
El inicio  

En el inicio del último siglo convergieron los diversos acontecimientos que propiciaron el encuentro: la 
concentración de la población en las ciudades, derivada de la Revolución Industrial; el avance 
tecnológico producto de los principios generados en la Ilustración; la carencia de un estilo 
arquitectónico propio del periodo que se manifestó en el eclecticismo de sus obras, y la proliferación 
de nuevas teorías estéticas como el cubismo y el dadaísmo, entre otras, que intentaron explicar la 
naturaleza y la función del arte.  
 
Más cercanos a la arquitectura y al concreto se encuentran la necesidad de un mejor 
aprovechamiento del espacio en las ciudades; la aparición del concepto de diseño en la Deutscher 
Werbund, fundada en 1907; la modificación del concepto de arquitectura, a cuyo valor estético, hasta 
entonces predominante, se agrega el valor de utilidad, y, un poco más tarde (1923), los preceptos de 
Le Corbusier vertidos en su obra Hacia una arquitectura, entre los que se destacan los siguientes: 

 La arquitectura debe someterse al control de los trazados geométricos reguladores.  
 Los medios de la nueva arquitectura son las relaciones que ennoblecen los materiales en 

bruto, el exterior como proyección del interior, la forma de la naturaleza como pura creación 
espiritual.  

Las variaciones en los presupuestos económicos y técnicos llevan necesariamente a una revolución 
arquitectónica. 

 

En cuatro tiempos se describen el encuentro y el desencuentro de la arquitectura mexicana con uno de los materiales más plásticos que 
el hombre ha inventado: el concreto. Durante el siglo XX, la arquitectura y el concreto protagonizaron una estrecha relación, similar a la 
de una pareja; esta historia no fue siempre feliz, como las relatadas por la literatura romántica del siglo XIX, sino más real, como las que 
los autores y la cinematografía de la época produjeron con base en el conocimiento de la naturaleza humana. 

Por sus cualidades, el concreto cubrió los requisitos para resolver las necesidades de la nueva 
arquitectura. Al conjuntarse las potencialidades y los ideales de ambos, se dieron las condiciones para 
la unión.  

Se requería, sin embargo, la aprobación de la sociedad, sobre todo en un país tradicionalista como es 
México. Por fortuna, los acontecimientos locales también auspiciaron este encuentro. La Revolución 
Mexicana cambió las demandas de arquitectura, que se alejaron de las suntuosas casas de la 
"aristocracia" porfirista y de los edificios públicos emblemáticos del poder, realizados por arquitectos 
nacionales o extranjeros -Rivas Mercado, Nicolás y Federico Mariscal, Contri, Boari - formados bajo el 
paradigma de la École des Beaux Arts. Atrás quedó un plan de estudios basado fundamentalmente en 
el conocimiento y el dibujo de los estilos pretéritos (Alva, 1983) con el fin de dotar a los arquitectos de 
un repertorio de elementos decorativos con los cuales pudieran adornar sus fachadas, realizadas en 
piedra.  



El positivismo, doctrina que rigió la educación superior en el porfiriato, fomentó un espíritu cientificista 
hasta en la arquitectura. La revista Arte y Ciencia, fundada por Nicolás Mariscal en 1899, publicó 
artículos, técnicos en su mayor parte, pero relativos a aspectos de higiene y del acero, material que 
también se utilizó para construir los edificios del periodo. El cemento Gibs y el Hammer se utilizaron 
sólo en las industrias del mosaico y la piedra artificial (Katzman,1963). 

El gobierno posrevolucionario tuvo el compromiso de resolver los problemas más urgentes de la gran 
masa popular que lo había conducido al triunfo. Los géneros prioritarios fueron entonces las escuelas 
y los hospitales, cuyos requerimientos específicos, junto con los principios de la arquitectura 
funcionalista, de los nuevos planes de estudios de la Escuela Nacional de Arquitectura, creada en 
1929, y, desde luego, el uso del concreto como material principal, fundamentaron su realización. 

