura México, no. 100 (abril-julio 1968): 3.
Papayannis, Th ymio y Anna Venezis. “Modern architecture: birth, 

establishment and future.” Arts & Architecture 82, no. 2 (febrero 1965): 
18-23.

Pérez-Méndez, Alfonso y Alejandro Aptilon. Las casas del Pedregal. 1947-1968. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

Pica, Agnoldomenico. “Kunst und Technik der Wölbung.” Domus, no. 445 
(diciembre 1966): 14.

Pinoncelly, Salvador. Pedro Ramírez Vázquez. México: Conaculta, 2000.
Ponti, Gio. “Il Pedregal di Città del Messico.” Domus, no. 280 (marzo 1953): 

15-22.
_____. “Antologia della Città Universitaria di Città del Messico.” Domus, no. 

285 (agosto 1953): 1-6.
_____. “I muri di Luis Barragán.” Domus, no. 468 (noviembre 1968): 2.
“Raíces Digital.” Consultada 6 octubre, 2015. http://arquitectura.unam.mx/

biblioteca-digital.html.
Ramírez Dampierre, Fernando. “Félix Candela.” Arquitectura, no. 30 (junio 

1961), s/p.
Ramírez de Lucas, Juan. “Notas de arte. Los nuevos museos de la ciudad de 

México, un alarde de instalaciones modélicas.” Arquitectura, no. 77 
(mayo 1965): 29-32.

Ramírez Vázquez, Pedro y José Villagrán García. “Préface.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 2.

_____. La aula-casa rural. Arquitectura escolar mexicana. México: Instituto 
Nacional de Bellas Artes, 1962.

_____. “L’Architecture Mexicaine de 1955 a 1963.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): 10-11.

_____. “Museo Nacional de Antropología.” Arquitectura México, no. 88 
(diciembre 1964): 193-212.

Rawstorne, Peter. “News from Milan. Mexico. Pfabs for the masses.” 
Architectural Design 30, no. 8 (agosto 1960): 302-3.

Richards, J. M. “Preview.” Th e Architectural Review 115, no. 685 (enero 1954): 
7-13.

Riley, Beach. “Social progress and the new architecture.” En Th e new 
architecture in Mexico, compilado por Esther Born, 18-20. Nueva York: 
Architectural Record, 1937.

Rodríguez Kuri, Ariel. “Hacia México 68. Pedro Ramírez Vázquez y el proyecto 
olímpico.” Secuencia, no. 56 (mayo-agosto 2003): 37-73.

Rodríguez Prampolini, Ida y Ferruccio Asta, eds. Los ecos de Mathias Goeritz. 
Catálogo de la exposición. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1997.

Rogers, Ernesto N. “L’evoluzione dell’architettura. Risposta al custode dei 
frigidaires.” Casabella Continuitá, no. 228 (junio 1959): 2.

Rudolph, Paul. “Th e six determinants of architectural form.” Architectural 
Record 120, no. 4 (octubre 1956): 183-90.



Bibliografía 647

Ruiz-Castillo, José E. “Aplicación de las estructuras laminares en la 
construcción de naves industriales.” Arquitectura, no. 70 (octubre 1964): 
32-34.

_____. “Consideraciones sobre la ejecución de estructuras laminares de 
hormigón armado.” Hogar y Arquitectura, no. 64 (mayo-junio 1966): 
35-40.

Ruiz Romero, Manuel y Hugo Gutiérrez González. “Academia de Historia 
Aeronáutica de México / Colegio de pilotos aviadores de México.” 
Consultada 9 enero, 2014. http://colegiodepilotos.org.mx/cabina/
bolet37/04.pdf.

Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “El vidrio y la arquitectura.” Revista Nacional 
de Arquitectura, no. 129-130 (septiembre-octubre 1952): 11-67.

Salvadori, Mario G. “Th in Shells.” Architectural Record 116, no. 5 (noviembre 
1954): 217-23.

Sambricio, Carlos, ed. Ciudad y vivienda en América Latina. 1930-1960. 
España: Lampreave, 2012.

Sánchez, Félix. “Le problème de l’habitat populaire a Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 59.

_____. “Les grandes unités résidentielles a Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 62.

_____. “Augusto H. Álvarez.” En La arquitectura mexicana del siglo xx, 
coordinado por Fernando González Gortázar, 116-17. México: 
Conaculta, 1994.

Santa María, Rodolfo. “La arquitectura anónima en la Ciudad de México.” En 
Ciudad de México. Arquitectura: 1921-1970, coordinado por Enrique 
X. de Anda Alanís, 125-43. Ciudad de México: Gobierno del Distrito 
Federal, 2001.

_____. “La arquitectura de los Cincuenta.” En Ciudad de México. Arquitectura: 
1921-1970, coordinado por Enrique X. de Anda Alanís, 268-69. Ciudad 
de México: Gobierno del Distrito Federal, 2001.

Santiago, Michel. “South America Builds.” Th e Architectural Review 121, no. 
723 (abril 1957): 268.

Seminario de Urbanismo de la Escuela Nacional de Arquitectura. “Historia 
del urbanismo en México y en su ciudad capital.” Arquitectura, no. 44 
(agosto 1962): 7-12.

Sharp, Th omas. “Mexico University.” Th e Architectural Review 114, no. 683 
(noviembre 1953): 306-18.

Smith, Clive B. Builders in the sun: Five Mexican Architects. Nueva York: 
Architectural Book Publishing, 1967.

Smithson, Alison & Peter. “Th e function of architecture in cultures-in-change.” 
Architectural Design 30, no. 4 (abril 1960): 149-150.

“Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica.” Consultada 19 septiembre, 
2014, http://www.smig.org.mx/semblanza-ing-manuel-gonzalez-fl ores.

Sottsass, Ettore. “Struttura e colore.” Domus, no. 299 (octubre 1954): 47-48.
Stowell, Kenneth K. “Demands of War come fi rst.” Architectural Record 97, no. 

1 (enero 1945): 57.
_____. “Beyond Architecture.” Architectural Record 97, no. 3 (marzo 1945): 69.
_____. “From Destruction to Construction.” Architectural Record 98, no. 3 

(septiembre 1945): 69.
Tafuri, Manfredo y Francesco Dal Co. History of World Architecture I. Nueva 

York: Rizzoli, 1986.



Bibliografía648

Tinem, Nelci. “El caso de Brasil en la historiografía de la arquitectura moderna 
1936-1955.” Tesis de Doctorado, Universidad Politécnica de Cataluña, 
2000.

_____. O Alvo do olhar estrangeiro: o Brasil na historiografi a da arquitetura 
moderna. João Pessoa: Manufatura, 2002.

_____. “As revistas de arquitetura como documentos pré-canÔnicos.” Ponencia 
presentada en el I Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Rio de Janeiro, 29 de 
noviembre al 3 de diciembre, 2010.

Torrent, Horacio, coord. Revistas, arquitectura y ciudad. Representaciones en la 
ciudad moderna. Santiago de Chile: Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile, 2013.

_____. “Ciudades en papel. Teorías arquitectónicas y urbanas en Chile 1930-
1940.” En Revistas, Arquitectura y Ciudad. Representaciones en la cultura 
moderna, coordinado por Horacio Torrent, 127-155. Santiago de Chile: 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile, 2013.

Travers, David. “Arts & Architecture.” Consultada 30 septiembre, 2013, http://
www.artsandarchitecture.com/about.html.

Trillo, Manuel. “I Encuentro de Jóvenes Arquitectos.” Hogar y Arquitectura, no. 
79 (noviembre-diciembre 1968): 83-84.

Unam. “Museo Experimental El Eco.” Consultada 18 mayo, 2015. http://eleco.
unam.mx/eleco/inicio/el-eco/.

“Universidad Autónoma de Nuevo León.” Consultada 30 enero, 2014. http://
www.arquitectura.uanl.mx/historia.html.

Urrutia, Oscar. “Veinticinco años de arquitectura en México. La habitación.” 
Arquitectura México, no. 83 (septiembre 1963): 177-182.

_____. “¿Quién hace la arquitectura en México?” Arquitectura México, no. 87 
(septiembre 1964): 153-62.

Vaquero Turcios, Joaquín. “Crisis en la Trienal.” Revista Nacional de 
Arquitectura, no. 191 (noviembre 1957): 32-36.

Vargas Salguero, Ramón. Pabellones y Museos de Pedro Ramírez Vázquez. 
México: Noriega, 1995.

Velasco Barral, Carlos. “La modernidad paradigmática de la arquitectura 
popular. Orígenes y evolución de su descubrimiento en las publicaciones 
periódicas de arquitectura en España 1897-1958.” Tesis de Doctorado, 
Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Villagrán García, José. “Ideas regentes en la arquitectura actual.” Arquitectura 
México, no. 48 (diciembre 1954): 194-201.

