ARTÍCULO

RETROSPECTIVAS NACIONALES.
Francisco Javier Fino Morales

Figura 3. 1874. Chapultepec. Litografía a color, 24x34 cms. Casimiro Castro (dib. y lit.) Ex. México y sus alrededores. Litog.
De Debray, México. Colección particular, en MAYER, p. 170.

A propósito de las retrospectivas y festejos del

las escuelas, movimientos y obras representativas de

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la

cada periodo guardando las debidas proporciones y

Revolución Mexicana, el presente escrito tiene por

advirtiendo al lector que esta crítica es de carácter

intención hacer una breve y simbólica relatoría de

personal. Hechas las aclaraciones pertinentes y sin

algunos

la

más preámbulos, aquí presento un panorama de la

arquitectura y el urbanismo nacionales en los siglos

teoría, historia y crítica de la arquitectura y el

XIX, XX y algo de lo que va de la presente centuria.

urbanismo en México, del siglo XIX al XXI.

acontecimientos

interesantes

en

Se abordan tópicos relacionados con el pensamiento,
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1804: Napoleón Bonaparte
se corona Emperador de
Francia.

La arquitectura en México en el siglo

terminación de la cúpula, linternilla, balaustradas y

XIX

dos

reloj de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de

expresiones: el estilo Neoclásico, hasta

México. Menos conocidas pero de idéntica factura son

1876 -como producto de las ideologías

las obras de Francisco Tres Guerras, arquitecto

de la Ilustración y el Enciclopedismo

mexicano oriundo de Celaya, Guanajuato, con

bajo el amparo de la luz de la razón, a

interesantes aportaciones al catálogo arquitectónico

la vez que movimiento contestatario del

como la Iglesia de las Teresitas en Querétaro, la

barroco y de los excesos del rococó-, y

Iglesia del Carmen y San Francisco en Celaya, la

el Eclecticismo, que pudiera acotarse

Casa de los Condes de Rul en Guanajuato y el

entre

Convento de la Enseñanza

puede

1877

acotarse

y

en

1910,

durante

el

afrancesado porfiriato.
1814: Por primera vez es
utilizado el gas para
alumbrado público.

en Irapuato. Otro

magnífico ejemplo de este periodo es el Teatro
Degollado en Guadalajara obra de los arquitectos

La influencia de la Academia de Bellas

Jacobo Gálvez y Gerardo Suárez.

Artes de San Fernando en España, con

1833: Coronación de
Victoria como reina de
Inglaterra.

1848: Karl Marx publica su
Manifiesto Comunista.

Ventura Rodríguez y su Palacio de los

El 15 de mayo de 1877, el general Porfirio Díaz tomó

Duques de Lira y Juan de Villanueva

posesión por primera ocasión como Presidente

con el monumental Museo del Prado en

Constitucional

Madrid, fue marcando las pautas a

coincidiendo

seguir como fruto del academicismo de

revolución industrial, se sucedieron una serie de

la época, y es a partir de la fundación

acontecimientos políticos, económicos, sociales y

en México de la Academia de las

filosóficos inscritos en un ambicioso programa de

Nobles Artes de San Carlos en 1758

modernización nacional, del cual la arquitectura formó

que se establecieron la

parte como protagonista y recinto difusor. La actividad

directrices

tuvo

con

las

un

República

Mexicana

transformaciones

incremento

de

la

por un retorno a los esquemas clásicos

inmuebles tanto de carácter público como privado

griego y romano, así como la difusión

entre los que destacan a lo largo y ancho del país

del nuevo pensamiento arquitectónico

diversos teatros, mercados, estaciones de ferrocarril,

en Europa.

navieras, palacios municipales, entre otras obras.
mención

merece

considerable

y,

edilicia

la

con

arquitectura

En México imperó el Neoclásico del

habitacional y comercial producto de la creciente

famoso

industrialización y consecuente impulso a ciudades

catálogo

de

Vignola

con

ejemplos como el edificio construido

1876: Alexander Bell
patenta su primer aparato
para hablar a distancia,
precursor del teléfono.

la

estilísticas de la época caracterizadas

Importante

1874: Primera exposición
conjunta de los
impresionistas en París.

de

que se encaminan hacia el estatus de metrópolis.

para el Real Tribunal de Minas y
Colegio de Minería concluido en 1811,

Paulatinamente el lenguaje estilístico se corresponde

obra del arquitecto español Manuel

con las nuevas perspectivas y exigencias espaciales

Tolsá, a quien también pertenecen las

dejando de lado el revival clasicista y dando paso al

obras de el Hospicio Cabañas en

Eclecticismo, principalmente a aquél que incluía en su

Guadalajara, Casa del Marqués del

discurso decorativo los rasgos neocoloniales o

Apartado, Casa de los Condes de

prehispánicos,

Buenavista (hoy Museo de San Carlos)

exacerbado y de publicaciones como la revista El Arte

en la ciudad de México, así como la

y la Ciencia del arquitecto Nicolás Mariscal. A la par
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se daba la importación de modelos educativos

Neoindigenista. En Mérida Yucatán se

provenientes principalmente de las academias de

inaugura también el Palacio General

París y Roma e hizo su aparición histórica el llamado

Cantón en 1909 obra del arquitecto

“extranjerismo”,

Enrico Deserti.

en

especial

con

un

común

afrancesamiento que permeó todos los aspectos del
nuevo proyecto de nación.

