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RESUMEN 
La necesidad de una continua renovación y creación de contenidos en las disciplinas es una 

actividad ligada a la investigación, en la arquitectura dicha renovación es más dinámica por 

su estrecha relación con la cultura y la vida social. Entre los principales conceptos de la 

arquitectura se encuentra: el proyecto arquitectónico, cuya importancia justifica que se 

someta a revisiones constantes desde perspectivas variadas para aportar al desarrollo del 

conocimiento interdisciplinar. La noción de proyecto arquitectónico manejada en este 

documento contempla tanto la representación, la idea y el proceso. Los problemas a los que 

se enfrenta el proyecto son: la pérdida total o parcial del material proyectual relacionado con 

la falta de valoración en México del mismo y la escasez de herramientas o criterios para la 

valoración del proyecto arquitectónico. Esta problemática lleva a proponer las siguientes 

premisas: 1) Que el proyecto arquitectónico es producto de la cultura y 2) Que el proyecto 

arquitectónico posee un potencial patrimonial. Ambas premisas son el punto de partida de la 

tesis que lleva a afirmar que 3) El proyecto arquitectónico puede considerarse como 

patrimonio cultural y disciplinar. Para comprobar esta hipótesis se han escogido dos 

proyectos urbano-arquitectónicos de la sede de la Universidad Veracruzana en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz en la actual Lomas del Estadio: El primero de 1925 donde se incluye una 

Ciudad Universitaria y una Ciudad Jardín proyectado por el Ing. Modesto C. Rolland; y el 

segundo de 1958, proyectado como ampliación de la Zona Universitaria por el Arq. Alberto 

Mendoza Bridat. En ambos proyectos se interpretarán los valores patrimoniales culturales y 

disciplinares, que poseen valor de uso, formal y simbólico–significativo, según lo propuesto 

por Josep Ballart. Para ello, se hace un acercamiento al contexto total donde surgieron y así 

interpretar las intenciones arquitectónicas reflejadas en el proyecto, los ideales y expectativas 

de una época y los valores de una comunidad.  

ABSTRACT 
The need for a continuous renovation and creation of new contents within all disciplines is an 

activity directly related to investigation, which in Architecture is linked directly to culture 

and social living. Within the main concepts of architecture you may find the architectural 

project, its importance justifies its being constantly reviewed from a variety of perspectives to 

help improve the development of an interdisciplinary knowledge. The notion of the 

architectural project as viewed in this document will contemplate as representation, idea and 

process. The problems which the project faces are: the lack of importance related to the 

project in Mexico that results in the partial or total loss of the project material and the few 

criteria and tools for assessing it. This problem has led us to come with the following 

premises: 1) The architectural project is a product of culture 2) Architectural project has 

heritage potential. Both premises are the basis of this thesis and it leads us to assert that 

3) Architectural projects that can be considered as cultural and disciplinary. To prove this 

hypothesis in a practical manner, two urban-architectural complexes projects for the 

Universidad Veracruzana at Xalapa, Veracruz where now Lomas del Estadio is located have 

been chosen. The first one was projected in 1925 by the Engineer Modesto C. Rolland 

includes the university campus and the garden city; the second one as projected in 1958 by 

the Architect Alberto Mendoza Bridat. On both projects, cultural and disciplinary heritage 

values will be interpreted, using the use value, the formal value and the significant-symbolic 

value proposed by Josep Ballart. It is necessary to know the total context in which these 

projects were conceived to be able to interpret the architectural intentions reflected on the 

project itself, ideals and expectation of a certain time and the core values of its society. 



7 

 

CONTENIDO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE TESIS 4 

AGRADECIMIENTOS…………………………………………5 

RESUMEN ……………………………………………….….6 

ABSTRACT …………………………………………………..6 

INTRODUCCIÓN………………………………………………9 

CAPÍTULO I. LA COMPLEJIDAD Y LA RELACIÓN DEL 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO  Y EL PATRIMONIO. 12 

I.1. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. ....................................................................... 12 

I.1.1. El desarrollo histórico del proyecto arquitectónico. ................................................ 12 

I.1.2. El proyecto arquitectónico durante el siglo XX. ..................................................... 17 

I.1.3. Nociones contemporáneas del proyecto arquitectónico. ......................................... 22 

I.2. EL PATRIMONIO......................................................................................................... 25 

I.2.1. Breve reseña histórica del patrimonio. .................................................................... 25 

I.2.2. Sobre la noción de patrimonio. ............................................................................... 28 

I.2.3. Sobre el patrimonio cultural .................................................................................... 33 

I.2.4. Sobre el patrimonio disciplinar. .............................................................................. 35 

I.3. METODOLOGIA Y CRITERIOS PARA LA VALORACION PATRIMONIAL DEL 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO. ................................................................................... 36 

CAPITULO II. PROYECTO DEL CONJUNTO URBANO DE 

LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y LA CIUDAD JARDIN EN 

XALAPA, VER DE 1925. .......................................................... 40 

II.1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .............................................................................. 42 

II.2 VALORACIÓN DEL PROYECTO DE LA ZONA UNIVERSITARIA. .................... 46 

II.2.1. Valor de uso. .......................................................................................................... 46 

II.2.2. Valor simbólico-significativo. ............................................................................... 54 

II.2.3. Valor formal ........................................................................................................... 63 

II.3. CONCLUSIONES SOBRE EL PROYECTO DEL CONJUNTO URBANO DE LA 

UNIVERSIDAD Y CIUDAD JARDIN DE 1925 Y SU DENOMINACIÓN COMO 

PATRIMONIO. .................................................................................................................... 66 



8 

 

CAPITULO III. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL 

CONJUNTO DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE 1958 POR 

EL ARQ. ALBERTO MENDOZA BRIDAT. ......................... 70 

III.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................ 71 

III. 2.  VALORACIÓN DEL PROYECTO DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE LA UV 

DE 1958................................................................................................................................ 76 

III.2.1. Valor de uso. ......................................................................................................... 76 

III.2.2. Valor simbólico-significativo. .............................................................................. 82 

III.2.3. Valor formal. ........................................................................................................ 86 

III.3. CONCLUSIONES SOBRE EL PROYECTO DEL CONJUNTO URBANO DE LA 

ZONA UNIVERSITARIA DE LA UV DE MEDIADOS DE LOS 50`S Y SU 

DENOMINACIÓN COMO PATRIMONIO. ...................................................................... 91 

III.4. LA ZONA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN LA 

ACTUALIDAD. ................................................................................................................... 94 

IV. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES. ........................... 100 

BIBLIOGRAFÍA. ..................................................................... 105 

ÍNDICE DE FIGURAS. ........................................................... 110 

ÍNDICE DE TABLAS. ............................................................. 115 

ÍNDICE DE ESQUEMAS. ...................................................... 115 

ABREVIATURAS. ................................................................... 116 

ANEXOS. ……………………………………………….117 

ANEXO1. TRANSCRIPCIÓN DEL PRIMER MANIFIESTO ESTRIDENTISTA. ....... 117 

ANEXO 2. DOCUMENTO EMITIDO POR EL H.GOBIERNO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ EN 1925. ...................................................................................................... 122 

ANEXO 3. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE EJIDOS EN XALAPA, VER. SIN FECHA.

 ............................................................................................................................................ 125 

ANEXO 4. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

UNESCO ............................................................................................................................ 126 

 

 

 



9 

 

Siempre que los hombres de las primeras épocas introducían una palabra creían haber 

realizado un descubrimiento, haber resuelto un problema. ¡Qué error el suyo! Lo que 

habían hecho era plantear un problema y levantar un obstáculo que dificultaba su 

solución. Ahora, para llegar al conocimiento, hay que ir tropezando con palabras que 

se han hecho duras y eternas como piedras, hasta el punto de que es más difícil que 

nos rompamos una pierna al tropezar con ellas que romper una palabra.
1
 

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de las disciplinas según Jorge Sarquis depende de que “(…) los campos 

renuevan sus contenidos permanentemente (…) además creen nuevos y se integran otros 

para abordar objetos de conocimiento que así lo exigen”
2
 , considera que el campo de la 

investigación es responsable de “(…) dos actividades básicas: una productora de 

conocimiento (…) y otra de reflexión, búsqueda y aplicación de criterios de evaluación 

coherente, y sistemática y productora de teorías”
3
. En la arquitectura, Sarquis expone la 

importancia de la investigación proyectual debido a su papel como intermediario entre la 

formación de arquitectos y la actividad profesional volviéndola la encargada de la renovación 

de conocimientos disciplinares. Otros autores consideran que esta responsabilidad es de la 

teoría y la crítica arquitectónica. A pesar de estas discrepancias, existe un consenso entre 

varios autores de la importancia de la renovación de conceptos, términos y teorías básicas 

para el desarrollo de la disciplina arquitectónica.  

El proyecto arquitectónico es uno de los ejes principales de la disciplina, 

desarrollado tanto en el ámbito profesional como en el académico, su importancia es 

reafirmada por los diversos textos especializados que existen a su alrededor, en los que la 

discusión gira en torno a tres factores: su naturaleza: su historia, su definición y sus 

componentes; su valor: histórico (como noción y metodología arquitectónica que tiene un 

desarrollo histórico), cultural (como reflejo de una sociedad o sección de la misma) y 

epistemológico (como generador de conocimiento) y su problemática.  

La problemática a la que se enfrenta esta tesis es, en primer lugar, la falta de 

valorización del proyecto arquitectónico en México lo cual repercute en la pérdida total o 

parcial del material proyectual; y en segundo lugar, la escasez de herramientas o criterios 

para interpretarlo o valorarlo. Esto nos lleva a la conclusión de que la importancia y 

complejidad del proyecto arquitectónico justifica su revisión constante desde diversas 

perspectivas con el fin de aportar al desarrollo del conocimiento intradisciplinar.  

Dicha necesidad de revisión constante se ve acentuada por la crisis de paradigma
4
 a 

la que se han enfrentado diversas disciplinas desde el siglo XX. En la arquitectura, dicha 

crisis resulta lógica debido a la estrecha relación entre la arquitectura, la cultura y la vida 

social. Marina Waisman desde la historia considera a la arquitectura una “(…) actividad 

ligada de un modo particularmente complejo a la vida social, y de ahí que la hayan afectado 

                                                 
1 Nietzsche, Friederich citado por Tafuri Manfredo. La esfera y el laberinto. 4º Edición. Barcelona, España: Gustavo Gili. 1984(1980). Pp. 

1. ISBN 8425211719. 
2 Sarquis, Jorge. Itinerarios de proyecto I: ficción epistemológica. 1º Edición. Buenos Aires, Argentina: Ed. Nobuko. 2003. pp. 30. ISBN. 
9871135408.  
3 Ibíd. pp. 120. 
4 Kuhn, T.S. La estructura de las revoluciones científicas. 16º Edición. México, D.F: Ed. Fondo de Cultura Económica. 2000(1962). ISBN 
9681604431. 
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más gravemente que a otras las contradicciones y desajustes producidos en la estructura de 

la sociedad por los grandes cambios de los últimos dos siglos”
5
 y reafirmando esta relación 

entre arquitectura y cultura, Alfonso Corona Martínez expresa que “la arquitectura es una 

reliquia cultural”
6
 . Esto lleva a una primera premisa básica en la tesis: dado que el proyecto 

arquitectónico es parte de la disciplina arquitectónica y esta a su vez es producto de la cultura 

– como afirman los anteriores autores - por lo tanto el proyecto arquitectónico es un producto 

cultural. 

Una vez establecido el carácter cultural del proyecto; como toda manifestación 

cultural, contiene este la potencialidad para asumirse como un patrimonio. Específicamente 

con la noción propuesta por Llorenç Pratz para quién el patrimonio es una construcción 

social.  Ya que según el autor los objetos culturales poseen un potencial patrimonial si se 

legitiman a través de criterios extraculturales. Lo cual nos lleva a la segunda premisa básica 

de la tesis: al ser el proyecto arquitectónico un objeto cultural y a su vez los objetos culturales 

poseer un potencial patrimonial, por lo tanto el proyecto arquitectónico puede considerarse 

con potencial patrimonial. 

Estas dos premisas apoyan la afirmación central de la tesis que: Los proyectos 

arquitectónicos de manera particular pueden ser considerados como patrimonio cultural y/o 

disciplinar si cumplen con alguno de los valores extraculturales. Con este razonamiento, se 

enfrenta la problemática de desvalorización planteada, al asignar y realzar el  valor de ciertos 

proyectos arquitectónicos desde una perspectiva patrimonial. Hasta este punto no se ha 

mencionado a que noción de proyecto arquitectónico se adscribirá la tesis, se utilizará una 

perspectiva amplia del proyecto arquitectónico donde  se pueda incluir tanto las 

representaciones – gráficas, literarias, testimoniales- como el proceso de proyectación que 

culmina con la obra construida. No se encuentran dentro de los alcances y objetivos de esta 

tesis el generar una alternativa institucional al problema de perdida de materiales 

proyectuales, como un programa de recuperación o conservación, sino el remarcar su 

importancia a nivel disciplinar y cultural. Para corroborar la cualidad patrimonial se valoraran 

dos proyectos urbano-arquitectónicos e históricos del Estado de Veracruz.  

Con respecto al segundo problema, se propondrá  una serie de criterios generales o 

metodología general para valorar al proyecto arquitectónico desde la perspectiva patrimonial, 

donde se integrarán propuestas que van desde la antropología, la filosofía hasta la historia de 

la arquitectura. Estos criterios se aplicarán a los proyectos particulares seleccionados con el 

fin de determinar si poseen valores que los clasifiquen como: patrimonio disciplinar - al 

reflejar una forma de entender la arquitectura, las tendencias de la época, la técnicas 

constructivas ampliando el bagaje de conocimiento disciplinar - y como patrimonio cultural - 

al observar los ideales y expectativas de una época, los valores de una comunidad -.  

                                                 
5 Waisman, Marina. La estructura histórica del entorno. 3º Edición. Buenos Aires, Argentina: Ed. Nueva Visión. 1985 (1972). pp. 15. ISBN 

9506020345.  
6Corona Martínez, Alfonso. Ensayo sobre el proyecto. 3º Edición. Buenos Aires, Argentina: Ed. Kliczkowski. 1998(1990). pp. 55. ISBN 
9509575291.  
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En otras palabras se buscará responder desde una visión patrimonial ¿Cuáles son y 

en donde radican los valores culturales y disciplinares de los proyectos arquitectónicos 

seleccionados?  

La lectura del proyecto desde esta perspectiva patrimonial ha sido poco explorada, 

aunque si existen algunos trabajos lo abordan como: La construcción del patrimonio 

disciplinar
7
 y La construcción del valor patrimonial desde la apropiación del espíritu del 

lugar
8
.  

Los casos de estudio seleccionados para corroborar el razonamiento propuesto y los 

criterios de valoración propuestos son:  

1. El proyecto de conjunto urbano-arquitectónico de la Ciudad Universitaria y la 

Ciudad Jardín en Xalapa, Ver de 1925 durante el gobierno del Gral. Heriberto Jara Corona y 

proyectado por el Ing. Modesto C. Rolland.   

2. El proyecto de la zona universitaria de la Universidad Veracruzana en Xalapa, 

Ver de 1958 por el primer director de la Facultad de Arquitectura el Arq. Alberto Mendoza 

Bridat, con una idea de campus universitario integral.  

La estructura de la tesis se presenta en tres capítulos: 

En el primer capítulo se desarrolla el discurso teórico a partir de dos conceptos: el 

proyecto arquitectónico y el patrimonio. Para una mejor comprensión se abordan estos 

conceptos desde su complejidad, desarrollo histórico, situación actual  y problemática. 

Además se establece su relación corroborando las siguientes aseveraciones básicas: 

1. El proyecto arquitectónico en general es producto de una cultura. 

2. El proyecto arquitectónico posee potencial patrimonial. 

3. Los proyectos arquitectónicos particulares pueden considerarse como 

patrimonio cultural y disciplinar cuando se pueden reconocer ciertos valores o criterios
9
. 

Finalmente se expone la metodología propuesta para resolver el segundo problema 

mencionado y valorar los casos de estudio desde la perspectiva interdisciplinaria. En el 

segundo y tercer capítulos se aplicarán dichas herramientas metodológicas y los criterios de 

valor a los casos de estudio mencionados. Se exponen los materiales proyectuales recabados, 

junto con una  descripción – desde técnica hasta formal o plástica - del proyecto y su 

valoración como patrimonio cultural o disciplinar. Para comprender plenamente los proyectos 

arquitectónicos particulares es necesario “(…) el estudio de los sistemas sociales, económicos 

y tecnológicos de la historia humana (…)”
10

 , con lo cual se puede conocer el contexto total
11

 

que lo envolvió. 

                                                 
7 Boix, Fernando, et al. La construcción del patrimonio disciplinar Tomo I. 1º Edición. Rosario, Argentina: UNR Editorial. 2005. pp. 13 y 
14. ISBN 9506735298.  
8 Potenzoni, Adriana y Giudici, Fernando. La construcción del valor patrimonial desde la apropiación del espíritu del lugar. En 16 

Asamblea general y simposio científico internacional. Canadá. 2008. pp. 4 y 5. Disponible en: http://openarchive.icomos.org/209/.  
9Ballart Hernández, Josep. Gestión del patrimonio cultural. 2º Edición. Barcelona, España: Ed. Ariel patrimonio. 2005 (2001). pp. 61. ISBN 

8434466430.  
10 Spiro, Kostof. Historia de la arquitectura. 2º Edición. Madrid España: Ed. Alianza. 1988. pp. 23. ISBN 8420679968.  
11 Ibíd., pp. 24. 
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CAPÍTULO I. LA COMPLEJIDAD Y LA RELACIÓN DEL 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO  Y EL PATRIMONIO. 
La presencia en el siglo XX de los diversos cambios políticos, económicos, sociales 

y tecnológicos influenciaron a tal grado la arquitectura que culminó en una crisis reafirmando 

la necesidad de una revisión disciplinar de sus cimientos, y el replanteo de diferentes 

nociones desde perspectivas cada vez más diversas. Con este fin se tratará de valorar al 

proyecto arquitectónico desde una visión patrimonial.  

En este capítulo se clarificará desde la teoría los dos conceptos principales de este 

documento: el proyecto arquitectónico y el patrimonio – tanto cultural como disciplinar - se 

presentará su desarrollo histórico en una sección de ―antecedentes‖. En el desarrollo del 

proyecto arquitectónico nos apoyaremos en la historia de la disciplina, mientras que del 

patrimonio se optará por una visión antropológica tomando en cuenta sus diferentes 

significados en diferentes épocas.  Posteriormente nos aproximaremos a la situación actual de 

los conceptos para finalizar en una noción de proyecto arquitectónico y patrimonio que regirá 

este documento. Posteriormente se entrelazará el proyecto arquitectónico con el patrimonio 

proporcionando un sustento teórico a las premisas antes presentadas, exponiendo la cualidad 

patrimonial del proyecto arquitectónico y los valores patrimoniales que sirven de criterios de 

valoración de los proyectos particulares presentados en los capítulos II y III. 

I.1. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

I.1.1. El desarrollo histórico del proyecto arquitectónico. 

La presentación de esta sección que comúnmente es llamada ―antecedentes‖ tiene la 

intención de explicar al proyecto arquitectónico como resultado de un proceso histórico 

rastreable en la historia de la arquitectura. La génesis del proyecto arquitectónico es 

presentada en diferentes momentos por diferentes autores dependiendo de su entendimiento 

del concepto. 

Por ejemplo para Alfonso Muñoz Cosme
12

 una de las definiciones más generales del 

proyecto arquitectónico es la manera de elaborar mentalmente futuras construcciones para 

transformar la realidad, relaciona al proyecto con representaciones gráficas hechas en códices 

de épocas antiguas como en Egipto, o las representaciones literarias que se encuentra en la 

tradición hebrea como en el libro del génesis donde Yahvé le describe a Noé con precisión la 

manera de construir el arca.  

Para otros autores inicia en el Renacimiento cuando se incorpora al humanista a las 

actividades constructivas, es a partir de este punto desde donde partiremos para la descripción 

del proceso histórico del proyecto, con “Filippo Brunelleschi considerado por algunos  el 

primer constructor capaz de “proyectar” una obra nueva sin apoyarse en la rutina de los 

oficios establecidos, pese a haber iniciado su actividad laboral en el campo de uno de ellos: 

la escultura”
13

. El proyecto de la cúpula de Santa María del Fiore de Brunelleschi ganó con 

                                                 
12Muñoz Cosme, Alfonso. El proyecto de arquitectura: Concepto, proceso y representación. 1º Edición. Barcelona, España: Ed. Reverte. 

2008. pp. 27. ISBN 978842912112. 
13Casals, Balagué Albert. El arte, la vida y el oficio de arquitecto. 1º Edición. Barcelona, España: Ed. Alianza. 2002. pp. 81. ISBN 
9788420667812.  
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su representación en maqueta. Para 1452 León Battista Alberti propone su tratado De re 

Aedificatoria donde define al arquitecto como: 

(…) aquel que con un método y un procedimiento determinados y dignos de 

admiración, haya estudiado el modo de proyectar en teoría y también de llevar a cabo 

en la práctica cualquier obra que, a partir del desplazamiento de los pesos y la unión y 

el ensamble de los cuerpos, se adecue, de una forma hermosísima, a las necesidades 

más propias de los seres humanos
14

. 

A partir de este momento en la disciplina, la actividad proyectual toma un papel 

protagónico y constante en las actividades arquitectónicas, en una búsqueda de un método o 

procedimiento aunque aún no se llegaba a encasillar en la representación gráfica al proyecto 

arquitectónico, ya que era común el uso de modelos o maquetas. Es a partir de Rafaello 

Sanzio y su proyecto de la Basílica de San Pedro en Italia, que la representación gráfica cobra 

importancia, ya que rescató la tradición clásica vitruviana de las tres proyecciones  - 

ichnographia, ortographia y scenographia – volviendo al plano la forma predominante de 

transmitir arquitectura para finales del siglo XVI. Con Andrea Palladio en su tratado – Los 

cuatro libros de la arquitectura – se observa un dominio de las representaciones en plantas, 

alzados y secciones.  

La intención de este capítulo es exponer concisamente el proceso de desarrollo del 

proyecto arquitectónico por lo que no se realizará un recorrido histórico exhaustivo -  que sin 

duda sería más completo en textos históricos especializados -, en su lugar se enunciarán tres 

momentos significativos:  

1. La culminación de un proceso que propicia la separación de los elementos 

constitutivos de la ciencia  y la realidad del mundo percibido. Alberto Pérez Gómez
15

 nos 

ayuda a navegar en este proceso explicando como la teoría, se convierte en la búsqueda de 

una metodología eficaz y económica correspondiente al pensamiento positivista separada de 

lo simbólico, lo metafísico y lo poético implantado en el pensamiento occidental. Esta 

búsqueda exhaustiva del método único existe en el hacer y enseñar arquitectura culminando 

con los escritos de  Jean Nicolás Louis Durand y la composición arquitectónica. 

2. El nacimiento del movimiento moderno como corriente de contraposición a la 

manera academicista de hacer arquitectura que se había establecido durante un siglo. Pérez 

Gómez considera que el funcionalismo o su raíz parte de la teoría de Durand  y los tratadistas 

aunque en ésta nueva forma de hacer proyectos arquitectónicos se trata de reincorporar la 

libertad, el progreso, la máquina y quitarse las ataduras de la historia y las tipologías 

arquitectónicas, aunque desembocó de nuevo en  una metodología.  

3. El tercer momento inicia a partir de la crisis del movimiento moderno, donde 

se dejó la búsqueda del método único - que obsesionó a arquitectos por siglos - y se observó 

una general aceptación a la diversidad metodológica frente una realidad fragmentada e 

inclusiva aceptando la individualidad proyectual, este momento se verá en un sub capítulo 

aparte.  

                                                 
14Rodríguez, Viqueira Manuel. Introducción a la arquitectura en México. 1º Edición. México, D.F: Ed. Limusa. 2009. pp. 15. ISBN 

9786070501302.  
15 Pérez Gómez, Alberto. La génesis y superación del funcionalismo en arquitectura. 2º Edición. México D.F: Ed. Limusa. 1980. ISBN 
968181195.  
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I.1.1.1. Durand y la composición arquitectónica. 

Alberto Pérez Gómez
16

, nos introduce en el desarrollo que tuvo a partir del 

Renacimiento la representación arquitectónica, partiendo de una forma de entender la 

arquitectura como una ¨(…) proyección de ideas, de trazos horizontales y de efigies 

verticales, que revelan un orden simbólico en el tiempo, a través de rituales y de programas¨, 

siendo la representación arquitectónica un reflejo de nuestra humanidad. Considera que en el 

Renacimiento temprano se continuó entendiendo a la arquitectura como un acto ritual, 

existiendo una relación entre las proporciones, modelos y edificios propuestos con 

significados específicos, por lo que las representaciones no eran determinadas por alguna 

lógica matemática, o económica. 

A partir del siglo XVI se inició un proceso de cambio en la visión del ser humano y 

su relación con el entorno, empezó a ganar terreno la racionalidad absoluta y verificable, una 

clase de cientificidad se gesta gracias a los avances y descubrimientos de otras disciplinas 

como la filosofía, la física y las matemáticas con personajes como Galileo Galilei, Francis 

Bacón, René Descartes e Isaac Newton. Todos estos cambios permearon sobre la manera de 

hacer arquitectura y valorar las obras construidas. Con la introducción del mundo cartesiano y 

la revolución científica antes descrita, el conflicto entre lo simbólico y lo mecánico se 

acentuó, el uso de las matemáticas para representar el mundo en un espacio homogéneo 

permeó en la representación arquitectónica. 

Envuelto en esta dinámica, Etienne Louise Boullée,  se pregunta ¿Qué es la 

arquitectura? No consideró que la definición de Vitrubio - el arte de construir – perpetrada 

desde siglos  atrás fuera correcta. Parafraseando, Boullée consideró a la disciplina tanto 

ciencia como arte, en la esfera de la ciencia se encuentran esos conocimientos necesarios para 

una construcción sólida que son aplicados en el arte entendiéndola como la esencia de la 

arquitectura donde interviene la creación o concepción de una imagen anterior, el proyecto
17

. 

 

Fig. 1. Pirámide de Etienne Louise Boullée
18

. 

Fig. 2. Cementerio de Saline
19

. 

                                                 
16 Pérez Gómez, Alberto. Perspectiva y representación arquitectónica. Montreal, Canada. Ed. McGill University. 2013. pp.74. 
17 Boullée, Etienne Louis. Ensayo sobre el arte. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili. 1985. ISBN 8425212170. 
18 http://olga-totumrevolutum.blogspot.mx/2012/08/utopicos-y-visionarios-la-arquitectura.html 
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En la historia de la arquitectura occidental la Revolución Francesa fue un parteaguas 

desde donde se polarizó la enseñanza de la arquitectura, cada lado respaldado por una 

institución educativa. Por un lado, l`Ecole des Beaux Arts de Paris que continuaba viendo a la 

arquitectura desde una perspectiva plástica-artística y l`Ecole Polytechnique fundada en 1794 

que ofrecía una preparación científica combinando ciencia, teórica y práctica, esta partición 

de la arquitectura prevalece hasta nuestros días.  

Es a partir del siglo XIX con la sistematización de la representación gráfica 

arquitectónica que el dibujo se traduce a la realidad exactamente, utilizando como 

herramienta la geometría descriptiva. La racionalización y búsqueda del método único 

culminó con  Jean Nicolás Louis Durand (1760-1834), profesor de l`Ecole Polytechnique y 

alumno de Boullée, quien consideró que esta idea previa a la obra de la que habló su maestro 

era parte importante de la arquitectura. Dos de sus principales obras son: ―Colección y 

paralelo de los edificios de todo género, antiguos y modernos‖ y ―Compendio de lecciones de 

Arquitectura‖. El autor incorporó conceptos como sencillez, economía y utilidad a su método 

uniéndoles con la ciencia, el arte y el talento. La forma de ver y hacer arquitectura de Durand 

definió la disciplina por un siglo, por lo que se enumeran sus características brevemente a 

continuación:  

1. La arquitectura es “El arte de componer y realizar edificios públicos y 

privados”
20

.  

2. La metodología propuesta es la composición entendida como la combinatoria 

de diferentes partes - las cuales están compuestas a su vez por elementos arquitectónicos -en 

un conjunto que debe satisfacer un programa de necesidades. Existían dos tipos de 

combinaciones: horizontal y vertical. La primera representada por plantas y la segunda por 

secciones y perfiles, según el tipo de edificio – público o privado – se determinó la 

localización de columnas, sofitos, pórticos, ventanas, puertas y muros.  

3. La composición está relacionada con las tipologías arquitectónicas. El autor 

proporcionó varias láminas en su “Compendio de lecciones de arquitectura” con elementos, 

partes y combinatorias necesarias en un edificio.  

4. Durand consideró que la arquitectura es una disciplina de alto costo pero que 

proporciona innumerables ventajas al hombre, por lo que su finalidad debe ser la utilidad 

pública y privada, la conservación y la dicha de los individuos, las familias y la sociedad.  

5. Los órdenes antiguos no reflejan la belleza con su complicada e innecesaria 

decoración, los principios que debe seguir son la conveniencia, en la que encontramos valores 

como la solidez, lo salubre y lo cómodo, y la economía tanto monetaria como formal, ésta 

última obteniéndose utilizando formas simples, simétricas y regulares.  

6. En cuanto a la representación, el dibujo es la manera de plasmar ideas y el 

lenguaje natural de la arquitectura, aunque solo en sus representaciones elementales, planta, 

corte y fachada sin ningún tipo de añadidura artística, como sus predecesores quienes 

utilizaban técnicas al pastel o acuarela.  

                                                                                                                                                        
19 Proyectos realizados por algunos arquitectos como Boullée o Piranesi, tenían el carácter de experimentos proyectuales, algunos sin 

intención de ser construidos realmente, lo cual no le restan valor disciplinar o cultural. 
20 Durand, Jean Nicolás Louis. Compendio de lecciones de arquitectura. Parte grafica de los cursos de arquitectura. 1º Edición. Madrid, 
España: Ed. Pronaos. 1981. pp. 7. ISBN 8485941004.  
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7. Uno de los grandes aportes de Durand fue el uso de la geometría descriptiva 

como herramienta, dejó atrás la geometría de sólidos elementales e incorporó la utilización de 

la retícula en la distribución del programa en planta. El espacio se volvió homogéneo y neutro 

en el plano cartesiano infinito. Al respecto Pérez Gómez considera que se“(…) va perdiendo 

su horizonte de significados vitales y no fue empleada más que con el propósito de 

simplificar la composición arquitectónica y de hacerla más eficiente.”
21

.  

8. Continua reflejando el pensamiento positivista característico de su época 

clasificando en varias categorías los materiales  - duros, blandos o para unir - los tipos de 

construcciones - ordinarias, importantes e intermedias - las partes de los edificios - 

principales y accesorias – y los tipos de edificios – públicos y privados -.  

9. A nivel urbano se aplica el mismo método compositivo aunque a nivel macro, 

la ciudad es una composición de edificios, los cuales están conectados con partes como los 

puentes, las plazas y las calles, en su periferia se sitúan los hospitales  y cementerios.  

10. Con este método, la enseñanza de la arquitectura se basa en el conocimiento de 

aquellos elementos primarios como materiales, formas y proporciones, su combinación en 

partes y su posterior culminación en edificio.  

Fig. 3. Lámina 2 y lámina 3 de su texto compendio de lecciones con combinaciones horizontales y verticales. 

                                                 
21 Pérez Gómez, Alberto. La génesis y superación del funcionalismo en arquitectura. 2º Edición. México D.F: Ed. Limusa. 1980. pp. 429. 
ISBN 968181195.  
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La propuesta compositiva de Durand se puede entender como instrucciones 

específicas para hacer arquitectura basada en los tipos y estilos, según Pérez Gómez 
22

la 

geometría descriptiva posibilita el control y la precisión que el nuevo mundo industrializado 

necesitaba, bajo este método era posible planear y estimar costos de construcción 

arquitectónica de manera más precisa, dejando fuera el simbolismo, las narraciones y los 

mitos del dibujo arquitectónico. 

Según Pereira
23

 la doctrina de Durand evolucionó en un sistema de síntesis conocida 

como beaux-arts. Entre aquellos que aportaron al sistema se encuentran Jean Rondelet, 

Charles Blanc, Viollet le Duc y Julien Guadet. Se considera a este estilo una forma de 

acercarse a las tradiciones arquitectónicas más que un nuevo estilo formal, entre sus 

características principales se encuentra el uso de la simetría, la jerarquía de espacios – nobles 

y utilitarios -, conexión a los diferentes estilos arquitectónicos precedentes en una clase de 

Eclecticismo. A partir de este punto se espera que la construcción de los edificios se realice a 

manera de copia con respecto al proyecto representado gráficamente, como menciona Pérez 

Gómez, la representación se vuelve una imagen reproducible en la realidad, las pilastras, 

balaustradas, columnas, guirnaldas o cualquier detalle de los volúmenes se describen a la 

perfección en los planos, de ahí que la técnica del dibujo y su perfeccionamiento se vuelva 

tan importante en la enseñanza arquitectónica y finalmente, existe un sutil uso de policromía. 

En México el impacto del sistema de beaux-arts es claro, ya que las teorías de Julién 

Guadet serán básicas para que florezca la teoría propuesta por José Villagrán García, que a su 

vez marcó un parteaguas en la arquitectura mexicana, como su principal teórico e influencia 

para varias generaciones de arquitectos mexicanos hasta la década de los sesenta.  

I.1.2. El proyecto arquitectónico durante el siglo XX. 