_____. Prólogo a Builders in the sun: Five Mexican Architects, por Clive B. 
Smith, 9-14. Nueva York: Architectural Book Publishing, 1967.

Vouga, J. P. “Analyse critique des termes propres aux urbanistes britanniques.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 118 (diciembre 1964): 50-55.

Waisman, Marina. El interior de la historia. Historiografía arquitectónica para 
uso de latinoamericanos. Bogotá: Escala, 1990.

Wells-Th orpe, J. A. “Art in Latin American Architecture.” RIBA Journal 71, no. 
1 (enero 1964): 35.

Winkler, Robert. Architects’ Homes. Zürich: Verlag Girsberger, 1955.
Wright, David. “Deben pintarse los monumentos novohispanos.” Cuadernos de 

Arquitectura Virreinal, no. 5 (1988): 28-35.



Bibliografía 649

Yáñez, Enrique. “El movimiento de integración plástica en la arquitectura 
contemporánea de México.” Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, 
no. 9 (enero 1987): 80-89.

_____. Del Funcionalismo al Post-racionalismo: Ensayo sobre la Arquitectura 
Contemporánea en México. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana, 1990.

Yates, Peter. “Th irty-Five Hundred years of Mexican vision.” Arts & 
Architecture 81, no. 2 (febrero 1964): 4-5.

Zea, Leopoldo. Descubrimiento e Identidad Latinoamericana. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.

Zeballos, Víctor R. “Camino Real.” Architectural Forum 129, no. 4 (noviembre 
1968): 86-91.

Zeevaert, Adolfo. “Tower Latino Americana: Mexico City’s ‘Quake-Proof 
Skyscraper.” Architectural Record 122, no. 4 (octubre 1957): 249-52.

Zohn, Laura. La nostalgia amotinada. Diez arquitectos opinan sobre identidad 
y conservación. Guadalajara: Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), 1996.

Zolov, Eric. “Showcasing the ‘Land of Tomorrow’: Mexico and the 1968 
Olympics.” Th e Americas 61, no. 2 (octubre 2004): 159-88.



Bibliografía650

Artículos en revistas con créditos a los editores

Arquitectura (A)
A Redacción. “Láminas de hormigón armado.” Arquitectura, no. 10 (octubre 

1959): 2-33.
A Redacción. “Panorama de la arquitectura en el 1960.” Arquitectura, no. 30 

(junio 1961): 2-14.
A Redacción. “Exposición mejicana en Europa.” Arquitectura, no. 31 (julio 

1961): 2.
A Redacción. “Unidad multifamiliar ‘Tlalpam’.” Arquitectura, no. 44 (agosto 

1962): 19.
A Redacción. “Viviendas unifamiliares.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 

20-21.
A Redacción. “Edifi cio de apartamentos.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 

22.
A Redacción. “Edifi cio de departamentos y comercio.” Arquitectura, no. 44 

(agosto 1962): 23
A Redacción. “Residencia Rodríguez Alday (Tlacopac, D.F.).” Arquitectura, no. 

44 (agosto 1962): 24.
A Redacción. “Vivienda unifamiliar.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 26
A Redacción. “Residencia Cevallos.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 29.
A Redacción. “Casas que crecen.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 30-32.
A Redacción. “Penitenciaría del Distrito Federal.” Arquitectura, no. 44 (agosto 

1962): 33.
A Redacción. “Junta Central de Conciliación y Arbitraje.” Arquitectura, no. 44 

(agosto 1962): 34.
A Redacción. “Instituto Nacional de Protección a la infancia.” Arquitectura, no. 

44 (agosto 1962): 35.
A Redacción. “La escuela rural en México.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 

36-37.
A Redacción. “La Escuela Normal Regional en Ciudad Guzmán, Jalisco.” 

Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 38-41.
A Redacción. “Instituto Politécnico Nacional de México.” Arquitectura, no. 44 

(agosto 1962): 42.
A Redacción. “Centro Pedagógico.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 44.
A Redacción. “Escuela Agropecuaria.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 45.
A Redacción. “Iglesia en el Asilo de Zoquiapán.” Arquitectura, no. 44 (agosto 

1962): 47.
A Redacción. “Hospital General de Mexicali.” Arquitectura, no. 44 (agosto 

1962): 50.
A Redacción. “Hotel María Isabel.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 52.
A Redacción. “Hotel Presidente (Acapulco).” Arquitectura, no. 44 (agosto 

1962): 53.
A Redacción. “Hotel de Cima (Mazatlán).” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 

54.
A Redacción. “Hotel Elcano (Acapulco).” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 55.
A Redacción. “Frontones.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 56-57.
A Redacción. “Edifi cios de Ofi cinas y Comercios.” Arquitectura, no. 44 (agosto 

1962): 62.
A Redacción. “Seguros ‘La Comercial’.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 64.
A Redacción. “Laboratorios Morín.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 65.



Bibliografía 651

A Redacción. “Museo de la Revolución.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 66.
A Redacción. “Edifi cio Comercial.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 67.
A Redacción. “Edifi cio Industrial ‘Bacardí, S. A.’, en Cuautitlán.” Arquitectura, 

no. 44 (agosto 1962): 69.
A Redacción. “Centro Comercial ‘Jacaranda’.” Arquitectura, no. 44 (agosto 

1962): 70.
A Redacción. “Edifi cio de ofi cinas y comercio.” Arquitectura, no. 44 (agosto 

1962): 71.
A Redacción. “Ofi cinas centrales de ‘Sumesa’.” Arquitectura, no. 44 (agosto 

1962): 72.
A Redacción. “Estación Central.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 73.
A Redacción. “Edifi cio de ofi cinas.” Arquitectura, no. 44 (agosto 1962): 74.
A Redacción. “Candela: Th e Shell Builder.” Arquitectura, no. 59 (noviembre 

1963): s/p.
A Redacción. “Museo nacional de antropología México.” Arquitectura, no. 77 

(mayo 1965): 23-28.
A Redacción. “Estadio olímpico de la Ciudad Universitaria.” Arquitectura, no. 

116 (agosto 1968): 6-9
A Redacción. “Palacio de los Deportes.” Arquitectura, no. 116 (agosto 1968): 

10-13.
A Redacción. “La piscina y gimnasio olímpicos.” Arquitectura, no. 116 (agosto 

1968): 14-16.
A Redacción. “Club de Yates.” Arquitectura, no. 116 (agosto 1968): 22.
A Redacción. “Villa olímpica.” Arquitectura, no. 116 (agosto 1968): 24-25.
A Redacción. “El deporte y la cultura.” Arquitectura, no. 116 (agosto 1968): 31-

32.
A Redacción. “Solución estructural del Palacio de los Deportes.” Arquitectura, 

no. 122 (febrero 1969): 16-19.
A Redacción. “Encuesta de la revista mexicana ‘Arquitectura’.” Arquitectura, no. 

122 (febrero 1969): 53-56.
A Redacción. “Hotel Camino Real: México.” Arquitectura, no. 131 (noviembre 

1969): 31-37.

L’Architecture d’Aujourd’hui (AA)
AA Redacción. “Residence a Mexico City.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 28 

(febrero 1950): 105.
AA Redacción. “Centre Urbain ‘President Aleman’ Mexico.” L’Architecture 

d’Aujourd’hui, no. 31 (septiembre 1950): 2-7.
AA Redacción. “Cité Universitaire de Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 

34 (febrero-marzo 1951): 82-87.
AA Redacción. “Lyceé Franco-Mexicain.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 34 

(febrero-marzo 1951): 88-90.
AA Redacción. “Conservatoire National de Musique.” L’Architecture 

d’Aujourd’hui, no. 38 (diciembre 1951): 49-52.
AA Redacción. “Poste d’essence, centre de commerce et ateliers de réparations, 

Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 40 (abril 1952): 60-62.
AA Redacción. “Exposition d’art mexicain.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 41 

(junio 1952): xxiii.
AA Redacción. “Mexico’s Modern Architecture.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 

no. 46 (febrero 1953): xxiii.



Bibliografía652

AA Redacción. “Congrés Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 46 (febrero-
marzo 1953): xxv.

AA Redacción. “Eglise a Guadalajara, Mexique.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 52  (febrero 1954): xxiii.

AA Redacción. “L’agence de trois architectes a Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 58 (febrero 1955): 100-1.

AA Redacción. “La Cité Universitaire de Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 59 (abril 1955): 14-39.

AA Redacción. “Sécretariat d’Etat aux Communications et aux Travaux 
Publics.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 40-41.