Sin embargo, en la arquitectura privada el uso del concreto tuvo un camino más azaroso. En 1898, la 
cimentación de la casa Boker se hizo con un emparrillado de hierro sobre el cual se colocó una capa 
de bultos de cemento de dos metros de espesor. En 1902, Ángel Ortiz Monasterio introdujo en México 
el sistema francés Hennebique, con el cual se inició la construcción de elementos estructurales 
aislados. Aún no se establecía la relación entre el diseño arquitectónico y las potencialidades del 
concreto.  

En cuanto a la construcción de vivienda privada, los usuarios de clase media no estuvieron 
convencidos, ni de las bondades del concreto, ni del resultado estético que el funcionalismo aportó, 
por lo que hasta los años treinta fue frecuente encontrar casas construidas con muros de tepetate o 
tabique y techos de vigas de madera y ladrillo. Para facilitar su aceptación, fue necesario agregar 
ingredientes ornamentales, lo que dio origen al empleo de los estilos californiano y art déco para 
casas de mayor estatus construidas ya con losas de concreto armado. 

La plenitud  

Una nueva etapa político-social se inició en los años treinta con el gobierno de Lázaro Cárdenas, que 
consolidó la rectoría del Estado con la intención de atenuar las desigualdades sociales. Acciones tales 
como la reforma agraria, la formación de los sindicatos y un gran impulso a la educación fueron los 
medios que utilizó para lograrlo. 

Con estas bases se consolidó el Partido Revolucionario Institucional, que durante los siguientes 30 
años -con las presidencias de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo 
López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz - impulsó un modelo, llamado desarrollista, que buscó el 
crecimiento económico del país. 

A partir de 1940, el Estado dedicó entre 40 y 50% del gasto público a la construcción de la 
infraestructura requerida para la industria, actividad que el modelo postulaba como la clave del 
crecimiento económico. Carreteras, sistemas de riego, sistemas de abasto de agua y drenaje y 
edificios para cubrir las nuevas necesidades de la población, que cada vez más se concentraba en la 
ciudad de México, se construyeron principalmente con concreto. 

La enseñanza de la arquitectura tuvo que adaptarse a la necesidad de crear los nuevos espacios, que 
requerían sistemas constructivos adecuados. Los estudios de los avances en el concreto, como los 
que realizaron en el extranjero Carl Zeiss, Roberts y Shaefer y Aimond sobre cubiertas laminares, se 
incorporaron a los planes de estudio de los dos principales centros educativos: la Escuela Nacional de 
Arquitectura y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, fundada con otro nombre en 1931.  

De la nueva enseñanza proporcionada por la primera de ambas instituciones, nació una nueva 
generación de arquitectos nutridos con la teoría que José Villagrán elaboró con base en el análisis de 
los principios y las obras de los funcionalistas y el estudio de los requerimientos sociales de un México 
que se consolidó con el modelo desarrollista.  



De 1930 a 1950 se realizaron 20 cambios en el plan de estudios de la Escuela Nacional de 
Arquitectura. En seis de ellos, los correspondientes a 1930, 1931,1935, 1936, 1941 y 1950, el 
porcentaje de tiempo dedicado a la enseñanza de la tecnología superó al tiempo asignado al 
aprendizaje del diseño; en dos ocasiones, durante 1939 y 1944, dichos porcentajes se igualaron, 
mientras que en los restantes 12 la proporción se invirtió, ocupando el primer lugar la enseñanza del 
diseño.  

Se infiere de esta información que los arquitectos formados durante ésta época, dada la frecuencia de 
los cambios en los planes de estudio, obtuvieron, en algún momento, un sólido conocimiento acerca 
de los materiales y procedimientos de construcción que les permitió contar con el conocimiento de las 
bondades del concreto como instrumento esencial en la etapa conceptual del diseño. 

José Villagrán, Enrique de la Mora , Carlos Lazo, Enrique del Moral, Juan Sordo Madaleno, Augusto 
H. Álvarez, Max Cetto y Mario Pani, este último formado en París, constituyeron la base de la Escuela 
Mexicana de Arquitectura, cuyos lineamientos se utilizaron para crear la mayor parte de la obra, tanto 
pública como privada, que se realizó en el periodo. 