Finalmente en medio de la primera guerra mundial, el sistema beaux-arts empieza a 

chocar con las propuestas modernistas, quien cansados de pasar por el estudio obligatorio de 

los modelos antiguos y en continua reproducción de los mismos buscan otras alternativas. 

Además, los cambios y problemas resultados de la revolución industrial que inició en 

Inglaterra de mediados del siglo XVIII propiciaron la necesidad de nuevos edificios 

metropolitanos: 

Estos nuevos programas complejos pusieron en crisis un sistema beaux arts basado en 

la composición rígida, cerrada y simétrica de partes previamente establecidas y que 

formaban un edificio definitivo. En consecuencia el objetivo de los arquitectos 

modernos fue inventar mecanismos para poder desarrollar grandes sistemas complejos 

y con capacidad de crecer
24

 

A partir del siglo XX nace la intención de separarse del sistema academicista, 

impulsado por la idea del progreso, la confianza en el desarrollo tecnológico y la 

industrialización - que es una continuación a la revolución epistemológica desarrollada por 

Descartes -. La introducción de los nuevos materiales y sistemas constructivos acentuó el 

                                                 
22

 Pérez Gómez, Alberto. Perspectiva y representación arquitectónica. Montreal, Canada. Ed. McGill University. 2013. pp.89. 
23 Pereira, José Ramón Alonso. Introducción a la historia de la arquitectura. 4º Edición. Barcelona, España: Ed. Reverte. 2005 (1995). pp. 

191. ISBN 9788429121087.  
24 Montaner, Josep María. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. 1º Edición. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili. 2008. pp. 13. ISBN 
9788425221903.  
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rechazo a la composición, tipologías y en general la idea de elementos predeterminados, 

proporciones canonícas y reglas. Se propuso superar las limitaciones de la historia 

privilegiando el hallazgo inventivo en la nueva propuesta de procesos proyectuales.  

Entre los primeros intentos o representantes donde se refleja este cambio  tenemos a 

la escuela de Chicago, quienes intervienen en dicha ciudad después del gran incendio que la 

arremetió, Leonardo Benévolo
25

 consideró que los arquitectos envueltos en esta escuela 

poseían un carácter unitario donde dependieron de la fisonomía del Loop y los avances 

técnico-constructivos, lo cual hace posible los edificios elevados en Chicago con una 

estructura de acero revestido con mampostería lo cual les proporcionó un estilo ecléctico con 

tendencias neoclásicas, situación criticada por Sullivan y Wright, a quienes Benévolo separa 

del grupo.  

Aunado al desarrollo de nuevos materiales, sistemas constructivos que van dando 

nuevas formas a las ciudades, los cambios en la esfera artística que reflejan al término de la 

primera guerra mundial la crisis de la sociedad donde se cuestionan los modelos imperantes 

en Europa influyen en la disciplina arquitectónica. Como menciona Manuel de Prada
26

, las 

artes se encuentran en una posición de desconfianza hacia las formas clásicas, consideran que 

solo maquillaban la crueldad de la realidad reafirmando la abstracción como el nuevo 

camino. Las vanguardias artísticas como el expresionismo, el dadaísmo, el futurismo, entre 

otros se daban cabida en el estrecho tiempo de entreguerras, aunado a estos sentimientos, la 

invención de la cámara fotográfica que representaba fielmente la realidad, influyó en la 

necesidad de buscar nuevas formas por parte del arte. En la arquitectura la geometría 

descriptiva continuaba intentando representar la realidad de manera precisa a diferencia de las 

vanguardias artísticas ya mencionadas.  

 

Fig. 4. En picado sobre la ciudad. Tullio Crali. 

Fig. 5. La fuente. Marcel Duchamp. 

                                                 
25 Benévolo, Leonardo. Historia de la arquitectura moderna. 8º Edición. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili. 1996 (1978). pp. 252. ISBN 

8425217938.  
26 De Prada, Manuel. El arte y la composición: el problema de la forma en el arte y la arquitectura. 1º Edición. Buenos Aires, Argentina: 
Ed. Nobuko. 2008. pp. 9. ISBN 9789875841318.  
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Desde 1900, Alemania está en el centro de la cultura arquitectónica europea, antes 

de la primera guerra se organizó el Werkbund (1907) por un grupo de artistas y críticos que 

tratan al trabajo artesano de manera noble, y buscan la relación entre el arte y la industria, es 

de esta organización donde salen arquitectos alemanes, como Walter Gropius y Mies van der 

Rohe.  

La escuela de diseño Bauhaus fue fundada por Walter Gropius en 1919, volviéndose 

un parte aguas en la manera de proyectar en la arquitectura, su nombre proviene de las 

palabras alemanas Bau que significa construcción y Haus que significa casa – aunque a pesar 

de su nombre y su fundador, no existió el departamento de arquitectura en sus primeros años 

-.  

 

Fig. 6. Imagen de Walter Gropius. 

El proceso de enseñanza utilizado por esta institución tiene como base: el intrumento 

del espíritu de ayer era la academia, que separaba al artista del mundo de la industria y al 

artesano, dejando de lado la sociedad y la comunidad, esta enseñanza daba como resultado un 

proletariado artístico destinado a la miseria social siendo adormecido por la idea de un genio 
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artístico por sobre la comunidad y guiado por lo establecido como lo artísticamente aceptado. 

Se veía limitado por la metodología compositiva instaurada años atrás.  

Su propuesta giraba en torno a una reforma en la enseñanza artística con el fin de 

permear en una transformación burguesa de la época. Se trató de encontrar un equilibrio entre 

las artesanías y la industrialización incentivando a sus alumnos a la continua innovación 

formal o a la incorporación de nuevos materiales. La estructura de la enseñanza esta 

compuesta por la enseñanza-práctica y la convencional donde se utilizaban temas como: el 

aspecto, la representación y el diseño. Convivían en ella jóvenes de diferentes campos 

artísticos, la función y la economía eran valores apreciados en sus productos, ya para 1924, la 

escuela empieza a general renombre y tener encargo por parte de la industria mejorando su 

situación económica. Entre los más renombrados colaboradores no solo en el área de diseño 

sino también en la artística tenemos a Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky, Paul Klee entre 

muchos otros, a continuación vemos algunos ejemplos de las propuestas artísticas de estos 

personajes: 

  

Fig. 7. Alegre ascensión. Kandisnsky. 1923. 

Fig. 8. Butaca plegable. Breuer. 1927. 

La escuela se traslada a Dessau en 1925, donde Gropius es encarga del proyecto 

arquitectónico del instituto hasta que entregó su cargo a Hannes Meyer en 1928, Benévolo 

considera que hay un cambio metodológico como consecuencia de esta escuela: 

1. El proyecto no se concibe ya como una acción simple que ordene a la realidad 

desde arriba, en un tiempo y a una escala ideales, sino como una serie continua de acciones 

reguladas según el ritmo y la extensión de los fenómenos reales (…) 
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2. Las experiencias del proyecto no son consideradas ya independientes entre sí, sino 

que forman una continuidad también en el sentido histórico y establecen una especie de 

colaboración permanente entre todos los proyectistas.
27

 

 

 

 Fig.9. Representación axonométrica de la Escuela Bauhaus en Dessau. 

Paralelo a la Bauhaus, de manera individual en 1923 Edouard Jeanneret, mejor 

conocido como Le Corbusier, expuso a la esfera pública su texto Vers une architectura, 

donde reflejó sus razonamientos entorno al proyecto y la arquitectura. Sus ideas coinciden en 

el ámbito de la pintura con las de Amadee Ozenfant, relacionándolos con el movimiento 

purista
28

. Le Corbusier admiró los diseños prácticos y funcionales de las máquinas 

proyectadas por los ingenieros, deslumbrado por los automóviles y los aviones, consideró que 

la arquitectura debe usar trazos geométricos reguladores.  

Además de utilizar a la planta como la base en la que se organiza el espacio, se debe 

ennoblecer el material al utilizarse en bruto y el exterior del edificio debe  reflejar su interior. 

Tiene una especial preocupación por el problema de vivienda, llevándolo al estudio de los 

                                                 
27 Benévolo, Leonardo. Historia de la arquitectura moderna. 8º Edición. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili. 1996 (1978). pp. 453. ISBN 

8425217938.pp. 453. 
28 El movimiento purista se basa en el uso de formas básicas sin elementos decorativos buscando la armonía estética con el uso de la sección 
aurea. Su manifiesto fundacional fue expuesto en 1918 bajo el título Apres le Cubisme.  
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módulos ideales para la correcta y económica proyectación. La escala consideró debe ser la 

humana y le da importancia a la disposición de ventanas ya que consideró que dentro de los 

edificios multifamiliares deben estar los servicios necesarios. Era importante en el proyecto 

liberarse de las tipografías y los estilos históricos, su metodología proyectual que presenta en 

cinco puntos tiene el fin de resolver los problemas de la realidad sin importar su escala, desde 

la creación de artefactos como en el ordenamiento urbano.  

Todas estas reflexiones en torno a la arquitectura propició el movimiento moderno el 

cual tuvo un gran apoyo  propagandístico. Existen autores que aseguran que es una 

construcción historiográfica y teórica interiorizada de manera particular en cada región y 

país. En el movimiento moderno se propusieron varias respuestas a los problemas de la 

realidad por ejemplo la creación de prototipos fortaleciendo los valores de economía y la 

funcionalidad en los procesos proyectuales, aceptando que es posible homogenizar las 

necesidades humanas.  

Un efecto de este movimiento fue la ampliación del campo del actuar arquitectónico, 

a partir de este siglo se incluyen temas relacionados con la vida cotidiana como la vivienda, 

ya que anteriormente los proyectos de la arquitectura giraban en torno a la arquitectura civil o 

religiosa.  

El desarrollo de las ciudades es proporcional al desarrollo de sus problemas no solo 

formales arquitectónicos, sino complejos problemas sociales, políticos y económicos 

propiciando el fortalecimiento del carácter social de la arquitectura. Aunque existieron 

variantes a la arquitectura moderna como: la arquitectura organicista que tuvo una inspiración 

metafórica en la naturaleza, como las de Antonio Gaudí, Josep María Jujol o Frank Lloyd 

Wright; o la inspirada en la arquitectura vernácula como las casa de madera en las islas de 

Chiloé en Chile que crecen y se transforman. Para los años 50`s, inicia una crisis en el 

proyecto moderno, se añora los valores clásicos, tras varios siglos de ver al proyecto como 

representación gráfica reduccionista, ya no se pudo concebir el proceso proyectual como una 

deducción lógica de carácter funcional, Louis Kahn consideró que la fuerza creativa es parte 

de la realidad del proyecto, volviéndose un proceso intuitivo del arquitecto. 

A partir de esta época, se empieza a abandonar la idea del método único y universal, 

este paradigma que se traía de la construcción epistemológica a partir de leyes universales se 

ve expuesta de manera tardía en la arquitectura. Para Charles Jencks, la ―muerte‖ del 

movimiento moderno puede ser determinada en fecha y hora con la demolición de un 

conjunto de edificios habitacionales en St. Louise  el 15 de julio de 1972. 

I.1.3. Nociones contemporáneas del proyecto arquitectónico. 

Es a partir de la crisis de la modernidad que se buscan ampliar los términos básicos 

de la arquitectura, y nuevas formas de ver la proyección por ejemplo relacionándolo “(…) 

con el arte moderno, y con la fenomenología existencial (…) con intenciones de trascender 

los valores tecnológicos deshumanizantes a través de la incorporación de una posición 

crítica”
29

. Debido a la importancia del proyecto en la disciplina podríamos suponer que tanto 

                                                 
29

 Pérez Gómez, Alberto. Perspectiva y representación arquitectónica. Montreal, Canada. Ed. McGill University. 2013. pp.74. 
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su definición como su proceso no seguirían generando ningún debate disciplinar actualmente. 

Sin embargo, como se observa en la sección anterior aunque el nombre de proyecto aparece 

solo a partir del siglo pasado, posee una tradición histórica dentro de la misma  disciplina 

como metodología que continua hasta la época contemporánea. En la actualidad, el proyecto 

como método único dejo de ser perseguida, obteniendo un carácter individual. Varios autores 

contemporáneos tratan de enfrentarse a la compleja problemática y los cuestionamientos que 

existen sobre el proyecto exponiendo sus propuestas, pensamientos y enfoques sobre el tema,  

la mayoría de ellos se encuentran enfocados en la enseñanza de la arquitectura. 

Ante la fragmentación de la realidad y la disciplina actual, es necesario tener una 

panorámica de las diversas formas de entender al proyecto arquitectónico por lo que se 

propone en esta sección desplegar dichas perspectivas contemporáneas del proyecto ya sea en 

su naturaleza, su valor y su problemática, con la finalidad de explicar la noción de proyecto 

que nos interesa y será utilizado en el resto del texto. 

Quatremere de Quincy es una referencia  común de varios autores contemporáneos 

latinoamericanos que se consultaron, por lo que será el punto de arranque para la indagación 

de la noción de proyecto. De Quincy considera al proyecto como  

(…)al dibujo más o menos detallado mediante el cual se representa la planta, el corte y 

alzada, o bien de la obra que se quiere erigir conforme a la intención de quién la va a 

ejecutar, o del conjunto de un edificio no ordenado, del cual deben principalmente los 

escolares, por ejercicio, librar a su propia imaginación de todos los detalles según los 

datos del programa.
30

 

Bajo esta perspectiva, su valor e importancia radica en dos factores, el primero en su 

potencial para transmitir el genio de arquitectos que por circunstancias fuera de su poder no 

pueden culminar dichos proyectos en obras construidas y el segundo como ejercicio 

pedagógico para futuros arquitectos.  

La noción de proyecto de Quatremere de Quincy como solo representación es muy 

discutida, uno de sus críticos es Alfonso Corona Martínez
31

, quien considera que si el 

proyecto forma parte de un sistema semiótico, la representación y el dominio de sus 

instrumentos – especialmente gráficos – se vuelven el objetivo del proyecto, provocando un 

problema de empobrecimiento imaginativo. También considera que 

Las tradiciones de lo proyectual son la herencia de nuestra disciplina, a partir de la 

cual reinterpretamos y transformamos estableciendo un modo proyectual propio, al 

hacerlo, revalorizamos el entorno y es posible que sea aceptado por la comunidad
32

. 

Al mencionar las tradiciones proyectuales, el autor no habla solo de las 

representaciones - reafirmando su crítica anterior - o del proceso proyectual sino de manera 

global. Estos conocimientos le atribuye un valor como herencia disciplinar que después será 

                                                 
30 Quatremere de Quincy, Antoine. Diccionario de arquitectura: voces teóricas. 1º Edición. Buenos Aires, Argentina: Ed. Nobuko. 2007. 

pp. 219. ISBN 9789875841192.  
31 Corona Martínez, Alfonso. Ensayo sobre el proyecto. 3º Edición. Buenos Aires, Argentina: Ed. Kliczkowski. 1998(1990). ISBN 

9509575291.  
32 Corona Martínez, Alfonso. Ensayo sobre el proyecto. 3º Edición. Buenos Aires, Argentina: Ed. Kliczkowski. 1998(1990). pp. 88. ISBN 
9509575291.  
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usado para establecer un proceso proyectual propio y cuyo estudio de manera integral 

proporcionaría la concientización de la necesidad de incorporar el entorno – físico y cultural 

– en las propuestas, propiciando la aprehensión del mismo por la comunidad, estableciendo 

una comunicación.  

Apoyando al concepto de proyecto de Quatremere de Quincy, Vittorio Gregotti  lo 

vincula de manera general al deseo que tratamos de satisfacer, aunque desde la arquitectura 

es “(…)el modo de organizar y fijar arquitectónicamente los elementos de un 

problema(…)seleccionados, elaborados y cargados de intención a través del proceso de 

composición, hasta que llega a establecer entre sí nuevas relaciones(…)”
33

 quiere decir que 

el proyecto tiene como fin comunicar la intencionalidad arquitectónica a través de diferentes 

símbolos – apuntes, dibujos, croquis o planos -, el autor legitima la autonomía de la temática 

del proyectar arquitectónico como una función específica de producción arquitectónica. 

Para Patricia Barroso Arias, el proyecto como producto de una realidad representada 

a través del diseñar tiene su propio ámbito de investigación, y lo considera tanto hecho 

arquitectónico como hecho histórico, el primero porque “(…) comprende la presencia, la 

esencia y el devenir de la materialidad del diseño, en este existe una síntesis a priori de lo 

que será la obra edificada (…)se considera hecho donde se moldea la materia 

arquitectónica(…)”
34

. Funciona como medio para la construcción histórica del proyecto a 

que es producto del devenir de la materia arquitectónica siendo un acontecimiento con un 

marco temporal e imaginario por lo tanto es un puente entre pasado-presente-futuro, teniendo 

una identidad arquitectónica e historicidad. 

Otros autores aceptan la idea del proyecto de Quatremere de Quincy, pero la 

complementan, Alfonso Muñoz Cosme
35

 por ejemplo considera que el proyecto es un 

conjunto de documentos, dibujos o planos que se necesitan para ejecutar la obra, pero 

también una forma de crear nuevas realidades y una serie de actividades que realizamos para 

crear una obra arquitectónica, proponiendo al proyecto como representación, al proyecto 

como idea o concepto y al proyecto como proceso. Esta perspectiva deja abierta la 

posibilidad de incluir otros materiales proyectuales y será la que usaremos en el desarrollo de 

esta tesis.  

En síntesis, entenderemos al proyecto arquitectónico como: 

1. Representación. No solo se refiere al mundo grafico que Quatremere de 

Quincy proponía, sino también a  los documentos literarios que describan sus intenciones, 

influencias y al proyecto original mismo.  

                                                 
33 Gregotti, Vittorio. El territorio de la arquitectura. 1º Edición. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili. 1972. Depósito Legal B423791972. 

pp. 13. 
34 Barroso Arias, Patricia, Teoría e investigación proyectual: su papel en la producción arquitectónica. 1º Edición. Aguascalientes, México: 

Ed. Architectum Plus S.C. 2013. pp. 93. ISBN 9786079515119. pp. 93. 
35 Muñoz Cosme, Alfonso. El proyecto de arquitectura: Concepto, proceso y representación. 1º Edición. Barcelona, España: Ed. Reverte. 

2008. pp. 27. ISBN 978842912112.pp. 27. 
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2. Idea. Como producto de una construcción mental que refleja un contexto 

social, político además de disciplinar volviendo el estudio de dichas circunstancias 

contextuales material proyectual.  

3. Proceso. Refiriéndose a toda la serie de pasos que pasa el proyecto desde su 

concepción y representación, a la integración de la idea completa del proyecto hasta la 

construcción misma de la obra. .  

Estas formas de ver al proyecto aportan una flexibilidad para poder englobar una 

mayor cantidad de materiales proyectuales tradicionales y no tradicionales según el caso 

particular a analizar o valorar.  

I.2. EL PATRIMONIO 

I.2.1. Breve reseña histórica del patrimonio.  

Diversos textos especializados en lo patrimonial parten de la definición relacionada 

con aquello que se hereda de los padres y que ha ido evolucionando desde una perspectiva 

jurídica particularista donde se entiende como propiedad privada a bienes culturales y 

tradiciones que reflejan una identidad a incluso manifestaciones de actividad humana de 

manera general; esta evolución refleja la complejidad que yace en la noción de patrimonio 

haciendo necesario una aproximación interdisciplinar. 

Desde civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia, y Grecia existía una 

forma de coleccionismo y conservación del patrimonio, según Josep Ballart
36

, es necesario 

entender el avance del tiempo histórico para que en una sociedad se genere dicha conciencia 

patrimonial, de esta manera “el ser humano designa a determinados objetos como 

merecedores de un futuro…podemos decir que el patrimonio son huellas del tiempo…Al 

favorecer el transito del pasado al futuro y viceversas, el patrimonio adquiere un valor 

superior.”
37

 A esta designación de objetos es lo que se conoce como coleccionismo, 

considera el autor
38

 que dentro de los más antiguos vestigios de esta práctica se encuentra 

Larsa Mesopotamia donde se utilizaban con fines pedagógicos objetos conservados por 

generaciones, los asirios conservaban los trofeos bélicos, en la antigua China los objetos 

heredados te proporcionaban cierta conciencia sobre el pasado y guiaban en el presente, los 

griegos establecieron dos instituciones encargadas de la conservación: los museion y 

pinakothekai. Continua remarcando que Roma sigue la tradición Griega, heredando la 

costumbre del coleccionismo, un ejemplo es la construcción del emperador Adriano en su 

villa de Tivoli de réplicas de construcciones que le impresionaron para sus colecciones a este 

tipo de construcción le denomino antiquarium. 

Para Llull Peñalba
39

, la noción de patrimonio en la Antigüedad está relacionada con 

riqueza y poder, la apropiación de objetos o artefactos ya sea por comercio, exploración o 

guerra, reflejó una forma de ostentar lujo y riqueza, los principales factores que hacían de un 

objeto digno de coleccionar y salvar de la destrucción de una colonización  residía en su 

rareza, la destrucción de los bienes culturales de los vencidos en las contiendas es común – 

                                                 
36 Ballart Hernández, Josep. Gestión del patrimonio cultural. 2º Edición. Barcelona, España: Ed. Ariel patrimonio. 2005 (2001). pp. 28. 

ISBN 8434466430.  
37 Ibíd. pp. 29 
38 Ibíd. pp. 32 
39 Llull Peñalba, Josué. Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. Arte, individuo y sociedad No. 17.  pp. 
177 - 204. ISSN 11315598.  
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incluso en la actualidad -, amparado bajo la idea de que son una civilización barbárica, 

propició el aumento a las colecciones de objetos y tesoros de las civilizaciones antiguas.  

Durante la Edad Media, se relaciona al coleccionismo con la noción de tesoro, 

Ballart coincide con Peñalba que estos objetos valiosos representaban una imagen de poder, 

los propietarios eran los príncipes medievales y los representantes de la Iglesia, ésta última 

conseguía de manera sistemática para si los objetos de mayor valía que utilizó en los ritos 

litúrgicos, comprendían su valor simbólico y evocador. 

En el Renacimiento, considera Peñalba
40

,que se valoraron aquellos elementos 

patrimoniales con características especialmente artísticas; entre lo más significativo de esta 

época es una cambio en la idea del patrimonio donde 

Se tomó plena conciencia de la distancia histórica que separaba la Antigüedad de la 

Edad Moderna…De resultas, los monumentos del pasado empezaron a ser apreciados 

como testimonios de la Historia, que explicitaban visualmente el paso de los siglos, y 

además avalaban la información adquirida de los textos escritos provenientes de las 

culturas antiguas
41

 

Aunque dicho coleccionismo seguía supeditado a los mecenas y la aristocracia. Para 

Ballart, en esta época, existe un cambio en el pensamiento, el humanista considera a la 

historia no solo como la construcción del pasado sino también del futuro, se determinan las 

edades de la historia, y se considera que es un proceso cíclico
42

, un lugar propicio para el 

florecimiento del coleccionismo por parte de la aristocracia y burguesía es en Italia durante 

los siglo XV y XVI. 

Durante la Revolución científica, el coleccionista cambia, debe especializarse en tres 

áreas: arte, historia/arqueología y ciencias naturales explica Ballart que los valores estéticos 

de los objetos son complementados con el valor que poseen como testimonio de la evolución 

de la sociedad y su utilidad como base para análisis críticos, el pensamiento científico permea 

al mundo del coleccionismo, para el siglo XVIII, con la modernidad completamente 

cimentada. 

La historia es un instrumento que explica el progreso de las sociedades y debe tener 

una utilidad pública. Peñalba
43

 describe la situación después de la Revolución Francesa 

donde los bienes culturales son inventariados según su importancia histórica, belleza o interés 

pedagógico con la protección de la Constitución francesa de 1791, se hizo el intento de dar a 

difundir dicha cultura que seguía solo accesible a un sector minoritario de la sociedad.  

Según Pratz
44

, es en el Romanticismo donde se origina el patrimonio como hoy lo 

conocemos ya que se da la vuelta al pasado buscando raíces, revelándose a la razón, 

exaltando al individuo, Peñalba considera que esta vista hacia el pasado se hizo con la 

                                                 
40 Ibíd. pp.182. 
41 Ibíd. pp. 183 
42 Ballart Hernández, Josep. Gestión del patrimonio cultural. 2º Edición. Barcelona, España: Ed. Ariel patrimonio. 2005 (2001). pp. 34. 

ISBN 8434466430.  
43 Llull Peñalba, Josué. Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. Arte, individuo y sociedad No. 17. pp. 

177 - 204. ISSN 11315598. . 
44 Pratz, Llorenç. Antropología y patrimonio. 2º Edición. Barcelona, España: Ed. Ariel antropología. 2004 (1997).  pp. 22. ISBN 
8434422115 
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intención de encontrar “raíces culturales y elementos significativos que habían determinado 

a lo largo de la historia la forma de ser de las sociedades contemporáneas”
45

 durante esta 

época se identificaron las civilizaciones con sus monumentos más significativos propiciando 

la conciencia nacionalista –idea con la que  coincide Pratz y Ballart-, este último expresa 

sobre esta época que “…reconcilió las mentes con las memorias y acerco a los individuos a 

la historia.”
46

, entre los años 1830-1860, los museos nacionales tenían la misión de transmitir 

la idea de nación en base a los objetos tangibles depositados dentro de ellos, se les otorga una 

dimensión práctica: la pedagógica.  

Tabla. 1. Principales hitos de la evolución histórica del concepto de Patrimonio. 

                                                 
45 Llull Peñalba, Josué. Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. Arte, individuo y sociedad No. 17.  Pp. 

177 - 204. ISSN 11315598.  
46 Ballart Hernández, Josep. Gestión del patrimonio cultural. 2º Edición. Barcelona, España: Ed. Ariel patrimonio. 2005 (2001). pp. 43. 

ISBN 8434466430.  
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Para Ballart la época dorada de los museos entendidos como templos de saber 

corresponde al periodo de 1860 a 1914, se le considera un instrumento socializador y 

científico que apoya y demuestra el progreso, usualmente el financiamiento viene por parte 

de los poderes públicos, por lo que son espacios laicos de conocimiento, en 1870, con el 

cambio en las ciudades por el desarrollo industrial se revaloriza aquellas tradiciones, lenguas 

tradicionales, el folklore y la cultura vernácula abriendo campos como la etnología regional, 

para el siglo XX, existe un esfuerzo conservacionista por parte de las administraciones, 

aunque pesa más la urbanización e industrialización.  

Después de la primera guerra mundial, existe un interés y conciencia renovada 

debido a las grandes pérdidas patrimoniales que hubo dentro de la misma, se busca un mayor 

resguardo legislativo y su uso social enraizó. Para la época actual, se han creado organismos 

nacionales e internacionales gubernamentales o civiles cuyo trabajo es la catalogación, 

protección y conservación del patrimonio, el cual se ha diversificado, tomando en cuenta 

objetos materiales o inmateriales, históricos, artísticos y de diferentes características. Al igual 

que en el Romanticismo, hoy vivimos en una época de cambios acelerados, con un mundo de 

consumo masificado y globalización que trata incluso a la cultura como producto, por esto el 

patrimonio es tema contemporáneo de discusión ya que su importancia “(…)se produce en 

una situación de tensión entre la razón y el sentimiento, entre la reflexión y la vivencia.”
47

 

I.2.2. Sobre la noción de patrimonio. 

 

Fig. 10. Ruinas de Machu Picchu en Perú consideradas patrimonio de la humanidad. 

Patrimonio (patrimonium) es, etimológicamente la herencia del padre (pater), pero se puede 

llevar consigo, en sus peregrinaciones, las cenizas o los huesos del padre, se puede tratar 

patrimonialmente el propio cuerpo de un saquito hecho por su madre, de un saquito que 

contiene las cenizas del corazón de su padre, quemado por la Inquisición. Las cenizas del 

                                                 
47 Ibíd., pp. 13. 
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corazón, llevadas sobre el corazón, son vivas, se estremecen – dicen Ulenspigel – y reclaman 

venganza.48
 

La antropología tiene entre sus principales sujetos de estudio al patrimonio, la 

definición etimológica que lo relaciona con la herencia de los padres se encuentra superada, 

uniéndolo principalmente con nociones como cultura
49

 e identidad. Una de las instancias 

internacionales encargadas de la regulación, protección y designación de objetos 

patrimoniales es la UNESCO, la cual en diversas convenciones ha establecido los tipos de 

patrimonio existentes. En el esquema siguiente, se describe a manera breve esta clasificación: 

 
Esquema.1. Clasificación del patrimonio según UNESCO 

I.2.2.1. El patrimonio como construcción social según Llorenç Pratz. 

Existe como dice Pratz, un consenso general actualmente de la noción de patrimonio 

como una construcción social, las implicaciones de ésta afirmación son: 

                                                 
48 Serban Anghelescu, Quelques reflexions sur la notion de patrimoine citado por: Pratz, Llorenç. Antropología y patrimonio. 2º Edición. 

Barcelona, España: Ed. Ariel antropología. 2004 (1997). pp. 13. ISBN 8434422115.  
49 El concepto de cultura se encuentra en constante debate, como en la concepción que tenia Karl Popper y Clifford Geertz. 
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1. Que la cualidad patrimonial no se encuentre dentro de los objetos o de manera 

natural, sino que es un artificio construido por alguien con algún fin en algún momento, 

considera que el factor determinante es “su carácter simbólico, su capacidad para 

representar simbólicamente una identidad”
50

.  

2. Utópicamente, para que se realice dicha construcción social del patrimonio 

debe haber una hegemonía social y cultural, aunque en la mayoría de las sociedades actuales 

no se caracterizan por ello. No deben contemplarse como elementos aislados, sino dentro de 

composiciones contextuales. Además de existir una aceptación – del patrimonio – por lo tanto 

una legitimización simbólica.  

3. Este proceso de patrimonización es “(…)la legitimización de unos referentes 

simbólicos a partir de fuentes de autoridad (de sacralidad si se prefiere) extraculturales, 

esenciales y por lo tanto inmutables.”
51

. 

Pratz del Romanticismo toma los criterios de naturaleza, historia e inspiración 

creativa, ya que tienen un carácter extracultural – más allá de lo establecido socialmente – y 

se vuelven las aristas de un triangulo que delimita aquellos objetos que pueden considerarse 

con potencial patrimonial, éstos no se volverán automáticamente patrimonio, sino que se 

vuelven un repertorio que debe ser activado, gracias a que existen diversos tipos de 

identidades que coexisten o se oponen en una misma realidad, el patrimonio activado del 

repertorio anteriormente establecido por los criterios son representaciones simbólicas de 

dichas identidades.  

Fig. 11. Criterios patrimoniales según Pratz que delimitan el potencial patrimonial. 

                                                 
50 Pratz, Llorenç. Antropología y patrimonio. 2º Edición. Barcelona, España: Ed. Ariel antropología. 2004 (1997). pp. 22. ISBN 

8434422115. 
51 Ibíd., pp. 22 
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La activación de los referentes seleccionados se realizará exponiéndolos en un 

discurso realzando la importancia de su interrelación y su contexto, cualquier activación 

patrimonial tiene un motivo, ya sea consciente o inconsciente aunque sería ingenuo creer que 

la sociedad es quien activa dichos referentes patrimoniales, sin duda ésta se adhiere o 

consensua dicha selección. Idealmente, cualquier ser “agente social interesado en poner una 

versión de la identidad y recabar adhesiones a la misma”
52

 podría hacerlo; en la realidad 

practica, agentes del poder político –legal o ilegal – del poder económico y algunas 

sociedades civiles son las inmersas en la activación del patrimonio. 

I.2.2.2. El patrimonio como construcción cultural de Josep Ballart. 

Abonando a la noción de patrimonio descrita por Llorenç Pratz, para Josep Ballart
53

 

el patrimonio – cultural, histórico y natural - es una construcción cultural que depende de los 

cambios en el contexto histórico-social, por lo que en la actualidad tenemos una concepción 

de patrimonio que refleja nuestras circunstancias históricas, sirve para establecer una 

conexión entre el pasado – personal, comunal o universal – y tener una sensación de 

continuidad, es una activo que tiene fines positivos o negativos que está relacionado con una 

idea de valor
54

. La selección de aquellos objetos considerados patrimoniales depende del 

contexto – contexto científico-profesional, societario-civil, político-administrativo y 

económico -, al optar por ciertos bienes, se le atribuye un valor a dichos objetos que 

dependen del contexto cultural. 

I.2.2.3. Relación entre el proyecto arquitectónico y el patrimonio. 

Teniendo claras las nociones de patrimonio y proyecto que se utilizaran en este 

documento se procedió a relacionarlos, primero estableciendo la relación entre arquitectura y 

cultura. Desde la historia de la arquitectura Spiro Kostoff considera que “la arquitectura es 

un medio de expresión cultural solo si somos capaces de absorber sus mensajes y estos 

mensajes afloran a través de las cuestiones que nos preocupan hoy. La forma en que 

interpretamos la cultura de un periodo a través de su arquitectura puede decirnos tanto de él 

como de nosotros mismos”
55

, siguiendo con una perspectiva histórica, José Terán expresa que 

“En cada una de las grandes épocas de la cultura hay un tipo de construcción, erigido mas 

allá de las simples necesidades materiales, al cual todos dirigen sus miradas y por el que se 

rige la voluntad constructiva de su tiempo.”
56

. De igual manera para Luciano Patteta:  

La arquitectura es un hecho histórico al haber sido producido por una sociedad y en un 

momento determinados, es decir, es el resultado de una serie de factores que influyen 

en su formación como son los económicos, sociales, ideológicos, etc…Con lo anterior 

se quiere decir que la arquitectura no es un fenómeno independiente de los hechos 

sociales, sino que es el productos de estos.
57

 

                                                 
52 Ibíd., pp. 33. 
53 Ballart Hernández, Josep. Gestión del patrimonio cultural. 2º Edición. Barcelona, España: Ed. Ariel patrimonio. 2005 (2001). pp. 11. 