AA Redacción. “Secrétariat d’Etat aux Travail et a la Prévoyance Sociale a 
Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 42.

AA Redacción. “Banque du Mexique a Veracruz.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 59 (abril 1955): 43.

AA Redacción. “Institut Mexicain de la Sécurité Sociale a Mexico.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 43.

AA Redacción. “Immeubles de bureaux a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 59 (abril 1955): 44-45.

AA Redacción. “Aéroport de Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 
1955): 46.

AA Redacción. “Aéroport d’Acapulco.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 
1955): 46-47.

AA Redacción. “Constructions Sportives.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 59 
(abril 1955): 48-49.

AA Redacción. “Cinéma ‘Ermita’ a Tacubaya.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
59 (abril 1955): 50.

AA Redacción. “Th éatre ‘Hidalgo’ a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
59 (abril 1955): 50.

AA Redacción. “Hospital de la Securité Sociale a Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 54-55.

AA Redacción. “Constructions scolaires.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 59 
(abril 1955): 56-58.

AA Redacción. “Quelques exemples d’unités résidentielles.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 60-61.

AA Redacción. “Le Centre Urbain ‘Président Juarez’ a Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 63-71.

AA Redacción. “Immeubles d’appartements a Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 72-73.

AA Redacción. “Le Pedregal de San Angel”, L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 59 
(abril 1955): 75-77.

AA Redacción. “Habitations individuelles.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 59 
(abril 1955): 78-96.

AA Redacción. “Immeuble de Bureaux a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 59 (abril 1955): xxv.

AA Redacción. “Unité d’habitation experimentale, Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): xxxiii.

AA Redacción. “Editorial.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 59 (abril 1955): 
lxxx.

AA Redacción. “Habitation a Lomas de Chapultepec, Mexique.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 62 (noviembre 1955): 38.



Bibliografía 653

AA Redacción. “Exposition d’Architecture Mexicain.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 63 (diciembre 1955): vii.

AA Redacción. “Carlos Lazo.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 63 (diciembre 
1955): vii.

AA Redacción. “Eglise a Coyoacan, Mexique.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
64 (marzo 1956): 25-27.

AA Redacción. “Immeuble a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 66 (julio 
1956): 92-93.

AA Redacción. “Aéroport d’Acapulco.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 67-68 
(octubre 1956): 140-41.

AA Redacción. “Club Nautique a Acapulco.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
67-68 (octubre 1956): 142-43.

AA Redacción. “Habitation a Acapulco.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 67-68 
(octubre 1956): 144.

AA Redacción. “Habitation a Cuernavaca.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 67-
68 (octubre 1956): 145.

AA Redacción. “Cité d’Habitation a Veracruz.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
67-68 (octubre 1956): 146-47.

AA Redacción. “Habitation Tropicale.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 67-68 
(octubre 1956): xxxi.

AA Redacción. “La maison de l’Architecte.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 67-
68 (octubre 1956): xxxvii.

AA Redacción. “Hotel a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 69 (diciembre 
1956): xli

AA Redacción. “Monument a l’entrée d’une cité satellite de Mexico.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 75 (enero 1958): xxi.

AA Redacción. “Pavillon du Mexique,” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 78 
(junio 1958): 33.

AA Redacción. “Marches mexicaines.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 83 (abril 
1959): xxi.

AA Redacción. “Atelier de reparation de moteurs d’avion, Mexico, Mexique.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 83 (abril 1959): xxv.

AA Redacción. “Immeuble d’appartements de luxe, Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 87 (diciembre 1959): 61.

AA Redacción. “Unité d’Habitation et de Services Sociaux No. 1 a Santa Fe, 
Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 87 (diciembre 1959): 62-67.

AA Redacción. “Ensemble Urbain ‘Lomas’ Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 87 (diciembre 1959): xxxiv.

AA Redacción. “Immeuble de Bureaux a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 91-92 (septiembre-noviembre 1960): 106-107.

AA Redacción. “Deux Églises au Mexique.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 91-
92 (septiembre-noviembre 1960): 166-67.

AA Redacción. “Ensemble urbain de Nonoalco-Tlatelolco a Mexico.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 91-92 (septiembre-noviembre 1960): 
lxxx.

AA Redacción. “Conferences sur L’Amerique du Sud et le Mexique.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 93 (diciembre 1960): v.

AA Redacción. “Hall d’une usine a Cuautitlan prés de Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 95 (abril 1961): 48-49.

AA Redacción. “Deux solutions pour des halls industriels.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 95 (abril 1961): 50-51.



Bibliografía654

AA Redacción. “Trois réalisations récentes au Mexique.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 99 (diciembre 1961): 20-21.

AA Redacción. “Avant projet pour un stade de foot ball.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 99 (diciembre 1961): 22-23.

AA Redacción. “Musée du Folklore, Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
100 (febrero-marzo 1962): xxxi.

AA Redacción. “Moderne Architektur in Mexiko.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 101 (abril-mayo 1962): lvii.

AA Redacción. “Habitation a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 102 
(junio-julio 1962): 26.

AA Redacción. “Sculpture et Architecture. Mathias Goeritz.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 102 (junio-julio 1962): xxiii.

AA Redacción. “Immeuble ‘Los Cocos’, Acapulco, Mexique.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 104 (octubre-noviembre 1962): 110-11.

AA Redacción. “Restructuration d’un secteur de Mexico Nonoalco-Tlaltelolco.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 14-17.

AA Redacción. “Programme National des Villes Frontières.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 18-23.

AA Redacción. “Siège de la Compagnie d’assurances ‘La Comercial’ a Mexico.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 24-25.

AA Redacción. “Cour Centrale de Conciliation et d’Arbitrage a Mexico.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 32.

AA Redacción. “Centre National Médico-Pédagogique a Mexico,” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 34-35.

AA Redacción. “Bibliothèque maison de la culture a Guadalajara.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 36-37.

AA Redacción. “Centre Civique et Culturel Memorial de la Bataille au 5 Mai a 
Puebla.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 36-37.

AA Redacción. “École Polytechnique a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): 38-39.

AA Redacción. “Projet pour la cathédrale de Tabasco a Villahermosa.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 40.

AA Redacción. “Monument de la Liberté a Puebla.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): 42.

AA Redacción. “Passarelle dans le Parc Agua Azul aménagé dans la nouvelle 
zone urbaine de Guadalajara.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): 42-43.

AA Redacción. “Monument Funéraire a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): 43.

AA Redacción. “Centre Sportif a Guadalajara.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
109 (septiembre 1963): 44-45.

AA Redacción. “Club Nautique dans la Vallée de Bravo.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 46-47.

AA Redacción. “Piscine Olympique a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
109 (septiembre 1963): 48.

AA Redacción. “Hotel Alameda a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): 49.

AA Redacción. “Pénitencier du District Fédéral a Ixtapalapa, Mexico.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 50-51.

AA Redacción. “Siège Central des Super-Marchés a Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 52-53.



Bibliografía 655

AA Redacción. “Usine de L’Institut National de Protection de L’Enfance a 
Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 54-55.

AA Redacción. “Fabrique de Ventilateurs prés de Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 56.

AA Redacción. “Laboratoires de la Société Martini Rossi a Mexico.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 57.

AA Redacción. “Laboratoires Roussel a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): 58.

AA Redacción. “Centre Commercial a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
109 (septiembre 1963): 59.

AA Redacción. “Marché de ‘La Merced’ a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): 60.

AA Redacción. “Marché ‘Alcalde’ a Guadalajara.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): 61.

AA Redacción. “Marché ‘Libertad’ a Guadalajara.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): 62-63.

AA Redacción. “Marché de ‘La Lagunilla’ a Mexico et Marché de Coyoacan a 
Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 64-65.

AA Redacción. “Centre Social et Hospitalier de L’I.M.S.S. a Mexicali.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 66-67.

AA Redacción. “Centre Social et Médical a Culiacan.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 68-69.

AA Redacción. “Centre de Sécurité Sociale a Guadalajara.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (diciembre 1963): 70-71.

AA Redacción. “Écoles Préfabriquées.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): 72-73.

AA Redacción. “École Primaire et Secondaire a Zacatelco.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 74.

AA Redacción. “Écoles Rurales dans les Régions en cours de développement.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 75.

AA Redacción. “École de Village a Villa de Ayala.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): 76.

AA Redacción. “École Secondaire prés de Mexico. École Primaire a Coapa prés 
de Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 77.

AA Redacción. “École d’Agriculture a Dolores.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
109 (septiembre 1963): 78.

AA Redacción. “École Normale Régionale a Guzmán.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 79.

AA Redacción. “Habitations individuelles expérimentales.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 80-81.

AA Redacción. “Habitation de l’Architecte H. A. Rebaque a Pédrégal,” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 82-83.