Los hospitales, las escuelas, los mercados y, por primera vez, las unidades habitacionales, géneros 
que continuaron siendo patrocinados por el gobierno, destacaron por su calidad y la excelente 
utilización del concreto. Algunos ejemplos de la obra de los principales realizadores bastan para 
demostrarlo:  

 José Villagrán, Instituto Nacional de Cardiología (1937), Hospital Infantil (1941), Hospital Gea 
González (1943), Escuela República de Costa Rica (1945) y, en colaboración con Mario Pani 
y Enrique Yánez, 588 escuelas para el CAPCE.  

 Enrique Yáñez, Hospital de la Raza (1946-1952) Centro Médico Nacional (1954-1958).  
 Enrique de la Mora, Centro Materno Infantil (1942), hospitales en Puebla y San Luis Potosí 

(1943).  
 Mario Pani, hospital en Tepic (1943), en colaboración con Enrique del Moral, Escuela Normal 

para Maestros (1946) y Secretaría de Recursos Hidráulicos (1949), Conservatorio Nacional de 
Música (1946), Conjunto Habitacional Presidente Alemán (1948), Conjunto Habitacional 
Presidente Juárez (1950).  

Enrique del Moral, Mercado de la Merced (1957). Esta breve muestra -en la que, desde luego, no 
están incluidas todas las obras, ni tampoco todos los arquitectos representativos de la obra pública de 
la época- sirve para ejemplificar cómo el contexto socioeconómico y político genera las condiciones 
para el desarrollo de la obra pública. 

Pero los cambios en ese contexto produjeron también un nuevo esquema social compuesto por una 
minoría de altos ingresos, una clase media urbana formada en gran parte por familias, que de 
provincia, se desplazaron a la ciudad de México en busca de trabajo, educación y otros servicios que 
aquí se concentraron y una clase obrera que proporcionó la mano de obra a la industria. Estos actores 
sociales plantearon nuevas demandas de espacio para diversas actividades y modificaron la 
fisonomía de las ciudades, principalmente la de la gran capital. 

Los edificios de oficinas, los hoteles y las salas cinematográficas sustituyeron en el Paseo de la 
Reforma a las mansiones porfirianas y convirtieron esta avenida en el paradigma del cambio. Las 
obras de Juan Sordo Madaleno, Augusto H. Álvarez, Héctor Mestre y Manuel de la Colina, Villagrán y, 
como digno remate, los museos de Arte Moderno y Antropología de Ramírez Vázquez, dan testimonio 
de la nueva realidad. 

La nueva "aristocracia" se refugió en el pedregal de San Ángel, donde Max Cetto y Francisco Artigas 
construyeron mansiones de estilo internacional. La clase media vivió en edificios de departamentos, 
diseñados por Francisco Serrano, Luis Barragán, Enrique del Moral, Max Cetto, Juan Sordo y Augusto 



H. Álvarez, en colonias como la Juárez y la Condesa y los obreros usufructuaron las ideas de 
Legarreta, O'Gorman y Álvaro Aburto, quienes formaron parte de la fracción más radical del 
funcionalismo. La preocupación principal de Juan Legarreta fue proporcionar habitación digna a los 
obreros que se hacinaban alrededor de las zonas industriales de la ciudad, logrando que se 
construyeran las primeras series de casas populares en San Jacinto y Balbuena. 

En este breve panorama se hace evidente que la arquitectura funcionalista fue posible gracias a dos 
factores: la estabilidad del contexto socioeconómico y, fundamentalmente, la vinculación del 
conocimiento de las características del concreto para diseñar los edificios que la sociedad y los 
individuos demandaban. En todos los géneros estuvieron presentes diversos procesos constructivos 
del concreto que, literalmente, hicieron la arquitectura. Mención aparte merece la obra de Félix 
Candela, por ser el punto culminante de la fusión entre el material y su tecnología con el diseño, entre 
la arquitectura y el concreto.  

El dominio de la tecnología del concreto permitió al arquitecto Candela realizar diseños originales para 
los más diversos géneros de edificios, entre los que se cuentan el restaurante de Xochimilco, la 
embotelladora de Bacardí, la cimentación del aeropuerto de la ciudad de México y los andenes de la 
CEIMSA.  

Su obra tuvo valiosos antecedentes, como la iglesia de la Purísima Concepción (1946) de Enrique de 
la Mora, en Monterrey, y felices consecuencias como el paraguas del museo de Antropología (1964) y 
la alberca olímpica de Manuel Rosen Morrison.  