En 1907 es nombrada la Comisión
Nacional

del

Centenario

de

la

En 1894, el arquitecto José Noriega erige el Teatro de

Independencia, que, además de tan

la Paz en San Luis Potosí y para 1898 surge en la

explícita encomienda, debía asumir e

ciudad

insumir

de

México

el

Centro

Mercantil,

tienda

en

dichos

festejos

dos

departamental que a la postre se convertiría en el

acontecimientos:

Hotel de la Ciudad de México con una fachada

aniversario número 80 del general Díaz

Neoclásica e interiores de estilo Nouveau. Cuatro

y por otro la prolongación de la

obras

presidencia por 30 años. Producto de

contemporáneas

comercial

de

la

época

de

significativo

fueron

la

carácter

Joyería

por

un

lado

el

La

estas celebraciones y el ambicioso plan

Esmeralda, La Mexicana, Casa Boker y la Tienda

de modernización del país, en el ámbito

Departamental Fábricas Universales.

de la arquitectura se realizó una intensa
actividad

Apartado

especial

son

las

incursiones

de

edilicia

con

un

catálogo de obras en distintos rubros.

arquitectura mexicana a nivel internacional que

Entre ellas se cuenta con la apertura

resulta de la búsqueda de una identidad en la

del Manicomio General de la Ex

arquitectura; así, se presenta en la Exposición

Hacienda de La Castañeda, la Escuela

Universal de París de 1889 el primer edificio

Normal Primaria para Maestros ambas

Neoindigenista en el que colaboran el arquitecto

del ingeniero y teniente coronel, Porfirio

Antonio Anza, el arqueólogo Antonio Peñafiel y el

Díaz, hijo. Así mismo inicia sus labores

escultor Jesús Contreras. El resultado de esta

el

búsqueda fue duramente criticada tanto en el contexto

Secretaría de Relaciones Exteriores, la

internacional como en el nacional.

Escuela Nacional Primaria para Niñas y

Público

1886: La Estatua de la
Libertad llega a Nueva
York.

amplio

la

Consultorio

1882: Claude Debussy
compone Clair de lune.

N°

2,

1898. Casa Boker

la
1904-1905: Maqueta del
Proyecto de Palacio
Legislativo Federal de
México de Emile Benard

se inaugura el Hemiciclo a Juárez y la
Para inicios del siglo XX, en 1902, el italiano Silvio

Columnata

Contri construye el Palacio de Comunicaciones, hoy

contando como orador con el poeta

MUNAL, y el 27 de octubre de 1903, de la autoría del

veracruzano Salvador Díaz Mirón.

de

la

Independencia,

1904: Se estrena Madame
Butterfly de Puccini.

arquitecto Antonio Rivas Mercado, es inaugurado el
Teatro Juárez en Guanajuato por el general Porfirio

Ejemplo

Díaz con la escenificación de la ópera Aída de

económica en arquitectura es el Casino

Giuseppe Verdi. Otros frutos del extranjerismo son el

Español en la ciudad de México, donde

Teatro Nacional (1904), hoy Palacio de las Bellas

la planta alta fungió como centro de

Artes y el Edificio Central de Correos (1907), ambos

reuniones de la colonia española y la

del italiano Adamo Boari, que incorporan elementos

planta baja

del Art Nouveau en exteriores y sus interiores

comercial. La misma dinámica que

decorativa

exigía nuevos usos en la trama urbana

manifiestan

una

fuerte

carga

de

la

nueva

fue destinada

dinámica

al

1904: Teatro Nacional hoy
Palacio de Bellas Artes.

uso

1910 F
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demandó

1912: Naufragio del
Titanic.

1914: Primera Guerra
Mundial.

1926: Estreno de la
película Metrópolis de Fritz
Lang

1928: Café de L’ Aubette.
Theo van Doesburg

1929: Se inaugura el
Museo de Arte Moderno de
Nueva York.