AA Redacción. “Habitation a Chapultepec.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
109 (septiembre 1963): 86.

AA Redacción. “Résidence a Cuernavaca.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): 87.

AA Redacción. “Unité d’Habitation ‘Independencia’ a Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 88.

AA Redacción. “Immeuble d’Habitation a Guadalajara.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 105.



Bibliografía656

AA Redacción. “Internat Cervantes a Guadalajara.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): 109.

AA Redacción. “Th éatre en plein air a Guadalajara.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 111.

AA Redacción. “Art in Latin American Architecture.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): 123.

AA Redacción. “Urbanisme et Planifi cation Régionale au Mexique.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): xiii.

AA Redacción. “Église pour un nouveau quartier de Guadalajara.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): xvii.

AA Redacción. “Centre de Sécurité Sociale a Los Mochis.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): xxi.

AA Redacción. “Clinique de la Sécurité Sociale a Puebla.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): xxi.

AA Redacción. “Habitation a Coyoacan, Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): xxv.

AA Redacción. “Habitation a Churubusco, Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): xxvi.

AA Redacción. “Habitation d’un ingénieur a Pedregal, Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): xxvii.

AA Redacción. “Deux Habitations prés de Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): xxix.

AA Redacción. “Deux Habitations prés de Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 109 (septiembre 1963): xxxi.

AA Redacción. “Habitation de l’architecte Pedro Ramírez Vázquez a Pedregal, 
Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): xxxiii.

AA Redacción. “Résidence a Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 
(septiembre 1963): xxxv.

AA Redacción. “Habitation du Personnel des Chemins de Fer a Guadalajara.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): xxxvi.

AA Redacción. “Centre Civique et Social a Manzanillo.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): xli.

AA Redacción. “Marché de Chimalhuacan a Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 109 (septiembre 1963): xliii.

AA Redacción. “Batiment administratif de la compagnie Bacardi a Mexico.” 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 111 (diciembre 1963): 26-27.

AA Redacción. “Laboratoire Pharmaceutique a Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 111 (diciembre 1963): 70-71.

AA Redacción. “Candela: Th e Shell Builder.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
111 (diciembre 1963-enero 1964): lii.

AA Redacción. “Le futur stade de Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 116 
(septiembre-noviembre 1964): 34-35.

AA Redacción. “Dome géodésique au Mexique.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 122 (septiembre 1965): lxv.

AA Redacción. “Cité Universitaire ‘Anahuac’ Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 123 (diciembre 1965): xxi.

AA Redacción. “Exposition de Montréal, Canada. Projet pour le pavillon du 
Mexique.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 127 (septiembre 1966): lv.

AA Redacción. “Musée National d’Anthropologie à Mexico.” L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 129 (diciembre 1966): 12-15.



Bibliografía 657

AA Redacción. “Musée National à Ciudad Juárez.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 129 (diciembre 1966): 16-17.

AA Redacción. “Exposition sur l’Architecture Sportive aux Jeux Olympiques de 
Mexico 1968.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 134 (octubre-noviembre 
1967): ix.

AA Redacción. “Palais des Sports de Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
138 (junio-julio 1968): v.

AA Redacción. “Mexico 68: La Route de L’Amitié.” L’Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 140 (octubre 1968): xv-xvii.

AA Redacción. “Hotel Camino Real Mexico.” L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
144 (junio-julio 1969): xxxi-xxxii.

 Arts & Architecture (A&A)
A&A Redacción. “Chairs by Clara Porset.” Arts & Architecture 68, no. 7 (julio 

1951): 34-35.
A&A Redacción. “Jardines del Pedregal de San Ángel.” Arts & Architecture 68, 

no. 8 (agosto 1951): 20-23.
A&A Redacción. “House by Luis Barragán, Architect.” Arts & Architecture 68, 

no. 8 (agosto 1951): 24-25.
A&A Redacción. “Juan O’Gorman.” Arts & Architecture 68, no. 8 (agosto 1951): 

26 y 46.
A&A Redacción. “House by Max Cetto.” Arts & Architecture 68, no. 8 (agosto 

1951): 28-29.
A&A Redacción. “House by Ramón Torres Martínez.” Arts & Architecture 68, 

no. 8 (agosto 1951): 36-37.
A&A Redacción. “Th e new University City of Mexico.” Arts & Architecture 69, 

no. 8 (agosto 1952): 20-37 y 41-42.
A&A Redacción. “House in Mexico by Juan Sordo Madaleno, Architect.” Arts 

& Architecture 72, no. 1 (enero 1955): 24-25.
A&A Redacción. “Mosaic details from a house by Juan O’Gorman.” Arts & 

Architecture 72, no. 3 (marzo 1955): 12-13.
A&A Redacción. “Mexico City Central Airport.” Arts & Architecture 72, no. 3 

(marzo 1955): 24-25.
A&A Redacción. “House in Cuernavaca.” Arts & Architecture 73, no. 6 (junio 

1956): 28.
A&A Redacción. “Concrete structure − Félix Candela.” Arts & Architecture 75, 

no. 10 (octubre 1958): 18-19.
A&A Redacción. “Mosaics - Juan O’Gorman.” Arts & Architecture 76, no. 2 

(febrero 1959): 12.
A&A Redacción. “Administration Building.” Arts & Architecture 79, no. 5 

(mayo 1962): 18-19 y 32. 
A&A Redacción. “Art in Latin American Architecture.” Arts & Architecture 80, 

no. 9 (septiembre 1963): 8 y 11.
A&A Redacción. “Candela: Th e Shell Builder.” Arts & Architecture 80, no. 12 

(diciembre 1963): 4.
A&A Redacción. “Yacht Club in Mexico.” Arts & Architecture 81, no. 1 (enero 

1964): 27.
A&A Redacción. “Mosaics of Juan O’Gorman.” Arts & Architecture 81, no. 2 

(febrero 1964): 18-20.
A&A Redacción. “Low-Cost Housing for Workers.” Arts & Architecture 84, no. 

2, (febrero 1967): 12-15.



Bibliografía658

Architectural Design
AD Redacción. “Temple of Teotihuacan.” Architectural Design 22, no. 7 (julio 

1952): 210.
AD Redacción. “Mexican Architecture Exhibition at the R.I.B.A.” Architectural 

Design 25, no. 6 (junio 1955): 204.
AD Redacción. “House in Mexico.” Architectural Design 25, no. 10 (octubre 

1955): 326.
AD Redacción. “Latin American Architecture Since 1945.” Architectural Design 

26, no. 4 (abril 1956): 7 y 9.
AD Redacción. “Félix Candela.” Architectural Design 26, no. 7 (julio 1956): 235.
AD Redacción. “Private Houses.” Architectural Design 26, no. 7 (julio 1956): 

236.
AD Redacción. “Flats and offi  ces, Mexico City.” Architectural Design 26, no. 9 

(septiembre 1956): 308.
AD Redacción. “Factory for manufacture of clothes, Mexico.” Architectural 

Design 27, no. 1 (enero 1957): 32.
AD Redacción. “Acapulco Airport, Mexico.” Architectural Design 27, no. 2 

(febrero 1957): 59-60.
AD Redacción. “L’Architecture d’Aujourd’hui.” Architectural Design 27, no. 4 

(abril 1957): 143.
AD Redacción. “Mathias Goeritz.” Architectural Design 27, no. 9 (septiembre 

1957): 327-329.
AD Redacción. “A discussion about future developments in Building 

Techniques.” Architectural Design 27, no. 11 (noviembre 1957): 399-415.
AD Redacción. “Brussels Universal Exhibition 1958.” Architectural Design 28, 

no. 8 (agosto 1958): 312-14.
AD Redacción. “Art at Brussels.” Architectural Design 28, no. 8 (agosto 1958): 

342-43.
AD Redacción. “House at Pedregal, Mexico City.” Architectural Design 28, no. 9 

(septiembre 1958): 366-67.
AD Redacción. “Arquitectura México.” Architectural Design 28, no. 10 (octubre 

1958): 415.
AD Redacción. “Arquitectos de México.” Architectural Design 29, no. 1 (enero 

1959): 36.
AD Redacción.  “Arts & Architecture.” Architectural Design 29, no. 1 (enero 

1959): 36.
AD Redacción. “Mexico. House at Cuernavaca.” Architectural Design 29, no. 12 

(diciembre 1959): 506.
AD Redacción. “Mexico. Footbridge.” Architectural Design 30, no. 7 (julio 

1960): 257.
AD Redacción. “Nuevo Mercado Libertad, Guadalajara, Jal., México.” 