Cuando el conocimiento profundo de las potencialidades del concreto sustenta la concepción de una 
estructura que en sí misma define un espacio cuyo objeto es despertar la espiritualidad humana a 
través del goce estético y místico, se logra la conjunción perfecta que engendra una obra maestra 
como es La Medalla Milagrosa, un templo que se constituye en paradigma de este encuentro de la 
arquitectura y el concreto  

El distanciamiento  

A partir de 1970 se suceden múltiples acontecimientos que modifican el quehacer arquitectónico: 

a) el advenimiento del neoliberalismo en sustitución de las teorías keynesianas, que conduce a un 
adelgazamiento de las funciones del Estado y, en consecuencia, de su inversión en obra pública; 

b) la asunción del pensamiento posmoderno o crítica al racionalismo puro, nacido desde la segunda 
década del siglo XX, y la adopción de estos conceptos por teóricos como Robert Venturi, Geoffrey 
Broadbent, Charles Jencks y Kenneth Framptom, quienes abordan distintos temas de la arquitectura 
con enfoques parciales que se traducen en una voluntad de cambio formal, sin llegar al problema 
ontológico de la arquitectura, de la cual aún hoy no hay una definición consensada; 

c) la polarización de los estratos sociales;  

d) el auge de la demanda de nuevos géneros relacionados con la terciarización de la economía y la 
cultura consumista, como son los centros comerciales, los parques de diversión, los hoteles y los 
cines, y 

e) la urbanización de la población, la metropolización de las ciudades de México, Monterrey, 
Guadalajara y Puebla y el crecimiento de las ciudades medias. 

También se ubican en este contexto la masificación de la educación superior y la proliferación de las 
escuelas de arquitectura, que para 1994 ya suman más de 104, de acuerdo con la evaluación hecha 



por los comités de Arquitectura, Diseño, Arquitectura y Diseño, pertenecientes al Comité 
Interinstitucional de Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

La tendencia general en las escuelas de arquitectura es reducir la formación tecnológica y dar énfasis 
a la enseñanza del diseño con el tradicional método basado en aprender de los profesionistas en 
ejercicio. 

Este tipo de enseñanza ha traído como consecuencia una dicotomía entre la investigación tecnológica 
y la formación de los arquitectos, quienes a menudo opinan que "los ingenieros nacieron para resolver 
los problemas técnicos de los arquitectos", sin percatarse de que el conocimiento tecnológico es un 
instrumento esencial en la solución de los problemas de diseño arquitectónico. También es frecuente 
la consideración de que el diseño es una actividad creativa que depende del talento natural de quien 
lo ejerce, pero el diseño arquitectónico es un proceso epistemológico que debe resolver problemas 
para crear los espacios con las condiciones óptimas para que el ser humano desarrolle todo tipo de 
actividades, y es precisamente la tecnología la que permite al arquitecto tener la versatilidad 
conceptual que se requiere para obtener las respuestas correctas.  

Esta limitación en la formación de los arquitectos se nota en la arquitectura producida desde 1970, 
cuyas innovaciones tecnológicas se reducen al uso de productos prefabricados y concretos mejorados 
en su resistencia o con alguna cualidad particular. Ejemplos notables de esta época son el Colegio 
Militar (1976) de Agustín Hernández y el Colegio de México (1975) y la Universidad Pedagógica de 
Teodoro González de León, cuyo sello peculiar es en ambos edificios el terminado del concreto. El 
edificio del Congreso (1982), la Basílica de Guadalupe, el Estadio Azteca de Ramírez Vázquez, el 
Centro Cultural Alfa (1978) de Fernando Garza Treviño, el Centro Cultural Universitario de Orso 
Núñez y Arcadio Artís (1976), centros comerciales entre los que destaca Perisur, de Sordo Madaleno 
(1981), los edificios corporativos en el desarrollo de Santa Fe y el Centro Nacional de la Artes (1994), 
donde se reúnen las obras de Teodoro González de León y Ricardo Legorreta, en las que se hace 
evidente la preferencia por el concreto, y las de Luis Vicente Flores y Enrique Norten, arquitectos más 
jóvenes que donotan la influencia extrajera en su preferencia por las estructuras metálicas. 