1929: Pabellón Alemán de
la Exposición Universal de
Barcelona. Mies van der
Rohe.
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urgentes

obras

de

lugar

otra

serie

de

conferencias

y

congresos

infraestructura, de éstas se cuentan las

nacionales e internacionales, entre los que destacan

Obras de aprovisionamiento de aguas

el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, el

potables y el Ensanche del desagüe del

Primer Congreso Nacional de Indianistas, y el XVII

Valle y una serie de conferencias

Congreso Internacional de Americanistas. En el

alusivas al tema de la salud pública. En

marco de la búsqueda de la identidad nacional, de lo

ese mismo tenor, el proyecto de ciudad

mexicano

ejecutó el Plan de reordenamiento

prehispánico y lo hispanoamericano, el mismo Justo

urbano con el consecuente alineamiento

Sierra -Maestro de América-, en ese entonces

y ampliación de calles y avenidas,

Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes,

pavimentación y alumbrado público,

criticó severamente el modelo positivista en presencia

parques, paseos y plazas públicas y la

del mismo general Díaz. Producto de tan efusivo

infraestructura básica con obras de

discurso fue la materialización de dos nuevas

saneamiento, drenaje y alcantarillado y

edificaciones de capital importancia para la educación

el novedoso uso del cespol, otrora

del país; la primera, la Universidad Nacional en cuya

llamado sistema inglés para evitar que

inauguración se concedió a ocho arquitectos la

los gases infestaran las viviendas. El

presea de Doctores ex oficio; la segunda, la

espacio urbano nocturno se convirtió en

inauguración de la Escuela Nacional de Altos

obsesión durante el porfiriato, al imitar

Estudios,

modelos parisinos, donde la noche se

organizar la investigación que hasta ese momento se

convertía en otro escenario de la

llevaba a cabo en las escuelas profesionales. De este

ciudad.

organismo formó parte el departamento de las

Lejos

quedaba

ya

aquella

y

el

cuya

sentido

función

de

pertenencia

principal

de

estribaba

lo

en

referencia del virrey Luis de Velasco de

Inspecciones

que se había fincado la Capital en “el

Arqueológicos e Históricos. Otras Obras de relevante

peor sitio que se puede escoger y el

importancia fueron la Estación Sismológica Central, el

que más azares tiene en la tierra”, por lo

Parque Balbuena, y Pabellón Japonés, hoy Museo del

menos a la luz del porfiriato.

Chopo, construcción de cristal y estructura metálica

Generales

de

Monumentos

importada de Alemania.
Tras la restauración de la República en
1867, el positivismo de Comte y

En cuanto a la arquitectura habitacional el tema se

Spencer, y el de Gabino Barreda

puede dividir en dos capítulos, por un lado la alta

adoptados como ideología no sólo

burguesía demandante de palacetes eclécticos de

filosófica sino de política nacional del

corte parisino, con ejemplos como la Residencia

régimen

franca

Cobián, hoy Museo de Cera, la Casa Lamm, y el

oposición en las célebres Conferencias

actual Centro Gallego; y por otro lado pequeños

del Ateneo de la Juventud de la

multifamiliares con fachadas de carácter Art Nouveau

Escuela Nacional de Jurisprudencia;

para la creciente clase media, como es el caso del

oradores como José Vasconcelos la

conjunto habitacional de 180 departamentos para los

tacharon de moderadora y estrecha.

trabajadores de la Fabrica de Cigarrillos “El Buen

Aparte de las Conferencias del Ateneo

Tono”.

porfirista,

encontró

de la Juventud, en el país tuvieron
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La Revolución Mexicana trajo en su momento una

testimonio de esto, entre ellos destacan

serie de cambios necesarios y positivos a la sociedad

con un triple uso el Edificio Ermita de

en general, sin embargo, en cuanto a arquitectura se

ocho niveles y planta triangular, con uso

refiere, ésta fue víctima de “la bola” y de varios

comercial en planta baja, habitacional

librepensadores que envalentonados vieron en ella un

en los niveles superiores y en su parte

hecho desnacionalizante, abominable, juzgándola de

más ancha el uso recreativo con una

“mal gusto”. Así entre la especulación inmobiliaria y el

sala para teatro y cine; otros ejemplos

urbanismo

y

son el Edificio de la Secretaría de Salud

fracturarse el legado arquitectónico de los tiempos de

y Asistencia, y los interiores del Banco

don Porfirio.

de México de Obregón Santacilia, la

político

terminó

por

desfigurarse

Asociación

Cristiana

Femenina

de

Para 1920, en la continuidad de la búsqueda de la

Tomás Gore y Antonio Cuevas y El

identidad nacional se optó por el estilo neocolonial, y

Frontón México de Joaquín Capilla;

la vena prehispánica se relegó a un geometrizado Art

donde

Decó como referencia de la Exposición de las Artes

bajorrelieves alusivos al tema de su

Decorativas de París en 1925, revistas como

propio uso con motivos neoidigenistas.

Architecture, Arti Decorative, L’ Architecture vivante, y

El Palacio de las Bellas Artes también

L’ Architecture, o las publicaciones de los anuarios de
la Sociedad de Arquitectos que tuvieron eco en las
obras de arquitectos como Carlos Obregón Santacilia,
José Villagrán García, Juan Segura, entre otros. De
este periodo neocolonial destacan el Centro Escolar
Benito Juárez del Arquitecto Obregón Santacilia, el
Edificio Gaona destinado a vivienda y comercio, la
ampliación del Palacio Nacional, el edificio del
Departamento Central y el Hotel Majestic. De
contadas

propuestas

neoprehispánicas

o

las

fachadas

1931: Se inaugura en la 5ª
avenida de Nueva York, el
Empire State.

presentan

presenta en sus interiores grecas y
elementos de inspiración prehispánica
maya y azteca basada en la flora

1932:
Amelia
atraviesa
el
Atlántico.