Architectural Design 30, no. 10 (octubre 1960): 427.
AD Redacción. “Mexico. Offi  ce block.” Architectural Design 30, no. 12 

(diciembre 1960): 487.
AD Redacción. “Administration building for Compania Ron Bacardi, S.A. 

Mexico, D.F., Mexico.” Architectural Design 31, no. 3 (marzo 1961): 116-
17.

AD Redacción. “Mexico. Architect’s House.” Architectural Design 31, no. 4 
(abril 1961): 142.

AD Redacción. “Modern Architecture in Mexico.” Architectural Design 31, no. 
6 (junio 1961): 7.



Bibliografía 659

AD Redacción. “Offi  ces in Mexico, D.F.” Architectural Design 32, no. 2 (febrero 
1962): 85-86.

AD Redacción. “Glass walls in Mexico City.” Architectural Design 32, no. 7 
(julio 1962): 313.

AD Redacción. “Bacardi building, Mexico City.” Architectural Design 32, no. 10 
(octubre 1962): 470-73.

AD Redacción. “Urban renewal programme for Mexico City, and the 
Nonoalco-Tlaltelolco housing scheme.” Architectural Design 33, no. 9 
(septiembre 1963): 415.

AD Redacción. “Independencia residential unit.” Architectural Design 33, no. 9 
(septiembre 1963): 416-17.

AD Redacción. “Rural schools.” Architectural Design 33, no. 9 (septiembre 
1963): 418-21.

AD Redacción. “Th ree multi-storey schools.” Architectural Design 33, no. 9 
(septiembre 1963): 422-23.

AD Redacción. “Pedagogical Institute.” Architectural Design 33, no. 9 
(septiembre 1963): 424.

AD Redacción. “National Institute of Infant Welfare, Mexico City.” 
Architectural Design 33, no. 9 (septiembre 1963): 425-27.

AD Redacción. “Th e expanding house.” Architectural Design 33, no. 9 
(septiembre 1963): 428-30.

AD Redacción. “House in Calzada de las Flores, Mexico City.” Architectural 
Design 33, no. 9 (septiembre 1963): 431-32.

AD Redacción. “Gueugnier residence, Jardines del Pedregal, Mexico City.” 
Architectural Design 33, no. 9 (septiembre 1963): 433.

AD Redacción. “Pasaje Jacaranda, Mexico City.” Architectural Design 33, no. 9 
(septiembre 1963): 434.

AD Redacción. “Flats in Calle Merida, Mexico City.” Architectural Design 33, 
no. 9 (septiembre 1963): 435-36.

AD Redacción. “Hotel Maria Isabel, Mexico City.” Architectural Design 33, no. 9 
(septiembre 1963): 437-40.

AD Redacción. “Monterrey & Co. Life insurance building, Mexico City.” 
Architectural Design 33, no. 9 (septiembre 1963): 441.

AD Redacción. “Market in Coyoacán, Mexico City.” Architectural Design 33, 
no. 9 (septiembre 1963): 444.

AD Redacción. “Medical centre, Mexico City.” Architectural Design 33, no. 9 
(septiembre 1963): 445.

AD Redacción. “House at San Angel, Mexico D.F.” Architectural Design 33, no. 
10 (octubre 1963): 471.

AD Redacción. “Art in Latin American Architecture.” Architectural Design 33, 
no. 12 (diciembre 1963): 606.

AD Redacción. “Museum, Chapultepec, Mexico City.” Architectural Design 34, 
no. 1 (enero 1964): 46.

AD Redacción. “Candela: Th e Shell Builder.” Architectural Design 34, no. 8 
(agosto 1964): 416.

AD Redacción. “1968 Olympic buildings.” Architectural Design 38, no. 1 (enero 
1968): 2.

AD Redacción. “Exhibitions & Conferences: Spaces for sport and culture & 
meeting of architects under 30.” Architectural Design 38, no. 3 (marzo 
1968): 99.



Bibliografía660

AD Redacción. “Miscarriage: Th e 14th Triennale of Milan.” Architectural Design 
38, no. 7 (julio 1968): 298-99.

AD Redacción. “Retreat into fantasy.” Architectural Design 40, no. 2 (febrero 
1970): 64.

AD Redacción. “O’Gorman house.” Architectural Design 40, no. 9 (septiembre 
1970): 429.

Architectural Forum (AF)
AF Redacción. “Pouring concrete slabs from the top down. Mexican system 

places seven fl oors in seventeen days.” Architectural Forum 93, no. 5 
(noviembre 1950): 149.

AF Redacción. “Textured mansion: On a Mexican hillside, a colorful paradise.” 
Architectural Forum 94, no. 1 (enero 1951): 136-41.

AF Redacción. “Mexico’s University City.” Architectural Forum 97, no. 3 
(septiembre 1952): 99-119.

AF Redacción. “Letters: Mexico’s University.” Architectural Forum 97, no. 5 
(noviembre 1952): 54 y 60.

AF Redacción. “Mexico’s Modern Architecture.” Architectural Forum 97, no. 5 
(noviembre 1952): 158.

AF Redacción. “Letters: Mexico’s University.” Architectural Forum 98, no. 1 
(enero 1953): 86 y 92.

AF Redacción. “Hilton hotels in Mexico.” Architectural Forum 100, no. 5 (mayo 
1954): 49.

AF Redacción. “Stone in today’s building.” Architectural Forum 101, no. 1 (julio 
1954): 156-57.

AF Redacción. “Shell concrete today.” Architectural Forum 101, no. 2 (agosto 
1954): 156-67.

AF Redacción. “Vivid color.” Architectural Forum 103, no. 3 (noviembre 1955): 
124-28.

AF Redacción. “Latin American Architecture since 1945.” Architectural Forum 
104, no. 5 (mayo 1956): 206.

AF Redacción. “Th e airport scramble.” Architectural Forum 104, no. 6 (junio 
1956): 116-31.

AF Redacción. “A new approach to Structure.” Architectural Forum 106, no. 1 
(enero 1957): 124-43.

AF Redacción. “Quake hits Mexico City; architect hangs self.” Architectural 
Forum 107, no. 3 (septiembre 1957): 9 y 12.

AF Redacción. “Mexican looking glass.” Architectural Forum 107, no. 6 
(diciembre 1957): 210.

AF Redacción. “Less in Mexico.” Architectural Forum 108, no. 1 (enero 1958): 
184.

AF Redacción. “Mexico’s mammoth campus. Does its size go beyond the 
bounds of human scale?” Architectural Forum 108, no. 3 (marzo 1958): 
108-13.

AF Redacción. “Scale in the city.” Architectural Forum 108, no. 5 (mayo 1958): 
223.

AF Redacción. “Mexican cliff -hanger.” Architectural Forum 108, no. 6 (junio 
1958): 196.

AF Redacción. “U.S. Embassy building for Mexico City.” Architectural Forum 
110, no. 1 (enero 1959): 27.



Bibliografía 661

AF Redacción. “Superblock in Mexico.” Architectural Forum 110, no. 5 (mayo 
1959): 250.

AF Redacción. “Wizard of the shells.” Architectural Forum 111, no. 5 
(noviembre 1959): 154-59.

AF Redacción. “Co-op offi  ce building in Mexico.” Architectural Forum 113, no. 
1 (julio 1960): 7.

AF Redacción. “Bulldozer architecture.” Architectural Forum 113, no. 2 (agosto 
1960): 84-91.

AF Redacción. “Modern Architecture in Mexico.” Architectural Forum 114, no. 
6 (junio 1961): 176.

AF Redacción. “Four great pours.” Architectural Forum 115, no. 3 (septiembre 
1961): 104-115.

AF Redacción. “Mies van der Rohe’s Bacardi building in Mexico.” Architectural 
Forum 116, no. 1 (enero 1962): 92-95.

AF Redacción. “Market in Mexico City.” Architectural Forum 116, no. 6 (junio 
1962): 114-15.

AF Redacción. “Candela churches.” Architectural Forum 118, no. 6 (junio 
1963): 50.

AF Redacción. “Art in Latin American Architecture.” Architectural Forum 119, 
no. 3 (septiembre 1963): 140-141.

AF Redacción. “Mexican curves.” Architectural Forum 120, no. 1 (enero 1964): 
34.

AF Redacción. “Candela receives Hon. Ph. D.” Architectural Forum 120, no. 4 
(abril 1964): 13.

AF Redacción. “Very big brother.” Architectural Forum 122, no. 3 (junio 1965): 
10.

AF Redacción. “Archway on the border.” Architectural Forum 123, no. 2 
(septiembre 1965): 20 y 48.

AF Redacción. “OP & Th e Olympics.” Architectural Forum 129, no. 2 
(septiembre 1968): 64-65.

AF Redacción. “Th e Olympics: art, buildings, graphics.” Architectural Forum 
129, no. 3 (octubre 1968): 66-71.