La mención aleatoria de estas obras tiene como propósito mostrar que, a pesar de que la forma 
externa de la arquitectura es el elemento más importante en todas las corrientes estilísticas 

posteriores al funcionalismo, que se incluyen en la denominación genérica de posmodernas, los 
procedimientos y técnicas de construcción a base de concreto no evolucionaron notablemente, aun 
para la realización de formas geométricas complejas.  
Los principios utilizados son los mismos que se generaron en la primera mitad del siglo XX, 
llegándose al extremo de preferir la estructura metálica no sólo como elemento de soporte sino 
también como decoración. 

Esta observación requiere un estudio más profundo para verificarla y, fundamentalmente, para 
explicar sus causas reales. Sin embargo, es posible suponer con un alto grado de probabilidad que 
los motivos principales son: 

a) la reducción de la formación tecnológica en los planes de estudio de las escuelas de arquitectura y 
su falta de articulación con la materia de diseño,  

b) la carencia de vinculación de la investigación del concreto con los nuevos requerimientos de la 
arquitectura, 

c) el desarrollo de la investigación dirigida a temas específicos tales como la elevación de su 
resistencia.  



Como en el caso de muchas parejas que permanecen largo tiempo unidas, la rutina y la falta de 
interés real en el crecimiento y la realización del otro conducen a un empobrecimiento de la relación y 
al distanciamiento. De esta manera, la plena conjunción logrado en la obra de Candela se desvanece, 
y el concreto va perdiendo su capacidad para comprender y sustentar los requerimientos de la 
arquitectura.  

El concreto es aún el material fundamental, pero ahora también contribuye a un aspecto negativo: los 
bloques de cemento y la losa monolítica son los materiales y procedimientos preferidos de la 
autoconstrucción. Además, los asentamientos ilegales se regularizan cuando cuentan con techo de 
concreto, y en las comunidades que disponían de eficientes habitaciones tradicionales, se considera 
como elevación de estatus tener una casa con losa de concreto. Todo esto tiene como resultado los 
enormes conglomerados urbanos que carecen del menor orden y son expresión de la separación 
entre el gobierno, la academia y los requerimientos sociales, circunstancia que tiene efectos muy 
nocivos en la calidad de vida de sus habitantes, en el medio ambiente y en la estructura urbana. 

La esperanza 

Un nuevo encuentro que promueva el crecimiento tanto de la arquitectura como del concreto necesita, 
además de buena voluntad, el reconocimiento de los errores y sus efectos, así como la construcción 
de metas comunes. El concreto debe comprender la naturaleza y función de la arquitectura en el 
contexto actual y mediato, y la arquitectura debe a su vez indicar el camino a la investigación para 
hacerla pertinente a sus requerimientos e impulsar los cambios, tanto en sus características físicas 
como en su tecnología. 

Las escuelas, los fabricantes, los investigadores y los profesionistas son las instancias que, reunidas, 
deben promover esta reconciliación, considerando que el conocimiento de los materiales y sus 
potencialidades es uno de los instrumentos más valiosos para resolver integralmente los problemas 
del diseño arquitectónico. 
 

La versatilidad y eficiencia del espacio creado para proporcionar las mejores condiciones de 
habitabilidad dependen en gran medida del conocimiento tecnológico con que cuente el arquitecto; sin 
esta conciencia, la arquitectura seguirá siendo la repetición de soluciones calificadas de exitosas por 
su calidad estético-formal, situación que frecuentemente encubre una mala o nula solución del 
problema real. 

Cada problema de diseño arquitectónico es irrepetible, por lo que requiere una correcta formulación y 
el conocimiento de los recursos para llegar a una solución original, no como una forma artística, sino 
como la respuesta óptima a un problema específico. 