Earhart
océano

mexicana, mascarones colocados como
capiteles obra del arquitecto Federico
Mariscal, y participaciones futuras de
muralistas como Diego Rivera, David
Alfaro

Siqueiros

y

José

Clemente

Orozco.

neoindigenistas de este periodo es el Pabellón
Mexicano para la Exposición Mundial de Sevilla en

Para la década de 1930, proveniente no

1929 del arquitecto yucateco Manuel Amábilis,

de Europa sino de Estados Unidos,

criticada con idéntica dureza que su antecesor para la

específicamente de Chicago y Nueva

exposición

la

York, llega a México como signo y

participación del arquitecto Adolf Loos en el concurso

símbolo de modernidad, guardando las

para el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México

debidas proporciones, el rascacielos. El

en 1923, del cual se conservan dos láminas del

Edificio

anteproyecto, en cuya propuesta se aprecia una

arquitectos Manuel Ortiz Monasterio,

fuerte carga prehispánica en una reinterpretación

Bernardo

formal al truncar una pirámide para crear luminosidad

anunciado como el primero en su tipo,

en el patio central octogonal.

contaba con 10 niveles de altura y de

de

París.

Caso

curioso

resulta

de

La

Nacional

Calderón

y

Luis

de

1935: Nace Woody Allen.

1936: Sale el primer
número de la revista Life.

los

Ávila,

características Decó. Contemporáneo
El país asimiló con cierta rapidez al Decó como

de la época y en la nueva carrera

símbolo de Modernidad y varios edificios dan

vertical,

el

Edificio

de

la

Lotería

1937: Picasso pinta el
Guernica
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Nacional,

denominado

generales como en los de especialidades, ya fueran

Edificio El Moro, fue considerado el

privados o públicos como los del Instituto Mexicano

edificio más alto de Latinoamérica,

del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad

proyecto de Antonio Cuevas, David

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Muñoz, Ramón Torres y Guillermo

(ISSSTE). Resultantes de este nuevo paradigma son

Santa Cruz, se alzó con 22 pisos y en

el Hospital de Ferrocarriles de México, el Instituto

sus

se

Nacional de Cardiología de Manuel Gea González, el

y

Hospital Zona La Raza con la participación de Hannes

cimentación compensada, extrayendo

Mayer, y el Centro Médico Nacional, en su momento

del subsuelo el material equivalente

el complejo hospitalario más grande del país.

sistemas

emplearon
1939: Estalla la Segunda
Guerra Mundial.

entonces

constructivos

estructura

de

acero

del peso del edificio.
Similar a la tónica nosocomial sucede con el sector
El

1940: Charlie Chaplin
protagoniza El gran
dictador.

Modernismo

en

educativo al crearse, por iniciativa del entonces

México, tuvo cabida gracias al binomio

Secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet,

que presentaba el pragmatismo del

el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio

funcionalismo optimizador de recursos

(IFCM) y el Comité Administrador del Programa

y espacios arquitectónicos, y por otro

Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE)

las

destinado a la planeación y proyectación de edificios

necesidades

expresadas

1943: Albert Hoffman
descubre el alucinógeno
LSD.

en

socioeconómicas
y

escolares en el país. La comisión Integrada por José

como

Villagrán, Enrique Yañez, Mario Pani y José Luis

resultado una arquitectura social. La

Cuevas tuvo como objetivo la elaboración de

teoría que sustentó el movimiento en

programas arquitectónicos para jardines de niños,

México fue obra del arquitecto José

escuelas primarias y secundarias. Los resultados no

Villagrán García y de la Escuela

tardaron en presentarse con idéntico éxito que la

Mexicana de Arquitectura, lecciones

experiencia anterior. Dan ejemplo de tal sistema de

que posteriormente fueron revalidadas

planeación, la Escuela Costa Rica, el Conservatorio

por las celebérrimas Pláticas sobre

Nacional, la Normal Superior y la Normal de

Arquitectura

la

Maestros. El sistema propuesto por el CAPFCE

Sociedad Mexicana de Arquitectos en

buscaba congeniar los beneficios de los sistemas

1933, con ejemplos como el Instituto

prefabricados usados en la estructura con los

de Higiene y Granja Sanitaria en

sistemas artesanales y materiales propios de la

Popotla y el Hospital de Tuberculosos

región,

de Huipulco, prototipos y pioneras de

genéricamente como “aula-casa-rural”, que permitiera

la arquitectura nosocomial en México y

en un lapso de seis años construir 18,000 aulas. Tal

Latinoamérica.

fue el éxito obtenido que a nivel internacional le valió

educación

1943: María Candelaria,
película de Emilio El Indio
Fernández, es ganadora
en el Festival de Cannes.