AF Redacción. “Mexican Metro.” Architectural Forum 131, no. 3 (octubre 
1969): 71.

Arquitectura México (AM)
AM Redacción. “Auto Servicio y Centro Comercial en México, D.F.” 

Arquitectura México, no. 29 (octubre 1949): 209-13.
AM Redacción. “La Ciudad Universitaria en marcha.” Arquitectura México, no. 

32 (octubre 1950): 97-109.
AM Redacción. “El proyecto de la Ciudad Universitaria: Plano de conjunto.” 

Arquitectura México, no. 36 (diciembre 1951): 7-12.
AM Redacción. “Proyecto de conjunto de la Ciudad Universitaria,” 

Arquitectura México, no. 39 (septiembre 1952): 211-19.
AM Redacción. “El sistema vial de la C.U. y sus ligas con la ciudad de México,” 

Arquitectura México, no. 39 (septiembre 1952): 230-32.
AM Redacción. “Los Jardines del Pedregal.” Arquitectura México, no. 39 

(septiembre 1952): 341-45.
AM Redacción. “Una omisión reparada.” Arquitectura México, no. 44 

(diciembre 1953): 242.



Bibliografía662

AM Redacción. “La exposición de Arte Mexicano.” Arquitectura México, no. 44 
(diciembre 1953): 243-250.

AM Redacción. “Exposición de arquitectura contemporánea.” Arquitectura 
México, no. 47 (septiembre 1954): 182-83.

AM Redacción. “Aeropuerto central de México.” Arquitectura México, no. 49 
(marzo 1955): 12-20.

AM Redacción. “Club deportivo y social.” Arquitectura México, no. 49 (marzo 
1955): 38-43.

AM Redacción. “Una exposición de arquitectura mexicana en Londres.” 
Arquitectura México, no. 50 (junio 1955): 115-16.

AM Redacción. “Mercado popular en Coyoacán, D.F.” Arquitectura México, no. 
56 (diciembre 1956): 237-40.

AM Redacción. “Exposición de arquitectura mexicana en Los Ángeles.” 
Arquitectura México, no. 56 (diciembre 1956): 251-53.

AM Redacción. “Instituto Politécnico Nacional.” Arquitectura México, no. 57 
(marzo 1957): 2-7.

AM Redacción. “El Gran Premio de Honor a la arquitectura mexicana.” 
Arquitectura México, no. 57 (marzo 1957): 51-52.

AM Redacción. “La Unidad de Servicios Sociales y de Habitación No. 1.” 
Arquitectura México, no. 59 (septiembre 1957): 130-176.

AM Redacción. “El nuevo mercado ‘Libertad’ (en construcción).” Arquitectura 
México, no. 61 (marzo 1958): 39-41.

AM Redacción. “Centro Comercial ‘Plaza Jacaranda’.” Arquitectura México, no. 
65 (marzo 1959): 2-4.

AM Redacción. “Pabellón de México en la Exposición Universal de Bruselas 
1958.” Arquitectura México, no. 65 (marzo 1959): 8-12.

AM Redacción. “Aulas y Talleres. El aula-casa rural mexicana llega a todo 
México.” Arquitectura México, no. 77 (marzo 1962): 47-49.

AM Redacción. “4 Mercados.” Arquitectura México, no. 84 (diciembre 1963): 
381-86.

AM Redacción. “Pabellón de México. Feria mundial de Nueva York.” 
Arquitectura México, no. 87 (septiembre 1964): 141-48.

AM Redacción. “Museo Nacional de Antropología.” Arquitectura México, no. 
88 (diciembre 1964): 193-212.

AM Redacción. “Palacio de Justicia de la ciudad de México.” Arquitectura 
México, no. 89 (marzo 1965): 17-24.

AM Redacción. “Planta de motores de Fábricas Automex, Toluca, Edo. de 
México,” Arquitectura México, no. 89 (marzo 1965): 25-30.

AM Redacción. “Bienal de Sao Paulo.” Arquitectura México, no. 92 (diciembre 
1965): 253-58.

AM Redacción. “Estadio Azteca.” Arquitectura México, no. 98 (septiembre 
1967): 131-36.

AM Redacción. “Augusto H. Álvarez.” Arquitectura México, no. 100 (abril-julio 
1968): 4-9.

AM Redacción. “Luis Barragán.” Arquitectura México, no. 100 (abril-julio 
1968): 10-15.

AM Redacción. “Félix Candela.” Arquitectura México, no. 100 (abril-julio 
1968): 16-23.

AM Redacción. “Ricardo Legorreta.” Arquitectura México, no. 100 (abril-julio 
1968): 30-35.



Bibliografía 663

AM Redacción. “Mario Pani.” Arquitectura México, no. 100 (abril-julio 1968): 
56-63.

AM Redacción. “Pedro Ramírez Vázquez.” Arquitectura México, no. 100 (abril-
julio 1968): 64-71.

AM Redacción. “Juan Sordo Madaleno.” Arquitectura México, no. 100 (abril-
julio 1968): 78-83.

AM Redacción. “Mathias Goeritz.” Arquitectura México, no. 100 (abril-julio 
1968): 97-104.

Th e Architectural Review (AR)
AR Redacción. “Pictures in the street.” Th e Architectural Review 112, no. 672 

(diciembre 1952): 404.
AR Redacción. “Mexican architecture.” Th e Architectural Review 117, no. 702 

(junio 1955): 361.
AR Redacción. “Shell-vaulting in Mexico.” Th e Architectural Review 118, no. 

708 (diciembre 1955): 351-352.
AR Redacción. “Th eatre in Mexico City.” Th e Architectural Review 123, no. 733 

(febrero 1958): 110-13.
AR Redacción. “Th e Foreign Section.” Th e Architectural Review 124, no. 739 

(agosto 1958): 86-99.
AR Redacción. “Condominio in Acapulco.” Th e Architectural Review 128, no. 

762 (agosto 1960): 96.
AR Redacción. “Four foreign houses.” Th e Architectural Review 128, no. 765 

(noviembre 1960): 329-40.
AR Redacción. “Th e modesty of F. Candela.” Th e Architectural Review 131, no. 

782 (abril 1962): 227.
AR Redacción. “Mexican Embassy.” Th e Architectural Review 132, no. 788 

(octubre 1962): 233.
AR Redacción. “Mexican Stadium: two competition projects.” Th e Architectural 

Review 132, no. 789 (noviembre 1962): 305-6.
AR Redacción. “Caribbean embassies. Mexico and Havana.” Th e Architectural 

Review 135, no. 804 (febrero 1964): 84.
AR Redacción. “Glass walls patent glazing tradition in Mexico.” Th e 

Architectural Review 135, no. 808 (junio 1964): 391.
AR Redacción. “Puebla Cultural Centre.” Th e Architectural Review 136, no. 812 

(octubre 1964): 236.
AR Redacción. “Shells in Distress.” Th e Architectural Review 141, no. 844 (junio 

1967): 405.
AR Redacción. “Public Palaces.” Th e Architectural Review 142, no. 848 (octubre 

1967): 249.
AR Redacción. “Private palaces.” Th e Architectural Review 142, no. 848 (octubre 

1967): 249-50.
AR Redacción. “Mexico Olympics.” Th e Architectural Review 144, no. 859 

(septiembre 1968): 221-23.
AR Redacción. “Round the Pavilions. Mexico.” Th e Architectural Review 148, 

no. 882 (agosto 1970): 126-27.
AR Redacción. “Mexico City Metro.” Th e Architectural Review 148, no. 885 

(noviembre 1970): 324.



Bibliografía664

Architectural Record (AREC)
AREC Redacción. “National Teachers’ Schools.” Architectural Record 102, no. 1 

(julio 1947): 76-77.
AREC Redacción. “A center for mothers and infants.” Architectural Record 102, 

no. 2 (agosto 1947): 79-84.
AREC Redacción. “National Teachers’ Schools, Mexico City, Mexico.” 

Architectural Record 104, no. 1 (julio 1948): 10.
AREC Redacción. “Well designed commercial building in Mexico.” 

Architectural Record 106, no. 1 (julio 1949): 110-15.
AREC Redacción. “New Medical Buildings in other countries.” Architectural 

Record 113, no. 2 (febrero 1953): 20.
AREC Redacción. “57th Architectural League Annual Honors.” Architectural 

Record 115, no. 4 (abril 1954): 10.
AREC Redacción. “Hilton Plus Statler. A big client gets bigger.” Architectural 

Record 116, no. 4 (octubre 1954): 154-55.
AREC Redacción. “Building Types Studies Number 221: Offi  ce Buildings. 