ISBN 8434466430.  
54 La noción de valor será retomada más adelante en una sub-sección independiente. 
55 Kostof, Spiro. Historia de la arquitectura. 2º Edición. Madrid España: Ed. Alianza. 1988. pp. 41. ISBN 8420679968.  
56 Terán Bonilla, José Antonio. Hacia una nueva historia de la arquitectura. Investigaciones históricas INAH México. En: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2259487. pp.23 
57 Patetta, Luciano. Historia de la arquitectura. Antología critica. 1º Edición. Madrid, España: Ed. Celeste. 1997. ISBN 848211084. Pp.  75. 
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Finalmente Alfonso Corona sintetiza esta idea con la frase: “La arquitectura es una 

reliquia cultural”
58

. El proyecto arquitectónico es parte fundamental de la arquitectura por lo 

que podemos deducir una primera premisa: que el proyecto arquitectónico es producto de 

la cultura.  

Para reafirmar esta premisa desde la antropología Catherine Heau considera a la 

cultura como “aquellos modelos de representación y de acción que de algún modo 

regularizan el uso de tecnologías materiales, la organización de la vida social y las formas 

de pensamiento de un grupo”
59

 de la que se derivan una cultura declarativa que se interpreta 

en sí misma y se expresa por medio de discursos, en otras palabras la cultura se observa en 

formas objetivadas y formas interiorizadas. La primera es la más estudiada por ser de fácil 

acceso a la documentación, en cambio la segunda es menos frecuentado por las dificultades 

metodológicas que posee aunque ambas poseen una relación dialéctica. Interceptando esta 

noción de cultura con la de proyecto seleccionado: 

1. El proyecto como concepto o idea propuesta por el proyectista - sea arquitecto 

o no - que trata de moldear la realidad e influye en el entorno construido posee formas 

interiorizadas de la cultura, como dice Heau
60

, mentalidades, actitudes, creencias, el stock de 

conocimientos y la propia identidad compartida por un grupo determinado, las cuales serán 

objetivadas primero en la construcción mental del proyecto.  

2. El proyecto como representación es, como se mencionó, una forma objetivada 

de la cultura y la idea propuesta por el autor o un grupo que refleja las formas interiorizadas 

concretadas físicamente en las representaciones graficas o literarias con las se presentará al 

público, al cliente y a las autoridades correspondientes. 

3. El proyecto como proceso dinámico se recorre desde la interiorización de la 

cultura en el acto de proyectar y es objetivado en su representación grafica o literaria que no 

acaba en este nodo, sino que continúa nutriéndose hasta su construcción y posterior lectura e 

interpretación de la obra construida por las personas. 

Después de establecer al proyecto como producto cultural, se le relaciona con las 

ideas de patrimonio de Llorenç Pratz donde los objetos culturales tienen el potencial 

patrimonial si poseen alguno de los criterios extraculturales. Podemos extraer una segunda 

premisa donde el proyecto arquitectónico tiene un potencial patrimonial  al poseer dos
61

  

de los criterios: 

1. Historia. El proyecto arquitectónico como producto cultural, posee una 

temporalidad que sirve como puente entre el pasado, presente y futuro, ya sea lejano o 

próximo, permitiendo entender la cultura y el contexto disciplinar o humano que existió en su 

producción. 

                                                 
58 Corona Martínez, Alfonso. Ensayo sobre el proyecto. 3º Edición. Buenos Aires, Argentina: Ed. Kliczkowski. 1998(1990). pp. 55 ISBN 
9509575291..  
59 Ibíd., pp. 83. 
60 Ballart Hernández, Josep. Gestión del patrimonio cultural. 2º Edición. Barcelona, España: Ed. Ariel patrimonio. 2005 (2001). pp. 88. 
ISBN 8434466430. 
61 El tercero es el de ―naturaleza‖. En él se refiere a aquellos elementos o ecosistemas que existen en la naturaleza y por lo tanto no han sido 

alterados por el hombre que por su magnificencia, importancias simbólica o ecológica se pueden considerar como patrimoniales. Este 
criterio no puede ser tomado en cuenta pues la arquitectura y el proyecto son producto del hombre.  
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2. Inspiración creativa. La capacidad de realizar construcciones mentales a partir 

de las percepciones y conocimientos –consciente o inconsciente – creando libremente 

imágenes relacionadas con la sensibilidad es la creatividad, parte fundamental del proceso de 

proyectación arquitectónica
62

.  

I.2.3. Sobre el patrimonio cultural  

La relevancia del patrimonio cultural considera Catherine Heau
63

, es reciente y es 

una respuesta a una realidad deshumanizante moderna revalorizando los bienes culturales del 

pasado y del presente. Su importancia se observa en el interés de organismos como la 

UNESCO quienes con la Convención de 1972 acogen y tratan de proteger el patrimonio 

cultural. La UNESCO define al patrimonio cultural como: 

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia, Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o 

reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, Los lugares: 

obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas 

incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.
64

 

Esta convención aún rige la normativa de selección de aquellos objetos 

patrimoniales por parte del INAH en México. Esta forma de ver el patrimonio cultural es 

estrecha siendo ampliada para incluir al patrimonio inmaterial o intangible desde tres ejes, la 

prevención, la gestión y la intervención en otra convención subsecuente, se han propuesto 

nociones de patrimonio cultura desde disciplinas humanísticas que buscan ser más inclusivas. 

Dejando de lado esta noción del patrimonio cultural, una perspectiva diferente es 

propuesta por Pratz donde se entiende al hombre como una “entidad biocultural”
65

 que posee 

un patrimonio biológico y uno cultural. El primero posee un patrimonio propio - la diversidad 

genética – y uno externo – la biodiversidad – ambos transmitidos a través de la sangre. En el 

patrimonio cultural se encuentra la cultura transmitida mediante el aprendizaje, solo existe un 

patrimonio cultural humano donde se engloban aquellas creaciones del hombre como especie, 

desde los avances técnicos-ecológicos hasta los sistemas de creencias y rituales.  

Puede estar en continuo uso por lo que se transforma total o parcialmente o puede 

dejar de usarse o adquirir nuevas funciones o significados. Estas variaciones son parte del 

proceso natural de la cultura y su patrimonio, no puede ser preservado de manera obligada: 

“…no se puede obligar a nadie a vivir como sus antepasados en nombre de la conservación 

del patrimonio cultural”
66

. Considera que ante ésta imposibilidad de mantener la cultura, la 

                                                 
62 Barroso Arias, Patricia, Teoría e investigación proyectual: su papel en la producción arquitectónica. 1º Edición. Aguascalientes, México: 
Ed. Architectum Plus S.C. 2013. ISBN 9786079515119.   
63 Heau Catherine. Patrimonio Tangible e intangible. En: 60 años de la ENAH, Memoria. Eyra Cárdenas (Coord.). México, D.F: 

CONACULTA-INAH, s/f. pp. 84.   
64 UNESCO. Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural. 1972. pp. 2  
65 Pratz, Llorenç. Antropología y patrimonio. 2º Edición. Barcelona, España: Ed. Ariel antropología. 2004 (1997). pp. 61. ISBN 

8434422115. 
66 Ibíd., pp. 62. 
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antropología – y otras ciencias humanas - tratan de conservar una parte del conocimiento de 

la diversidad cultural volviéndose el verdadero patrimonio cultural.  

Este objeto de estudio abstracto – el conocimiento – planteado por Pratz, se 

contrapone a otras nociones de patrimonio cultural, especialmente de índole jurídico, donde 

se le relaciona con obras o bienes o rituales con una entidad con representación física como 

en la definición de la convención de 1972. El autor cree que aquellos que trabajan en torno al 

estudio y gestión del patrimonio se sentirían más cómodos entendiéndolo como conocimiento 

en lugar que conjunto de bienes. Considera que un medio ―objetivo‖ para aproximarse al 

patrimonio cultural es la ciencia, aunque no desprecia otros más especulativos como el 

artístico o el místico; considera que debe explicarse según su contexto.  

Otra perspectiva es la de Catherine Heau para quien “el llamado patrimonio cultura 

no es toda la cultura de un país sino una selección valorizada de la misma que funge como 

simbolizador privilegiado de sus valores más entrañables y emblemáticos‖
67

, además que no 

es un repertorio inerte sino un capital vivo que aporta a la creatividad e innovación. 

Con esta noción de patrimonio cultural lejano a lo establecido institucionalmente y 

abstraído de la antropología se relacionará con el proyecto arquitectónico, proponiendo un 

razonamiento: que Los proyectos arquitectónicos de manera particular pueden 

considerarse como patrimonio cultural. Cabe mencionar que no todo los proyectos pueden 

ser patrimonio cultural, sino que cada caso particular debe interpretarse apoyado de la 

comprensión de su contexto total y valorarse, una propuesta es la de Josep Ballart desde la 

disciplina de la antropología: 

1. Valor de uso. Josep Ballart se refiere en principio a la utilidad del objeto 

mismo con él fue creado desde la fabricación de las primera herramientas de piedra que 

además tienen la capacidad de sobrevivir al tiempo e ir acumulándose, lo cual le aporta 

mayor valor de uso. En la actualidad las dinámicas de mercado a las que estamos sujetos hace 

referencia a el intercambio que se realiza en el mercado donde los objetos reciben más o 

menos el valor de cambio según su valor de uso, entorno a esto existen economistas clásicos, 

como Ricardo, Marx y Smith. 

Considera otro tipo de valor de uso que es inmaterial, referido al aporte de 

conocimiento que un objeto patrimonial proporciona a la comunidad, concordando con lo que 

pensaba Llorenç Pratz, aunque este tipo de aporte muchas veces no siempre es valorado de 

manera social o individual y no posee un valor de cambio alto. En las reflexiones del autor 

sobre este bien, lo ve como un “…objeto que ha acumulado teoría, practica, experiencia e 

investigación, en definitiva, es el resultado del conocimiento humano acumulado.‖
68

 Aunque 

para entender aquellos conocimientos que podrían substraerse de los objetos patrimoniales, es 

necesaria la investigación, la cual posee un bajo estatus a nivel monetario y social pues se 

cree que no tiene utilidad hacia la sociedad y no es rentable económicamente.  

2. Valor formal. Refiriéndose Ballart a aquellos atributos en los objetos que 

mueven nuestra percepción sensorial – color, texturas, formas – ya sea de manera negativa o 

                                                 
67 Ibíd., pp. 90 
68Ibíd., pp. 68. 
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positiva que tiene valor extra si en él se ha depositado trabajo de calidad, esto último nos 

lleva a la idea de genialidad del artífice, aunque existen otros aspectos que se deben tomar en 

cuenta, el ritmo, equilibrio, técnica, valor de materiales, ornamentación, su relación con la 

función, etc., los historiadores de arte
69

 son aquellos que más se han enfocado en la 

valorización formal, aunque considera que las preferencias estéticas son un terreno 

complicado pues están influidas por el marco contextual, concluye con una aproximación a la 

interacción entre función y forma en los bienes culturales, y las dificultades que en su 

relación se establecen 

3. Valor simbólico-significativo. Partiendo del entendimiento que ciertos 

objetos, especialmente de uso cotidiano son parte del sistema de comunicación social de los 

humanos pues al producir objetos producimos significados ya que representan algo distinto a 

sí mismo. Aquellos que provienen del pasado no tienen solo un significado sino que 

acumulan varios niveles de significados que los va enriqueciendo además que como producto 

de un cultura nos podrían aportar conocimientos no solo sobre el individuo productor sino 

sobre todo su contexto, de esta manera los objetos sirven para establecer cierta comunicación 

con el pasado. Además de signo, poseen una carga simbólica, pues evoca un tiempo, pero 

también sus ideales, presunciones y problemas, así los objetos del pasado pueden ser 

considerador como signos y símbolos a la vez. 

I.2.4. Sobre el patrimonio disciplinar. 

El paso del hombre en la tierra ha dejado una serie de testimonios que con el tiempo 

constituyen un valioso tesoro para entendernos como humanidad, nación e individuo; entre 

estos testimonio encontramos las obras construidas por el hombre que se remontan desde la 

Antigüedad hasta las actuales. La arquitectura como disciplina, ha tomado consciencia que 

las obras arquitectónicas son por excelencia objetos atribuibles de valores patrimoniales, de 

manera cíclica la preocupación hacia estos bienes aumenta o decrece según el contexto 

circundante. Aunado al concepto de patrimonio en la arquitectura encontramos otros como 

conservación o restauración, como actividades profesionales muy específicas de la disciplina, 

para las cuales es necesario un acervo histórico y técnico.  

Un arquitecto de referencia en la restauración es Viollet Le Duc, definiéndola como 

el conocer perfectamente la obra, su estilo y su esencia con lo cual abría la posibilidad no 

solo de su restauración sino concepción de nuevos miembro de dicha obra inconclusa para 

volverla perfecta, su trabajo relacionado con la historia dio frutos literarios y en su obra 

arquitectónica trato de alejarse de la tendencia del sistema de beaux arts. En la actualidad, 

existen diferentes leyes que tratan de preservar aquellos inmuebles para la posteridad - 

aunque la administración y gestión patrimonial posee problemas en sí misma – sin embargo, 

parece a veces inevitable perder varios de ellos pues no se cuentan con los recurso o el cobijo 

de la ley – como las obras del siglo XX -. 

Es en este contexto que la concientización sobre la importancia del proyecto 

arquitectónico, sus archivos y su valorización como patrimonio cobra fuerza. Desde una 

                                                 
69 De los más influyentes tenemos a Heinrich Wolfflin con los formalistas, quien escribió en su texto  Conceptos Fundamentales De La 
Historia Del Arte, la manera de enfrentarse al analizar las obras de arte. 
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perspectiva practica, según Ramón Gutiérrez
70

, la documentación de las obras es la manera 

más científica de asegura las futuras restauraciones del inmueble también a través de esta 

documentación es posible revalorar ciertas figuras u obras ignoradas anteriormente, además 

de externar los procesos de pensamiento y diseño. 

El proyecto arquitectónico se relaciona con mayor claridad con patrimonio 

disciplinar, aumentando al razonamiento propuesto anteriormente: que Los proyectos 

arquitectónicos particulares puede considerarse como patrimonio cultural y disciplinar, 

ya que en él encontramos un conjunto de saberes y conocimientos que constituyen la base de 

nuestra disciplina. “No refiere tanto a los edificios como meros hechos concretos, sino al 

conjunto de saberes y de conocimientos proyectuales acerca de ellos. El referente efectivo, 

real es una construcción disciplinar que posibilita la producción proyectual”
71

. Boix, en este 

texto,  diferencia el patrimonio arquitectónico en dos, patrimonio edilicio y disciplinar, en el 

primero se encuentran las obras construidas del pasado y del presente; en el segundo aquellos 

conocimientos que de estas obras pueden abstraerse, coincidiendo un poco con la manera que 

describe Pratz el patrimonio cultura, como el conocimiento que puede rescatarse.  

Boix no menciona otra fuente de la que se puede abstraer conocimiento, se considera 

en ésta tesis a la obra construida como la culminación del proyecto arquitectónico, por lo que 

la abstracción del conocimiento para la construcción del patrimonio disciplinar es válida tanto 

para la obra como para el proyecto
72

, la cualidad de aporte epistemológico la reconocen 

varios autores: “el proyecto de arquitectura y sus procesos, dentro de la tradición disciplinar 

ha sido la manera como los arquitectos han enfrentado los problemas que surgen con el paso 

del tiempo, en donde se ha vinculado teoría y práctica…”
73

 

I.3. METODOLOGIA Y CRITERIOS PARA LA VALORACION PATRIMONIAL DEL 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

Partiendo del razonamiento que Los proyectos arquitectónicos particulares 

pueden considerarse como patrimonio cultural y disciplinar si cumplen con ciertos 

lineamientos y de la problemática referente a la escasez de criterios para valorarlos, se 

proponen los siguientes lineamientos como una  herramienta para establecer la cualidad 

patrimonial de cualquier proyecto arquitectónico sin importar que haya sido construido en su 

totalidad, modificado con el transcurso de los años o solo representado a nivel gráfico o 

literario . Como se mencionó, estos criterios se apoyan en conceptos y metodologías  

abstraídos de la antropología – disciplina que ha enfocado gran parte de su estudio al 

patrimonio y la cultura -, específicamente se apoya en los valores patrimoniales de Josep 

Ballart. 

La metodología propuesta para la valoración del proyecto arquitectónico y que será 

aplicada a los casos de estudio propuestos en la tesis consta de: 

                                                 
70 Gutiérrez, Ramón. La preservación de los archivos de arquitectura del siglo XX. En: El patrimonio de los siglos XX y XXI: 15 coloquio 
del seminario estudio y conservación del patrimonio cultural. Louise Noelle (Coord.). México D.F: Ed. UNAM. Instituto de Investigaciones 

Estéticas. 2011.  ISBN. 9786070216749. 
71 Boix, Fernando, et al. La construcción del patrimonio disciplinar Tomo I. 1º Edición. Rosario, Argentina: UNR Editorial. pp. 13. ISBN 
9506735298. 2005.  
72 Proyecto como se estableció en el primer capítulo desde su proceso hasta su representación. 
73 Correal P. Germán Darío. El proyecto de arquitectura como forma de producción de conocimiento: hacia la investigación proyectual. 
Revista de arquitectura, 2007, Vol. 9 Núm. 1. Universidad Católica de Colombia. pp. 48 – 58. ISSN 16570308. 
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1. Se buscará, rescatará y expondrá los materiales proyectuales – que van desde 

material gráfico, literario, video gráfico, testimonial, entre otros – a utilizar, ya cada uno de 

ellos son el reflejo de una metodología proyectual, del desarrollo del proyecto partiendo 

desde la idea a la propuesta arquitectónica e incluso la construcción – en aquellos casos que 

se haya concretado de esta manera-, de las intenciones que tenía tanto el dueño como el 

proyectista, si existe una coherencia entre el proyecto y el discurso y finalmente del contexto 

cultural y disciplinar en el que se vio envuelto. .  

2. Se sintetizará toda la información en una descripción del proyecto - técnica, 

artística, de intención, monetaria, etc.-.  

3. Se valorará el proyecto arquitectónico como patrimonio utilizando las 

categorías propuestas por Ballart
74

 de valor de uso, valor formal o valor simbólico-

significativo aplicadas según sea el caso para establecer su cualidad como patrimonio cultural 

o disciplinar: 

 Valor de uso. Comúnmente esta relacionado con la actividad específica a la 

para la que un objeto fue creado, sin embargo, al relacionarlo con los proyectos 

arquitectónicos, no nos referimos a este tipo de principio de utilidad sino al de uso inmaterial, 

refiriéndose a los distintos conocimientos teóricos y prácticos, de experiencia acumulada de 

una cultura, un sector de la población o un contexto determinado.  

Este valor podemos vincularlo tanto al patrimonio cultural como con el disciplinar. 

Como patrimonio disciplinar, el proyecto es la acumulación de conocimientos 

arquitectónicos, técnicos, constructivos, la incorporación de materiales nuevos y procesos de 

proyectación o representación que sirven para ampliar el bagaje de conocimiento disciplinar. 

Como patrimonio cultural, podemos comprender en el proyecto la situación histórica en la 

que fue gestado, las reflexiones filosóficas, los paradigmas científicos, los valores e ideales 

de parte de la sociedad, los modelos económicos y la problemática social, obteniendo un 

conocimiento más profundo de estos aspectos culturales. Es necesario para esto tener un 

conocimiento del contexto total
75

 , como menciona Spiro Kostof, no solo lo relacionado con 

la arquitectura, sino con la identidad, los temas financieros, políticos y sociales volviéndose 

estas las bases del estudio -  especialmente histórico -. 

 Valor formal. En la obra construida es más fácil reconocer este tipo de valor 

ya que en ellos la percepción sensorial está latente al introducirnos a los edificios, tocas las 

texturas, observar las formas envolventes o los colores utilizados. En el proyecto 

arquitectónico también encontramos dichos valores formales. Por un lado las formas, texturas 

e intenciones perceptuales se encuentran plasmadas en el proyecto arquitectónico, 

representados ya sea en los dibujos, croquis y planos finales o en textos, artículos o notas 

escritas por el autor del proyecto. Ciertas formas fueron pensadas en los proyectos para crear 

sensaciones especificas en  el usuario, desde positivas - humildad, iluminación, paz – hasta 

negativas – encierro, desesperación, opresión -, la valoración de dichas intenciones, ya sea 

que sean corroboradas o no con la construcción del proyecto lo vuelve un criterio necesario a 

tomar en cuenta. 
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 Kostof, Spiro. Historia de la arquitectura 1. 1º Edición. Madrid, España: Alianza Editorial. 1988. ISBN 8420679968.  
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Por otro lado, y de manera más específica, la forma es considerada como una de las 

características más importantes de la arquitectura, si análisis en el proyecto proporciona el 

marco contextual disciplinar y cultural del que proviene. Ya sea que se adscriba o desafíe las 

formas aceptadas de cierta época, el valor que posee el proyecto arquitectónico como 

representante de una tipología arquitectónica, de una ornamentación, de un tipo de trazo le 

proporciona el calificativo de patrimonio – cultural o disciplinar -. 

 Valor simbólico-significativo. La arquitectura y sus obras son objetos con un 

claro valor significativo, ya que representan algo distinto. Con el paso del tiempo se vuelven  

signos cargados de significados acumulados, de esta manera la Bastilla de San Antonio en 

Paris, en un principio era un símbolo de defensa a la ciudad, al paso del tiempo cambio su 

significado al convertirse en la prisión estatal y a partir de 1789, fue símbolo del inicio de la 

Revolución Francesa. De igual manera un proyecto arquitectónico puede tener un significado 

o varios significados acumulados volviéndole un signo, independientemente de su 

construcción. Proyectos como los de Boullèe, Ledoux, entre otros tenían la intención de ser 

experimentos arquitectónicos, aunque en su época fueron menospreciados y blanco de burlas 

Ledoux es un genuino representante de la arquitectura utópica y revolucionaria francesa. En 

la actualidad se han vuelto signo de una visión e innovación arquitectónica que debe buscar el 

arquitecto en cualquier  época. 

 

Fig. 12. Proyecto del Chaux - Maison de surveillants de la source de la Loue de Claude Nicolas Ledoux 

 

 

Fig. 13. Proyecto del Chaux - Maison de surveillants de la source de la Loue de Claude Nicolas Ledoux 
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De esta manera lo que se busca en los proyectos arquitectónicos en este valor es su 

capacidad de evocar un tiempo, una situación ya sea fiel a las tendencias o los cánones 

establecidos o se les enfrente. El reconocer en el proyecto arquitectónico la carga simbólica-

significativa además de proporcionarnos conocimientos, establece un puente de 

comunicación con su contexto, ideales y problemas, proporcionando material para entender la 

situación actual de la cultura o la disciplina. 

Cabe mencionar que Josep Ballart considera que no es necesario que el objeto posea 

los tres valores para considerarlo como patrimonio, es suficiente con que sea parte de un 

criterio. Estos criterios propuestos desde la antropología son aquellos que se utilizaran para 

valorar los proyectos arquitectónicos seleccionados más adelante, en los capítulos II y III se 

presentan los materiales proyectuales utilizados para la valoración y los valores que se 

encuentran en cada proyecto relacionándolo con el contexto que le rodea ya sea cultural o 

disciplinar. 
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CAPITULO II. PROYECTO DEL CONJUNTO URBANO DE 

LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y LA CIUDAD JARDIN EN 

XALAPA, VER DE 1925. 
Después de la Revolución Mexicana, los representantes del poder ejecutivo exponen 

dentro de sus programas de desarrollo nacional a la educación como una actividad prioritaria 

de promover para el desarrollo del país. La construcción de los espacios educativos desde la 

Revolución hasta el tiempo actual es parte de los planes de desarrollo nacional, otorgándoles 

una gran cantidad de tiempo y recursos económicos. La educación superior en el Estado de 

Veracruz fue prioritaria para el gobierno estatal y federal desde 1920 por lo que se propuso 

un proyecto urbano en 1925 que conjuntara las instalaciones de la universidad con espacios 

para el desarrollo cultural y deportivo además de un desarrollo de  viviendas económicamente 

accesible para la clase trabajadora.  

Los documentos utilizados como fuentes para el análisis y valoración de este 

proyecto fueron: 

1. Un cuadernillo (Fig. 8) editado por el Gobierno Estado de Veracruz de 1925 donde se 

describió las tres obras proyectadas para esa zona: la Universidad, el Estadio y la Ciudad 

Jardín - de éstas solo se logró construir el Estadio Jalapeño -. El documento consta de seis 

hojas; tres con una descripción escrita, un plano del conjunto de la universidad, un plano de 

conjunto de la ciudad jardín y la portada. Se reconoce como Director de obra al Ing. Civil 

Modesto C. Rolland y en la portada está dirigido al Pueblo de Veracruz por el Gobernador H. 

Jara.  

 

Fig. 14. Caratula del cuadernillo editado por el Gobierno del Estado de Veracruz en 1925. 
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2. El Informe del Gobernador del Estado de 1926 tomado de la compilación 

hecha por Carmen Blázquez Domínguez
76

. Cabe mencionar que en dicha compilación existe 

un error al concederle la autoría de los informes de 1924 al 1927 al C. Adalberto Tejeda, 

cuando fue gobernador el Gral. Heriberto Jara. No existen planos o  croquis del proyecto sin 

embargo se describen las intenciones, medidas y avances del proyecto. 

Fig. 15. Foto del Estadio Jalapeño.  Única obra construida del proyecto de la zona universitaria de 1925. 

Fig.16. Plano del proyecto de la Universidad Veracruzana y el Estadio
77

. 

                                                 
76 Blázquez Domínguez, Carmen. Estado de Veracruz: informes de sus gobernadores 1826-1986. Tomo XI.  1º Edición. Xalapa, México: 

Ed. Gobierno del Estado de Veracruz. 1986. ISBN 9686171002. 
77 Para mayor escala ver anexos. 
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Fig. 17. Plano del proyecto complementario al de la Universidad y el Estadio, la ciudad jardín.
78

 

El desarrollo de este capítulo se puede dividir en dos grandes partes, la primera de 

descripción y la segunda de valoración. En la descripción del proyecto va desde sus aspectos 

arquitectónicos, técnicos y formales específicamente relacionados con la arquitectura y 

continúa con las intenciones e ideales que se tenían en el proyecto. Dentro de la sección de 

valoración como patrimonio, se relacionará el contexto total
79

 con los criterios establecidos 

en el capítulo anterior – valor de uso, simbólico-significativo y formal – con el proyecto 

arquitectónico de la ciudad universitaria y la ciudad jardín de 1925. 

II.1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La Universidad 

En el primer plano de conjunto se observa el proyecto del estadio y la universidad, 

esta ultima compuesta por: un edificio que alojaría la Dirección General de Educación, un 

gimnasio, un teatro y las facultades; y otro edificio para escuelas especiales como el kínder 

Garden y la casa para niños de obreros. La localización del edificio de la UV fue planeado en 

una colina alta que circunda el Estadio al Noreste del mismo sobre un rectángulo de 156x87 

metros. Constaría de un sótano, primer, segundo y tercer nivel, además de 80 aulas de 12.10 x 

6.44 metros cada una y una capacidad de 40 alumnos, serviría para 10 facultades, además de 

tener departamento para directores y prefectos y sanitarios independientes. Además de un 

teatro con capacidad de 1000 personas con servicio sanitario y mobiliario, su fachada tendría 

un estilo dórico clásico, semejante al Partenón, con 66 columnas de 1.62 metros de diámetro 

con un intercolumpio. Mientras se organiza la Universidad se tenía la intención que diera 

alojo el edificio a los alumnos del internado escolar  de la Escuela Normal Veracruzana. 

Las medidas del Edificio de la UV según Heriberto Jara son: 

                                                 
78 Para mayor escala ver anexos. 
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 Altura total: 21 metros y 31 desde el coronamiento de los tímpanos. 

 Superficie total: 9822 m2. 

 Superficie de 2 patios: 3189.48 m2 

 Superficie cubierta: 6632.53 m2 

 Superficie habitable: 27,717.25 m2. 

Fig. 18. Proyecto de dotación de ejidos a la ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver. No se conoce fecha.
80

 

                                                 
80 Para mayor escala ver anexos. 
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La localización del proyecto conjunto de la universidad y la ciudad jardín fue 

pensada en una propiedad cerca de la zona del Dique, de hecho el Estadio Jalapeño se 

construyó arriba de la Ciénaga de Melgarejo. La anterior figura14 es un plano de ejidos de 

Xalapa, aunque no dice la fecha del plano, suponemos que debe ser más o menos de la época, 

se observa el predio de Melgarejo el cual se marca con rojo, junto al Dique. 

Específicamente del resto del conjunto, el gobernador en su informe hace una 

descripción más breve, por ejemplo del kínder Garden dice que se erigirá a base de bloques 

de cemento y tendrá en planta baja: nueve salones con capacidad de 500 alumnos en total, 

dos guardarropas,  dos vestíbulos, dos pasillos, dos piezas destinadas a los niños que hacen 

figura en arenas, dos piezas con WC, garaje, una pieza para la dirección y sala de espera, en 

la planta alta está destinada a la habitación de la dirección y servidumbre con nueve piezas-

habitaciones con sus terrazas al frente, y con seis arcos y columnas y un barandal de fierro 

redondillo, en cuanto al estilo, será de estilo Jónico.  

Además del kínder graden, el gimnasio con su estanque será el centro de educación 

física, concluye que: “Tanto estos, como el edificio de la Universidad serán construidos de 

acuerdo con los sistemas modernos de construcción, según especificaciones estudiadas 

concienzudamente por nuestro Ingenieros, para obtener una obra solida, bella y 

económica‖
81

. 

Al observar de nuevo al plano, la composición del conjunto tiene conexión unos con 

otros, en el texto del cuadernillo explica que los edificios escolares estarán localizados 

radialmente con independencia de circulación, siendo el centro la Dirección General de 

Educación, además posee grandes espacios verdes y jardines. Llama la atención un puente 

descrito en el cuadernillo brevemente como de cemento armado con capacidad de sostener el 

tráfico peatonal y vehicular que trataba de comunicar la colina principal – donde están los 

edificios escolares – hasta el parque Juárez en el centro de la ciudad, en el plano del lado 

derecho inferior encontramos en planta, cortes y secciones el puente. Las características de 

las aulas es la comodidad, con laboratorios experimentales, y zona de descanso para 

profesores, declara que busca propiciar un desarrollo integral. 

El Estadio Jalapeño. 

Existe una breve descripción del estadio en el cuadernillo, uno de los logros 

recalcado es el aprovechamiento del declive natural del lomerío que formaba la ciénaga, en el 

terreno de la antigua Hacienda de Pacho, usufructuada por misioneros de islas filipinas
82

, 

Describe su forma como de una herradura, la parte circular de la misma cubierta por un techo 

de cemento armado, volado diez metros sobre la gradería y hacia el interior cinco, en los 

lados rectos, la gradería se encuentra ininterrumpida, con la intención, dice el autor de dar la 

sensación de movimiento y vida.  

                                                 
81 Blázquez Domínguez, Carmen. Estado de Veracruz: informes de sus gobernadores 1826-1986. Tomo XI.  1º Edición. Xalapa, México: 

Ed. Gobierno del Estado de Veracruz. 1986. pp. 5901. ISBN 9686171002.  
82 Pasquel, Leonardo. Cronología ilustrada de Xalapa. 1º Edición. Xalapa, México: Ed. Citlaltepetl. 1979.  
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En el Informe del Gobernador, se profundiza en la descripción de éste inmueble, en 

lo sanitario dice contar con drenes en serie de tubos cada cuatro metros, la arena se desagua 

por cañerías puestas en red paralelamente todo conectado a un tubo de cemento armado con 

un metro de diámetro y sale del valle por el túnel más al sur, la calle de alrededor del estadio 

será de concreto y asfalto en el dentro se ensancha para que sirva de estacionamiento 

automotriz, además se planea una pérgola en una meseta normal al eje del estadio que sirve 

como mirador al valle del sur y la futura ciudad jardín. La instalación eléctrica queda oculta 

con 153 focos de 500 watts en el cielo del techo y 35 reflectores a la orilla y arbotantes a los 

lados, en el centro se considero un escenario transportable y al fondo una tribuna de honor, la 

idea de este espacio es que su uso sea para la ciudad, y se organicen espectáculos culturales. 

En cuanto a sus medidas: 

 Ancho del estadio: 96 metros. 

 Largo de lados rectos: 76 metros. 

 Superficie de la cubierta: 3,000 m2. 

 Capacidad: 25, 000 espectadores. 

La Ciudad Jardín. 

Con respecto al proyecto de la ciudad jardín, en el cuadernillo explica que es en 

respuesta a un nuevo plan de vida que trata de desarrollar el gobierno el estado, existe un 

problema de vivienda que debe resolverse de manera práctica y científica, la ciudad jardín 

buscaba un nuevo “modelo de organización económica”
83

 donde quedara prohibida la 

especulación de la tierra, ya que considera que eso es “aprovecharse del incremento no 

ganado por su esfuerzo propio sino por el esfuerzo común”
84

, el precio de la tierra sería muy 

bajo solo se le agregaría la cuota por la urbanización y la instalación de servicios básicos, 

pero sin que el Gobierno tuviera ganancias de esto, ya que “se trata de hacer una inversión 

hábil de los fondos públicos en beneficio exclusivo de las clases trabajadoras”
85

.  