(funcionalismo)

salud,

pública,

vivienda

teniendo

convocadas

por

teniendo

como

solución

la

conocida

el Premio de la XII Trienal de Milán.
Además de pertinencia, el Seminario
1945: Lanzamiento de
bombas atómicas
norteamericanas sobre
Hiroshima y Nagasaki.
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de Estudios Hospitalarios tuvo una

Hacia 1933 se construye en el Distrito Federal en las

gran importancia al sentar las bases

colonias Balbuena y San Jacinto un complejo

de proyecto y construcción de los

habitacional de 108 casas unifamiliares. El prototipo

hospitales en el país, tanto en los

de la casa obrera que respondía a necesidades

ARTÍCULO

espaciales mínimas de una familia obrero tipo y no a

Ambas corrientes convergen y se fusionan

una condicionante netamente económica. Así se pone

l

sobre la mesa como tema de discusión la resolución

Universitaria (CU) en la convocatoria

del problema de la vivienda en México. Con la

hecha por Mario Pani y Enrique del Moral.

integración de lo más granado en la arquitectura a

El proyecto se basa en los principios

nivel nacional, la Escuela Mexicana de Arquitectura

básicos del funcionalismo y da cabida a

abordó con éxito un tercer género, la vivienda

múltiples expresiones artísticas donde

colectiva bajo los principios urbanos de la Ciudad

arquitectos,

Jardín. Con el éxito del Centro Urbano Presidente

escultores se vierten en lo que hoy día es

Alemán de 1080 departamentos divididas en 4
2
tipologías, en un área 10,000 m y provista de áreas

recreativas y de servicios, se edificó el Centro Urbano
Presidente Juárez, con doce tipos de departamentos
diferentes; a estos conjuntos siguieron Santa Fe,
Independencia, Cuauhtémoc, Aragón, la Patera, Villa
Olímpica; y como materialización utópica de la ciudad
radiante

surgen,

Tlatelolco

Ciudad

pensada

para

Satélite
50,000

y

Nonoalco-

habitantes

de

distintos grupos socioeconómicos, pero todos con

en

emegaproyecto

de

urbanistas,

la

Ciudad

pintores,

1952: Mural de Diego
Rivera del Estadio
Universitario.

y

considerado el mejor ejemplo de la
arquitectura del Siglo XX en México.
Destacan a nivel internacional, por su
fachada escultórica, el edificio de la
Biblioteca Central de Juan O´Gorman,
Gustavo Saavedra y Juan Martínez de
Velasco;

así

como

el

fragmento

1953: Marilyn Monroe
protagoniza Los caballeros
las prefieren rubias.

escultórico en alto relieve del talud del
acceso al estadio diseñado por Diego
Rivera, o el mapa del país en la alberca
olímpica

obra

del

Félix

T.

Nuncio.

servicios y equipamiento urbano como escuelas,
museos,

instalaciones

deportivas,

hospitales,

Con tan sólo 5 años de diferencia surge

comercio y el nuevo edificio de la Secretaría de

en el extremo opuesto de su homóloga

Relaciones Exteriores, hoy Museo Universitario, como

UNAM el Instituto Politécnico Nacional,

memorial de la tragedia estudiantil de 1968.

IPN. A diferencia de la pluralidad que la

1956: Surge el Pop art

Integración plástica logra en CU, el
El

“otro”

funcionalismo

en

México

estuvo

lenguaje empleado fue un funcionalismo

representado por arquitectos como, Juan O’Gorman,

más

Juan Legarreta, Raúl Cacho, Guillermo Rosell y otros

haciendo uso de la metáfora de la

que a la postre formarán la Unión de Arquitectos

máquina para vivir de Le Corbusier, dado

Socialistas. Para este grupo, los principios del

el carácter tecnológico de los objetivos de

funcionalismo debían fusionarse no slo con las

la Institución. A finales de la dedada de

necesidades socioeconómicas sino con toda la carga

1950 se construyen importantes edificios

cultural, fenómeno conocido como el Movimiento de la

para el desarrollo urbano, económico y

Integración Plástica. Así, de O´Gorman destacan el

político del país, como la Estación Central

Museo Anahuacalli de Diego Rivera y su propia casa,

de Ferrocarriles Nacionales, el Conjunto

sin dejar de lado su etapa moderna con obras como la

Aristos, el Aeropuerto Internacional de la

Casa de Palmas 81 y la Casa-Estudio de Diego

Ciudad

Rivera,

Latinoamericana, en su momento las más

obras

internacional.

que

lo

proyectarían

a

nivel

alta

próximo

de
de

al

Estilo

México
México

Internacional,

y
y

la

1960: Brasilia. Lucio Costa
y Oscar Niemeyer.

Torre
1969: Abbey Road, The
Beatles.

Latinoamérica

convirtiéndose en un hito de la ciudad tras
el sismo de 1985.
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1968: Realización de los
Juegos Olímpicos en
México.

1969: Neil Armstrong,
primer hombre que pisa la
luna.