Fenestration.” Architectural Record 117, no. 4 (abril 1955): 198-203.
AREC Redacción. “Th e Photographers Win.” Architectural Record 118, no. 1 

(julio 1955): 15.
AREC Redacción. “A Survey of Architecture in Latin America.” Architectural 

Record 119, no. 1 (enero 1956): 56, 60, 330 y 334.
AREC Redacción. “Tropical House arcs to Ocean Panorama.” Architectural 

Record 120, no. 3 (septiembre 1956): 202-204.
AREC Redacción. “Continental Hilton Mexico City,” Architectural Record 121, 

no. 5 (mayo 1957): 232-35.
AREC Redacción. “Two Offi  ce Buildings.” Architectural Record 121, no. 6 

(junio 1957): 207-14.
AREC Redacción. “Mexican Headquarters for Bacardi Rum.” Architectural 

Record 127, no. 4 (abril 1960): 178-79.
AREC Redacción. “Apartments, Mexico City, Mexico.” Architectural Record 

129, no. 3 (marzo 1961): 212.
AREC Redacción. “Mexico City Scene of UIA Meeting and Pacifi c RIM 

Architectural Conference.” Architectural Record 134, no. 4 (octubre 
1963): 10.

AREC Redacción. “Candela.” Architectural Record 134, no. 6 (diciembre 1963): 
42 y 50.

AREC Redacción. “Latin America.” Architectural Record 134, no. 6 (diciembre 
1963): 50.

AREC Redacción. “Preview: New York World’s Fair 1964-1965.” Architectural 
Record 135, no. 2 (febrero 1964): 137-44.

Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura (BDGA)
BDGA Redacción. “El viii Congreso Panamericano de Arquitectos.” Boletín 

de Información de la Dirección General de Arquitectura vii (primer 
trimestre 1953): 28-32.

Casabella (C)
C Redacción. “Uffi  ci per lo stabilimento della Bacardi Rum Co. a Città del 

Messico.” Casabella Continuitá, no. 228 (junio 1959): 13-14.
C Redacción. “Strutture e Strutturalismo: Una lettera di Felix Candela.” 

Casabella Continuitá, no. 232 (octubre 1959): 48-53.



Bibliografía 665

C Redacción. “Una mostra dell’architettura messicana a Milano.” Casabella 
Continuitá, no. 255 (septiembre 1961): 60.

C Redacción. “Art in Latin American Architecture.” Casabella Continuitá, no. 
280 (octubre 1963): 56.

C Redacción. “Candela: Th e Shell Builder.” Casabella Continuitá, no. 285 
(marzo 1964): 57.

C Redacción. “La xiii Triennale di Milano. Il Percorso Espositivo.” Casabella, 
no. 290 (agosto 1964): 18-31.

C Redacción. “Neues Bauen in der Welt.” Casabella Continuitá, no. 306 (junio 
1966): 77.

C Redacción. “Incontro di giovani architetti in occasione dei Giochi Olimpici 
di Città del Messico.” Casabella, no. 323 (febrero 1968): 68.

Domus (D)
D Redacción. “Una abitazione messicana.” Domus, no. 259 (junio 1951): 56.
D Redacción. “Sedie messicane.” Domus, no. 281 (abril 1953): 50-51.
D Redacción. “Struttura e colore.” Domus, no. 299 (octubre 1954): 47-48.
D Redacción. “Una chiesa al Messico.” Domus, no. 308 (julio 1955): 2.
D Redacción. “Breve documentario di Felix Candela.” Domus, no. 319 (junio 

1956): 3-5.
D Redacción. “Aeroporto in Messico.” Domus, no. 320 (julio 1956): 6.
D Redacción. “Barragán a Città del Messico.” Domus, no. 321 (agosto 1956): 

1-7.
D Redacción. “Alla XII Triennale: la scuola rurale messicana.” Domus, no. 373 

(diciembre 1960): 13-16.
D Redacción. “Scuola messicana in Sicilia.” Domus, no. 378 (mayo 1961): 37.
D Redacción. “Milano: 14 Triennale.” Domus, no. 466 (septiembre 1968): 14-

40.
D Redacción. “Zacatenco/Messico: Incontro di giovani architetti in occasione 

dei XIX Giochi Olimpici.” Domus, no. 466 (septiembre 1968), s/p.
D Redacción. “Flash Segnalazione.” Domus, no. 474 (mayo 1969): 18.
D Redacción. “Il colore è un segnale.” Domus, no. 492 (noviembre 1970): 20-25.

Hogar y Arquitectura (HyA)
HyA Redacción. “Resumen de revistas.” Hogar y Arquitectura, no. 38 (enero-

febrero 1962): 65-66.
HyA Redacción. “vii Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos,” 

Hogar y Arquitectura, no. 54 (septiembre-octubre de 1964): 68-72.
HyA Redacción. “Hipertrofi a técnica.” Hogar y Arquitectura, no. 57 (marzo-

abril 1965): 78.
HyA Redacción. “Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid.” 

Hogar y Arquitectura, no. 64 (mayo-junio 1966): 22-29.
HyA Redacción. “La plástica del hormigón armado.” Hogar y Arquitectura, no. 

64 (mayo-junio 1966): 57-64.
HyA Redacción. “Arquitectura. Agosto 1968.” Hogar y Arquitectura, no. 78 

(septiembre-octubre 1968): 146.

Informes de la Construcción (IC)
IC Redacción. “Hotel del Prado.” Informes de la Construcción, no. 33 (agosto-

septiembre 1951): s/p.



Bibliografía666

IC Redacción. “Méjico.” Informes de la Construcción, no. 35 (noviembre 1951): 
s/p.

IC Redacción. “Conservatorio nacional de música (México).” Informes de la 
Construcción, no. 45 (noviembre 1952): s/p.

IC Redacción. “Puesto de gasolina, recambios y talleres de reparación 
(Méjico).” Informes de la Construcción, no. 48 (febrero 1953), s/p.

IC Redacción. “Centro urbano ‘Presidente Juárez’.” Informes de la Construcción, 
no. 56 (diciembre 1953): s/p.

IC Redacción. “La Ciudad Universitaria de México.” Informes de la 
Construcción, no. 58 (febrero 1954): s/p.

IC Redacción. “Méjico.” Informes de la Construcción, no. 59 (marzo 1954): s/p.
IC Redacción. “Méjico.” Informes de la Construcción, no. 64 (octubre 1954): s/p.
IC Redacción. “Anexo deportivo en Méjico.” Informes de la Construcción, no. 65 

(noviembre 1954), s/p.
IC Redacción. “Iglesia de san Luis Gonzaga en Guadalajara.” Informes de la 

Construcción, no. 66 (diciembre 1954): s/p.
IC Redacción. “Méjico.” Informes de la Construcción, no. 72 (junio-julio 1955): 

s/p.
IC Redacción. “Nuevo centro de comunicaciones en Méjico.” Informes de la 

Construcción, no. 73 (agosto-septiembre 1955): s/p.
IC Redacción. “Banco de Méjico, en Veracruz.” Informes de la Construcción, no. 

75 (noviembre 1955): s/p.
IC Redacción. “Lorenzo Carrasco y Guillermo Rossell.” Informes de la 

Construcción, no. 76 (diciembre 1955): s/p.
IC Redacción. “El nuevo edifi cio de ofi cinas auto-mex.” Informes de la 

Construcción, no. 76 (diciembre 1955): s/p.
IC Redacción. “Enrique de la Mora y Palomar.” Informes de la Construcción, no. 

76 (diciembre 1955): s/p.
IC Redacción. “Sala de fi estas Jacaranda.” Informes de la Construcción, no. 80 

(abril 1956): s/p.
IC Redacción. “Méjico.” Informes de la Construcción, no. 85 (noviembre 1956), 

s/p.
IC Redacción. “Hormigón: material noble de hoy.” Informes de la Construcción, 

no. 86 (diciembre 1956): s/p.
IC Redacción. “Méjico.” Informes de la Construcción, no. 86 (diciembre 1956): 

s/p.
IC Redacción. “Iglesia de la Virgen Milagrosa.” Informes de la Construcción, no. 

86 (diciembre 1956): s/p.
IC Redacción. “Aeropuerto central.” Informes de la Construcción, no. 91 (mayo 

1957): s/p.
IC Redacción. “Casa Ramis.” Informes de la Construcción, no. 108 (febrero 

1959): s/p.
IC Redacción. “Monumento funerario.” Informes de la Construcción, no. 116 

(diciembre 1959): s/p.
IC Redacción. “El problema de las cimentaciones en la ciudad de Méjico.” 