La base económica de este fraccionamiento es el cooperativismo, donde se trataba 

de sumar los pequeños esfuerzos y el libre concurso de voluntades, aquellos individuos a los 

que estaba dirigido este plan son los profesores y la clase trabajadora, a los primero se trataba 

de re dignificar, e instaurar en su hogar la ciencia, el arte y las letras. Para la fecha del 

informe de 1926, se tenía el estudio de los niveles y del drenaje hecho por la delegación de 

ingenieros del Departamento De Fomento y Obras Públicas, aunque no existía un valor del 

lote asignado, había varias solicitudes. 

Según el Informe del Gobernador
86

, la localización iba ser al sur de la ciudad a 

espaldas del estadio, tendría un total de 17 manzanas, con circulaciones de calles de 15 

metros de ancho dividida en 8 metros para calzada y 1.50 para prados y 2 metros de 

banquetas, las cuales serán bordeadas por naranjos y otros árboles. En la manzana más 

                                                 
83 Cuadernillo dedicado al pueblo veracruzano. Jalapa-Enríquez y sus obras: la universidad veracruzana, el estadio, la ciudad jardín. 

México. 1925. pp. 3.  
84 Ibíd., pp. 3 
85 Ibíd., pp. 3 
86 Blázquez Domínguez, Carmen. Estado de Veracruz: informes de sus gobernadores 1826-1986. Tomo XI.  1º Edición. Xalapa, México: 
Ed. Gobierno del Estado de Veracruz. 1986. pp. 5901-5903. ISBN 9686171002. pp. 5901-5903. 
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elevada se tendrá un Hotel que llenara las exigencias higiénicas de las grandes ciudades, se 

hizo un proyecto con planta y fachada – sobria – con planta baja, primer y segundo pisos con 

once departamentos para familias, con tres recamaras, un recibidor y gabinete de asea, 57 

departamentos de primera categoría con una recamara, recibidos y baño y 56 de segunda 

mano con solo una recamara con gabinete de aseo general. Tendrá servicio postal, telefónico, 

sanitario y eléctrico propio, además de salones de recreo, baile, biblioteca, billar y comedor. 

Los lotes tendrán entre 700 y 1000 metros cuadrados de superficie. Las proporciones de trazo 

es de parques y jardines: 25%  y de lotes: 52 % del área total. 

 II.2 VALORACIÓN DEL PROYECTO DE LA ZONA UNIVERSITARIA. 

Las premisas asentadas en el capítulo anterior – que el proyecto arquitectónico de 

manera general es un reflejo cultural y que tiene un potencial patrimonial - serán el punto de 

partida para la valoración del proyecto de la zona universitaria de 1925. Se utilizara como 

herramienta los criterios de valor de uso, valor simbólico-significativo y valor formal 

enunciados por Josep Ballart y descritos anteriormente. 

La situación a nivel internacional, nacional y local  fue compleja a principios del 

siglo XX, en este entorno se gestó el proyecto de la zona universitaria de 1925 el cual 

representó grafica y literariamente los ideales y problemáticas culturales y sociales que había 

a su alrededor además de la innovación arquitectónica, estas característica del proyecto es la 

base que posibilita calificarlo de patrimonio cultural y disciplinar.  

II.2.1. Valor de uso.  

El valor de uso está relacionado comúnmente con la utilidad práctica, al 

interceptarlo con el proyecto este valor de uso es específicamente inmaterial, relativo a la 

acumulación de conocimientos disciplinares y culturales que existen en el objeto. En el caso 

del proyecto de la zona universitaria de 1925 encontramos conocimientos acumulados de 

teórica, práctica y experiencia tanto de su contexto cultural como disciplinar. Estos serán 

enumerados a continuación: 

II.2.1.1. Aplicación de las propuestas urbanas, económicas y sociales de la ciudad jardín de 

Ebeneezer Howard en el proyecto de la zona universitaria de Xalapa, Ver.   

Desde 1883 existían voces de preocupación en torno a los problemas sociales, 

económicos y de salubridad que se desarrollaron en las ciudades tras la Revolución Industrial 

por lo que se propusieron diversas soluciones por parte de personajes como Otto Wagner, 

Tony Garnier y Hendrik Petrus. Entre dichas propuestas se encuentra la ciudad jardín de 

Ebeneezer Howard. 

La esencia del plan consistían en que la comunidad debería controlar el suelo, y que 

todos los beneficios obtenidos por el incremento en el valor de los terreno deberían 

retornar a la comunidad con el fin de desincentivar cualquier clase de especulación
87

 

 La idea de Howard para resolver los problemas de las nuevas ciudades era un 

cambio en el valor, creando un tipo de riqueza publica en base a principios cooperativos.  

                                                 
87 Giedion, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de una nueva tradición. Trad. y ed. Jorge Sainz. 1º Edición. 
Barcelona, España: Ed. Reverte. 2009(1941). ISBN 9788429121179. 
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El cooperativismo se volvió una alternativa económica a la dinámica capitalista 

plantea Luis Inostroza
88

 que esta idea de asociación nace para hacer frente a la necesidad 

histórica de asegurar la supervivencia, se da desde comunidades primitivas de una forma 

simple, en comunidades antiguas como los babilonios - donde tenían formas cooperativas 

para el arrendamiento de tierras – o los germánicos – quienes se asociaban en su defensa del 

pueblo romano -. En Latinoamérica, también se tienen ejemplos al respecto, tanto en la 

cultura Azteca como en la Inca, con los calpullis y los ayllus respectivamente. Posteriormente 

desde fines del siglo XVIII a comienzo del siglo XIX en el socialismo utópico se tenía una 

corriente que veía por una sociedad igualitaria y con justicia social, planteaban una sociedad 

basada en la asociación libre de productores. Sin embargo Inostroza considera que el 

momento histórico que constituyó al cooperativismo contemporáneo es por los pioneros de 

Rochdale en 1844 donde ―28 tejedores que se reunieron en Rochdale para defender el poder 

de compra de sus salarios y para crear una organización cooperativa que fuera ejemplo para 

los trabajadores del mundo‖
89

 y establecieron 14 principios donde se apoyaba dicha 

cooperativa
90

.  

El cooperativismo liga la cooperación entre trabajadores y productores, de manera 

contemporánea existen tres visiones entorno a la cooperación: la visión marxista, la tendencia 

que busca atenuar las contradicciones del capitalismo y la cooperación en los países 

socialistas, la cooperación promueve la formación de cooperativas. En México, la historia del 

cooperativismo inicia en el siglo XX, y tiene ciertas particularidades: 

 …tuvo apoyo ideológico y filosófico de los grupos socialistas utópicos y 

anarquistas. 

 La cooperación y la ayuda mutua fueron los principios en los que se sustento 

la primera iniciativa de formación cooperativa en México. 

 La primera organización cooperativa se especializó en actividades de crédito. 

 El cooperativismo americano tuvo influencias internas provenientes de 

comunidades indígenas: el trabajo colectivo; las formas de cooperación la propiedad 

comunal de la tierra y los calpullis. 

 El cooperativismo ha estado directamente vinculado al movimiento campesino 

y al movimiento obrero, su normatividad tiene una clara connotación clasicista y 

sindicalista.
91

 

La relación entre el proyecto valorado en esta tesis de 1925 y la ciudad jardín de 

Howard existe más allá de su nombre, las propuestas de Howard coincidieron con las 

intenciones sociales del proyecto. En ambas propuestas la desaparición de la especulación de 

inmobiliaria es fundamental, por lo que su prohibición en el proyecto de Xalapa se representó 

tanto en el cuadernillo como en el informe del gobernador Heriberto Jara ya que se le 

                                                 
88 Inostroza Fernández, Luis. Movimiento cooperativista internacional: Cooperativismo y sector social en México. México D.F: Ed. 
Universidad Autónoma Metropolitana. 1989. ISBN 9688406368. 
89 Ibíd., pp. 24 
90 Ibíd., pp. 24,25 y 26. Para checar a profundidad dichos principios. 
91 Ibíd., pp. 95. 
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consideró una forma de “aprovecharse del incremento no ganado por su esfuerzo propio sino 

por el esfuerzo común‖
92

.  

En ningún documento encontrado sobre el proyecto de 1925 se describe a mayor 

profundidad el plan económico a realizar para impulsar el cooperativismo, sin embargo, es 

remarcado continuamente ya que se tenía la intención de potenciar la suma de esfuerzos de 

las pequeñas voluntades. 

Además de podemos observar una tenue influencia urbanista de la ciudad de Howard 

en el proyecto de 1925. Benévolo
93

 explica que la concepción de Howard de la ciudad jardín 

como un conjunto de círculos concéntricos donde en el centro se encuentran un grupo de 

edificios cívicos alrededor de espacio abierto comunitario, a mitad de la distancia entre el 

centro y el circulo exterior se encontraba una gran avenida con vegetación, el circulo exterior 

era el relacionado con la actividad agrícola era solo un diagrama.  

Fig. 19. Esquema teórico de Garden City. Howard. 

                                                 
92 Cuadernillo dedicado al pueblo veracruzano. Jalapa-Enríquez y sus obras: la universidad veracruzana, el estadio, la ciudad jardín. 

México. 1925. pp. 3. 
93 Benévolo, Leonardo. Historia de la arquitectura moderna. 8º Edición. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili. 1996 (1978). pp. 382. ISBN 
8425217938.pp. 382. 
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Se construyeron dos ciudades experimentales siguiendo la propuesta de Howard en 

Europa: la primera hacia 1902, Lechtworth, a cien kilómetros de Londres, con reglamentos 

estrictos y terrenos cedidos por 999 años, la cantidad de población no llega a la planeada y 

falla, después de la guerra mundial en 1919, hay otro intento ahora más cerca de la capital 

inglesa. La segunda, Welwyn, más pequeña y un menor cinturón de jardines, su éxito es más 

rápido debido a la cercanía con Londres, de la que depende, la idea de Howard se degrada a 

zonas suburbanas con amplios jardines.  

En México, uno de los casos más sonados y recientes de una ciudad jardín 

construida es la localizada en el municipio de Netzahualcoyotl en Estado de México. Se 

convirtió el tiradero a cielo abierto de Neza I y II, el cual era un foco de contaminación para 

los habitantes de la periferia en la Ciudad Jardín Bicentenario con una extensión de 138 Ha, 

las cuales 4 fueron ocupadas para áreas verdes o espacios deportivos. Una clara diferencia 

con la propuesta de Howard es que el proyecto fue encabezado por empresa IDEAL 

subsidiaria del Grupo Carso y gran parte del proyecto fue financiado por la iniciativa privada, 

además que no se promovió el cooperativismo. 

.     

Fig. 20. Tiradero al aire libre de Neza I. 

Fig. 21. Ciudad Jardín Bicentenario. 

A pesar de que el proyecto de Ciudad Jardín Bicentenario es un proyecto 

contemporáneo – 2006 - desde principios de siglo XX hubo intentos de incorporar los ideales 

de Ciudad Jardín en México, como se muestra en el proyecto de la ciudad jardín y la ciudad 

universitaria de 1925, cuya incorporación de los ideales de Howard son en lo económico lo 

urbanístico y lo arquitectónico.  

El proyecto de la universidad y la ciudad jardín se localizó en una zona circundante 

de la ciudad de Xalapa, la cual no tenía los problemas urbanísticos de las grandes metrópolis 

como el Distrito Federal o Monterrey. Contempló amplias circulaciones peatonales y áreas 

verdes, el porcentaje en comparación al área urbanizable era de 25%-50%, sin embargo 

dentro del plano no se logran apreciar la zonificación propuesta en los diagramas de Howard 

con un centro de poder y una composición radial.  
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En el proyecto de la ciudad jardín de Xalapa, existen una circulación principal, la 

Avenida de los Naranjos Norte de la que se desprende la Sur, al inicio del fraccionamiento al 

norte del Estadio se encuentra el Hotel que tiene varios accesos, después de una cuadra 

pareciera uno de los centros, la Administración, el cual tiene su acceso independiente en 

forma de cerrada desde la avenida principal, es una cuadra antes de esta entrada que se divide 

la avenida en norte y sur. A pesar de tener instalaciones deportivas de acceso ciudadano en la 

ciudad escolar, con el estadio, la alberca y las canchas deportivas, se tiene amplios espacios 

denominados parques en los contornos del fraccionamiento, dos de ellos son espacios enteros 

que se dedicarían a esta vocación con solo una comunicación vial; en el caso del otro parque, 

se observa que tiene varias circulaciones, aunque no se sabe si están destinadas al peatón, al 

automóvil o a algún otro medio de transporte.  

A diferencia de la propuesta hecha por Howard, no se contempla o describe ningún 

espacio exterior destinado a actividades agrícolas, quizás se consideró que debido al área de 

los lotes (700 a 1000 m2), estas actividades podían ser realizadas dentro de cada uno de estos, 

se tiene en el proyecto un espacio denominado como Mercado, para apoyar la idea de 

Howard sobre el cooperativismo. Este espacio pudo ser pensado para que los habitantes lo 

utilizaran como centro de canje para los productos obtenidos de manera autónoma, 

obteniendo de esta manera una economía hasta cierto nivel independiente.  

Las avenidas y calles sinuosas tanto a nivel vertical – por las subidas y bajadas que 

se observan en las curvas de nivel característico de la ciudad- como horizontal – por la 

composición tipo plato roto del fraccionamiento -  y la vegetación planteada compuesta por 

árboles frutales proporcionarían la sensación de un recorrido con un espacio delimitado en 

ambos planos, quizás similar al que se percibe en el pequeño sendero vehicular localizado 

detrás de la Facultad de Ingeniera en Instrumentación Electrónica conocido como circuito 

universitario Gonzalo Aguirre Beltrán hecho por el Arq. Alberto Robledo Landero. 

Fig. 22. Parte del circuito universitario Gonzalo Aguirre Beltrán. 
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En conclusión, el valor de uso inmaterial se encuentra en conocer una forma de  

aplicación de los ideales utópicos sociales, económicos y urbanísticos presentes en las 

propuestas Howard que se observan en el proyecto de Xalapa. La concientización de que el 

modelo de Howard ha tratado de ser replicado en diversos lugares y tiempos – por ejemplo 

2006 en el municipio de Netzahualcoyotl – y que en Veracruz desde 1925 se trató de hacer no 

solo a nivel urbano sino desde los otros niveles de su propuesta -  social y económico – 

siendo incluso prioritarios, como en el apoyo a clases trabajadoras con lotes de extensión 

aceptable, acceso a todas las zonas de esparcimiento y cultura de la universidad y la 

incorporación al proyecto de grandes espacios de área verde combinados con áreas de 

esparcimiento.  

II.2.1.2. Identificación con algunos ideales de la vanguardia artística: el Estridentismo en el 

proyecto de 1925. 

El gobierno del Gral. Heriberto Jara Corona (1924 – 1927) se enfocó en la solución 

de los problemas y carencias de las clases trabajadoras, fue un estudiante de la escuela 

modelo de Orizaba, trabajando posteriormente en la Fábrica de Hilados y Tejidos de Rio 

Blanco donde observaba las dificultades e injusticia social contra el trabajador lo cual le 

proporcionó un sentido de justicia social que lo acompaño en su participación en la 

Revolución Mexicana y su mandato
94

.  

. Realizó diversas acciones en beneficio de la justicia social que anhelaba: 

1. Repartió tierras a los campesinos 

2. Promovió la organización de sindicatos  

3. Realizó obras de drenaje, pavimentación y electrificación en Xalapa. 

4. Obligó a  ciertas compañías como las petroleras al pago de impuestos -.  

Sin embargo su política causó asperezas con dichas compañías, el gobierno del 

presidente de la Republica Plutarco Elías Calles y el personaje estatal renombrado Adalberto 

Tejada, lo cual propició su destitución en 1927 poco antes de concluir su mandato.  

Una de las ocupaciones primordiales dentro de la agenda del gobernador era lo 

relacionado con la promoción de la educación y la cultura, por esto se relacionó con  una de 

las vanguardias artísticas de la ciudad México: el Estridentismo.  

El Estridentismo apareció los últimos días de diciembre de 1921 en la ciudad de 

México promovido por un volante llamado Actual número 1
95

, redactada y firmada por el 

poeta Manuel Maples Arce, en ella se apreciaba los catorce puntos del movimiento (ver 

anexo 1).  

Fue influenciado por dos movimientos literarios: el movimiento futurista del poeta 

Filippo Tommaso Marinetti quien en 1909 publicó un manifiesto en el periódico Le Figaro, 

cuyo contenido creaba estupor en las sociedad y trató de representar el dinamismo del mundo 

moderno, la velocidad, la audacia, el coraje, la pasión, despreciando cualquier cobardía. Y 

por el movimiento español-argentino del ultraísmo cuyo uno de los más conocidos 

representantes es Jorge Luis Borges, dicho movimiento se presentó en contra del modernismo 

no trató de ser socialmente comprometida y estaba relacionada con el nihilismo. En cuanto al 

diseño gráfico se cree que el Estridentismo recibió influencia del constructivismo ruso. 

                                                 
94 Lara Ponte, Rodolfo. “Heriberto Jara Corona: vigencia de un ideal”. 1º Edición. México D.F: Ed. Fondo de Cultura Económica. 2000. 

ISBN 9681660471. 
95 Para conocer al detalle lo propuesto en este manifiesto conducirse a los anexos. 
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Fig. 23. El primer manifiesto del movimiento Estridentista iniciado por Manuel Maples Arce. 

Fig. 24. Manifiesto Filippo Tommaso Marinetti. 

 

 

 

Fig. 25. El café de Nadie. Ramón Alva de la Canal. 

Fig. 26. Segundo manifiesto Estridentista lanzado en 1923. 
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Luis Mario Shneider
96

, relata que el Estridentismo era una vanguardia 

principalmente pictórica y poética que trataba de criticar al conservadurismo, e invitaba a 

unirse al movimiento aquellos artistas jóvenes que no estaban adormilados en el México 

posrevolucionario. Trataba de innovar y actualizar la poesía aunque no tuvo una reacción 

fuerte de la prensa. El primero de enero de 1923 se lanzó un segundo volante – Actual 

número 2 - con la colaboración de Pedro Echeverria en Puebla, no se observaba una corriente 

establecida. Para julio se promovió el Actual número 3 donde se logró observar una 

―homogeneidad vanguardista‖
97

, en ese mes coincide la primera exposición Estridentista y el 

lanzamiento del primer libro llamado Andamios Interiores de Manuel Maples Arce.  

Además de Liszt Arzubide y Maples Arce, el grupo se constituyó por Salvador 

Gallardo, Moisés Mendoza, Miguel N. Lira, Salazar Medina.  Las reuniones eran realizadas 

en un café de la colonia Roma que sería nombrado como El Café de Nadie. 

Para 1925 Maples Arce se recibe de abogado y se muda a Xalapa, donde ocupa el 

cargo de juez y es nombrado secretario de gobierno del Estado de Veracruz por encargo del 

gobernador. Arce llama a colaborar a Germán Liszt, Ramón Alba de la Canal y Leopoldo 

Méndez. Las actividades realizadas en Xalapa fueron arrolladoras, bajo la benevolencia del 

gobernador Jara, quien comprendía sus inquietudes y actitudes violentas con respecto a temas 

de injusticia, miseria y dolor. Jara les dispuso los medios necesarios para la propagación de la 

vanguardia en Xalapa, lo que propicio el nombrar a la ciudad como la Estridentópolis. 

Aunque no estaba incluido ningún arquitecto o ingeniero dentro del grupo, la inquietud con 

respecto a la ciudad era constante, era el escenario de las historias narradas, Maple Arce 

incluso lanza un libro llamado Urbe.  

 

Fig. 27. Revista Horizonte. Edición de junio 1926.  

                                                 
96 Schneider, Luis Mario. El Estridentismo México: la vanguardia literaria en México. 1º Edición. México D.F: Ed. Universidad Nacional 

Autónoma de México. 1985. pp. 13. ISBN 9789703244799.  
97 Ibíd., pp. 13. 
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En sus obras se observa un aprecio por los objetos de la industrialización y las 

ciudades - la maquina, el automóvil, la industrias, las chimeneas, los obreros –. El Estadio 

Jalapeño fue incluido en 1926 en el número ocho de la Revista Horizonte, publicación que 

buscaba dar a conocer las diferentes expresiones del movimiento Estridentista, el título era: 

La revolución y la educación física. La apreciación de esta obra arquitectónica por este grupo 

artístico invita a pensar si en el proyecto de la zona universitaria se observa alguna relación 

con el Estridentismo.  

Concluyendo, el proyecto del conjunto urbano fue ejemplo de innovación al 

incorporar las nuevas técnicas y materiales de construcción. La utilización de concreto 

armado -  sería común después de los 30`s -, significaba por un lado gracias a la apariencia 

limpia del material dejaba una sensación de higiene proporcionando una de las características 

solicitadas en este proyecto. Además al ser una construcción gubernamental se corroboró la 

seguridad del concreto ya que hubo la intención de invertir dinero público en dichos 

materiales tanto en la construcción de las aulas y edificios educativos como en el estadio 

donde existía el reto estructural de cubiertas extensas sin ningún soporte vertical extra. El uso 

de este material interceptaba el nuevo gobierno posrevolucionario con el mundo moderno y 

democrático que se beneficiaba del desarrollo tecnológico iniciado en la revolución 

industrial. El mundo moderno que era idealizado y a la vez criticado por el Estridentismo. 

Otra relación con el grupo Estridentista es el evidente rechazo a la injusticia y miseria como 

parte importante de los lineamientos de la vanguardia artística y del proyecto mismo.  

II.2.2. Valor simbólico-significativo.  

Como se mencionó con anterioridad, en el proyecto arquitectónico se busca su 

capacidad de relacionar un tiempo, situación, ideales o problemas. Este significado o 

significados acumulados otorgados al proyecto ya sea del presente o del pasado nos pueden 

dar a conocer el contexto cultural del que proviene y su carga simbólica, aunque para esto es 

necesario comprender el contexto político, económico y social de esta época. Para ello nos 

basaremos en el Manual de historia del México contemporáneo, texto compilado por 

Alejandra Lajous
98

, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. . En el proyecto 

de la zona universitaria de 1925 podemos interpretar los significados: 

II.2.2.1. Los ideales posrevolucionarios.  

Acabada la Revolución Mexicana, la reconstrucción del país era prioridad aunque 

existían problemas económicos por la destrucción de los medios de producción y problemas 

políticos por los conflictos entre las diversas facciones de revolucionarios provocando una 

guerra de poder, hasta que Álvaro Obregón inició su mandato el 1 de diciembre de 1920. Al 

iniciar su régimen necesitaba consolidar el poder central mediante la institucionalización y 

subordinación de los otros grupos, sin crear antagonismos, trató de mantener el equilibrio con 

las facciones aun en disputa tras el encuentro armado, buscó el reconocimiento de diversos 

gobiernos extranjeros además de mantener contentos a las fuerzas internas por una parte 

estaba convencido que el apoyo de los obreros y campesinos era una necesidad política y que 

parte de su éxito radicaba en ganar su apoyo, en cuanto al campo, activo mecanismos que 

                                                 
98

 Lajouse, Alejandro. Manual de historia del México contemporáneo (1917-1940). 1º Ed. México. México, D.F: Edit. Universidad 

Nacional Autónoma de México. 1988. ISBN. 9883772. 



55 

 

trataban de cumplir con los lineamientos del art. 27 constitucional, otorgando materia 

agrícola a pequeños y medianos propietarios para hacer producir la tierra por cuenta propia.                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Fotografía de Álvaro Obregón. 

Sin embargo seguía el temor de la inconformidad de los latifundistas nacionales o 

extranjeros al quitarle sus tierras, trato de ser conciliador entre ambas partes, para el 10 de 

abril de 1922 se ordena el sistema en el programa ejidal con el Reglamento Agrario, dándole 

una dimensión social y para el 2 de agosto de 1923, se expidió el decreto con referencia a la 

distribución de la tierra que ponía los terrenos nacionales a la disposición de los colonos. 

Elaboró un plan nacional que trató de cumplir los derechos expuestos en la constitución de 

1917, llevar a la nación a la modernidad teniendo como base el capitalismo pero manteniendo 

los ideales sociales.  

En cuanto a la economía, el Estado debía ser el rector en la misma pero primero 

tenía que establecerse y afianzarse, lo cual provocó un rezago en la implementación de las 

medidas económicas. Aunque el gobierno se convirtió en promotor del desarrollo y agente de 

la modernidad, la migración del campo a la ciudad propició el crecimiento de la ciudades, la 

demanda de servicios urbanos, y vivienda impulsando la industria de la construcción por lo 

que gran parte de la población urbana entró al ramo constructor o de la industria 

manufacturera. A pesar de esto, el 70% de la población económicamente activa seguía en el 

sector agropecuario, las exportaciones se hacían principalmente a Estados Unidos y de 1919 a 
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1921, México obtuvo de las mejores producciones de petróleo del mundo, a pesar de esto no 

hubo un reflejo del auge petrolero en el resto de la economía. 

…con el inicio de la reconstrucción política y económica del país, se trato de dar un 

sentido revolucionario a la educación y la cultura. La revolución estaba formando las 

instituciones que daría continuidad a sus ideales; antes, predominaba el interés por la 

cultura fundamentalmente europea, pero a partir de la década de 1920, los vínculos 

culturales cambiaron…
99

. 

Obregón impulsó a la educación y trató de propagar los ideales revolucionarios con 

una identidad nacionalista, buscaba unidad – cultural, racial y geográfica -. José Vasconcelos 

era el encargado del Departamento Universitario y de Bellas Artes, comprometió a los artistas 

y su capacidad al servicio del Estado.  

Su apoyo se ve reflejado en el presupuesto otorgado – 9.3% -. Dividió a la Secretaria 

de Educación Pública en tres departamentos: Escolar, de Bibliotecas y de Bellas Artes y dos 

auxiliares: enseñanza indígena y alfabetización. Vasconcelos consideraba que para lograr la 

reforma social anhelada por los revolucionarios, la educación nacionalista era el único medio, 

para 1921, tenía un proyecto educacional completo con el cual el país podría superarse.  

Utilizó una intensa campaña cultural, donde el principal objetivo era disminuir en el 

menor tiempo posible el numero de analfabetos, el cual constituía el 71.2 % de la población 

nacional, formó centros culturales para aquellos que ya supieran leer y escribir.  

La diversidad cultural del país fue uno de los más grandes problemas que tuvo que 

enfrentar, se inicio la investigación de los núcleos poblacionales indígenas con mayor atraso 

y organizó grupos de maestros rurales que debían internarse a esas zonas para promover la 

educación pública, las escuelas rurales fueron el foco de propagación de homogeneidad, 

como complemento a la educación se crearon bibliotecas populares en toda la Republica, se 

impulso la música tanto académica como popular.  

La autora
100

 considera que el verdadero merito de Vasconcelos fue crear un 

ambiente propicio y adecuado para el renacimiento de las actividades culturales y artísticas, 

desarrolló el movimiento pictórico muralista, ya que la población en su mayoría analfabeta 

podía entender los ideales revolucionarios más fácilmente por medio de la pintura.  

Multiplicó los frescos en los edificios gubernamentales o relacionados con 

actividades educativas, este arte mural trato de revalorizar la imagen del indio y retomó sus 

culturas prehispánicas olvidadas, este refuerzo a la identidad nacional se veía intensificado 

ante la amenaza de una invasión extranjera.  

A pesar de lo ambicioso del plan educacional de esta época, su realización era 

imposible ya que existía crisis en otros ámbitos – económicos y políticos – que pasaban a 

primer término, aunque sentó un precedente, volviéndose parte importante de la evolución de 

educación en nuestro país. 

                                                 
99 Ibíd., pp. 156. 
100 Ibíd., pp. 159. 
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Fig. 29. En el arsenal, fresco de Diego Rivera en el muro sur, patio de las fiestas SEP. 1928. 

Fig. 30. Día de muertos, fresco de Diego Rivera en el muro sur, patio de las fiestas SEP. 1923-1924. 

Después de Obregón entró al poder Plutarco Elías Calles el 27 de septiembre de 

1924, quien se vio en la necesidad de buscar la hegemonía política para poder llevar a cabo 

un proyecto político económico a nivel nacional rompiendo las lealtades regionales y 

personalistas con el fin de crear un Estado fuerte logrando la unidad, el ejercito fue decisivo, 

la limitación de sus actividades a tareas militares lejos de la utilización de caudillos. En 

cuanto a la educación, creó las instituciones públicas necesarias para el desarrollo del país, 

consideraba que la inversión del Estado en obras de infraestructura era necesaria. Durante su 

mandato, se continuo desarrollando y promoviendo la cultura posrevolucionaria relacionada 

con ideales de justicia social, nacionalismo, la búsqueda de igualdad y modernidad del país.  

En cuanto a la modernización del país, uno de los puntos igualmente importantes en 

la agenda gubernamental, contó con el apoyo de diversos personajes, uno de ellos fue 

Modesto C. Rolland como profesional de la rama ingenieril aportó en gran medida a la 

modernización del país tras la revolución, tiene una extensa carrera tanto como constructor, 

escritor y como parte del gobierno, quizás su obra más emblemática es la plaza de Toros de la 

Ciudad de México, inicialmente era parte del proyecto de una ciudad de deportes, solo se 

concreto la Plaza, fue una gran hazaña tanto económica como constructiva, siendo una obra 

monolítica para 50 000 espectadores, usando cemento, grava y materiales modernos fue 

iniciada la obra el 1 de diciembre de 1944.  

En cuanto a sus textos, tenemos: Carta a mis conciudadanos, Informe sobre el 

distrito norte de la baja california y A reconstructive policy in Mexico, de esta manera como 

personaje que ayudo a conformar un país moderno. Es también el autor del proyecto de la 

universidad y la Ciudad Jardín de Xalapa de 1925, el cual propuso mucho antes de su gran 

obra de la Plaza de Toros México, y del cual solo construyó con igual eficiencia y celeridad 

el Estadio Jalapeño. 
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Fig. 31. Imagen de la Plaza de Toros durante su construcción. 

Fig. 32. Imagen de la Plaza de toros panorámica. 

La modernidad es un término polisémico y complejo con diversos enfoques por 

parte de diversos autores, en filosofía se considera parte de un proceso en los países europeos 

centrales que inicia en el siglo XVII resultado del renacimiento y el reencuentro con lo 

humanístico como habíamos mencionado, Descartes es considerado por muchos el principal 

iniciador de la filosofía moderna, independiente de la religión aunque creyente de la 

existencia de dios, valida la búsqueda de conocimiento que se realiza a través de la razón 

utilizando un método deductivo, sería seguido por Leibniz y Espinoza. Otra perspectiva es la 

de Marshall Berman
101

, quien divide en tres fases la modernidad: la primera fase del siglo 

XVI a finales del  XVIII, y considera a Rousseau una voz de ella, la segunda del XVIII al 

XIX, donde menciona a Marx con un paisaje urbanístico cambiado y finalmente en siglo XX; 

podríamos continuar citando autores y conceptos sobre la modernidad, su importancia radica 

en entender la influencia que represento en esa época para el país.  

Este proyecto hacia la modernidad se basa en los principios de: 

…progreso  y la cientificidad del mundo. El progreso es la idea de que el hombre 

avanza constante y permanentemente para mejorar, de manera indefinida, mientras 

que la cientificidad dicta que la realidad es totalmente objetiva, que se puede 

comprobar a través del método galileano, con hipótesis y experimentos y que 

comprende al mundo físico, histórico y el social
102

 

Con esta descripción pareciera que se buscaba alcanzar una utopía de igualdad 

humana, relacionado a este concepto se encuentran otros términos: desarrollo y orden. A 

diferencia de Europa, en donde la modernidad fue parte de su desarrollo en Latinoamérica fue 

impuesta y construida lo que Bojorquez
103

 llama modernización, el Estado mexicano utilizaba 

diversos programas y políticas de vivienda, educación y salud para promoverlo.  

En el proyecto de la zona universitaria observamos la visión que se tenía de la 

construcción en esa época y el rol que tuvo la arquitectura en ella. La vocación del ingeniero 

                                                 
101 Berman, Marshall. Todo lo solido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad. Trad. Andreal Morales Vidal. 1º Edición. 
México, D.F: Ed. siglo XXI. 1988. pp. 3-12. ISBN 9789682315091. pp. 3-12. 
102 Bojorquez Martínez, Yolanda. Modernización y nacionalismo de la arquitectura mexicana en cinco voces: 1925-1980. 1º Edición. 

Guadalajara, México: Ed. Universidad de Guadalajara. 2011. pp. 24. ISBN 9786077745976.  
103 Ibíd., pp. 27 
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era servir a la sociedad, pero no solo a la sociedad acomodada o burguesa, sino a todas las 

clases sociales, por parte del gobierno, como explicita Vasconcelos
104

,  se consideró a los 

ingenieros como los más capacitados para propiciar el desarrollo del país por su practicidad e 

innovación técnica marginando a la arquitectura de esta época.  

La modernización se observa tanto en lo que no se construyó del proyecto como en 

lo que sí logró realizarse – el Estadio Jalapeño – el cual fue inaugurado el 20 de septiembre 

de 1925 después de solo unos meses de construcción a pesar de las dificultades que supone el 

usar un material nuevo y las superficies parabólicas propuestas, innovadoras para esa época.  

El proyecto es un reflejo de las contradicciones que existieron en los gobiernos 

posrevolucionarios, por ejemplo se adoptó un modelo económico capitalista pero se trató de 

cumplir con el  compromiso de los ideales sociales de la revolución; apoyando por un lado la 

inversión de empresas extranjeras y por el otro promover los derechos sociales e impulsar los 

campos económicos más desprotegidos como el campo mexicano. La constitución que se 

promulgó en 1917 se encontró en un punto medio entre lo social y lo capitalista, siendo una 

de las más adelantadas de su época.  