En paralelo, Félix Candela realiza una

arquitectura

innovadora

propuesta

su

calidad

de

arte”.

De

especial

formal

y

importancia resulta en el rubro de los museos el

claros,

con

Nacional de Antropología de 1964 del arquitecto

ejemplos como el restaurant de Los

Pedro Ramírez Vázquez, no sólo por su detalle

Manantiales en Xochimilco, la Iglesia de la

arquitectónico y por erigirse como el prototipo del

Medalla Milagrosa y la Embotelladora de

museo moderno, sino por albergar una de las más

Ron

que

importantes colecciones arqueológicas. El Museo

encarga el diseño y construcción del

Anahuacalli de O’Gorman, sentó las bases de varios

edificio administrativo al arquitecto Mies

museos, entre los que destacan, la Galería del Museo

van der Rohe.

Nacional de Historia, el Museo de Arte Moderno y el

constructiva

de

Bacardí,

grandes

misma

empresa

Museo de la Ciudad de México.
Diez
1972: Es estrenada la
película El Padrino.
Coppola/ Puzo.

1977: Estreno de la
película de ciencia- ficción
La guerra de las galaxias
de George Lucas.
1980: Estalla la primera
Guerra del Golfo entre Irán
e Irak.

1983: Deutsche
Grammophone lanza el
compact disc.

1985: Terremoto de
México, con una magnitud
de 8,1 grados en la escala
de Richter.

años

antes

otro

movimiento

arquitectónico se desarrollaba en plenitud,

Siguiendo con la idea de la verticalidad y la vigencia

conocido por muchos como la Revolución

del International Style, la otrora Ciudad de los

Callada de Luis Barragán. Su vocabulario

Palacios da paso a los elevados prismas acristalados,

lo integraban: el predominio del macizo

nuevos símbolos de los procesos de industrialización

sobre el vano con texturas toscas y

y modernización del país, amén del cada vez más

colores contrastantes, jardines privados,

especulativo mercado inmobiliario. En 1964 se

una íntima comunión con la luz, la

proyectan

ausencia de elementos arquitectónicos

características del momento; por un lado, Mario Pani

ornamentales y una fuerte carga de la

y Luis Ramos con la emblemática Torre de Banobras,

arquitectura hacendaria. Se reconocen a

y Augusto H. Alvares con la Inmobiliaria Jay Sour. En

nivel internacional obras como La Casa

franca

Luis Barragán, la Capilla del Convento de

considerarlo monótono y un tanto mercantilista,

las Capuchinas Sacramentarias, La Casa

Enrique de la Mora y Alberto González Pozo realizan

Gilardi, entre otras, además de sus

una propuesta más formalista para el Edificio de

proyectos

El

Seguros Monterrey; similar respuesta es la del Edificio

Pedregal de San Ángel. Junto a Pedro

de Celanese Mexicana de Ricardo Legorreta. Con la

Castellanos, Rafael Urzúa e Ignacio Díaz

presencia de nuevos materiales en la construcción y

Morales es miembro fundador de la

conciliando

Escuela Tapatía de Arquitectura y hasta

décadas surgen edificios como el de la Lotería

hoy día el único arquitecto mexicano

Nacional, el City Bank, la Torre de PEMEX, la Bolsa

ganador del Pritzker, el año de 1980.

Mexicana de Valores y la contemporánea Torre

urbanos

destacando:

de

manera

oposición

ambas

al

simultánea

Estilo

posturas,

dos

Internacional,

en

las

obras

por

siguientes

Mayor, actualmente el edificio más alto de México con
Partidario de la Arquitectura emocional y

203 metros de altura y sistemas inteligentes de

colaborador en varios proyectos junto a

acondicionamiento climático, con una resistencia a

Luis Barragán, entre los que destacan las

sismos de hasta 9 grados en la escala de Richter. A

Torres

Göeritz

este periodo también pertenece el Coloso de Santa

construye en la misma tónica en 1953 el

Úrsula, mejor conocido como el Estadio Azteca,

Museo del Eco, buscando “devolver a la

instalación deportiva creada para la IX Copa Mundial
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Satélite,

Matías
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de Fútbol de 1970, proyecto del arquitecto Pedro

destacan el Colegio de México y el

Ramírez Vázquez.