Informes de la Construcción, no. 145 (noviembre 1962): s/p.
IC Redacción. “México.” Informes de la Construcción, no. 179 (abril 1966): 137.
IC Redacción. “México.” Informes de la Construcción, no. 180 (mayo 1966): 99.
IC Redacción. “Dos mercados en México.” Informes de la Construcción, no. 181 

(junio 1966): 25-32.



Bibliografía 667

IC Redacción. “Dos museos en México.” Informes de la Construcción, no. 182 
(julio 1966): 33-43.

IC Redacción. “Vivienda residencial – México.” Informes de la Construcción, no. 
184 (octubre 1966): 27-31.

IC Redacción. “Dos museos en México.” Informes de la Construcción, no. 188 
(marzo 1967): 15-23.

IC Redacción. “xix Olimpiada.” Informes de la Construcción, no. 205 
(noviembre 1968): 5.

IC Redacción. “Palacio de los Deportes.” Informes de la Construcción, no. 205 
(noviembre 1968): 6-12.

IC Redacción. “Estadio olímpico de la Ciudad Universitaria.” Informes de la 
Construcción, no. 205 (noviembre 1968): 13-16.

IC Redacción. “Piscina y Gimnasio Olímpicos.” Informes de la Construcción, 
no. 205 (noviembre 1968): 23-27.

IC Redacción. “Levantamiento de pesas y Teatro Insurgentes.” Informes de la 
Construcción, no. 205 (noviembre 1968): 34-35.

IC Redacción. “Características de las instalaciones adaptadas.” Informes de la 
Construcción, no. 205 (noviembre 1968): 39.

IC Redacción. “Villa Olímpica.” Informes de la Construcción, no. 205 
(noviembre 1968): 40-43.

IC Redacción. “Villa cultural o villa Coapa.” Informes de la Construcción, no. 
205 (noviembre 1968): 44.

Progressive Architecture (PA)
PA Redacción. “Resort Hotel south of the border.” Progressive Architecture 34, 

no. 6 (junio 1953): 15-16.
PA Redacción. “Further comment (cool to hot) on Ciudad Universitaria,” 

Progressive Architecture 35, no. 2 (febrero 1954): 13-14.
PA Redacción. “Toward new structural concepts.” Progressive Architecture 35, 

no. 6 (junio 1954): 83.
PA Redacción. “Work of Felix Candela.” Progressive Architecture 36, no. 7 (julio 

1955): 106-15.
PA Redacción. “Genius: miraculous.” Progressive Architecture 36, no. 9 

(septiembre 1955): 13.
PA Redacción. “Doubly-curved, thin shell concrete slab for chapel.” Progressive 

Architecture 37, no. 10 (octubre 1956): 139-45.
PA Redacción. “Experimental Museum: Mexico City.” Progressive Architecture 

37, no. 12 (diciembre 1956): 89-91.
PA Redacción. “To mark Mexican Satellite City.” Progressive Architecture 38, no. 

10 (octubre 1957): 94.
PA Redacción. “One-Level Finger System: Mexico City.” Progressive 

Architecture 38, no. 12 (diciembre 1957): 96-99.
PA Redacción. “One-Level frontal system: Acapulco, Mexico.” Progressive 

Architecture 38, no. 12 (diciembre 1957): 100-101.
PA Redacción. “Recent work of Mexico’s Felix Candela.” Progressive 

Architecture 40, no. 2 (febrero 1959): 132-39.
PA Redacción. “Can a man be architect, engineer, and builder?” Progressive 

Architecture 40, no. 2 (febrero 1959): 140-41.
PA Redacción. “P/A Views.” Progressive Architecture 40, no. 11 (noviembre 

1959): 51.



Bibliografía668

PA Redacción. “Paso Doble on the Double.” Progressive Architecture 42, no. 1 
(enero 1961): 60.

PA Redacción. “News of Art.” Progressive Architecture 43, no. 4 (abril 1962): 82.
PA Redacción. “Th e busy architect’s guide to the World’s fair.” Progressive 

Architecture 45, no. 10 (octubre 1964): 223-38.
PA Redacción. “Th e Great Stone Face.” Progressive Architecture 46, no. 9 

(septiembre 1965): 50 y 52.
PA Redacción. “La Plaza de los Conos.” Progressive Architecture 47, no. 6 (junio 

1966): 203-4.
PA Redacción. “Olympiad in Mexico: 1968.” Progressive Architecture 48, no. 1 

(enero 1967): 48.
PA Redacción. “What makes ‘the best museum in the world’?” Progressive 

Architecture 48, no. 2 (febrero 1967): 98-105.
PA Redacción. “Updated technique seals stadium roof.” Progressive Architecture 

49, no. 11 (noviembre 1968): 140-41.
PA Redacción. “Everyman’s Mexican Home.” Progressive Architecture 50, no. 6 

(junio 1969): 82-91.
PA Redacción. “Mexican Man Hole.” Progressive Architecture 50, no. 10 

(octubre 1969): 6.
PA Redacción. “O’Gorman Cave House Disappears.” Progressive Architecture 

51, no. 3 (marzo 1970): 40.

RIBA Journal (RIBA)
RIBA Redacción. “Review of Periodicals,”Journal of the RIBA 52, no. 12 

(octubre 1945): 368-369.
RIBA Redacción. “Mexican architecture: exhibition at the RIBA.” RIBA Journal 

62, no. 5 (mayo 1955): 282-85.
RIBA Redacción. “1963 Congress and Assembly of the International Union of 

Architects.” RIBA Journal 70, no. 3 (marzo 1963): 92.
RIBA Redacción. “VIIth Congress Havana Cuba.” RIBA Journal 70, no. 11 

(noviembre 1963): 433-34.
RIBA Redacción. “Th e Seventh Congress of the IUA.” RIBA Journal 70, no. 12 

(diciembre 1963): 478-80.
RIBA Redacción. “Young architects in Mexico.” riba Journal 75, no. 1 (enero 

1968): 10.
RIBA Redacción. “Building for recreation,” RIBA Journal 75, no. 10 (octubre 

1968): 456-468.
RIBA Redacción. “A History of Latin American Art and Architecture from pre-

Columbian times to the present.” RIBA Journal 77, no. 6 (junio 1970): 
277.

Revista Nacional de Arquitectura (RNA)
RNA Redacción. “Arquitectura Mexicana.” Revista Nacional de Arquitectura, 

no. 98 (febrero 1950): 47-58.
RNA Redacción. “Local de ‘Iberia’ en la Ciudad de Méjico.” Revista Nacional de 

Arquitectura, no. 108 (diciembre 1950): 532.
RNA Redacción. “viii Congreso Panamericano de Arquitectos. Méjico 1952.” 

Revista Nacional de Arquitectura, no. 127 (julio 1952): 38.
RNA Redacción. “Cuevas experimentales.” Revista Nacional de Arquitectura, 

no. 171 (marzo 1956): 34-35.



Bibliografía 669

RNA Redacción. “¿Qué orientación debe darse al arte sacro actual?” Revista 
Nacional de Arquitectura, no. 189 (septiembre 1957): 21-31.

RNA Redacción. “Seminario menor en el Km. 17,5 de la carretera México-
Toluca.” Revista Nacional de Arquitectura, no. 196 (abril 1958): 37-46.

Techniques et Architecture (T&A)
T&A Redacción. “Bureaux de la sécurité sociale à Mexico.” Techniques et 

Architecture 11, no. 5 (junio 1952): 16-18.
T&A Redacción. “Cité universitaire de Mexico.” Techniques et Architecture 11, 

no. 6 (julio 1952): 13-18.
T&A Redacción. “Succursale de la Banque Nationale à Mexico.” Techniques et 

Architecture 14, no. 9-10 (marzo 1955): 46-47.
T&A Redacción. “Constructions en voiles minces, au Mexique.” Techniques et 

Architecture 15, no. 4 (enero 1956): 117-19.
T&A Redacción. “Deux résidences dans les jardins du Pedregal.” Techniques et 

Architecture 17, no. 4 (septiembre 1957): 104-5.
T&A Redacción. “Museé d’Anthropologie et d’Histoire.” Techniques et 

Architecture 25, no. 4 (mayo-junio 1965): 14-15.
T&A Redacción. “Immeuble tour à Mexico.” Techniques et Architecture 26, no. 6 

(junio 1966): 144-45.
T&A Redacción. “Mexico: Palais des Sports.” Techniques et Architecture 30, no. 

5 (junio 1969): 78-79.

Urbanisme (U)
U Redacción. “Mathias Goeritz: des phares pour la cité future.” Urbanisme, no. 

92 (1966): 60-61.

Zodiac (Z)
Z Redacción. “An administrative building in Mexico.” Zodiac, no. 10 (junio 

1962): 182-87.