En conclusión, dentro de los ideales revolucionarios se encuentran: la igualdad y la 

justicia social por los que se luchó en la Revolución además de la idea de nacionalismo, la 

cual era  necesaria para unir los fragmentados sectores y la búsqueda de la modernización del 

país. Todos estos ideales se ven representados en el proyecto de la zona universitaria de 1925, 

específicamente en el informe del gobernador Heriberto Jara, la justicia e igualdad social se 

subraya en la intención del proyecto de beneficiar a las clases trabajadoras, proporcionarles 

un hogar digno por un precio de lotes de vivienda económicos tan solo incorporándoles el 

costo por urbanización, en la capacidad de desarrollarse económicamente a base del 

cooperativismo, en la no especulación de los terrenos donde se beneficiaran unos pocos, en el 

acceso a cualquier espacio deportivo o cultural. 

II.2.2.2. La educación de principios del siglo XX reflejado en la arquitectura.  

Como se mencionó, durante el mandato de Obregón se utilizó la educación como 

propagador de los ideales revolucionarios y la nueva identidad  mexicana que trataba de unir 

a la nación. El ambicioso plan educativo y cultural planteado por José Vasconcelos es 

producto de esta intención, la visión de una educación integradora se veía reflejada en los 

programas arquitectónicos de las escuelas primarias como menciona Santa Ana Lozada
105

 , 

donde se tenían espacios para el desarrollo físico, musical o artístico.  Desde la época 

porfirista, inicia Lucía Santa Ana Lozada
106

 existe inquietud en torno a la educación, en esa 

época se establecen las primeras normales y congresos de maestros, donde los principales 

temas de discusión eran la higiene y la pedagogía, dando como resultado una normatividad 

para los planteles educativos de nivel primaria.    

                                                 
104 Lajouse, Alejandro. Manual de historia del México contemporáneo (1917-1940). 1º Edición. México, D.F: Edit. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 1988. pp. 158. ISBN. 9883772. pp. 158. 
105 Santa Ana Lozada, Lucia. Arquitectura Escolar en México. Revista BITACORA del Centro de investigaciones y estudios de posgrado de 

la facultad de Arquitectura UNAM (en línea), 2007, No. 17. México D.F. (consultado: 22 julio 2014). ISSN 1408901. 
106 Ibíd., pp. 71. 
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Fig. 33. Escuela No. 2 de Nicolás Mariscal. 1905. 

Estos planteles tenían un modelo de Nicolás Mariscal, donde se tenían 50 alumnos 

por 64 m2 y 4.50 m de altura, se basó en los tratados de Louis Cloquet y Julien Guadet, en 

ellos se buscaban las condiciones ideales de habitabilidad –luz, ventilación, etc- para esta 

actividad, el estilo de dichos edificios cerca de año 1905 fue ecléctico, la educación en el 

campo también fue de su preocupación, durante la época de la revolución se detuvo esta 

construcción escolar.  

En los años veintes, en México, la asociación de artistas que se congregaban para 

discutir los acontecimientos culturales proliferó. La introducción de nuevos sistemas 

constructivos y materiales como el concreto en la arquitectura de finales de los años 20`s fue 

una herramienta en la modernización del país. La propagación del ideal de la modernidad 

ayudaría a México a insertarse en el sistema mundial moderno, pero la sensibilidad 

nacionalista, propiciaría la creación de una identidad cultural actual de los mexicanos, 

rescatando todos los elementos que contribuyeron a nuestra identidad.    

El nacionalismo expresado en la arquitectura toma cuerpo en las formas y la plástica 

del virreinato novohispánico; a partir de este momento, deja de ser solo una propuesta 

y pasa de la especulación a la concertación de la plástica, de los ornatos y de un tipo 
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peculiar de materiales que conllevaran a la consolidación de un estilo: el neocolonial, 

que fue el primero que distinguió la arquitectura del México en la Revolución
107

 

El gobierno de Obregón tuvo la tarea de proporcionar la infraestructura que 

propiciara el desarrollo, la construcción de las vías de comunicación y el equipamiento 

necesario en las ciudades para la salud y la educación. Para cumplir con la demanda 

educativa se creó la Secretaria de Educación Pública y el Departamento de Construcciones 

Escolares, el desarrollo de las ciudades y la destrucción del campo por la revolución, 

propiciaron el masivo movimiento migratorio del campo a la ciudad lo que produciría en años 

venideros una demanda de nuevos equipamientos. José Vasconcelos convirtió en cruzada su 

programa de alfabetización, la importancia de los maestros rurales fue exacerbada, se buscó 

en la educación el desarrollo integral del ciudadano, por lo que en los programas 

arquitectónicos de las escuelas se incluían bibliotecas, salones de músico y espacios de 

esparcimiento físico. 

Entre las primeras obras realizadas a favor a la educación por la recientemente 

constituida SEP, se encuentra, la remodelación del convento de la Encarnación para la sede 

de la SEP en 1922, y el acondicionamiento de la ex iglesia de San Pedro y San Pablo en Sala 

de Discusiones Libres, y del ex colegio mayor de San Pedro y San Pablo, en Anexo de la 

preparatoria, para 1923 se construye la Biblioteca Cervantes, el Centro Escolar Belisario 

Domínguez, los pabellones de la Facultad de ciencias químicas, el Centro Escolar Morelos, 

las ampliaciones de la Escuela Primaria Industrial Corregidora en Querétaro, la Escuela 

Técnica en Orizaba, Veracruz, la Escuela en la ciudad de Veracruz, y para 1924, la Escuela 

Gabriela Mistral, la Escuela Normal para maestros, el Instituto Técnico Industrial, Centro 

Escolar Benito Juárez, el Estadio Nacional y el acondicionamiento de la nave de la ex iglesia 

de la Encarnación para la Biblioteca Panamericana.  

El movimiento muralista fue también apoyado por la Secretaria de Educación 

Pública y utilizado en las obras arquitectónicas pues fijaba en la memoria de manera didáctica 

y artística la política de la época como en el Centro escolar Benito Juárez en 1924 de Carlos 

Obregón Santacilia y el Centro escolar Belisario Domínguez de Edmundo Zamudio. Para 

1923, el movimiento muralista se salió de las manos del maestro Vasconcelos, los muralistas 

se la organización sindical, a la marcha individual y por lo tanto su visión de la pintura, sin 

embargo, la arquitectura siguió bajo los gustos del Secretario de educación. 

Los arquitectos que se encargaron de las obras en el Departamento de 

construcciones, tenían la libertad proyectual dentro de los confines de la estética colonial, 

aunque hubo voces de descontento, por parte del gremio de arquitectos, nunca fueron muy 

radical al respecto. De Anda, menciona como obra cumbre arquitectónica de Vasconcelos 

tenemos al centro escolar Benito Juárez, pues cumplió con las condiciones de uso, 

funcionalidad e imagen que planteó, el diseño fue del gabinete particular de Carlos Obregón 

Santacilia y construido por Alberto Álvarez inaugurado el 3 de Julio de 1924.  Es un conjunto 

de edificios divididos en dos zonas: la de actividad escolar – divididas en dos patios, uno para 

                                                 
107 De Anda Alanís, Enrique X. La arquitectura de la Revolución Mexicana: corrientes y estilos de la década de los veintes. 1º Edición. 
México D.F: Ed. Instituto de investigaciones estéticas UNAM. 1990. pp. 55. ISBN 9683615589. pp. 55 
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hombre y otro para mujeres – unidos por la biblioteca, y la zona de actividades recreativas –

gradas, alberca y campo deportivo -. La biblioteca se encuentra en el centro del conjunto con 

acceso común a los cuerpos, el partido interno tiene la organización de una hacienda. La 

fachada principal está organizada con tres elementos: dos laterales que son los cuerpos de 

aulas y el central de acceso. 

Fig. 34. Centro Escolar Benito Juárez. 1924. 

Esta misma visión de los espacios educativos se ve en el proyecto de 1925, donde la 

concentración de los espacios buscaban un desarrollo integral del estudiante. Se proyectaron 

espacios como la alberca, el gimnasio, las canchas deportivas los cuales  tenían la intención 

que el estudiante tuviera a su disposición espacios para un equilibrado desarrollo físico; en el 

informe del gobernador Jara declara que ―El valle del Estadio quedará por entero dedicado 

para toda clase de ejercicios físicos en tierra‖
108

, mientras que en el otro valle al lado de la 

colina principal, cerca del Lago del Dique, se dispondrán clases de ejercicios acuáticos, con 

un edificio donde se guarde todos los útiles necesarios, se planeaba sanear los mismos lagos 

del Dique con este fin.  

El desarrollo académico se obtendría principalmente en los espacios de impartición 

de clases y la biblioteca, mientras que el desarrollo cultural se realizaría en el teatro que 

estaba dentro del edificio de la Universidad y el Estadio Jalapeño podía ser usado tanto para 

actividades deportivas como culturales. Todas estas instalaciones no eran de uso exclusivo 

del público escolar, sino también estaban pensados como espacios de uso público del 

―citadino‖, donde se presenciarían espectáculos diversos.  

                                                 
108

 Cuadernillo dedicado al pueblo veracruzano. Jalapa-Enríquez y sus obras: la universidad veracruzana, el estadio, la ciudad jardín. 

México. 1925. pp. 1. 
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Como única obra construida de este proyecto, el Estadio Jalapeño, durante muchos 

años cumplió con este objetivo siendo sede de diversos eventos de escala local, nacional e 

internacional – ceremonias de fines de curso, eventos deportivos escolares o profesionales, 

centro de reunión de grupos sociales, religiosos y políticos. Esta parte del proyecto le llaman 

en el cuadernillo: Ciudad Escolar, y se le atribuye ciertos calificativos - nueva, limpia, alegre 

y cómoda – que deben ser reflejado en este proyecto. 

Concluyendo, en el proyecto de 1925 de Xalapa, se incorporan varias constantes 

arquitectónicas de la época como espacios educativos integrados y multifuncionales que se 

refleja en el programa de usos de la planta de conjunto, el acceso de los ciudadanos a los 

espacios de esparcimiento y recreación, la utilización de nuevos materiales como el concreto 

en obras promovidas por el Estado.  

II.2.3. Valor formal 

Por un lado en esta sección se buscara conocer si el proyecto de 1925 tenía alguna 

intensión perceptual propuesta, ya sean por medio de las formas, texturas o colores y por otro 

lado si se adscribe o desafía los valores arquitectónicos y culturales de su época.  

II.2.3.1. La integración del contexto físico-natural. 

La ciudad de Xalapa posee una topografía accidentada y tortuosa, en el centro de la 

ciudad encontramos calles estrechas proporcionándole una traza de plato roto. La localización 

del proyecto de la universidad y la ciudad jardín en 1925 se propuso en la periferia de la 

ciudad cerca del centro de la ciudad siendo este un paisaje natural. La preocupación por la 

incorporación de los de niveles en el proyecto se detalla en el informe del gobernador H. Jara, 

donde explica que ya se tiene el levantamiento topográfico relativo a la zona para iniciar 

trabajos. En la representación grafica del proyecto se observan las curvas de nivel y cuerpos 

de agua circundantes como elementos incorporados al proyecto, que incluso son necesarios 

para el desarrollo del programa arquitectónico, por ejemplo, la zona de los lagos se utilizaría 

para diversas actividades acuáticas de la universidad. 

Con la Revolución Industrial cobra protagonismo la relación entre la naturaleza y la 

arquitectura, desde principios de siglo XX aparecen textos literarios que reflejan una 

preocupación sobre el cambio en el medio que rodea al ser humano, sin embargo esta 

preocupación fue ignorada continuamente para sobreponer los intereses corporativos o 

personales. En la actualidad, debido a la gravedad del deterioro y la depredación existente del 

entorno natural, el estudio de la problemática relación arquitectura-naturaleza y sus 

soluciones tienen sus ramas especificas de investigación y se le dan adjetivos como 

arquitectura vernácula, sustentable, bio-ecológica, reciclable, entro muchos otros.  

Es difícil creer que en este proyecto de 1925 esto haya sido una preocupación que 

promovió la integración del proyecto con la naturaleza. Es posible que este estudio de la 

naturaleza circundante y los elementos naturales que pueden incluirse en el proyecto tenga 

una razón práctica y económica. Como se mencionó el estudio de los niveles topográficos y 

su consideración en el proyecto tiene como consecuencia una menor cantidad de movimiento 

de tierra disminuyendo el costo de la obra. Esto fue aplicado en la construcción del Estadio 
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Jalapeño, donde se aprovechó en el desarrollo de las graderías la hondonada natural del 

terreno conocida como la Ciénaga de Melgarejo la cual fue drenada, saneada y rellenada. 

 
 Fig. 35. Ciénaga de Melgarejo 7 Mayo 1922. Anónimo. 

 

Fig. 36. Estadio Jalapeño actual. 

II.2.3.2. Paradoja de la estética neoclásica del conjunto universitario con los estilos 

neocoloniales de la época, sus valores modernos y su innovación técnica - material. 

Desde el gobierno de Venustiano Carranza se tuvo en mente al estilo neocolonial 

como reflejo del nacionalismo y la identidad, en el obregonato se vuelve una plataforma 

cultural que apoyó el estado. Los siglos de la colonia son representados en este estilo debido 

a  dos consideraciones según De Anda: el poco conocimiento de la historia y estética 

precolombina durante las primera décadas del siglo XX lo que propiciaba una mayor 

identificación con el periodo virreinal y que la cultura de la posrevolución es heredera del 

mestizaje propiciado por la conquista. Este proyecto está claramente contraponiéndose al 
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estilo aceptado institucionalmente en esa época, ya que propone un estilo neoclásico – estilo 

jónico  y dórico - para las fachadas de los principales edificios de la institución de educación 

pública, buscaba dar“…un aspecto semejante al del Partenón, por ir circundado de un 

intercolumpio del estilo dicho y formado por 66 columnas...”
109

. Por otro lado, el estilo 

neoclásico propuesto constituye una paradoja con la combinación propuesta de los sistemas y 

materiales constructivos modernos, y las cualidades que buscaba – solida, bella y económica 

-  más a fin a la arquitectura del movimiento moderno. Indicando que este proyecto fue de 

transición o precursor del movimiento moderno que estallaría en los treinta en la ciudad de 

México. 

El Estadio Jalapeño, única obra construida del proyecto, es considerado como 

antecedente del Movimiento Moderno por Jácome Moreno
110

 debido a sus implementaciones 

técnicas sumamente innovadoras para la época, los grandes volados sostenidos solo 

utilizando concreto reforzado, sin embargo las esculturas y ornamentos reflejaban aun una 

estética clásica. Otro ejemplo de innovación en sistemas y materiales constructivos es el 

puente descrito en los documentos que conectaría la universidad con el parque Juárez en el 

centro de la ciudad. Tendría una longitud aproximada de 0.58 kilómetros de longitud
111

, a 

esta construcción solo se le describe como un puente de concreto armado que soportaría  el 

trafico automotriz y peatonal, como se observa en la sección se tendrán en el centro el carril 

vehicular, no se logra distinguir las medidas en la imagen del documento, y tendrá dos aceras 

peatonales de cada lado con un murete de remate. En el perfil del puente se observa 22 

soporte verticales; los cuales estarían compuestos por dos columnas reforzadas por una 

estructura en forma de X, cimentación a base de  zapatas.  

 

Fig. 37. Perfil del puente que conectaría la zona universitaria con el 

centro de la ciudad.  

Fig. 38. Sección del puente. 

 

 

 

                                                 
109

 Blázquez Domínguez, Carmen. Estado de Veracruz: informes de sus gobernadores 1826-1986. Tomo XI.  1º Edición. Xalapa, México: 

Ed. Gobierno del Estado de Veracruz. 1986. pp. 5900 y 5901. ISBN 9686171002.  
110 Jácome Moreno, Cristóbal. Estadio Jalapeño, Ing. Modesto Rolland, 1925. DOCOMOMO boletín de verano (en línea). México D.F: 

2009. pp. 3. 
111 Medida desde El Hospital General de la zona No 11 al parque Juárez en el centro de la ciudad. 
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Fig. 39. Localización del puente propuesto en el estado actual de la zona universitaria. 

II.3. CONCLUSIONES SOBRE EL PROYECTO DEL CONJUNTO URBANO DE LA 

UNIVERSIDAD Y CIUDAD JARDIN DE 1925 Y SU DENOMINACIÓN COMO 

PATRIMONIO. 

A pesar de que Josep Ballart no considera necesario la interpretación de los tres 

valores en un objeto para establecer su valor patrimonial, en el caso de este proyecto en 

específico se ha determinado tanto su valor de uso, su valor formal y su valor simbólico-

significativo. Dentro del valor de uso inmaterial, tenemos: 

1. La aplicación de las propuestas urbanas, económicas y sociales de la ciudad 

jardín de Ebeneezer Howard en el proyecto de la zona universitaria de Xalapa, Ver. Es un 

aporte al bagaje disciplinar conocer una interpretación de los preceptos urbanísticos 

postulados por Howard representados en este proyecto urbano en una provincia de México a 

principios del siglo XX y su diferencia con aplicaciones actuales de la ciudad jardín – 2006 – 

en la capital de país como lo es la Ciudad Jardín Bicentenario. Además es un aporte al bagaje 

cultural distinguir los ideales utópicos de Howard relacionados con un medio de producción 

alternativo: el cooperativismo, la prohibición de la especulación de la tierra y el apoyo a las 

clases trabajadoras otorgándoles lotes a precios razonables y de una extensión agradable  

fueron pensado en un contexto posrevolucionario.  

2. Identificación con algunos ideales de la vanguardia artística: el Estridentismo 

en el proyecto de 1925. Según la descripción anterior, el Estridentismo apreciaba y criticaba 

la innovación tecnológica de esa época, el poder de la máquina y el desarrollo de las 

ciudades, siendo estos valores reconocidos en la única obra construida de este proyecto: El 
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Estadio Jalapeño en la publicación del artículo La revolución y la educación física. La 

propuesta de todo el conjunto universitario y la ciudad jardín era la utilización de los mismos 

materiales modernos como el concreto armado corroborando su seguridad incluso en 

estructuras complejas como las del Estadio. Además de esta relación lo moderno, tanto la 

vanguardia artística como las intenciones del proyecto rechazaban la injusticia y miseria 

social. Estas coincidencias amplían el bagaje cultural de una época de efervescencia artística. 

En el valor simbólico-significativo, el proyecto de conjunto urbano de 1925 

representa o evoca: 

3. Los ideales posrevolucionarios. En el proyecto se observó la cultura 

promovida después del levantamiento armado de 1910, en la que se incluyen los ideales de 

igualdad y justicia social por los que se peleó y la nueva idea de nacionalismo propuesta por 

el gobierno para unir el territorio y la búsqueda de la modernización. Estos ideales son 

representados en las intenciones claramente sociales del proyecto de la universidad y de la 

ciudad jardín además de observar el rol de la arquitectura como medio de promoción del ideal 

de la modernidad. Además, el proyecto  aporta un material del cual interpretar las diferentes 

contradicciones del México posrevolucionario como la adopción de un modelo capitalista 

pero con compromisos sociales, el apoyo a la inversión extranjera y de igual manera a los 

sectores productores desprotegidos. 

En cuanto al valor formal el proyecto de la universidad y la ciudad jardín nos deja 

observar dos inquietudes formales propuestas que influyen específicamente a la disciplina: 

4. La arquitectura educativa a principios del siglo XX. A nivel disciplinar se 

observan los programas arquitectónicos de la época que buscaban espacios integrales, 

multifuncionales y democráticos con acceso libre de los ciudadanos a las zonas de 

esparcimiento.  

5. La integración del contexto físico-natural. La consideración de los elementos 

naturales de sus alrededores y la topografía natural del sitio fueron premisas básicas 

del proyecto que se concretó en la construcción del Estadio Jalapeño al aprovechar 

una hondonada natural y que en las representaciones literarias se subraya como un 

trabajo necesario para el desarrollo del proyecto de conjunto. 

6. Paradoja de la estética neoclásica del conjunto universitario con los estilos 

neocoloniales de la época, sus valores modernos y su innovación técnica - material. 

El proyecto se contrapone al estilo institucional del neocolonial al proponer fachadas 

con un estilo neoclásico – dórico y jónico -. Además en el informe de gobernador se 

establece que los calificativos que se buscan en el proyecto es el de solidez, belleza y 

economía, relacionado con algunos preceptos del movimiento moderno y reforzado 

por el uso de materiales y técnicas constructivas modernas volviendo al proyecto un 

precedente de dicho movimiento arquitectónico. 
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Todos estos valores nos confirman la cualidad del proyecto del conjunto urbano de 

la universidad y la Ciudad Jardín en Xalapa de 1925 como patrimonio cultural y disciplinar 

ya que es un material proyectual del cual se puede interpretar el contexto político, económico, 

social y cultural de principios del siglo XX aportando a bagaje de conocimiento cultural. 

Además de ser un proyecto innovador para su época que sirve como material de estudio sobre 

la incorporación de materiales y técnicas de construcción modernas, la aplicación de una 

propuesta urbanística de ciudad jardín en México y un ejemplo de una arquitectura 

protomoderna –claro en algunos aspectos – en Xalapa, todo esto sirve para aumentar el 

bagaje de conocimiento disciplinar.  

 

Fig.41. Imagen de contrastación entre el proyecto de la universidad y la Ciudad Jardín de 1925 y la 

zona universitaria actual. La zona verde es el Estadio Jalapeño, única obra construida del proyecto. 

Aunque en apariencia el único impacto que tuvo en la morfología de Xalapa este 

ambicioso proyecto de 1925 fue la construcción del Estadio Jalapeño, la designación de esta 

zona como aquella para un uso educativo público y de diversos niveles detonó un crecimiento 

hacia ese lado de la ciudad. 
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CAPITULO III. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL 

CONJUNTO DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE 1958 POR 

EL ARQ. ALBERTO MENDOZA BRIDAT. 
 A pesar de las diversas intenciones de conjuntar en una institución superior las 

diversas facultades y escuelas que existían desde los años 20`s, la constitución de la 

Universidad Veracruzana se consolidó hasta 1944, cuando el 28 de Agosto el gobernador 

Jorge Cerdán publica su estatuto y el 11 de septiembre se inaugura su edificio. Para 1945 solo 

se tenían la facultad jurídica y de Bellas Artes, la escuela de enfermería y parteras, el 

departamento de antropología y diversas escuelas secundarias y de bachilleres. En los 

gobiernos subsiguientes se continúa dando apoyo a esta institución proporcionándole nuevos 

inmuebles y aumentando el presupuesto otorgado por el gobierno, lo cual conduce a la 

realización de un proyecto integral de la ciudad universitaria en la ciudad de Xalapa. El 

encargo fue hecho al Arq. Alberto Mendoza Bridat y presentado al presidente de la 

Republica, Adolfo Ruiz Cortines, al gobernador del Estado Antonio M. Quirásco y demás 

autoridades locales en 1958.  

En este capítulo valoró el proyecto de la zona universitaria de la Universidad 

Veracruzana ya constituida formalmente posee la misma estructura de que el capitulo 

anterior, iniciando con la descripción del proyecto, continuando con su valoración según los 

criterios establecidos anteriormente.  

 

Fig. 42. El alcalde de Xalapa, Rubén Pabello Acosta; el gobernador de Veracruz, Antonio M. Quirásco; el 

presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, y el rector de la UV, Gonzalo Aguirre Beltrán, revisan los 

planos de la Zona Universitaria. 1958. 
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Los documentos que se utilizaron para su análisis y valoración son: 

1. Una imagen del plano de conjunto del proyecto realizado por el Arq. 

Mendoza Bridat proporcionada por la Arq. Alberto Mendoza. 

2. El Informe del Gobernador del Estado Antonio M. Quirásco tomado de la 

compilación hecha por Carmen Blázquez Domínguez
112

.  

3. Un artículo publicado en el numero 4 de la Revista de la Universidad 

Veracruzana de 1957 escrito por el Arq. Mendoza Bridat sobre la Biblioteca 

Central de la Universidad. 

4. Una nota de la Universidad Veracruzana de 1955 donde se habla de las 

construcciones de las nuevas facultades por parte de la universidad. 

5. Y finalmente el número especial de la Revista Jarocho dedicado a la 

universidad veracruzana publicada en Julio de 1967. 

III.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Fig. 43. Proyecto del conjunto universitario de la ciudad de Xalapa, Ver. por el Arq. Alberto Mendoza Bridat. 

En el informe del gobernador Antonio M. Quirásco
113

 se reporta que para prever las 

futuras necesidades de la universidad en Xalapa, se adquirió un terreno de 216,230.00 metros 

cuadrados por la cantidad de $1, 081, 100.00 pesos donde se localizó el proyecto de la ciudad 

universitaria cerca del Estadio Jalapeño. 

Este proyecto tiene la estructura de un campus universitario que como menciona 

Montaner “…es un forma urbana compleja que superaba la intersección de las formas 

racionalistas y que estaba inspirada en el ágora griega…”
114

, el autor considera que los 

                                                 
112 Blázquez Domínguez, Carmen. Estado de Veracruz: informes de sus gobernadores 1826-1986. Tomo XVI.  1º Edición. Xalapa, México: 
Ed. Gobierno del Estado de Veracruz. 1986. ISBN 9686171002. 
113 Op. Cit. pp. 9029.  
114 Montaner, Josep María. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. 1º Edición. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili. 2008. pp. 32. ISBN 
9788425221903.  
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principios que rigen este tipo de sistema es la proporcionalidad y el equilibrio entre los 

volúmenes de edificios así como la caracterización y diversificación de cada uno, los campos, 

las plataformas, los parques, los estanques y las pasarelas organizan el espacio abierto que se 

integra con los volúmenes propuestos en recorridos continuos. 

En el caso de este proyecto, cada volumen de edificio alberga una facultad: artes 

plásticas, danza, comercio, música, pedagogía, instituto de ciencias, filosofía y letras, 

derecho, arquitectura, topografía y teatro, además de la escuela secundaria Antonio María de 

Rivera. La mayoría de estas facultades estaban alrededor de una explanada central a la cual se 

accede por diferentes andadores. Las facultades de derecho, arquitectura, topografía, además 

de los talleres y la secundaria se encuentran separadas de la explanada por una calle.  

Fig. 44. Facultad de arquitectura. Universidad Veracruzana. 

En los extremos de la explanada como remate visual se propuso el edificio de 

música y danza y al contrario el edificio de la Biblioteca Central de la Universidad. 

Independiente al área académica, se propusieron espacios para el desarrollo deportivo de los 

estudiantes, tres canchas y una alberca se encuentran rodeadas de generosas áreas verdes y 

andadores - la mayoría peatonales -. La poca importancia del automóvil se denota en la 

representación con los pocos espacios proporcionados para su estacionamiento, la única zona 

pensada para esta actividad es frente a los talleres. 

Cabe mencionar que aunque el proyecto de conjunto fue presentado a las autoridades 

en 1958, la construcción de algunas facultades ya había concluido; el primero de diciembre 

de 1955 se inició la construcción de la facultad de arquitectura y se inauguró el 15 de 
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septiembre de 1956
115

 junto con la facultad de comercio, cada una con un costo de un millón 

de pesos. Estas construcciones de 1955 fueron el inicio en “…la construcción de la Ciudad 

Universitaria, conjunto de modernos y adecuados edificios que ofrecen interesante 

perspectiva…”
116

.  En el plano de conjunto se observa las formas con las que se iba a jugar 

en el conjunto, la intersección de volúmenes rectangulares o trapezoidales con superficies 

lisas en su mayoría y uso de grandes ventanales a lo largo de los volúmenes, en varios se 

aprecia la elevación del volumen sobre el suelo por lo que se puede asumir el uso de planta 

libre inferior.  

Entre todos los edificios del conjunto es de la biblioteca central de la UV sobre la 

cual se encontraron la mayor cantidad de documentos y descripciones, incluso del mismo 

autor del proyecto el Arq. Mendoza Bridat. Funcionó de 1960 a 1999, las bibliotecas fueron 

consideradas parte importante de la educación, un complemento indispensable, esta es la 

razón de su construcción como parte de este centro educativo superior. La intención de ese 

espacio, comenta el Arq. Mendoza, fue que sirva tanto a estudiantes como a investigadores, 

además de centro de acopio para varios documentos valiosos dispersos que no prestan el 

servicio a la investigación y conocimiento, la localización de la misma se observa en el plano 

de la zona universitaria. Describe el Arq. Mendoza:  

 

Fig. 45 Biblioteca Central de la Universidad Veracruzana. Primera Planta. 

                                                 
115 Blázquez Domínguez, Carmen. Estado de Veracruz: informes de sus gobernadores 1826-1986. Tomo XVII.  1º Edición. Xalapa, México: 

Ed. Gobierno del Estado de Veracruz. 1986. pp. 8960. ISBN 9686171002. 
116 Pasquel, Leonardo. Revista Jarocha. No. 49. 1967. Xalapa, Ver. pp. 12. 
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El edifico de la Biblioteca Central consta de dos plantas rectangulares y una torre para 

deposito de libros. En la primera planta al nivel del piso se encuentran localizados, el 

acceso principal y de empleados, el archivo para el acopio de documentos destinados a 

la investigación; la filmoteca, taller de fotografía y microfilms; talleres de 

encuadernación, reparación y maniobras, además, los servicios sanitarios y circulación 

tanto escalinatas, como elevador individual para el servicio de entrega y recibo de 

libros.
117

 

 

Fig.46. Biblioteca Central de la Universidad Veracruzana. Segunda Planta. 

En la segunda planta se encuentra la gran sala de lectura con cuyo ventanal se piensa 

dotarla de buena iluminación natural. En la parte sur de esta sala estará la vigilancia y 

entrega y recibo de libros, y el catalogo giratorio en sentido horizontal que facilitara la 

búsqueda de obras y dará una mejor función para este servicio. 

En el extremo poniente de este salón, se han proyectado los cubículos para 

investigadores, constando cada uno de ellos de un pequeño escritorio, sillón 

                                                 
117Mendoza Bridat Alberto. La Biblioteca Central. En Revista de la Universidad Veracruzana. Gonzalo Aguirre Beltrán (Editor). Xalapa, 
México: Edit. Universidad Veracruzana. Octubre- Diciembre 1957. pp. 92 y 93. 
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confortable, y mesas auxiliares para mejor comodidad de quienes hagan uso de estas 

secciones individuales
118

. 

Mario Orozco Rivera pinto un mural en este edificio cuyo tema fue el movimiento 

revolucionario en el Estado, dentro del diseño se tomo en cuenta su crecimiento horizontal y 

vertical, los factores necesarios para la conservación de los documentos antiguos como 

temperatura y humedad. Para 1966, según la Revista Jarocha, “la biblioteca central - una de 

las más funcionales del país – atiende a más de doscientos cincuenta mil lectores al año”
119

. 

Continúa el Arq. Mendoza: “En el extremo oriente y en mezanina se proyectaron: la 

dirección, la secretaria, y un pequeño salón para exhibición de películas y auditorio para 

conferencias, quedando localizados en la parte inferior los servicios sanitarios”
120

.  

Por lo que se refiere al depósito de los libros, se ha proyectado en cuatro plantas, con 

capacidad cada una de diez mil volúmenes, mas una planta al nivel de las sala de 

lectura que estará destinada a hemeroteca y deposito de libros para préstamos a 

estudiantes con capacidad de cinco mil volúmenes
121

. 

 

Fig. 47. Biblioteca Central de la Universidad Veracruzana. Mezanina. 

                                                 
118 Ibíd., pp. 93. 
119 Pasquel, Leonardo. Revista Jarocha. No. 49. 1967. Xalapa, Ver. Pp. 19. 
120 Op. cit. Pp. 93. 
121 Ibid. Pp. 93. 
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Fig. 48. Biblioteca Central de la Universidad Veracruzana. Proyección. 

III. 2.  VALORACIÓN DEL PROYECTO DE LA ZONA UNIVERSITARIA DE LA UV 

DE 1958. 

En esta sección se valoró el proyecto de la zona universitaria de 1958 siguiendo la 

estructura propuesta en el capitulo anterior bajo los criterios de valor de uso, formal y 

simbólico-significativo de Ballart incluyendo una descripción del contexto en el que se vio 

envuelto. 

III.2.1. Valor de uso. 

A diferencia del capítulo anterior, en este proyecto encontramos un valor de uso 

práctico: 

III.2.1.1.Como fuente de información primaria para  posibles restauraciones futuras.  

Ramón Gutiérrez
122

 menciona que la preservación de documentos originales de las 

obras construidas constituyen fuentes de información primaria a la cual recurrir en caso de 

una posible restauración. El proyecto a nivel urbano de la zona universitaria no sirve para este 

propósito, los documentos reunidos de la extinta biblioteca central podrían ser usados con ese 

fin en el futuro, de igual manera de tener los documentos de los edificios del conjunto que se 

construyeron como la Facultad de arquitectura o derecho. Su importancia se incrementa al 

tener conciencia de las diversas modificaciones que han tenido estos inmuebles a través de 

los años. 

                                                 
122 Gutiérrez, Ramón. La preservación de los archivos de arquitectura del siglo XX. En: El patrimonio de los siglos XX y XXI: 15 coloquio 

del seminario estudio y conservación del patrimonio cultural. Louise Noelle (Coord.). México D.F: Ed. UNAM. Instituto de Investigaciones 
Estéticas. 2011.  ISBN. 9786070216749. 
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III.2.1.2. Influencia de las enseñanzas urbanísticas del Arq. Domingo García Ramos.  

Considerado profesor emérito de la facultad de arquitectura de la UNAM, desarrolló 

una fructífera trayectoria académica en el área urbana. Formó parte de los talleres de 

Villagrán García (1933-1936), Enrique del Moral (193-1937) y José Luis Cuevas en 1932. Su 

influencia independiente a su actividad profesional fue en la formación de generaciones de 

arquitectos. 