edificio de oficinas del recién creado
INFONAVIT. Tras el fallido Gran Plan

En 1968, México se encuentra bajo el microscopio

Metropolitano de Desarrollo de Mario

mundial. Contra todo pronóstico y a 10 días haber

Pani y como consecuencia de la

sucedido en el conjunto habitacional Nonoalco-

explosión

Tlatelolco

de

instituciones como el FOVISSSTE y el

Tlatelolco, da inicio la Gesta Olímpica número XIX

FONHAPO que propician desarrollos

conocida como el “Black Power” y hasta el 2016 la

como la Unidad Ixtacalco, el Conjunto

única en Latinoamérica. Para tal evento fue necesaria

Habitacional

la construcción de un gran número de instalaciones

Latinoamericana y en los inicios de la

tanto deportivas como de hospedaje temporal. Dentro

siguiente

de las instalaciones deportivas, el Palacio de los

Mixcoac. En el ámbito cultural destacan

Deportes de Félix Candela, Antonio Peyri y Enrique

la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl y

Castañeda Tamborrell causó gran impacto mundial y

la Biblioteca-Hemeroteca del Centro

fue considerada la instalación deportiva techada más

Cultural Universitario. Y como símbolo

grande de la historia de las Olimpiadas. Para el

de la administración pública, el edificio

alojamiento de las delegaciones de atletas se

del Instituto Mexicano de Comercio

construyó la Villa Olímpica de Tlalpan, proyecto de 29

Exterior durante la presidencia de Luis

edificaciones que contaba con dormitorios, gimnasios,

Echeverría. Otro aspecto importante de

campos de entrenamiento,

albercas, comercios,

la década de los 70’s, es la creación de

instalaciones recreativas, espacio destinado a la

los polos de desarrollo de carácter

prensa internacional, etcétera. Tras la clausura de los

Industrial, turístico y comercial con la

juegos, la Villa Olímpica se convirtió en un conjunto

consecuente

de condominios de una densidad media, destinado a

ciudades industriales y los diversos

un sector social pudiente dados los

planes

interiores

la

de

tristemente

las

célebre

viviendas

y

la

matanza

alta

espacios
calidad

constructiva.

demográfica,

surgen

1989: Caída del muro de
Berlín.

Integración

década,

las

Torres

realización

de

desarrollo

de

de

1991: Se disuelve el
partido comunista de la
Unión Soviética.

1998: Muere Frank Sinatra

22

turístico

proyectados para el país. Mención
aparte

merece

Autogobierno

el

de

movimiento
la

Facultad

del
de

En la década de 1970, y como consecuencia del

Arquitectura de la UNAM, el cual

rechazo y los cuestionamientos hacia el Movimiento

denuncia lo obsoleto y propone nuevos

Moderno y en particular a la propuesta del Estilo

modelos

Internacional, el Postmodernismo es la postura oficial,

arquitectura, mismos que difunde a

ya que no se trataba de una serie de postulados, sino

través de la publicación de la revista

más bien de un pluralismo arquitectónico que se

Arquitectura/Autogobierno.

de

enseñanza

de

la

2001: 11 de Septiembre,
atentado terrorista en
Estados unidos.
2003: Estados Unidos y
Gran Bretaña declaran la
guerra a Irak.

refleja en propuestas de arquitectos como Pedro
Ramírez

Vázquez

con

la

Basílica

o

Villa

de

Hacia finales del siglo XX la crisis

Guadalupe, Agustín Hernández con su propio Taller

económica por la caída del petróleo

de Arquitectura, una serie de residencias particulares,

produce un decaimiento en la actividad

el Colegio Militar y el Pabellón Mexicano de la Expo

edilicia del país. Se habla por primera

de Osaka de 1970; de Teodoro González de León

vez sobre el desarrollo sostenible y en

2010: Proyecto Museo
Soumaya
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materia de arquitectura se crea una nueva postura

y el Hotel Habita, este último de carácter minimalista.

denominada arquitectura sustentable. Las revisiones

A finales de década de los 90’s es la Facultad de

de la arquitectura hasta entonces realizada en el país,

Arquitectura de la Universidad Veracruzana, la

así como la necesidad de tener una línea de

merecedora del Grand Prix otorgado por la Unión

pensamiento más crítica, hacen posible la aparición

Internacional de Arquitectos en Laussanne, Suiza, por

en 1980 de la Sociedad Mexicana de Críticos de

su propuesta denominada “Proyecto Calpulli. Una

Arquitectura.

nueva guía del desarrollo”, dicho proyecto tuvo
aplicación en el Estado de Chiapas en coordinación

Publicaciones como Cuadernos de Arquitectura en su

con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

tercera etapa y Documentos para la Historia de la

Dos años más tarde en el 2000, se reitera la vigencia

Arquitectura

verdaderos

de la misma Universidad al hacerse acreedora por

instrumentos de difusión del pensamiento de la

segunda vez consecutiva del mismo premio ahora

época, teniendo como obra representativa el Museo

celebrado en Beijing, China y bajo el título de

Nacional de Arquitectura.