En su texto Iniciación al urbanismo
123

, desarrolló los conocimientos acumulados en 

años de experiencia profesional y académica en materia urbana, utilizado como libro de texto 

para los estudiantes de arquitectura donde se relaciona lo urbano con el medio circundante.  

Al inicio del texto el autor aclaró ciertos términos comúnmente usados por el 

urbanismo: planificación, plan, plano, proyecto. Su idea del  urbanismo la condensa en: 

Una disciplina científica, de remodelación de espacios habitables, cuya aplicación 

provoca paisajes, pero no es esta su función específica. Todo ello debe tender al 

bienestar de una sociedad existente cambiante, que se modifica todos los días, y no al 

aspecto formal bueno o malo de su arquitectura; esto es función del arte urbano.
124

 

Los espacios habitables a los que se refiere engloban aquellos espacios libres, 

verdes. La planificación considera debe ser integral con los aspectos sociales, físicos y 

económicos. La planificación urbana que parece restringirse a los límites urbanos considera 

que abarca también lo rural, pues existe una relación dinámica entre  la ciudad y el campo. 

Diferencia completamente el urbanismo de la arquitectura, la arquitectura busca expresar y 

resolver las necesidades individuales de ciertas personas  mientras que en el urbanismo se 

trata de homogenizar y organizar grupos o núcleos de personas.  

Posteriormente nos lleva por diferentes soluciones urbanísticas realizadas en 

diferentes países incluido México, a través de los siglos, desde la Atenas del siglo V A.C, la 

ciudad renacentista y barroca hasta las diversas ciudades americanas como Nueva York o 

Washington. Continúa con las propuestas urbanísticas de Le Corbusier y la carta de Atenas.  

A continuación prosigue con los conceptos debatidos en el momento en que fue 

redactado el texto, conceptos como urbanismo y ciudad, desarrollados de manera concreta. 

Finalmente dedica un capítulo en particular a los temas de: habitación,  trabajo, recreación,  

vialidad y plano regulador. Siempre utilizando a la ciudad de México como ejemplo didacta.   

Consideró a la habitación como la unidad mínima del urbanismo, ya que en ella se 

concentra la familia base de la sociedad. En el término de habitación no solo comprende la 

vivienda como satisfactoria a las necesidades básicas sino también los complementos 

“(…)servicios urbanos de agua potable, drenaje, pavimentos, alumbrado, estacionamientos, 

limpia, vigilancia, energía, combustibles, transportes, teléfonos, etcétera (…)”
125

. Además de 

estos servicios, considera que las escuelas, lugares de compra, espacios de juego y templos, 

son anexos a la habitación. García Ramos aplica un análisis a la ciudad de México, desde las 

ocupaciones familiares, los metros cuadrados que ocupa la familia,  el crecimiento 

demográfico, la dotación de agua entre otras. No considera los problemas de desplazamiento 

los únicos del urbanismo aunque si como de los más importantes, debido al caos causado por 

los automóviles, para exponer el tema habla de las diversas teorías viales existentes que son: 

“el desplazamiento o descentración de funciones en la ciudad, las circulaciones 

                                                 
123García Ramos, Domingo. Iniciación al urbanismo. 2º Edición. México, D.F: Ed. Universidad Nacional Autónoma de México. 1965.  
124 Op. Cit., pp. 15. 
125Ibíd., pp.123.  
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diferenciadas y los auxilios de un desplazamiento horario‖
126

. La primera relacionada con las 

teorías de Stubben, Howard y Sitte; la segunda con Le Corbusier y la tercera por varios 

autores.  

En otra sección expone las nuevas formas de agrupamiento de la habitación urbana, 

las cuales dependen de la zonificación previa y de la forma de vida de las familias. El autor 

considera el uso de la supermanzana como una solución viable a los problemas urbanos 

actuales, en ella se concentran todas las actividades de los ciudadanos: habitación, trabajo, 

mercado, escuela, deporte y diversión y se encuentra limitada del exterior por un perímetro de 

circulaciones vehiculares. La organización de las habitaciones son en tres niveles: el primero 

en la periferia con lotes de amplia superficie y mayor costo, el segundo hacia el interior con 

lotes de menor superficie y costo y en el centro de la supermanzana los edificios 

multifamiliares dedicados para las familias de menor recurso económico y poco miembros. 

Las vialidades son dos: calle de retorno y el andador peatonal. Considera que la solución del 

problema de vivienda propuesto por el gobierno utilizando colonias populares es ineficiente, 

ya que solo se propicia la segregación.  

En el capítulo de recreación engloba la educación, hace recomendación para la 

colocación estratégica de los centros escolares desde el jardín de niños hasta la universidad. 

Sobre este último, considera que hay dos tipos: conjuntos escolares que forman parte de la 

ciudad o la ciudad universitaria exclusiva. Para la época de publicación del libro, Ciudad 

Universitaria no construía los conjuntos habitacionales por lo que el autor la considera 

incompleta. En el caso de los estudiantes mexicanos, un factor importante a tomar en cuenta 

es que muchos trabajan tiempo parcial, por lo que es preferible el conjunto escolar 

universitario fuera de la ciudad. Concluye el capitulo especificando sobre las bibliotecas, los 

museos, los espacios abiertos, las plazas y los centros de asistencia médica. El siguiente 

capítulo, es lo referente a las vialidades, con constitución, los tipos, su historia, los nodos, los 

estacionamientos, etc. 

A mediados de los cincuentas, época donde es concebido este proyecto, las 

enseñanzas de Arq. Domingo Ramos influenciaron a varias generaciones de futuros 

arquitectos dedicados al área urbana. En su visión del urbanismo
127

 fue separado de la 

arquitectura –relacionada con lo estético y el arte- con vocación de servicio social. Los 

campus universitarios considera que deberían situarse de manera independiente de la ciudad, 

como ejemplo  propone CU, expresando que cuando las instalaciones de la universidad se 

encontraban en el centro de la ciudad tenia diversos problemas y tuvo una mayor cantidad de 

rectores que en las reciente instalaciones inaugurados por el Lic. Miguel Alemán. Varios de 

sus conceptos básicos se relacionan con los promovidos por un urbanismo racionalista, 

ejemplo de esto es la  zonificación, donde las actividades y funciones se separaban. En las 

vialidades también se observa dicha separación – entre vialidades peatonales y las vehiculares 

-. Otras de sus ideas urbanísticas se encuentras relacionadas con lo enunciado en la Carta de 

Atenas.  

                                                 
126Ibíd. pp. 137. 
127 Como una disciplina que necesita el apoyo de otras como la sociología y antropología ya que factores como la condición económica-
social, son necesarios de tomar en cuenta en las propuestas –comúnmente hecha por arquitectos – en los planos reguladores urbanos. 
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III.2.1.3. Elementos afines con Ciudad Universitaria de la UNAM.  

Para Enrique X. de Anda
128

, un hito fundamental en la arquitectura moderna de la 

década de los cincuentas es Ciudad Universitaria, inaugurada en 1952 en el gobierno de 

Miguel Alemán, este campus concentró en un territorio aquellas instituciones académicas y 

administrativas de la UNAM reflejando el poderío administrativo, técnico y financiero del 

estado mexicano consolidando las teorías generadas en la arquitectura mexicana desde los 

años treinta.  

Los responsables del plan maestro fueron Mario Pani y Enrique del Moral, quienes 

dividieron el proyecto en tres diferentes sectores: el escolar, el deportivo y el residencial, 

además la soluciones de cada edificio en particular fue encargado a equipos de diseñadores y 

arquitectos específicos se siguieron ciertos puntos generales para tener cohesión formal del 

conjunto.  

Uno de estos parámetros son los puntos otorgados por Le Corbusier para la 

composición del estilo funcionalista- planta baja libre, pilotes como base estructural, ventanas 

alargadas, fachada libre, etc.- además  los materiales utilizados serian modernos y 

tradicionales.  

 

Fig. 49. Planta de conjunto de CU. Mario Pani y Enrique del Moral. 

                                                 
128 De Anda Alanís, Enrique X. Historia de la arquitectura mexicana. 1º Edición. México D.F: Ed. Gustavo Gili. 1995. pp.194.  ISBN. 

9688872601.  
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Aunque los edificios de CU poseen un interés y valor propio lo cual justifica un 

análisis individual de cada uno de ellos, el estudio del conjunto aportó mayor información en 

la valoración del plan maestro de la zona universitaria de la UV. Su localización en 1954 se 

encontraba lejos del centro de la urbe, su única comunicación era por la Av. Insurgentes, 

Revolución y Universidad, su acceso a diferencia de sus antiguos edificios que se 

encontraban dispersos principalmente en el centro de la ciudad de México era más fácil de 

llegar.  La construcción de este campus tuvo repercusiones en la ciudad, propició el 

crecimiento hacia la zona sur y un paulatino abandono del centro de la ciudad. Considera 

Juan B. Artigas, que en la actualidad, CU sigue funcionando adecuadamente a las 

necesidades del momento gracias a la generosidad del proyecto original para absorber el 

posible aumento estudiantil proyectado. A continuación describen aquellos elementos 

arquitectónicos relevantes del proyecto urbanístico. 

 Distribución.  Los edificios de CU, las facultades, escuelas y servicios se 

encuentran alrededor de un espacio ajardinado central – campus central –. 

 Circulaciones. Un cinturón vial se encuentra alrededor del campus central 

proporcionando al peatón circulación ininterrumpida dentro del mismo. Para la circulación 

del circuito exterior se utilizaron puentes y pasos a desnivel conectando en un recorrido a pie 

el Estadio Universitario y los campos deportivos. 

 Espacios abiertos. La presencia de la naturaleza y espacios abiertos es la 

constante visual propiciando perspectivas abiertas hacia el área central y las circulaciones 

cercanas, B. Artigas
129

 considera que esta composición constituye una ciudad jardín. 

 La plaza. Es otro elemento utilizado en el proyecto, “La plaza de Rectoría...de 

corte clasicista de mediados del siglo XX. Su tratamiento de pavimento con cuadros de 

césped entre cintas lisas de tonos rojizos produce fugas ordenadas de las perspectivas en los 

sentidos fundamentales de la composición, resaltando siempre la horizontal…”
130

 Dicha 

cuadricula se observa en tres niveles comunicados con escalinatas. 

Fig. 50. Uno de los pasos a cubierta visto desde el campus. 
Fig. 51. Plaza de rectoría en primer plano.  

                                                 
129 B. Artigas, Juan. UNAM México guía de sitios y espacios. Vadillo y Velazco, Berenice (coord.).  1º edición. México D.F: Ed. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 2006. ISBN. 9703230717. Pp. 51. 
130 Ibíd. Pp. 54. 
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 Fachadas verticales. Sirven de contraste con los puntos de fugas propuestos 

horizontalmente recordando la perspectiva renacentista italiana.  

 Frontón. El Arq. Alberto T. Arai considera que estos son una insinuación de la 

plástica prehispánica – taludes y paramentos de piedra volcánica -.  

 La integración plástica. En esta corriente se busco el rescate del nacionalismo, 

la colaboración de diferentes disciplinas en la obra arquitectónica apoyando a la sociedad y 

colectividad. El producto de esta colaboración fueron edificios con unidad plástica, desde el 

programa arquitectónico hasta los elementos artísticos o escultóricos, un ejemplo 

representativo de CU es la Biblioteca Central de la UNAM de Juan O `Gorman con murales 

de mosaico que representaba la historia de México. 

Fig. 52. Biblioteca Central de la UNAM. 

Fig. 53. Ubicación del mural de Medicina entre los demás edificios. 

 La Escala humana. A nivel horizontal y vertical se percibe un respeto por la 

escala humana a pesar de la magnitud del terreno y edificios, relacionando las medidas del 

cuerpo del hombre con la arquitectura propuesta. 

 Escalinatas. El uso de escalinatas genera terrazas rememorando el pasado 

prehispánico para integrar el proyecto urbano, además propicia el respeto la escala humana. 

Fue inaugurada seis años antes de la presentación del proyecto de la zona 

universitaria de la UV, presenta elementos básicos de los campos universitarios, con algunos 

rasgos regionales como la integración plástica, el frontón o la escalinata.  

En el proyecto de la UV distinguimos en primera instancia la incorporación del 

campus central, aunque no se encuentra ajardinado como en CU, es una plaza que se puede 

tomar como centro de la composición, en ella se puede observar y ser observado la mayoría 

de las facultades – aquellas que se encuentran a su alrededor – y la Biblioteca Central. La 

plaza encontrada comúnmente en el centro histórico de las ciudades, simboliza un centro de 

reunión y manifestación de poder, quizás en este caso el autor quisiera otorgarle ese 

significado a la universidad, la educación o los estudiantes. La circulación de vehículos se 

encuentra alrededor del subconjunto principal en CU, sin embargo existe una vía que divide 

algunas de las facultades como arquitectura, topografía y la escuela secundaria Antonio Ma. 

de Rivera, rompiendo ligeramente la integración del conjunto. Sin embargo las circulaciones 

de los vehículos automotores no son amplias ni se observa un gran flujo en ella - reflejo que 

en esa época en la ciudad de Xalapa, los automóviles no eran aun un problema -, es probable 
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que la calle situada entre las facultades y las vías del tren – aun existentes hoy – tuvieran el 

propósito de poner más distancia para amortiguar el ruido. A pesar de tomar en cuenta al 

peatón otorgándole ciertas vías de circulación, no se observa un circuito específico 

protegiéndolo de los automóviles. 

Ya se mencionó la importancia de los espacios abiertos y la incorporación de la 

naturaleza en el número anterior, elemento común con Ciudad Universitaria, donde son parte 

importante de su composición. En la mayoría de los edificios del proyecto de la UV, se 

manejan fachadas verticales. 

 En el espacio destinado a la facultad de teatro en el proyecto de la zona 

universitaria, se puede observar un volumen trapezoidal con un frontón, suponemos que se un 

auditorio, el frontón es un elemento igualmente incorporado a la UNAM, como se menciona, 

se cree que rememora la época prehispánica, siendo este uno de los elementos regionales de 

ambos proyectos.  

Otro de estos elementos es la integración plástica, claramente evidenciada en los 

diversos edificios de CU, en el proyecto de la UV, parece solo manifestarse en la fachada de 

la facultad de música que sirve como remate visual en la plaza central, no se distingue 

claramente que se quiso representar en el plano del proyecto, sin embargo es clara la 

intención de incorporar las artes plásticas. Como nota al proyecto de la UV, no se observan 

las diversas terrazas que se deberían generar en un lugar tan accidentado topográficamente 

como la ciudad de Xalapa al tratar de entender e incorporar el terreno al proyecto, sin 

embargo es posible que fuera necesario integrar el uso de escalinatas al mismo para librar las 

posibles diferencias de nivel, las únicas que se logra observar son que están enfrente de la 

facultad de música.  

III.2.2. Valor simbólico-significativo. 

En esta sección se relacionó el contexto cultural con el proyecto, detectando aquellas 

influencias que hubo en él y los significados acumulados que posee: 

III.2.2.1. Continuación del impulso modernizador económico promovido a través de la 

educación de mediados del siglo XX.  

El contexto económico social donde se desenvuelve el proyecto analizado de finales 

de la década de los cincuentas, fue resultado de un trabajo de modernización económica que 

inicio desde Manuel Ávila Camacho. Según Ma. Antonia Martínez
131

 , debido a las políticas 

impulsadas por Lázaro Cárdenas donde se buscaba un sistema económico inclusionista se 

agudizaron las tensiones sociales. Cuando Ávila Camacho obtiene el poder tras las 

elecciones, su política de ―unidad nacional‖ trató de conciliar las clases sociales  para 

mantener la estabilidad política y el sostenimiento del sistema del partido hegemónico.  

Con las elecciones de 1946 próximas, el candidato Miguel Alemán Valdez, hizo 

público su programa de gobierno con la intención de ser legitimado en diversas mesas 

redondas, propuso la modernización económica teniendo como base la industrialización del 

                                                 
131 Martínez, Ma. Antonia. El despliegue constructivo de la Revolución: sociedad y política en el alemanismo. 1era. Edición. México D.F: 
Edit. Porrúa. 2004. ISBN. 970701314. Pp. 15-41.  
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país – diferenciándose con la idea equilibrada cardenista de desarrollo agrícola e industrial -. 

La unidad nacional
132

 seguía siendo necesaria para alcanzar dicho objetivo.  

Una vez ganadas las elecciones de 1946, el gobierno de Miguel Alemán impulsó su 

política de modernización económica, el país vivió años optimistas con la creencia que se 

recorría la vía segura a la democracia y el desarrollo.  

El llamado ―milagro mexicano‖ cambio la fisonomía del territorio: se construyeron 

gasoductos, zonas industriales, sistemas hidroeléctricos, obras portuarias, áreas 

residenciales, colonias obreras. Se trato de rehabilitar los ferrocarriles y de 

incrementar la producción de combustibles, principalmente carbón y petróleo.
133

. 

En materia educacional, el gobierno alemanista, propulsó la educación superior 

tecnológica ya que faltaba personal capacitado en el área industrial lo cual entorpecía el 

desarrollo económico impulsado por el gobierno. La construcción de CU y las instalaciones 

del Politécnico fueron respuesta a esta necesidad, iniciadas en 1950 y finalmente inauguradas 

el 20 de noviembre de 1952.  

Este mismo año sube el poder Adolfo Ruiz Cortines, el país se encuentra pacificado 

y sin contiendas ideológicas importantes, aunque con notables desequilibrios en la calidad de 

vida de los mexicanos y desniveles en el desarrollo económico causado por los créditos 

solicitados a extranjeros para cubrir la obras publicas de la administración pasada, 

desencadenando en la devaluación de la moneda nacional.  

Como describe Fernando Solana y demás coordinadores: “No se distinguió en 

innovaciones trascendentales ni en el campo político ni en el campo educativo. Fue más bien 

una época de consolidación de esfuerzos de los gobiernos anteriores. Solo al final de su 

régimen, aparecieron series movimientos obreros, sindicales y estudiantiles…‖
134

.  

Durante su gobierno se impuso una política de austeridad y trabajo, conteniendo los 

gastos gubernamentales pero sin afectar el presupuesto dedicado al mejoramiento y 

construcción de escuelas, aumento de salarios mínimos para trabajadores y profesores.  En 

materia agraria, el gobierno expropió latifundios en los estados de Sonora, Chihuahua y 

Coahuila de manera pacífica cubriendo las indemnizaciones correspondientes, entregando 

cerca de 32.5 millones de hectáreas a campesino y ejidatarios a lo largo de la nación, en el 

mismo ramo estabilizo los precios de diversos productos del campo impulsando la 

producción.  

En materia de bienestar social creo el Patronato del Ahorro Nacional y el Programa 

de Bienestar Social Rural, tratando de atender las necesidades en el campo del país, se 

                                                 
132 “que factores de la propiedad colectiva están dispuestos a cooperar entre sí persiguiendo una finalidad superior, a la que todos ellos 

sirvan con lealtad (…) (de forma que) la próxima administración debe contar no solo con el apoyo de las mejores fuerzas populares 

organizadas, sino que debe integrarse con elementos representativos de las fuerzas sociales progresistas del país, a fin de vigorizar la 
unificación en que debe fundirse.” Alemán Valdez, Miguel. Programa de gobierno s.e. México. 1945. Pp. 9. En Martínez, Ma. Antonia. El 

despliegue constructivo de la Revolución: sociedad y política en el alemanismo. 1era. Edición. México D.F: Edit. Porrúa. 2004. pp. 45. 

ISBN. 970701314.  
133 Velásquez García, Erik, et al. Nueva historia general de México. 1º Edición. México D.F: El colegio de México Edit. 2010. pp. 675. 

ISBN. 9786074621792.  
134 Solana, Fernando; Cardiel, Raúl y Bolaños, Raúl. Historia de la educación pública en México. 2º Edición. México D.F: Edit. Fondo de 
Cultura Económica. 2004. pp. 348.  ISBN. 9681663861. pp. 348.  
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intensificaron las campañas de salud. En materia de infraestructura, se inauguro la presa 

Falcón, estableció las plantas refinadoras en Azcapotzalco y Ciudad Pemex, introdujo 

electricidad en 627 localidades, se construyo el centro Médico Nacional. Además promovió 

la iniciativa de ley que otorgaba la mujer el derecho a votar.  

En cuanto a la educación, en el discurso pronunciado el 1 de diciembre de 1952 en la 

toma de protesta como Presidente de la Republica, estableció que las intenciones del 

programa educativo eran: “…vigorizar la nacionalidad mexicana, elevar la cultura, sobre 

todo la de las clases populares, orientar la educación para servir al desarrollo económico, 

mejorar los servicios sociales como el seguro social, la salubridad y la asistencias publica, 

dictar medidas para proteger la niñez y la juventud…”
135

. 

Estableció como secretario de Educación Pública a José Ángel Ceniceros, en cuya 

gestión los servicios educativos fueron aumentados sin cambios cualitativos de fondo. En 

cuanto a la educación superior, el gobierno de Ruiz Cortines fue generoso, el Instituto 

Politécnico Nacional casi concluyo sus instalaciones en Zacatenco como en Ticomàn 

aumentando su presupuesto, la UNAM cambio a su sede del Pedregal de San Ángel, con 

amplio apoyo de Ruiz Cortines, sin embargo la centralización de recurso se observaba cuando 

la UNAM tenía un presupuesto de 13 millones de pesos en 1953, las demás universidades e 

institutos de enseñanza superior solo percibían 4 millones en total, de manera constante cada 

año de gobierno dicho monto ascendía llegando en el último año de gobierno a tener la 

UNAM 63 millones de pesos, igual que el Politécnico, cuando el resto de las universidades 

contaban con 21 millones.  

Las mejoras en salud e higiene de la década de los cincuentas propiciaron un 

crecimiento demográfico, el contacto de las localidades antes aisladas con los centros urbanos 

y la búsqueda de mejores condiciones de vida promovió las constantes migraciones de la 

población del campo a la ciudad. 

Población (miles de habitantes) 

Años Total Urbana 

(+2500 hab) 

Rural 

1930 1553 5541 11012 

1940 1954 6895 12757 

1950 2282 11192 15090 

Tabla 2. Población en México en la década de los 30`s a los 50`s
136

. 

A nivel de relaciones exteriores con Estados Unidos, en estos años se profundizó la 

guerra fría en consecuencia Washington trató de contener el comunismo en América Latina, 

el gobierno de Ruiz Cortines reitero su compromiso a este combate, el presidente 

Eisenhower, pensaba que la pobreza e inestabilidad propiciaba la filiación al comunismo por 

lo que debía el gobierno norteamericano propiciar el desarrollo de México. 

                                                 
135 Op. Cit., pp. 349. 
136 Martínez, Ma. Antonia. El despliegue constructivo de la Revolución: sociedad y política en el alemanismo. 1era. Edición. México D.F: 
Edit. Porrúa. 2004. pp. 95. ISBN. 970701314. pp. 95. 
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En el último año del gobierno de Ruiz Cortines se avivan las tensiones en la elite 

gobernante ante el abandono del ex presidente Cárdenas de la ―la esfinge de Jiquilpan‖, 

además de sus críticas a la forma de gobierno que causaba miseria en el campo y la ciudad. 

La paz que se había mantenido hasta entonces se vio perturbada en 1958 cuando miembros 

del Partido Obrero-Campesino de México y un grupo de ferrocarrileros coordinaron varios 

paros en demanda de incremento salarial , estalló un conflicto magisterial que abarca de 1956 

a 1958, liderado por Othòn Salazar y Encarnación Pérez Rivero. Estas movilizaciones se 

desarrollaron en el contexto del triunfo de la Revolución cubana, Velásquez García
137

 

considera que los efectos fueron el fin del mito de una revolución mexicana exitosa y la 

aparente independencia de México frente a Estados Unidos, se discutió la mejor manera de 

cambiar a situación. 

Las protestas y la atmosfera política controversial no influyó en  las elecciones de 

1958, toma posesión Adolfo López Mateos con 90% de votos, manteniendo la hegemonía del 

partido desde 1958 hasta 1970. En materia económica, las huelgas en el cambio de gobierno 

de López Mateos propició la fuga de capitales provocando una desestabilización de la 

economía, en respuesta a este hecho, el secretario de hacienda, Antonio Ortiz Mena, propone 

un plan estabilizador “(…)que consistía en lograr la estabilidad de precios y del tipo de 

cambio, para estimular el ahorro y la inversión privada, nacional y extranjera.”
138

Existía la 

continuidad con los planes anteriores de impulsar la industrialización, aunque en 1960 y 1961 

la economía se contrajo debido a las declaraciones del presidente al considerar su gobierno de 

extrema izquierda propiciando de nuevo la fuga de capital.  A pesar de dichas dificultades se 

mantuvo la política de construcción de infraestructura, en 1960 se adquirió la industria 

eléctrica, en el `63 se obtuvo la licencia para producir automóviles Borgward, para financiar 

todo esto se recurrió a la inversión y créditos externos incrementando el endeudamiento 

público. 

En materia educativa, López Mateos auguró grandes realizaciones en materia 

educativa en su gobierno, apoyando dicha decisión, instaura a Jaime Torres Bodet como 

secretario de educación pública por segunda vez. Durante su primera gestión realizó un 

enérgica Campaña Nacional contra el Analfabetismo, preparó al magisterio primario que no 

estaba titulado, estableció el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de 

Escuelas y la publicación de la Biblioteca Enciclopédica Popular. En esta gestión, al inicio de 

cada año presentaba su programa de trabajo del año por venir.  

El primer problema al que se enfrento fue la falta de cupo en las escuelas primarias 

de Distrito Federal ante el notable crecimiento demográfico de la ciudad gracias a la 

migración de la población rural; como respuesta inmediata a tres meses del inicio del ciclo 

escolar que iniciaba propuso la construcción de 1729 aulas y reintegrar a tres mil maestros 

comisionados, proporcionando cabida a 150 000 alumnos que hubieran sido rechazados. Sin 

embargo esta solución era momentánea, por lo que en diciembre de 1958 se creó una 

                                                 
137 Velásquez García, Erik, et al. Nueva historia general de México. 1º Edición. México D.F: El colegio de México Edit. 2010. pp. 680.  

ISBN. 9786074621792.  
138 Ibíd., pp. 682.  
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comisión encargada de investigar y formular un plan cuyos objetivos fueran la extensión y 

mejoramiento de la educación primaria.  

El 19 de octubre de 1959 se entrego el Plan para el Mejoramiento y la Expansión de 

la Educación Primaria en México, se necesitaba una cantidad considerable del presupuesto 

por lo que se desgloso en once años, como uno de los primeros puntos fue la construcción de 

miles de aulas, el CAPFCE a cargo del arq. Pedro Ramírez Vázquez de 1958 a 1964 se 

construyeron más de 21 000 aulas, en el campo se proponían aulas con casa anexa además de 

la rehabilitación de aquellas que ya existían. Además de este punto, se realizo la capacitación 

de maestros, la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos tenía el 

propósito de dotar libros que tuvieran respecto por las creencias, costumbre e ideologías y un 

espíritu laico – aunque existió oposición a los mismos en un principio -.  

En el nivel superior, se vio impulsada la educación técnica ya que se tenía clara la 

importancia de contar el suficiente número de personal técnico capacitado para apoyar el 

avance de la industria del país, se creó la Subsecretaria de Enseñanza Técnica y Superior y 

apoyo a los instituto politécnicos regionales y nacional.  

El proyecto de la zona UV de 1958 deja ver la educación promovida para mediados 

del siglo XX, distanciado por cuatro décadas de la Revolución Mexicana y el intento del 

Gral. Lázaro Cárdenas de una educación socialista. A partir del desarrollo industrializador 

propuesto desde el presidente Miguel Alemán, la educación responde a la necesidad de 

incorporar al mercado industrial a personas con capacitación en ese ramo por lo que se 

promueve la educación técnica. Se crean instituciones técnicas – algunos ejemplos actuales 

de este tipo de educación son a nivel preparatorio los CBTIS y a nivel superior los Institutos  

Tecnológicos- con ese fin, y se proporcionan a las instituciones superiores ya existentes los 

espacios y equipos necesarios para dicho aprendizaje como menciona el Lic. Antonio M. 

Quirásco en su informe del año 1962: 

se ampliaron los laboratorios de Mecánica de suelos, concreto y asfalto 

equipándoseles eficientemente (…) Se construyo el canal de olas, con generador, para 

el laboratorio de hidráulica y mecánica de fluidos (…) Se inicio la construcción del 

edificio para laboratorio de maquinas eléctricas y resistencias de materiales (…) Para 

satisfacer al crecimiento de su matrícula, fue necesario ampliar las instalaciones en la 

Facultad de Ciencias Químicas (…) sus laboratorios fueron acrecentados, con equipo 

donado por la Unesco (…) La Facultad de Arquitectura creo su Laboratorio 

Fotográfico, inicio la integración del Museo de Materiales para Construcción y amplió 

sus actividades de servicio social.
139

 

III.2.3. Valor formal. 

III.2.3.1. Relación del movimiento moderno con el proyecto de la zona universitaria de 

Xalapa.  

Como se mencionó en el capitulo teórico, uno de los principales impulsores del 

movimiento moderno fue Le Corbusier. En 1926 expone, sus cinco puntos para una nueva 

arquitectura:  

1. Los pilotes. 

                                                 
139 Blázquez Domínguez, Carmen. Estado de Veracruz: informes de sus gobernadores 1826-1986. Tomo XVII.  1º Edición. Xalapa, México: 
Ed. Gobierno del Estado de Veracruz. 1986. ISBN 9686171002. Pp. 9585. 
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2. Las terrazas-jardín. 

3. La planta libre. 

4. La ventana alargada. 

5. La fachada libre. 

 

Fig. 54. Representación de los cinco puntos de Le Corbusier 

En el proyecto presentado por el Arq. Alberto Mendoza Bridat se puede observar 

varios de estos elementos proyectuales propuestos por Le Corbusier. En la planta de conjunto 

se observan algunos volúmenes levantados sobre el nivel de piso, dejando evidente la 

utilización de pilotes como la estructura del edificio. La utilización de plantas libres se 

pueden observar en una sección del edificio de la Facultad de arquitectura. Grandes 

ventanales se utilizaron en la Biblioteca Central para establecer la relación entre el exterior y 

el interior y pequeñas ventanas rectangulares se propusieron en la parte inferior 

proporcionando la ventilación necesaria del espacio. La fachada en casi todos los edificios en 

la planta de conjunto pareciera ser libre, sin ninguna decoración, sin embargo, en la 

perspectiva de la Biblioteca Central se logra observar la utilización de piedra en la fachada 

posterior proporcionando cierta textura al espectador. 
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Fig. 55. Fotografía desde el interior de la Biblioteca Central de la UV. 

Fig. 56. Fotografía de la fachada posterior de la Biblioteca Central de la UV. 

III.2.3.2. Su relación con la producción arquitectónica en México de la época.  

La industria de la construcción fue uno de los sectores más beneficiados ante el 

ímpetu de modernización económica iniciado desde el gobierno de Miguel Alemán y que 

duraría hasta los años sesentas. Ciudad Universitaria además de su calidad arquitectónica es 

un ejemplo de la capacidad financiera, técnica y organizativa del estado mexicano, por lo que 

se le dará un espacio separado a la arquitectura realizada durante los años cincuentas.   

Fig. 57. Iglesia de la Purísima. Enrique de la Mora. 1946. 

Fig. 58. Iglesia de la Medalla Milagros. Félix Candela. 1954 

Según Enrique X. de Anda
140

, las cubiertas direccionales de concreto ocuparon un 

espacio interesante en la historia de la arquitectura como experimentos formales de esta 

década. Enrique de la Mora y Félix Candela, fueron dos grandes exponentes de estos 

elementos como se observa en la iglesia de la Purísima en Monterrey (Fig. 55), o la iglesia de 

la Medalla Milagrosa (Fig. 56). Dichas cubiertas se distinguían de la tipología estructural 

comúnmente usada en esta época compuesta por el marco continuo – columnas, trabes y losa 

                                                 
140 De Anda Alanís, Enrique X. Historia de la arquitectura mexicana. 1º Edición. México D.F: Ed. Gustavo Gili. 1995. pp.199. ISBN. 
9688872601.  
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plana – incorporando figuras geométricas como la hipérbola o la parábola, propiciando un 

espacio interno con sensación de movilidad. Estos ejemplos empiezan a desafiar la propuesta 

ortogonal de la arquitectura funcionalista. 

Este rechazo al funcionalismo se presentó en los años cincuentas, ante el alejamiento 

que hubo de este estilo con la climatología, el uso de materiales de la región y la pérdida de 

identidad arquitectónica señala De Anda
141

. Juan O ‗Gorman, Matías Goeritz y Luis Barragán 

son representantes de la búsqueda de otro tipo de arquitectura que propicie emociones en el 

espectador. Goeritz con el Museo del Eco, experimenta con texturas, formas, colores y 

sombras en el espacio arquitectónico buscando la creación plástica. Juan O ‗Gorman, a pesar 

de ser un personaje clave en la introducción del funcionalismo en México para mediados de 

los cincuentas se desencantó de este estilo, representándolo en la construcción de su casa con 

un estilo orgánico en la Av. San Jerónimo de San Ángel (Fig. 57) en 1956 – la cual fue 

demolida en 1969 –.  

Luis Barragán, reconocido arquitecto mexicano a nivel internacional referido 

continuamente a lo ―mexicano‖, sus intenciones arquitectónicas fueron: ―rescate del carácter 

de intimidad y reserva que deben tener los espacios internos, aprovechamiento de los valores 

ambientales a que da lugar un sensible tratamiento de la jardinería y la traslación de imágenes 

de la arquitectura civil de los pueblos (…)‖
142

, una de sus principales obras fue el convento 

de las Capuchinas Sacramentarias en 1955 (Fig. 58).  

Fig. 59. Casa en San Jerónimo. Juan O ‗Gorman. 1956. 

                                                 
141 Ibíd. Pp. 202. 
142 De Anda Alanís, Enrique X. Historia de la arquitectura mexicana. 1º Edición. México D.F: Ed. Gustavo Gili. 1995. ISBN. 9688872601. 
Pp.205. 
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Fig. 60. Convento de las Capuchinas Sacramentarias. Luis Barragán. 1955. 

En contraposición a estos ejemplos existe una transformación en los principios del 

funcionalismo en esta década: 

los factores culturales vigentes en el país contribuyen a la asunción de una nueva 

tipología formal aplicable a todo género de edificios, mismo que paulatinamente llego 

a adquirir el titulo de internacionalismo (…) la tendencias funcionalista despojada de 

los compromisos sociales de su origen es retomada (…) como alternativa de 

renovación estética más que como proyecto de transformación espacial. Ello implicó 

tal como lo hemos anotado, la cancelación del ornato y de todos los argumentos 

tendientes a la plástica del edificio (…) con ello el edifico perdía elementos 

sobrepuestos pero ganaba en trascendencia expresiva, al manifestarse a través de un 

vocabulario cuya adecuación se lograba mediante valores de equilibrio, proporción y 

contraste.
143

 

Entre los representantes más sobresalientes encontramos a Ramón Marcos y 

Augusto H. Álvarez. De H. Álvarez es el proyecto del aeropuerto internacional de la Ciudad 

de México y el edificio Castorena y Jaysour, donde se observa un uso de fachadas 

encristaladas y una composición  a partir de la modulación interna y externa. Marcos, 

utilizaba en su composición planos, líneas, sombras y reflejos, es autor de la penitenciaria de 

varones del Distrito Federal.  

En el proyecto de la zona universitaria se ve una clara influencia de la arquitectura 

funcionalista principalmente en  la forma de los edificios representados y aquellos que fueron 

                                                 
143 Op. Cit. pp. 206. 
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construidos – la Biblioteca Central y la Facultad de Arquitectura, Comercio y Derecho -. La 

composición urbanística no es ortogonal, sino que sigue con sinuosidad de los edificios ya 

construidos y aquellos incorporados en el proyecto como nuevos.  

A diferencia del proyecto de 1925 – El Estadio Jalapeño - , no encontramos ninguna 

estructura en forma de paraboloide o hipérbola, como en las que experimentaba Félix 

Candela o Enrique de la Mora durante esta época en la ciudad de México. Al igual que en 

CU, en el proyecto se buscó la adecuada proyectación de los edificios individualmente y 

funcional disposición en conjunto.  

III.3. CONCLUSIONES SOBRE EL PROYECTO DEL CONJUNTO URBANO DE LA 

ZONA UNIVERSITARIA DE LA UV DE MEDIADOS DE LOS 50`S Y SU 

DENOMINACIÓN COMO PATRIMONIO. 

Este el proyecto del conjunto urbano para la zona universitaria de la UV de 1958 al 

igual que en el proyecto anterior encontramos todos los valores o criterios propuestos como 

herramienta de valoración patrimonial volviéndole un material proyectual que aporta al 

bagaje de conocimientos disciplinar y cultural.  

Resumiendo los valores de uso interpretados en el proyecto: 

1. Influencia de las enseñanzas urbanísticas del Arq. Domingo García Ramos. 

En el proyecto de la zona UV observamos algunos de sus lineamientos urbanísticos – que 

estaban a fin de la época – por ejemplo la zonificación en la ciudad se observaba con la 

separación de esta zona destinada a la educación superior del resto de la ciudad, propiciando 

una relación de vialidades y espacios internos al campus universitario. El enfoque urbano 

promovido por este catedrático era de compromiso social, observado en los preceptos de la 

misma UV dedicada al beneficio de la sociedad.   

2. Elementos afines con Ciudad Universitaria de la UNAM. Ciudad Universitaria 

es un icono de la arquitectura mexicana del siglo XX. La cual tiene elementos en común con 

la zona universitaria propuesta por el Arq. Mendoza en 1958 como: el campus central, los 

espacios abiertos, la integración plástica, las escalinatas y las fachadas verticales, sin 

embargo existen diferencias como son las circulaciones. 

3.  Como fuente de información primaria para  posibles restauraciones futuras. 

Este uso es más práctico, como menciona Ramón Gutiérrez
144

, la preservación de estos 

documentos los vuelve fuente de información primaria a la cual recurrir en caso de una 

restauración. 

Sobre el valor simbólico – significativo que nos evoca ideales este proyecto no deja 

ver la: 

4. Continuación del impulso modernizador económico promovido a través de la 

educación de mediados del siglo XX. Se continúa con el ideal modernizador iniciado en la 

época posrevolucionaria para el cual es necesario contratar personal especializado en el sector 

industrial moderno. Esta necesidad se ve reflejada en el aumento de apoyo económico a las 

                                                 
144 Gutiérrez, Ramón. La preservación de los archivos de arquitectura del siglo XX. En: El patrimonio de los siglos XX y XXI: 15 coloquio 

del seminario estudio y conservación del patrimonio cultural. Louise Noelle (Coord.). México D.F: Ed. UNAM. Instituto de Investigaciones 
Estéticas. 2011.  ISBN. 9786070216749. 
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universidades – especialmente en el centro del país -. Según el informe del gobernador 

Quirásco, en Veracruz se va aumentando año con año el presupuesto que se utiliza en la 

ampliación de laboratorios, adquisición de máquinas científicas y la construcción de 

inmuebles.  

En cuenta a valor formal el proyecto es claro representante de la arquitectura de su 

época con algunas modificaciones: 

5. Relación del movimiento moderno con el proyecto de la zona universitaria 

Xalapa.  En varios de sus edificios se encuentran varios puntos propuestos por Le Corbusier 

para la nueva arquitectura como: los pilotis, la planta libre, la ventana alargada y la fachada 

libre. 

6. Su relación con la producción arquitectónica en México de la época. En el 

proyecto de la zona universitaria se ve una clara influencia del funcionalismo especialmente 

en las propuestas de los edificios los cuales son volúmenes de paralelepípedos con fachadas 

lizas en su mayoría. A pesar que ya se experimentaba con paraboloides no se aprecia ninguna 

propuesta formal de esta índole. Se logra ver la modulación tomando en cuenta las ventanas. 

Formalmente son un claro ejemplo de la arquitectura funcionalista de su época. 
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talleres y laboratorios 
del proyecto. 

 

Fig. 61. Representación en el proyecto de la zona universitaria del Arq. Mendoza de algunos de sus valores 

patrimoniales mencionados. 
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Fig. 62. Contrastación del mapa de la zona universitaria actual y el proyecto urbano de  la zona 

universitaria del Arq. Mendoza. 

Esta valoración nos proporciona su cualidad patrimonial tanto disciplinar como 

cultural, ya que en podemos interpretar la situación política, social y económica de la época, 

observamos la continuación de la modernización del país iniciada tras la Revolución y las 

intenciones de la educación de la época. Además a manera de disciplinar se ven reflejados en 

el proyecto elementos funcionalistas y algunas relaciones con la arquitectura de esa época. En 

la contrastación con la realidad urbana de la ciudad de Xalapa, aunque no se construyeron 

más que algunos edificios del proyecto – Fac. de comercio, Fac. de Derecho, la Biblioteca 

Central y la Secundaria Antonio Ma. de Rivera – se respetaron casi todas las circulaciones 

vehiculares influenciando el tejido urbano de esta zona de la ciudad. 
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III.4. LA ZONA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN LA 

ACTUALIDAD.  

Este 2014, la Universidad Veracruzana cumple sus 70 años de actividad como 

institución educativa consolidada, sin embargo como se mostró en el documento, la intención 

de formarla precede a la fecha (1925). Desde 1958 - fecha en que se presentó el último 

proyecto del  conjunto urbano de la UV de la cual se construyeron varios edificios – la zona 

universitaria ha tenido que adecuarse a:  

1. El aumento en la matrícula de los estudiantes año tras año lo cual provoca la 

creación de nuevos espacios o modificación de los ya existentes. En 1961 en el gobierno de 

Antonio Quirásco, “(…) la matrícula universitaria llegó a 24,168 alumnos, que representan 

un aumento de 3,358, equivalente a un 16.1 %”
145

 con respecto a su informe de actividades 

anterior. Para el ciclo escolar del 2012-2013 el total de matrícula de educación formal fue de 

61,298 estudiantes
146

.  

2. El crecimiento de la ciudad de Xalapa propició la absorción de la zona 

universitaria por la mancha urbana. La intención original de localizar la zona universitaria en 

la periferia de la ciudad conectada por la calle Salvador Díaz Mirón, Enrique C. Rébsamen y 

Venustiano Carranza (Fig. 45) no se ha podido continuar. (Fig. 46). Siendo rodeada la zona 

universitaria por las colonias populares como Emiliano Zapata, Isleta, Mártires de Chicago, 

entre muchas otras. 

 
Figura 63. Sección sur del plano urbano de Xalapa en el periodo 1951-1956. Se marca la zona correspondiente a 

la zona universitaria. 

                                                 
145 Blázquez Domínguez, Carmen. Estado de Veracruz: informes de sus gobernadores 1826-1986. Tomo XVI.  1º Edición. Xalapa, México: 

Ed. Gobierno del Estado de Veracruz. 1986. pp. 9459. ISBN 9686171002.  
146 Secretaria de Educación de Veracruz. Dirección de administración escolar. Ciclo escolar 2012-2013. Fuente: 
http://www.uv.mx/numeralia2012/matricula/index.html 

ZONA UV. 
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Figura 64. Sección sur del plano urbano de Xalapa  2011-2013. Se marca la zona universitaria y el campus de 

humanidades. 

3. La apertura de nuevas circulaciones, afectando la composición original del 

proyecto de la zona universitaria.  

 

Figura 65. Imagen satelital de una parte de la zona universitaria UV de Xalapa. 

Observando estos cambios se realizó una comparativa en cuanto a la conformación 

actual de la zona universitaria con respecto al proyecto presentado en 1958 obteniendo las 

siguientes observaciones: 
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1. Localización de edificios.  

Los únicos edificios que corresponden al proyecto de 1958 son las facultades de 

arquitectura, comercio y derecho, la secundaria Antonio Ma. de Rivera, y la que fue la 

Biblioteca Central ahora Oficialía Mayor. Dentro de la zona universitaria se crearon nuevas 

facultades como la de biología, ciencias atmosféricas, instrumentación electrónica, ingeniería, 

agronomía entre otras que no estaban completadas en el proyecto original. En cambio, 

facultades como filosofía, idiomas y pedagogía se encuentras en un campus dedicado a las 

humanidades cerca del Boulevard Adolfo Ruiz Cortines al otro extremo de la ciudad. Las 

artes de igual manera se localizaron en  otros lugares de la ciudad.  

Entre las razones para esta dispersión de campus, es posiblemente que el proyecto 

del 58` se vio envuelto en la mancha urbana de la ciudad a tal grado que no conservó o no 

tenía contemplado un espacio destinado para el futuro crecimiento, en contraposición al 

ejemplo de Ciudad Universitaria de la UNAM, campus que  ha logrado absorber las nuevas 

demandas de espacios.  

 A nivel de conjetura, en los años que se estaba construyendo el campus de la UV 

(mediados de los 50`a los 60`), las diversas revueltas estudiantiles que culminan con el 

movimiento del 68` dejaba ver las dificultades para el gobierno de controlar estos espacios 

que propician la cohesión entre el estudiantado, la fragmentación de las facultades provoca 

que sea más fácil de controlar y difícil de propagar ciertas inconformidades. Las facultades 

que han realizado mayor cantidad de manifestaciones de inconformidad son aquellas 

localizadas en el campus de humanidades – filosofía, pedagogía, sociología o letras -. Tan 

solo en 2013 se manifestaron a favor del magisterio ante las reformas educativas 

implementadas por el presidente Enrique Peña Nieto o la toma de instalaciones de 

humanidades el 3 de octubre como protesta de la detención de estudiantes en el D.F. tras la 

marcha en conmemoración de la matanza en Tlatelolco del 2 de Octubre del 68`.  

2. Circulaciones.  

Las facultades de arquitectura, comercio y derecho se encuentran conectados 

vehicularmente por el circuito universitario Gonzalo Aguirre Beltrán, junto a las otras 

facultades situadas en la zona que se han creado no contempladas en el proyecto del 58`. La 

Unidad de Servicios Bibliotecarios (USBI), se separa de la zona estudiantil por el Circuito 

Presidentes, un eje vial primario que conecta Xalapa y Coatepec inaugurado en el gobierno 

de Patricio Chirinos Calero (1992-1998) ocasionando una fragmentación de la zona 

universitaria propiciando el peligroso cruce de dicha vialidad por  estudiantes para acceder a 

dichos servicios. 

De igual manera la distancia que existe entre la zona universitaria y otros campus 

como el de humanidades es tal que es necesario cruzar la ciudad en vehículo automotriz, ya 

sea personal o de transporte público o esperar un transporte proporcionado por la universidad 

que conecta estos puntos, de esta opción existen pocas unidades y toma bastante tiempo 

volviendo la circulación integral ineficiente.  
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Figura 66. Sección del plano urbano de Xalapa  2011-2013. Se marca la zona universitaria y el campus de 

humanidades. 

La circulación peatonal se realiza dentro de los mismos campus y pocas veces entre 

ellos. 

 
Figura 67. Una de las principales vialidades de la zona universitaria. Foto tomada desde el estacionamiento de la 

facultad de arquitectura. Ejemplifica los problemas de estacionamiento, de comercio informal, y falta de 

circulaciones segura para el peatón.  
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3. Espacios abiertos.  

En el 2014, la zona universitaria es una parte de la ciudad que conserva varias 

franjas de espacios abiertos, y zonas arboladas a comparación del resto de Xalapa, que 

gracias a la dinámica inmobiliaria ha ido destruyendo dichos espacios en aras de la 

construcción. A pesar de esto, en comparación con los proyectos anteriores, el porcentaje de 

estos espacios abiertos es menor en la actual zona UV, muchos de esas áreas verdes se han 

ocupado en vialidades o estacionamiento. 

4. Modificaciones de edificios originales.  

A lo largo de estos 70 años de actividad docente todos los edificios construidos en la 

zona universitaria de mediados de los 50`s han sido modificados y construidos nuevos para 

solventar la necesidad de espacios por la demanda estudiantil. 

 

Figura 68. Facultad de contaduría y administración. 

Figura 69. Facultad de arquitectura. 1965. 

  
Figura 70. Facultad de contaduría y administración. 2014. 

Figura 71. Facultad de arquitectura. 2014. 

5. Comercio informal.  

En la zona UV existe una falta de espacios destinados al comercio, como cafeterías o 

comedores escolares o aquellos que existen son de poca calidad o variedad lo que ha 
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propiciado el establecimiento de locales informales fijos o de paso principalmente puestos de 

comida en todos los alrededores de los campus. En la zona universitaria estos puestos ocupan 

espacio designado para el estacionamiento de vehículos automotrices, o banquetas. 

6. Estacionamiento.  

En los dos proyectos anteriores analizados (1924 y 1958) aunque se toman en cuenta 

espacios destinados al estacionamiento de vehículos automotores, no representan un gran 

porcentaje del proyecto de conjunto debido a que aun no se percibía un uso tan extenso de los 

vehículos en la ciudad. En la actualidad, además de aquellos espacios de estacionamiento 

planeados en las facultades y edificios educativos, se han improvisado estacionamiento en 

zonas aledañas a los edificios aunque no se tenía previsto ese uso, llegando incluso a ocupar 

las vialidades primarias y secundarias. 

Dejando de lado la perspectiva arquitectónica y urbanística, podemos encontrar o no 

una continuidad en algunos aspectos fundamentales de la zona universitaria planteada en los 

proyectos presentados y la actual zona universitaria.  

1. En todos los proyectos del conjunto urbano de la zona universitaria se reflejó 

la idea de una educación integral. En la actualidad, aunque como se mencionó, 

compositivamente no se observa dicha integración, a nivel de discurso y estructura curricular 

académica, la implementación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) tiene como 

características la flexibilidad y transversalidad. En esta última se busca la integración entre 

los conocimientos, las habilidades y las actitudes promoviendo una formación integral. 

2. Debido a que la Universidad Veracruzana es una institución de educación 

superior pública, promueve una actitud de servicio hacia la comunidad entre los estudiantes y 

profesores coincidiendo con los objetivos e ideales que se plantearon en 1925 y en 1958.  
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IV. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES. 
El punto a comprobar de esta investigación desde el ámbito teórico y práctico es la 

cualidad patrimonial del proyecto arquitectónico tanto cultural como disciplinar. El relacionar 

al proyecto arquitectónico con el patrimonio tiene como fin responder a dos problemáticas: la 

falta de valorización del proyecto arquitectónico en México que conlleva a la pérdida del 

material proyectual y la escasez de criterios existentes para dicha valorización desde 

diferentes perspectivas. A continuación se  trata de esquematizar para un mejor 

entendimiento el recorrido que se realizó en esta tesis para sustentar las aseveraciones 

precedentes: 

 

 
 

Esquema 2. Representación de la estructura argumentativa. 

PROBLEMATICA 

1) Existe una 
desvalorización 

del proyecto 
arquitectónico en 
México lo cual 

propicia la 
pérdida total o 

parcial del dicho 
material 

proyectual. 

2) Se observa 
una escasez de 
herramientas o 
criterios para su 

valoración. 
 

ASEVERACIONES 

 

LOS PROYECTOS 
ARQUITECTONICO

S DE MANERA 
PARTICULAR 

PUEDEN 
CONSIDERARSE 

PATRIMONIO 
CULTURAL Y 

DISCIPLINAR SI 
CUMPLEN CON 

CIERTOS 
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN. 

Se propone un 
criterio de 
valoración 
patrimonial 

basado en los 
criterios de valor 
de uso, formal y 

simbólico-
significativo 

(Ballart, Pratz). 

PREMISAS 

El proyecto arquitectónico es un 
producto cultural. Ya que es parte 
de la arquitectura y esta a su vez es 

un producto cultural. (Corona, 
Patteta, Kostoff, Heau) 

El proyecto arquitectonico tiene 
un potencial patrimonial si 

cumple con ciertos criterios. Ya 
que los objetos culturales  tienen un 

potencial patrimonial si cumplen 
ciertos criterios. (Pratz, Ballart) 

 

 

Recopilación de materiales 
proyectuales – literarios, gráficos, 
testimoniales, contextuales, etc -. 

Sintetización de la información 
obtenida de los materiales 

proyectuales  con su contexto 
disciplinar, cultural, político, etc. 

Valoración de la información 
recabada utilizando los criterios de: 

Valor de uso. 

Valor formal. 

Valor simbólico-significativo. 
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El primer paso fue la aproximación teórica a los dos conceptos principales y su 

intersección: el proyecto arquitectónico y el patrimonio. Debido a su desarrollo histórico y los 

diversos significados acumulados que poseen, los conceptos fueron de inicio complicados de 

abordar, haciendo necesario un recorrido histórico en las disciplinas correspondientes para 

conocer el proceso de desarrollo del que fueron producto hasta sus nociones contemporáneas. 

La noción de proyecto que se empleó en la tesis fue propuesta por Alfonso Muñoz 

Cosme, donde se entiende como representación, idea y proceso, con la intención de dejar el 

espacio a los posibles materiales proyectuales diversos que pueden encontrarse o utilizarse a 

futuro, aunque obviamente es la representación gráfica la más socorrida. La noción de 

patrimonio que se aplicó fue de Llorenç Pratz, quien le considera como una construcción 

social, por lo que los objetos culturales no son los que poseen las características 

patrimoniales,  sino que son atribuidas o valoradas por el ser humano. Con el fin de 

aprehender el término de patrimonio a mayor profundidad se nutrió de definiciones, autores y 

perspectivas de otra disciplina: la antropología, lo cual empezó a marcar el rumbo de la tesis 

hacia una investigación interdisciplinarias.  

En la teoría, de la relación de ambos términos se propusieron dos premisas básicas: 

1. El proyecto arquitectónico es producto de una cultura. Apoyándonos de varios 

autores que consideran a la arquitectura un producto cultural y siendo el proyecto 

arquitectónico un eje de la arquitectura, podemos decir que el proyecto es también un 

producto cultural. Esto significa que en el proyecto se refleja la realidad cultural de un grupo 

o comunidad y es representada en conceptos a través de un proceso mental y expuesta a 

través del dibujo, textos y cualquier componente que conduce hasta su ejecución. El proyecto 

por su cualidad de proceso se transforma continuamente con cada una de las interpretaciones 

dadas por los usuarios, visitantes, críticos, etcétera – ya sea que se haya construido o no-.  

2. El proyecto arquitectónico tiene un potencial patrimonial. Dentro de la visión 

de patrimonio propuesta por Llorenç Pratz se considera a los objetos culturales con potencial 

patrimonial si cumplen con alguno de los tres criterios extraculturales propuestos: historia, 

inspiración creativa y naturaleza. El proyecto al ser un producto cultural y al poseer dos 

criterios extraculturales: historia e inspiración creativa, poseen dicho potencial. Su activación 

como patrimonio depende de la valoración de cada proyecto particular a través del discurso.  

De estas dos premisas se sostiene de manera teórica el razonamiento de esta 

investigación: existen proyectos arquitectónicos particulares que pueden considerarse 

como patrimonio cultural y disciplinar.  

De igual manera, al enfrentarse al segundo problema y en la búsqueda de una 

herramienta con la cual se pudiera valorar al proyecto arquitectónico, fue necesaria de nueva 

cuenta una relación interdisciplinar, ya que los criterios extraídos de la antropología para 

dicha valoración son los propuestos por Josep Ballart: valor de uso, valor formal y valor 

simbólico–significativo, otorgándole un gran énfasis al contexto total tanto disciplinar como 

cultural del cual fue resultado el proyecto. Ya que como menciona Pérez Gómez: 

“…entender al proyecto como una “imagen” o un modelo a escala…tienden a ignorar la 

dimensión fenomenológica primaria del significado, o sea: la primacía de la materialidad, 

del oficio y de la participación temporal humana…”
147

. 

                                                 
147

 Pérez Gómez, Alberto. Perspectiva y representación arquitectónica. Montreal, Canada. Ed. McGill University. 2013. pp.89. 
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Los valores propuestos como criterios determinan la cualidad patrimonial cultural o 

disciplinar dependiendo hacia cual de los dos sea su aportación epistemológica. En el valor 

de uso el proyecto es resultado de la acumulación de conocimientos ya sean  disciplinares y/o 

culturales que sirven para ampliar el bagaje de conocimientos de la cultura o de la 

arquitectura. En el valor  formal, se relacionó con la percepción sensorial de los objetos, en el 

proyecto arquitectónico se proponen formas, texturas y colores específicos para crear 

sensaciones en el usuario. Además que la utilización de cierto tipo de forma nos habla de la 

adscripción o desafío de ciertos valores arquitectónicos y su contexto cultural y disciplinar. 

Finalmente el valor simbólico-significativo en el proyecto tiene la posibilidad de evocar un 

tiempo o situación convirtiéndose en un puente con el pasado que ayuda a entender la 

situación presente. Puede tener varios significados acumulados con el paso del tiempo, 

volviéndose material  patrimonial. 

En los dos siguientes capítulos se buscó comprobar la cualidad patrimonial de dos 

casos de estudio de la región de Xalapa de los cuales se recolectó la mayor cantidad de 

material proyectual, para continuar con una descripción técnica, plástica y contextual y 

finalmente su valoración. 

El primero es el proyecto de conjunto urbano para la Universidad y Ciudad Jardín 

de 1925. En su análisis se detectaron los tres valores: valor de uso, valor formal y valor 

simbólico-significativo tanto en el ámbito cultural como en el disciplinar afirmando que este 

proyecto no solo tiene un potencial patrimonial sino que es un patrimonio cultural y 

disciplinar. ¿Por qué? Es un material proyectual que nos da a conocer un contexto total - 

desde la disciplina hasta la política, la economía y la situación social - de una época decisiva 

del país tras un enfrentamiento armado, ayuda a entender el desarrollo que tuvo la ciudad de 

Xalapa y por lo tanto su influencia en el presente. 

A nivel cultural el proyecto tuvo la intención de poner en práctica las propuestas 

económicas y sociales de Ebeneezer Howard, las cuales fueron afines a los ideales pos 

revolucionarios sociales, la eliminación de la especulación inmobiliaria, el cooperativismo 

como alternativa al plan económico impulsado y el apoyo a la clase trabajadora fueron 

prioritarios en el proyecto, aunque no se encontró ningún documento que explicara la 

estrategia para desarrollarlo.  

De igual manera se observa una afinidad con algunos ideales del Estridentismo 

como el rechazo a la injusticia y la miseria y el aprecio a elementos modernos e industriales. 

La época de entreguerras fue una época de florecimiento artístico en todo el mundo, el 

sentimiento de desencanto ante los hechos traumáticos de la primera Guerra Mundial  

propició vanguardias artísticas reaccionarias y criticas. México no fue la excepción, el 

Estridentismo fue un movimiento – especialmente literario y gráfico – de un grupo cerrado de 

personas que trataban de despabilar al pueblo. Coincidente a su forma de pensar el 

gobernador en turno de Veracruz invitó a sus representantes para desarrollar culturalmente a 

Xalapa, la cual se conocería como la ―Estridentópolis‖. El Estadio Jalapeño, única obra 

construida del proyecto de 1925, fue considerado como ejemplo del espíritu Estridentista 

podría significar que el resto del conjunto urbano pudo haber sido considerado como tal.  

El proyecto propuesto por el Ing. Rollan, trató de cristalizar los ideales y promesas 

de la Revolución Mexicana – la justicia social, igualdad, desarrollo y modernidad –. Tenía 

intenciones sociales casi utópicas que se reflejaron en los bajos costos de los lotes de la 
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ciudad jardín a favor de la clase trabajadora, la dotación de diversas infraestructuras por parte 

del gobierno para beneficio de los ciudadanos. La búsqueda de modernización se observa en 

la utilización de materiales modernos que agilizaban la construcción de las obras, 

volviéndolas económicas, dando la sensación de higiene y salubridad. 

En el ámbito disciplinar, el proyecto en su programa arquitectónico seguía la 

propuesta institucional de Vasconcelos de una educación integral, incluyendo para el 

desarrollo del ciudadano espacios destinados a la cultura, la academia, el deporte y el 

entretenimiento. Fue un proyecto adelantado a la arquitectura nacional de su época, la 

concentración en una zona de actividades específicas nos habla de una zonificación de la 

ciudad según sus usos, zonas de educación, de vivienda eran las propuestas, sin embargo esta 

forma de hacer ciudad sería la impulsada por el Movimiento Moderno convirtiéndose este 

proyecto en uno de los primeros en concebidos México, un protofuncionalista.  

La consideración del contexto físico natural aprovechando los desniveles del terreno, 

y los mantos acuíferos de alrededor del proyecto lo hace valioso también. Finalmente, la 

propuesta estilística neoclásica que es diferente al estilo institucionalmente aceptado, el 

neocolonial, lo hace un proyecto interesante formalmente, que además integra novedades 

constructivas y técnicas como el concreto armado. Todas estas características hacen de este 

proyecto un material patrimonial que aporta conocimientos a la cultura y la disciplina. 

El segundo proyecto es el del conjunto urbano-arquitectónico de la Universidad 

Veracruzana de 1958. Esta segunda propuesta de un espacio para la universidad, continuó 

con la idea urbanística moderna de la zonificación de la ciudad. En esta zona de educación 

superior se propuso juntar todas las facultades que ofertaba en ese entonces la UV y los 

servicios que utilizarían los estudiantes como la biblioteca y las instalaciones deportivas. El 

proyecto tiene en común algunos elementos con la Ciudad Universitaria de la UNAM, sin 

embargo existieron diferencias importantes desde su concepción volviéndolo un material de 

valor para la disciplina y la comunidad.  

Con el proyecto se continúo impulsando la modernidad del país. Los edificios 

propuestos en la imagen, se observan con características muy afines al funcionalismo que 

tomó auge en los años treinta, dichos edificios eran en su mayoría rectangulares de fachadas 

lisas sin ornamentación, con plantas abierta en el inferior a base de pilotes. A nivel 

urbanístico, existía una plaza central, la cual se podía considerar el corazón del proyecto a la 

cual la mayoría de los edificios daban la cara, algunos edificios – como la Facultad de 

Arquitectura - fueron construidos antes, por lo que se incluyeron en el proyecto de conjunto.  

En conclusión, estos casos sirven para reforzar lo mencionado por Sarquis, la 

importancia en la investigación proyectual, en general y particular; como fuente de 

conocimiento disciplinar acumulado tanto técnicos o prácticos, como teóricos y críticos y 

como medio para la renovación de la arquitectura necesaria tras el continuo cambio al que 

está sujeto debido a su relación con la vida social y la cultural.  

El valor que existe en ellos se encuentra no solo en el producto final sino también en 

su proceso desde la concepción mental hasta su representación e incluso su construcción.  

Resulta ser una fuente casi inagotable de material didáctico a utilizar en la época actual, no en 

el sentido de mimetizar, sino como recurso de apoyo y comprensión del desarrollo de los 

valores culturales y arquitectónicos de una zona, el proceso de urbanización del que fue 

producto nuestra ciudad actual. 
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A pesar de estas conclusiones la investigación desde esta perspectiva patrimonial del 

proyecto arquitectónico es compleja por lo que no se puede considerar como cerrada sino 

como un punto de partida hacia otras formas de enfrentarse al conocimiento del proyecto 

arquitectónico, dejando abiertas varias líneas y preguntas, algunas de ellas podrían ser: 

¿Qué otras nociones del proyecto arquitectónico se pueden considerar 

contemporáneamente ya sean desde la misma disciplina o desde otras disciplinas? 

¿A qué se debe que la valoración cultural del proyecto arquitectónico en México sea 

escaza a comparación de otros países? 

¿De qué manera la sociedad civil y la académica podrían intervenir en la búsqueda y 

preservación del material proyectual en México para que no sea una actividad restringida a 

una institución gubernamental? 

¿Qué otros proyectos urbanos se desarrollaron en Xalapa que moldearon la ciudad? 

¿Es posible desarrollar una genealogía de la ciudad de Xalapa a partir de las ideas 

que subyacen en los proyectos urbano-arquitectónicos? 
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ANEXOS.  

ANEXO1. TRANSCRIPCIÓN DEL PRIMER MANIFIESTO ESTRIDENTISTA
148

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUAL – No. 1  

HOJA DE VANGUARDIA COMPRIMIDO ESTRIDENTISTA. DE MANUEL 

MAPLES ARCE  

Iluminaciones subversivas de Renée Dunan, F.T. Marinetti, Guillermo de Torre, Lasso de 

la Vega, Salvat Papasseit, etcétera y algunas critaliazaciones marginales.  

E MUERE EL CURA HIDALGO X ABAJO SAN RAFAEL – SAN I LAZARO – - – - –  

T ESQUINA ——— O SE PROHIBE FIJAR ANUNCIOS  

En nombre de la vanguardia actualista de México, sinceramente horrorizada de todas las 

placas notariales y rótulos consagrados sé sistemas cartulario, con veinte siglos de éxito efusivo 

en farmacias y droguerías subvencionales por la ley, me centralizo en el vértice eclactante de mi 

                                                 
148

  http://artespoeticas.librodenotas.com/artes/1571/manifiesto-estridentista-1921   
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insustituible categoría presentista, equiláteramente convencida y eminentemente revolucionaria, 

mientras que todo el mundo que está fuera del eje, se contempla esféricamente atónito con las 

manos torcidas, imperativa y categóricamente afirmo, sin más excepcionales a los ―players‖ 

diametralmente explosivos en encidendios fonográficos y gritos acorralados, que mi 

estridentísimo y acendrado para defender de las pedradas literales de los últimos plebiscitos 

intelectivos: Muera el Cura Hidalgo, Abajo San Rafael, San Lázaro, Esquina, Se prohibe fijar 

anuncios.  

I. Mi locura no está en los presupuestos. La verdad, no acontece ni sucede nunca fuera de 

nosotros. La vida es sólo un método sin puertas que se llueve a intervalos. De aquí que insista en 

la literatura insuperable en que prestigian los teléfonos y diálogos perfumados que se hilvanan al 

desgaire por hilos conductores. La verdad estética, es tan sólo un estado de emoción incohercible 

desenrollando en un plano extrabasal de equivalencia integrista. Las cosas no tienen valor 

intrínseco posible, y su equivalencia poética, florece en sus relaciones y coordinaciones, las que 

sólo se manifiestan en un sector interno, más emocionante y más definitivo que una realidad 

desmantelada, como puede verse en fragmentos de una de mis anticipaciones poemáticas 

novilatitudinales: ― Esas Rosas Eléctricas…‖ (Cosmópolis. Núm. 34. Para hacer una obra de arte, 

como dice Pierre Albert-Birot, es preciso crear, y no copiar. ―Nosotros buscamos la verdad en la 

realidad pensada, y no en la realidad aparente.‖ En este instante asistimos al espectáculo de 

nosotros mismos. Todo debe ser superación y equivalencia en nuestros iluminados panoramas a 

que nos circunscriben los esféricos cielos actualistas, pues pienso con Epstein , que no debemos 

imitar a la Naturaleza, sino estudiar sus leyes, comportarnos en el fondo como ella. 