“Vivienda Urbana para el Siglo XXI”.

consecuentes

en

México

publicaciones

fueron

Tras los estudios y
de

la

arquitectura

contemporánea mexicana, se hizo necesario el

En la primera década del siglo XXI y como corolario

reconocimiento público de aquéllas que fueron

de los procesos de globalización, tienen cabida en

consideradas obras destacadas, por tal motivo surge

México

en 1990 la Bienal de Arquitectura Mexicana, teniendo

realizadas por Carmen Pinós con la Torre Cube, el

como primer ganador al Arquitecto Enrique Murillo

proyecto JVC con la participación de Jean Nouvel,

con el proyecto de la Central de Autobuses de

ambas en Guadalajara, y el Forum Cultural de

Xalapa. En otros ámbitos destacan edificaciones

Guanajuato de Didi Pei. Por su parte la producción

como la Universidad Iberoamericana de Francisco

nacional presenta su propio catálogo con obras como

Serrano y Rafael Mijares en el centro del país,

las Torres de Reforma 222 o el Museo Universitario

mientras que en el norte Oscar Bulnes desarrolla el

de Arte Contemporáneo de Teodoro González de

Centro de Tecnología Avanzada, el Museo de Arte

León, la Biblioteca Vasconcelos de Alberto Kalach, la

Contemporáneo y la Macroplaza de Monterrey.

T2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

expresiones

arquitectónicas

como

las

México, el Museo del Chocolate de Nestlé de Michael
surgen

Rodjking, la Torre CNCI de Agustín Landa y la

edificios como el Centro Corporativo Calakmul de

arquitectura propuesta tanto a nivel nacional como

Agustín Hernández y el edificio del Fondo de Cultura

internacional por Tatiana Bilbao, por mencionar solo

Económica de Teodoro González de León. Hacia

algunas.

De

marcada

tendencia

post-racionalista,

1994 el Centro Nacional de las Artes es el proyecto
arquitectónico más importante de la presidencia de

Con motivo de las fiestas del Bicentenario de la

Carlos Salinas de Gortari; en él se proyectan el

Independencia

Conservatorio Nacional de Música, el Teatro Nacional

Mexicana se prevé la construcción de una serie de

y la Escuela Nacional de Danza, de un marcado

obras de carácter monumental, destacando el Nuevo

carácter High-Tech por el arquitecto Enrique Norten,

Edificio del Senado de la República, el Museo

quien años más tarde y en colaboración de Bernardo

Soumaya, el Monumento Emblemático Estela de Luz

Gómez Pimienta realiza en la ciudad de México los

–Arco Bicentenario- , el Parque Bicentenario de la

edificios de Televisa San Ángel, Televisa Chapultepec

Ciudad de México, el Expo Parque Bicentenario de
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y

Centenario

de

la

Revolución
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Guanajuato y los fallidos Torre Bicentenario de Rem

Republica y consecuente fusilamiento del Emperador,

Koolhas y el Guggenheim de Guadalajara.

muda el nombre a Paseo de la Reforma.

A modo de conclusión

Los ideales republicanos decretaron que el edificio

Tras un brevísimo recorrido por el devenir de la

sería sede del primer Observatorio Nacional,

arquitectura nacional sólo detengo al lector en una

situación que duró unos cuantos años para volver a

última nota acerca de un edificio que siempre ha

convertirse en residencia oficial, ahora bajo el

cautivado mi atención. Lugar antiguo y de visita

mandato del presidente Manuel González Flores y

obligada, escenario de aventuras imaginadas y

fungir como tal hasta la presidencia de Lázaro

reales, de solemne y callada presencia que me invita

Cárdenas que por decreto nacional confería el uso

a contar:

de Museo Nacional de Historia.

Una Historia, una Arquitectura..

Testigo

Un ejemplo del fiel e insobornable testigo que resulta

protagonistas

ser la arquitectura es una edificación de fortísimo

República del Salvador, escenario de películas

simbolismo nacional, concebida en 1785 como Casa

nacionales y extranjeras y videojuegos, además de

de Campo, con carácter virreinal, palaciego y barroco,

sede de múltiples eventos culturales, el Castillo de

injuriada como fortaleza de rebelión contra la Corona,

Chapultepec es hoy: juez, parte y testigo de la

inconclusa y de fallida subasta, reconcebida como el

historia nacional.

de

los
del

acuerdos

de

movimiento

paz

entre

armado

de

los
la

Archivo General del Reino de la Nueva España pero
jamás lograda y de exiguo desmantelamiento por el
barón Alexander von Humboldt hasta su compra en
1806 por el gobierno municipal de la ciudad de
México. Sería en 1833 cuando al fin recibe su primer
uso, dando albergue al Colegio Militar, adhiriendo al
conjunto arquitectónico una torre de vigilancia y
mudando hacia notaciones Neoclásicas.

Sobreviviente del bombardeo durante la guerra contra
Estados Unidos el 13 de septiembre de 1847 los
Heroicos Cadetes del Colegio Militar mueren en
defensa del palacio y la soberanía nacional.

Sería en el segundo imperio con Maximiliano de
Habsburgo y la emperatriz Carlota que la entonces
residencia imperial conociera la pompa y esplendor
máximo como cualquier corte europea, con profusa
decoración y mobiliario en su mayoría europeo y
neoclasicista edificio que se conecta con el centro de
la ciudad de México a través del Boulevard o Paseo
de la Emperatriz y, tras la Restauración de la
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París-México la Primera Modernidad
Arquitectónica.Instituto Francés de América Latina.
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Figuras 4 a 11: Compuestas con base a imágenes de libre
circulación en la internet.
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