II. Toda técnica de arte, está destinada a llenar una función espiritual en un momento 

determinado. Cuando los medios expresionistas son inhábiles o insuficientes para traducir 

nuestras emociones personales, – única y elemental finalidad estética, – es necesario, y esto 

contra la fuerza estacionaria ya afirmaciones rastacueras de la crítica oficial, cortar la corriente y 

desnucar los ―swchs‖. Una pechera reumática se ha carbonizado, pero no por esto he abandonar el 

juego. ¿Quién sigue? Ahora el cubilete está en Cipriano Max.  

III. ―Un automóvil en movimiento, es más bello que la Victoria de Samotracia.‖ A esta 

eclactante afirmación del vanguardista italiano Marinetti, exaltada por Lucini, Bruzzi, 

Cavacchioli, etcétera, yuxtapongo mi apasionamiento por la literatura de los avisos económicos. 

Cuanta mayor, y más honda emoción he logrado vivir en un recorte de periódico arbitrario y 

sugerente, que en todos esos organillerismos seudo-líricos y bombones melódicos, para recitarles 

de changarro gratis a las señoritas, declamatoriamente inferidos ante el auditorio disyuntivo de 

niñas fox-troteantes y espasmódicas y burgueses temerosos por sus concubinas y su caja de 

caudales, como valientemente afirma mi hermano -espiritual Guillermo de Torre, en su 

manifiesto yoista leído en la primera explosión ultráica de Parisiana, y esto, sin todas esas 

poematizaciones (sic) entusiastamente aplaudidas en charlotadas literarias, en que sólo se justifica 

el reflejo cartonario de algunos literaturípedos ―specimen‖.  

IV. Es necesario exaltar en todos los tonos estridentes de nuestro Diapasón propagandista, 

la belleza actualista de las máquinas, de los puentes gímnicos reciamente extendidos sobre las 

vertientes por músculos de acero, el humo de las fábricas, las emociones cubistas de los grandes 

trasatlánticos con humeantes chimeneas de rojo y negro, anclados horoscópicamente – Ruiz 

Hidobro – junto a los muelles efervescentes y congestionados, el régimen industrialista de las 
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grandes ciudades palpitantes, las blusas (sic) azules de los obreros explosivos en esta hora 

emocionante y conmovida; toda esta belleza del siglo, tan fuertemente intuída por Emilio 

Verhaeren, tan sinceramente amada por Nicolás Beauduin, y tan ampliamente dignificada y 

comprometida por todos los artistas de vanguardia. Al fin, los tranvías, han sido redimidos del 

dicterio de prosaicos, en que prestigiosamente los había valorizado la burguesía con hijas 

casaderas por tantos años de retardarismo sucesivo e intransigencia melancólica, de archivos 

cronológicos.  

V. Chopin a la silla eléctrica. He aquí una afirmación higienista y detersoria. Ya los 

futuristas anti-selene gráficos, pidieron en letras de molde el asesinato del claro de luna, y los 

ultraistas españoles, transcriben, por voz de Rafael Cansinos Assens, la liquidación de las hojas 

secas reciamente agitada en periódicos y hojas subversivas. Como ellos, es de urgencia 

telegráfica emplear un método radicalista y eficiente. Chopin a la silla eléctrica! (M.M.A. trade 

mark) es una preparación maravillosa, en veinticuatro horas exterminó todos los gérmenes de la 

literatura putrefacta y su uso es agradabilísimo y benéfico. Agítese bien antes de usarse. Insisto.. 

Perpetuemos nuestro crimen en el melancolismo trasnochado de los ―Nocturnos‖, y 

proclamemos, sincrónicamente, la aristocracia de la gasolina. El humo azul de los tubos de 

escape, que huele a modernidad y a dinamismo, tiene, equivalentemente, el mismo valor 

emocional que las venas adorables de nuestras correlativas y exquisitas actualistas.  

VI. Los provincianos planchan en la cartera los boletos del tranvía reminiscente. ¿ En 

dónde está el hotel Iturbide? Todos los periódicos dispépticos se indigestan con estereotipias de 

María Conesa, intermitente desde la carátula, y hasta hay alguien que se atreva integralmente 

asombrado sobre la alarma arquitectónica del Teatro Nacional, pero no ha habido nadie aún, 

susceptible de emociones liminares al margen de aquel sitio de automóviles, remendado de 

carteles estupendos y rótulos geométricos. Tintas planas: azules, amarillas, rojas. En medio vaso 

de gasolina, nos hemos tragado literalmente la avenida Juárez, 80 caballos. Me ladeo 

mentalmente en la prolongación de una elipse imprevista olvidando la estatua de Carlos IV. 

Accesorios de automóviles, refacciones Haynes, llantas, acumuladores y dinamos, chasis, 

neumáticos, klaxons, bujías, lubricantes, gasolina. Estoy equivocado, Moctezuma de Orizaba es 

la mejor cerveza en México, fumen cigarros del Buen Tono, S.A., etcétera, etcétera, Un ladrillo 

perpendicular ha naufragado en aquellos andamios esquemáticos. Todo tiembla. Son amplia mis 

sensaciones. La penúltima fachada se me viene encima.  

VII. Ya nada de creacionismo, dadaísmo, paroxismo, expresionismo, sintetismo, 

imaginismo, suprematismo, cubismo, orfismo, etcétera, etcétera, de ―ismos‖ más o menos 

terizados y eficientes. Hagamos una síntesis quinta-esencial y depuradora de todas las tendencias 

florecidas en el plano máximo de nuestra moderna exaltación iluminada y epatante, no por un 

falso deseo conciliatorio, – sincretismo, – sino por una rigurosa convicción estética y de urgencia 

espiritual. No se trata de reunir medios prismales, básicamente antisísmicos, para hacerlos 

fermentar, equivocadamente, en vasos de etiqueta fraternal, sino tendencias insíticamente 

orgánicas, de fácil adaptación recíproca, que resolviendo todas ecuaciones del actual problema 

técnico, tan sinuoso y complicado, ilumine nuestro deseo maravilloso de totalizar las emociones 

interiores y sugestiones sensoriales en forma multánime y poliédrica.  

VIII. El hombre no es un mecanismo de relojería nivelado y sistemático. La emoción 

sincera es una forma de suprema arbitrariedad y desorden específico. Todo el mundo trata por un 
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sistema de escoleta reglamentaria, finar sus ideas presentando un solo aspecto de la emoción 

esférica, con pretextos sinceritas de claridad y sencillez primarias dominantes, olvidando que en 

cualquier momento panorámico ésta se manifiesta, no nada más por términos elementales y 

conscientes, sino también por una fuerte proyección binaria de movimientos interiores, 

torpemente sensible al medio externo, pero en cambio, prodigiosamente reactiva a las 

propulsiones roto-translatorias del plano ideal de verdad estética que Apollinaire llamó la sección 

de oro. De aquí, que existan una más amplia interpretación en las emociones personales 

electrolizadas en positivo de los nuevos procedimientos técnicos, porque éstos cristalizan un 

aspecto unánime y totalista de la vida. Las ideas muchas veces se descarrilan, y nunca son 

continuas y sucesivas, sino simultáneas e intermitentes. (II. Profond aujour d´hui. Cendrars. 

Cosmópolis. Núm. 33. En un mismo lienzo, diorámicamente, se fijan y se superponen 

coincidiendo rigurosamente en el vértice del instante introspectivo.  

IX. ¿Y la sinceridad? ¿Quién ha inquirido? Un momento, señores, que hay cambio de 

carbones. Todos los ojos se han anegado de aluminio, y aquella señorita distraída, se pasea sobre 

los anuncios laterales. He aquí una gráfica demostrativa. En la sala doméstica se hacen los 

diálogos intermitentes, y una amiga resuelta en el teclado. La crisantema eléctrica sé despetala en 

niveles mercuriales. Pero no es esto todo. Los vecinos inciensan gasolina. En el periódico 

amarillista hay tonterías ministeriales. Mis dedos abstraídos se diluyen en el humo. Y ahora, yo 

pregunto, ¿ quién es más sincero?, ¿ Los que no toleramos extrañas influencias y nos depuramos 

y cristalizamos en el filtro cenestésico de nuestra emoción personalísima o todos esos ―poderes‖ 

ideocloróticamente diernéfistas, que sólo tratan de congraciarse con la masa amorfa de un público 

insufiente, dictatorial y retardatario de criterios oficiosos, académicos fotofóbicos y esquiroles 

traficantes y plenarios?  

X. Cosmopoliticémonos. Ya no es posible tenerse en capítulos convencionales de arte 

nacional. Las noticias se expenden por telégrafo, sobre los resca-cielos, esos maravillosos rasca-

cielos tan vituperados por todo el mundo, hay nubes dromedarias, y entre sus tejidos musculares 

se conmueve el ascensor eléctrico. Piso cuarenta y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, etcétera. Hemos 

llegado. Y sobre las paralelas del gimnasio al aire libre, las locomotoras se atragantan de 

kilómetros. Vapores que humean hacia la ausencia. Todo se acerca y se distancia en el momento 

conmovido. El medio se transforma y su influencia lo modifica todo. De las aproximaciones 

culturales y genéricas, tienden a borrarse los perfiles y los caracteres raciales, por medio de una 

labor selectiva eminente y rigurosa, mientras florece al sol de los meridianos actuales, la unidad 

psicológica del siglo. Las únicas fronteras posibles en arte, son las propias infranqueables de 

nuestra emoción marginalista.  

XI. Fijar las delimitaciones estéticas. Hacer arte, con elementos propios y congénitos 

fecundados en su propio ambiente. No reintegrar valores, sino crearlos totalmente, a así mismo, 

destruir todas esas teorías equivocadamente modernas, falsas por interpretativas, tal la derivación 

impresionista (post-impresionismo) y desinencias luministas ( divisionismo, vibrocionismo, 

puntillismo, etcétera. Hacer poesía pura, suprimiendo todo elemento extraño y desnaturalizado, ( 

descripción, anécdota, perspectiva. Suprimir en pintura, toda sugestión mental y postizo litera 

turismo, tan aplaudido por nuestra crítica bufa. Fijar delimitaciones, no en el paralelo 

interpretativo de Lessing, sino en un plano de superación y equivalencia. Un arte nuevo, como 

afirma Reverdy, requiere una sintáxis nueva; de aquí siendo positiva la asexión de Braque: el 

pintor piensa en colores, deduzco la necesidad de una nueva sintáxis colorística.  
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XII. Nada de retrospección. Nada de futurismo. Todo el mundo, allí, quieto, iluminado 

maravillosamente en el vértice estupendo del minuto presente; atalayado en el prodigio de una 

emoción inconfundible y única y sensorialmente electrolizado en el ―yo‖ superatista, vertical 

sobre el instante meridiano, siempre el mismo, y renovado siempre. Hagamos actualismo. Ya 

Walter Bonrad Arensberg, lo exaltó en una estridencia afirmativa al asegurar que sus poemas sólo 

vivirían seis horas; y amemos nuestro siglo insuperado. ¿ Que el público no tiene recursos 

intelectuales para penetrar el prodigio de nuestra formidable estética dinámica? Muy bién. Que se 

quede en la portería o que se resigne al ―vaudeville‖. Nuestro egoísmo es ya seperlativo, nuestra 

convicción, inquebrantable.  

XIII. Me complazco en particular e mi numerosa clientela fonógrafica de estolistas 

npotenciales, críticos desrrados, roídos por todas las llagas lacerantes de la vieja literatura 

agonizante y apestada, académicos ratardarios y específicamente obtusos, nescientes 

consuetudinarios y toda la clase de anadroides exotéricos, prodigiosamente logrados en nuestro 

clima intelectual rigorista y apestado, con que seguramente se preparan mis cielos perspectivos, 

que son de todo punto inútiles sus cóleras mezquinas y sus bravuconadas zarzueleras y rídiculas, 

pues en mi intergral convicción radicalista y extremosa, en mi aislamiento inédito y en mi 

gloriosa intransigencia, sólo encontrarán el hermetismo electrizante de mi risa negatoria y 

subversista. ¿Qué relación espiritual, qué afinidad ideológica, puede existir entre Sr. que se ha 

vestido de frac para lavar los platos y la música de Erik Satie? Con este vocablo dorado: 

estridentismo, hago una transcipción de los rótulos dadá, que están hechos de nada, para combatir 

la ―nada oficial de libros, exposiciones y teatro‖.Es síntesis una fuerza opuesta contra el 

conservantismo solidario de una colectividad anquilosada.  

XIV. Éxito a todos los poetas, pintores y escultores jóvenes de México, a los que aún no 

han sido maleados por el oro prebendario de los sinecurismos gobernistas, a los que aún no se han 

corrompido con los mezquinos elogios de la crítica oficial y con los aplausos de un público soez y 

concupiscente, a todos los que han ido a lamer los platos en los festines culinarios de Enrique 

González Martínez, para hacer arte (1) con el estilicidio de sus menstruaciones intelectuales, a 

todos los grandes sinceros, a los que no se han descompuesto en las eflorescencias lamentables y 

metíficas de nuestro medio nacionalista con hedores de pulquería y rescoldos de fritanga, a todos 

esos, los éxito en nombre de la vanguardia actualista de México, para que vengan a batirse a 

nuestro lado en las lucíferas filas de la ―decouvert‖, en donde, creo con Lasso de la Vega: 

―Estamos lejos del espíritu de la bestia. Como Zaratustra nos hemos librado de la pesadez, nos 

hemos sacudido los prejucios. Nuestra gran risa es una gran risa. Y aquí estamos escribiendo las 

nuevas tablas‖. Para terminar pido la cabeza de los ruiseñores que hicieron de la poesía un simple 

cancaneo repsoniano, subido a los barrotes de una silla: desplumazón después del aguacero en los 

corrales edilicios del domingo burguesista. La lógica es un error y el derecho de integridad una 

broma mosntruosa me interrumpe la intelcesteticida Renée Dunan. Salvat-Papasseit, al caer de un 

columpio ha leído este anuncio en la pantalla: escupid la cabeza calva de los cretinos, y mientras 

que todo el mundo, que sigue fuera del eje, se contempla esféricamente atónito, con las manos 

retorcidas, yo, gloriosamente aislado, me ilumino en la maravillosa incandescencia de mis nervios 

eléctricos.  
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ANEXO 2. DOCUMENTO EMITIDO POR EL H.GOBIERNO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ EN 1925. 
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ANEXO 3. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE EJIDOS EN XALAPA, VER. SIN FECHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

ANEXO 4. Fracción de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural. UNESCO 

IX Convenciones y recomendaciones 

29 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, en su 17.a reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de 

noviembre de 1972, 

Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más 

amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por 

la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de 

destrucción aún más temibles, 

Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural 

constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo, 

Considerando que la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos casos 

incompleto, dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos 

económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de 

ser protegido,  

Teniendo presente que la Constitución de la Unesco estipula que la Organización ayudará a la 

conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la 

protección del patrimonio universal, y recomendando a los interesados las convenciones 

internacionales que sean necesarias para ese objeto,  

Considerando que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales 

existentes en favor de los bienes culturales y naturales, demuestran la importancia que tiene 

para todos los pueblos del mundo la conservación de esos bienes únicos e irremplazables de 

cualquiera que sea el país a que pertenezcan, 

Considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natura1 presentan un interés 

excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad 

entera, 

Considerando que, ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan, 

incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio 

cultural y natura1 de valor universal excepcional prestando una asistencia colectiva que sin 

reemplazar la acción del Estado interesado la complete eficazmente, 

Considerando que es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales 

que establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de 

valor excepcional organizada de una manera permanente, y según métodos científicos y 

modernos, 

1. Convención aprobada, previo informe de la Comisión de Asuntos de Caracter General del 

Programa, en las 32.a y 33.a sesiones plenarias, el 16 de noviembre de 1972. 

Habiendo decidido, en su décimosexta reunión, que esta cuestión sería objeto de una 

convención internacional, 

Aprueba en este día dieciséis de noviembre de 1972, la presente Convención : 

1. DEFINICIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

Artículo primero 

A los efectos de la presente Convención se considerará ―patrimonio cultural‖: 

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos 

o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia, 



127 

 

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia, 

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las 

zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

Artículo 2 

A los efectos de la presente Convención se considerán ―patrimonio natural‖: 

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de 

esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico, 

Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el habitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista estético o científico, 

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural. 

Artículo 3 

Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención identificar y delimitar los diversos 

bienes situados en su territorio y mencionados en los artículos 1 y 2. 

II. PROTECCION NACIONAL Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

Artículo 4 

Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de 

identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 

patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará 

actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que 

disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se 

pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico. 

Artículo 5 

Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más 

activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las 

condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente Convención 

procurará dentro de lo posible : 

a) Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una 

función en la vida colectiva y a integrar la proteccion de ese patrimonio en los programas 

de planificación general; 

b) Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y 

revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que 

disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban; 

c) Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos 

de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su 

patrimonio cultural y natural; 

d) Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras 

adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y 

e) Facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación 

en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y 

estimular la investigación científica en este campo; 

Artículo 6 
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1. Respetando plenamente la soberanía de los Estados en cuyos territorios se encuentre el 

patrimonio cultural y natural a que se refieren los artículos 1 y 2 y sin perjuicio de los 

derechos reales previstos por la legislación nacional sobre ese patrimonio, los Estados Partes 

en la presente Convención reconocen que constituye un patrimonio universal en cuya 

protección la comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar. 

2. Los Estados Partes se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la 

presente Convención, a prestar su concurso para identificar, proteger, conservar y revalorizar 

el patrimonio cultural y natural de que trata el artículo 11, párrafos 2 y 4, si lo pide el Estado 

en cuyo territorio esté situado. 

3. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no tomar 

deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al 

patrimonio cultural y natural de que tratan los artículos 1 y 2 situado en el territorio de otros 

Estados Partes en esta Convención. 

Artículo 7 

Para los fines de la presente Convención, se entenderá por protección internacional del 

patrimonio cultural y natural el establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia 

internacional destinado a secundar a los Estados Partes en la Convención en los esfuerzos que 

desplieguen para conservar e identificar ese patrimonio. 

III. COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL 

Artículo 8 

1. Se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura un Comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural y natural de 

valor universal excepcional, denominado ―el Comité del Patrimonio Mundial‖. Estará 

compuesto de 15 Estados Partes en la Convención, elegidos por los Estados Partes en ella, 

constituidos en Asamblea General durante las reuniones ordinarias de la Conferencia General 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El 

número de Estados Miembros del Comité se aumentará hasta 21, a partir de la reunión 

ordinaria de la Conferencia General que siga a la entrada en vigor de la presente Convención 

en 40 o más Estados. 

2. La elección de los miembros del Comité garantizará la representación equitativa de las 

diferentes regiones y culturas del mundo. 

3. A las sesiones del Comité podrán asistir, con voz consultiva, un representante del Centro 

Internacional de estudios para la conservación y restauración de los bienes culturales (Centro 

de Roma) un representante del Consejo internacional de monumentos y lugares de interés 

artístico e histórico (ICOMOS) y un representante de la Unión internacional para la 

conservación de la naturaleza y sus recursos (UICN), a los que se podrán añadir, a petición de 

los Estados Partes reunidos en Asamblea General durante las reuniones ordinarias de la 

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, representantes de otras organizaciones intergubernamentales no 

gubernamentales que tengan objetivos similares. 

Artículo 9 

1. Los Estados Miembros del Comité del Patrimonio Mundial ejercerán su mandato desde 

que termine la reunión ordinaria de la Conferencia General en la que hayan sido elegidos 

hasta la clausura de la tercera reunión ordinaria siguiente. 

2. Sin embargo, el mandato de un tercio de los miembros designados en la primera elección 

expirará al fin de la primera reunión ordinaria de la Conferencia General siguiente a aquella 

en que hayan sido elegidos y el mandato de un segundo tercio de los miembros designados al 

mismo tiempo, expirará al fin de la segunda reunión ordinaria de la Conferencia General 
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siguiente a aquella en que hayan sido elegidos. Los nombres de esos miembros serán 

sorteados por el presidente de la Conferencia General después de la primera elección. 

3. Los Estados Miembros del Comité designarán, para que los representen en él, a personas 

calificadas en el campo del patrimonio cultural o del patrimonio natural. 

Artículo 10 

1. El Comité del Patrimonio Mundial aprobará su reglamento. 

2. El Comité podrá en todo momento invitar a sus reuniones a organismos públicos o 

privados, así como a personas privadas, para consultarles sobre cuestiones determinadas. 

3. El Comité podrá crear los órganos consultivos que considere necesarios para ejecutar su 

labor. 

Artículo ll 

1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención presentará al Comité del 

Patrimonio Mundial, en la medida de lo posible, un inventario de los bienes del patrimonio 

cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos en la lista de que trata el 

párrafo 2 de este artículo. Este inventario, que no se considerará exhaustivo, habrá de 

contener documentación sobre el lugar en que estén situados los bienes y sobre el interés que 

presenten. 

2. A base de los inventarios presentados por los Estados según lo dispuesto en el párrafo 1, el 

Comité establecerá, llevará al día y publicará, con el título de ―Lista del patrimonio mundial‖, 

una lista de los bienes del patrimonio cultural y del patrimonio natural, tal como los definen 

los artículos 1 y 2 de la presente Convención, que considere que poseen un valor universal 

excepcional siguiendo los criterios que haya establecido. Una lista revisada puesta al día se 

distribuirá al menos cada dos años. 

3. Será preciso el consentimiento del Estado interesado para inscribir un bien en la Lista del 

patrimonio mundial. La inscripción de un bien situado en un territorio que sea objeto de 

reivindicación de soberanía o de jurisdicción por parte de varios Estados no prejuzgará nada 

sobre los derechos de las partes en litigio. 

4. El Comité establecerá, llevará al día y publicará, cada vez que las circunstancias lo exijan, 

con el nombre de ―Lista del patrimonio mundial en peligro‖ una lista de los bienes que 

figuren en la Lista del patrimonio mundial, cuya protección exija grandes trabajos de 

conservación para los cuales se haya pedido ayuda en virtud de la presente Convención. Esta 

lista contendrá una estimación del costo de las operaciones. Sólo podrán figurar en esa lista 

los bienes del patrimonio cultural y natural que estén amenazados por peligros graves y 

precisos como la amenaza de desaparición debida a un deterioro acelerado, proyectos de 

grandes obras públicas o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida a 

cambios de utilización o de propiedad de tierra, alteraciones profundas debidas a una causa 

desconocida, abandono por cualquier motivo, conflicto armado que haya estallado o amenace 

estallar, catástrofes y cataclismos, incendios, terremotos, deslizamientos de terreno, 

erupciones volcánicas, modificaciones del nivel de las aguas, inundaciones y maremotos. El 

Comité podrá siempre, en caso de urgencia, efectuar una nueva inscripción en la Lista del 

patrimonio mundial en peligro y darle una difusión inmediata. 

5. El Comité definirá los criterios que servirán de base para la inscripción de un bien del 

patrimonio cultural y natural en una u otra de las listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del 

presente artículo. 

6. Antes de denegar una petición de inscripción en una de las dos listas de que tratan los 

párrafos 2 y 4 del presente artículo, el Comité consultará con el Estado Parte en cuyo 

territorio esté situado el bien del patrimonio cultural o natural de que se trate. 

7. El Comité con el acuerdo de los Estados interesados, coordinará y estimulará los estudios y 

las investigaciones necesarios para constituir las listas a que se refieren los párrafos 2 y 4 del 

presente artículo. 
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Artículo 12 

El hecho de que un patrimonio cultural y natural no se haya inscrito en una u otra de las dos 

listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo ll no significará en modo alguno que no 

tenga un valor universal excepcional para fines distintos de los que resultan de la inscripción 

en estas lístas. 

Artículo 13 

1. El Comité del Patrimonio Mundial recibirá y estudiará las peticiones de asistencia 

internacional formuladas por los Estados Partes en la presente Convención en lo que respecta 

a los bienes del patrimonio cultural y natural situados en sus territorios, que figuran o son 

susceptibles de figurar en las listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo ll. Esas 

peticiones podrán tener por objeto la protección, la conservación, la revalorización o la 

rehabilitación de dichos bienes. 

2. Las peticiones de ayuda internacional, en aplicación del párrafo 1 del presente artículo, 

podrán tener también por objeto la identificación de los bienes del patrimonio cultural o 

natural definidos en los artículos 1 y 2, cuando las investigaciones preliminares hayan 

demostrado que merecen ser proseguidas. 

3. El Comité decidirá sobre esas peticiones, determinará, llegado el caso, la índole y la 

importancia de su ayuda y autorizará la celebración en su nombre, de los acuerdos necesarios 

con el gobierno interesado. 

4. El Comité fijará el orden de prioridad de sus intervenciones. Para ello tendrá en cuenta la 

importancia respectiva de los bienes que se hayan de proteger para el patrimonio mundial 

cultural y natural, la necesidad de asegurar una protección internacional a los bienes más 

representativos de la naturaleza o del genio y la historia de los pueblos del mundo, la 

urgencia de los trabajos que se hayan de emprender, la importancia de los recursos de los 

Estados en cuyo territorio se encuentren los bienes amenazados y en particular la medida en 

que podrán asegurar la salvaguardia de esos bienes por sus propios medios. 

5. El Comité establecerá, pondrá al día y difundirá una lista de los bienes para los que se haya 

prestado ayuda internacional. 

6. El Comité decidirá sobre la utilización de los recursos del Fondo creado en virtud de lo 

dispuesto en el articulo 15 de la presente Convención. Buscará la manera de aumentar los 

recursos y tomará para ello las disposiciones necesarias. 

7. El Comité cooperará con las organizaciones internacionales y nacionales gubernamentales 

y no gubernamentales, cuyos objetivos sean análogos a los de la presente Convención. Para 

elaborar sus programas y, ejecutar sus proyectos, el Comité podrá recurrir a esas 

organizaciones y, en particular al Centro internacional de estudios de conservación y 

restauración de los bienes culturales (Centro de Roma), al Consejo internacional de 

monumentos y de lugares de interés artístico e histórico (ICOMOS) o a la Unión 

Internacional para la conservación de la naturaleza y sus recursos (UICN), como también a 

organismos públicos y privados, y a particulares. 

8. El Comité tomará sus decisiones por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y 

votantes. Constituirá quorum la mayoría de los miembros del Comité. 

Artículo 14 

1. El Comité del Patrimonio Mundial estará secundado por una secretaria nombrada por el 

Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura. 

2. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, utilizando lo más posible los servicios del Centro Internacional de 

estudios para la conservación y la restauración de los bienes culturales (Centro de Roma), del 

Consejo Internacional de monumentos y de lugares de interés artístico e histórico (ICOMOS) 

y los de la Unión Internacional 
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para la conservación de la naturaleza y sus recursos (UICN) dentro de sus competencias y 

de sus atribuciones respectivas, preparará la documentación del Comité y el orden del día de 

sus reuniones, y ejecutará sus decisiones. 

IV. FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y 

NATURAI. 

Artículo 15 

1. Se crea un Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de Valor 

Universal Excepcional, denominado ―el Fondo del Patrimonio Mundial‖. 

2. El Fondo estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las disposiciones 

pertinentes 

del Reglamento Financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. 

3. Los recursos del Fondo estarán constituidos por : 

a) Las contribuciones obligatorias y las contribuciones voluntarias de los Estados Partes en la 

presente Convención; 

b) Las aportaciones, donaciones o legados que puedan hacer: 

i) Otros Estados; 

ii) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especialmente el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones intergubernamentales; 

iii) Organismos públicos o privados o personas privadas. 

c) Todo interés producido por los recursos del Fondo; 

d) El producto de las colectas y las recaudaciones de las manifestaciones organizadas en 

provecho 

del Fondo; 

e) Todos los demás recursos autorizados por el reglamento que elaborará el Comité del 

Patrimonio 

Mundial. 

4. Las contribuciones al Fondo y las demás formas de ayuda que se presten al Comité sólo se 

podrán dedicar a los fines fijados por él. El Comité podrá aceptar contribuciones que hayan 

de ser destinadas a un determinado programa o a un proyecto específico, a condición de que 

él haya decidido poner en práctica ese programa o ejecutar ese proyecto. Las contribuciones 

que se hagan al Fondo no han de estar supeditadas a condiciones políticas. 

Artículo 16 

1. Sin perjuicio de cualquier contribución voluntaria complementaria, los Estados Partes en la 

presente Convención se obligan a ingresar normalmente, cada dos años, en el Fondo del 

Patrimonio Mundial, contribuciones cuya cuantía en forma de un porcentaje único aplicable a 

todos los Estados decidirá la Asamblea General de los Estados Partes en la Convención, 

reunida durante la celebración de la Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esa decisión de la Asamblea General 

requerirá la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes que no hayan hecho la 

declaración que menciona el párrafo 2 del presente artículo. La contribución obligatoria de 

los Estados Partes en la Convención no podrá exceder en ningún caso del 1 % de la 

contribución al presupuesto ordinario de la Organización de las Naciones Unidas, para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. 

2. No obstante, cualquiera de los Estados a que se refiere el artículo 31 o el artículo 32 de la 

presente Convención podrá, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, de 

aceptación o de adhesión, declarar que no se considera obligado por las disposiciones del 

párrafo 1 del presente artículo. 

3. Todo Estado Parte en la Convención que haya formulado la declaración mencionada en el 
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párrafo 2 del presente artículo, podrá retirarla en cualquier momento, notificándolo al 

Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura. Sin embargo, el hecho de retirar la declaración no producirá efecto alguno 

respecto de la contribución obligatoria que adeude dicho Estado hasta la fecha de la siguiente 

Asamblea General de los Estados Partes en la Convención. 

4. Para que el Comité esté en condiciones de prever sus operaciones de manera eficaz, las 

contribuciones de los Estados Partes en la presente Convención que hayan hecho la 

declaración de que trata el párrafo 2 del presente artículo habrán de ser entregadas de una 

manera regular, cada dos años por lo menos, y no deberían ser inferiores a las contribuciones 

que hubieran tenido que pagar si hubiesen estado obligados por las disposiciones del párrafo 

1 del presente artículo. 

5. Todo Estado Parte en la Convención que esté en retraso en el pago de su contribución 

obligatoria o voluntaria en lo que respecta al año en curso y al año civil inmediatamente 

anterior, no podrá ser elegido miembro del Comité del Patrimonio Mundial, si bien esta 

disposición no será aplicable en la primera elección. Si tal Estado es ya miembro del Comité, 

su mandato se extinguirá en el momento en que se efectúen las elecciones previstas por el 

párrafo 1 del artículo 8 de la presente 

Convención. 

Artículo 17 

Los Estados Partes en la presente Convención considerarán o favorecerán la creación de 

fundaciones o de asociaciones nacionales públicas y privadas que tengan por objeto estimular 

las liberalidades en favor de la protección del patrimonio cultural y natural definido en los 

artículos 1 y 2 de la presente Convención. 

Artículo 18 

Los Estados Partes en la presente Convención prestarán su concurso a las campañas 

internacionales de colecta de fondos que se organicen en provecho del Fondo del Patrimonio 

Mundial bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. Facilitarán las colectas hechas con este propósito por los organismos 

mencionados en el párrafo 3 del artículo 15(…) 

111. PRINCIPIOS GENERALES 

4. El patrimonio cultural y natural es una riqueza cuya protección, conservación y 

revalorización imponen a los Estados, en cuyo territorio está situado, obligaciones no sólo 

respecto de sus nacionales, sino también respecto de la comunidad internacional entera; los 

Estados Miembros tomarán las disposiciones necesarias para hacer frente a esas obligaciones. 

5. El patrimonio cultural y natural se ha de considerar en su conjunto como un todo 

homogéneo que comprenda no sólo las obras que representan un valor de gran importancia, 

sino además los elementos más modestos que hayan adquirido con el tiempo un valor desde 

el punto de vista de la cultura o de la naturaleza. 

6. Ninguna de esas obras ni elementos será disociado, en general, del medio que los rodee. 

7. Como la protección, la conservación y la revalorización del patrimonio cultural y natural, 

tienen como finalidad el desenvolvimiento completo del hombre, los Estados Miembros 

darán, en la medida de lo posible, una orientación a su acción en esta esfera, con objeto de 

que el patrimonio cultural y natural deje de ser un freno para el desarrollo nacional y sea un 

factor determinante de ese desarrollo. 

8. La protección, la conservación y la revalorización del patrimonio cultural y natural se ha 

de considerar como uno de los aspectos fundamentales del acondicionamiento del territorio y 

de la planificación, en la esfera nacional, regional o local. 

9. Se desarrollará una política activa de conservación del patrimonio cultural y natural, en la 

vida colectiva. Los Estados Miembros habrán de emprender una acción concertada de todos 

los servicios públicos y privados interesados con objeto de formular esa política y de 
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aplicarla. Las medidas de carácter preventivo y correctivo referentes al patrimonio cultural y 

natural se habrán de completar con otras que tiendan a dar a cada uno de los bienes de ese 

patrimonio una función que lo integre en la vida social, económica, científica y cultural, 

presente y futura del país, función compatible con el carácter cultural y natural del bien 

considerado. La acción emprendida para proteger el patrimonio cultural y natural habrá de 

poder aprovechar los progresos científicos y técnicos de todas las disciplinas relacionadas con 

la protección, la conservación y la revalorización del patrimono cultural o natural. 

10. Convendrá destinar dentro de lo posible, recursos económicos cada vez más importantes a 

la participación de los poderes públicos en la protección y la revalorización del patrimonio 

cultural y natural. 

11. Convendrá asociar directamente a las poblaciones locales a las medidas de protección y 

de conservación que se hayan de tomar y se recurrirá a ellas para obtener sugestiones y ayuda 

sobre todo en lo que se refiere al respeto y vigilancia del patrimonio cultural y natural. Se 

podrá también estudiar la posibilidad de una contribución económica del sector privado(…) 

 