Como en el caso de las parejas, este camino no es sencillo, pero conocer y aceptar los errores es un 
buen principio para reconstruir una relación plena y fértil que genere los espacios que la compleja 
naturaleza humana merece para el desarrollo de todas sus potencialidades 
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Plan Maestro 
Legorreta Arquitectos 

La intención de crear el Centro 
Nacional de las Artes, es la de 
reunir en un solo espacio las 
diferentes escuelas de arte y 
contribuir al enriquecimiento 
por medio de la interación entre 
cada una de ellas. Antes, todas 
las escuelas de arte se 
encontraban en diferentes 
lugares alrededor dela ciudad 
de México y estaban en malas 
condiciones. Al construir este 
Centro, todas las escuelas se 
benefician de las instalaciones comunes como teatros, centros de investigación, 
centro multimedia y biblioteca. Otro de los objetivos es que el público en general 
tenga contacto con las diferentes escuelas y con otras actividadesculturales que 
se leven a cabo en el Centro. 

El Centro Nacional de las Artes incluye las escuelas de Danza, Teatro, Artes 
Plásticas, Música, Cinematografía, además de un teatro para 500 personas, una 
torre administrativa con oficinas para los profesores investigadores, una 
biblioteca, un centro multimedia, un complejo de doce sales de cine y un área 
comercial para tiendas relacionadas con las artes.  

Después de analizar varias opciones, se decidió construir el Centro en un predio 
localizado al sur de la Ciudad de México, el cual era parte de los Estudios 
Churubusco. 

Se levó a cabo un concurso y Legorreta Arquitectos ganó el Plan Maestro. Se 
decidió que cada uno de los arquitectos participantes en el concurso, diseñara uno 
de los edificios para mostrar la diversidad y riqueza de las diferentes tendencias 
arquitectónicas de México en la actualidad. 



El terreno era complicado debido a que tenía una forma alargada y por que el 
diseño debía integrarse a algunos edificios existentes como los Estudios 
Churubusco y la Escuela de Cinematografía. 

El concepto básico del Plan Maestro fue crear una espina a través de la cual uno 
se pudiera comunicar con todas las escuelas y elementos del Centro. En un 
extremo se ubicó el complejo de Cines y después de caminar por un parque, se 
descubren el conservatorio nacional de Musica, diseñado por el 
arquitectoTeodoro González de León, el teatro de las Artes, de López Baz y 
Calleja Arquitrectos, y la Escuela de Artes Plásticas, de Legorreta Arquitectos. 
Además del Plan Maestro, Legorreta Arquitectos diseñó los espacios exteriores. 
Se asignó un terreno a cada uno de los arquitectos, con algunas restricciones de 
densidad, límites de altura y remetimientos. 
El Centro se desarrolló con un programa de trabajo corto ( dos años para diseño y 
construcción) y fue inaugurado en noviembre de 1994. Actualmente todas las 
escuelas se han mudado al Centro, se llevan a cabo actividades culturales en 
todos los edificios.  

Nace en México, D.F., el 7 de mayo de 1931. Realiza sus estudios profesionales en 
la Escuela Nacional de Arquitectura, UNAM. Se recibe de arquitecto el 10 de diciembre de 
1953. Jefe del grupo de arquitectura experimental, de 1960 a 1964, en la ENA, UNAM. 
Dibujannte, de 1948 a 1952, y jefe de taller, de 1953 a 1955, en el taller de José 
Vilagrán García, de 1955 a 1960; práctica privada en Legorreta Arquitectos, desde 1960, 
en sociedad con Noé Castro y Carlos Vargas, desde 1963; y diseños de muebles y 
accesorios desde 1977.  

 
Miembro del Consejo Internacional del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en 1970; 
miembro del CAM-SAM, en 1955; emérito, en 1978; y socio honorario del American 
Institute of Architects, en 1979. Primer premio Banco de México, en 1981; medalla de oro 
Tau Sigma Delta, en EUA, en 1983; Premio Escuela de Arquitectura de Oaxaca, en 1983; 
y miembro del jurado del premio Pritsker, en 1984.  
 
Desde 1969, Legorreta ha dado conferencias por todo México, Canadá, España, Japón, 
Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Inglaterra y Austria, así 
como en más de una treintena de universidades de Estados Unidos. Ha sido profesor en 
la Universidad Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana y en las 
universidades de Harvard, de Texas en Austin, y de California en Los Angeles. 
 
Ha obtenido los siguientes premios: 
1995 Premio de Diseño en el primer "Programa Kenneth F. Brown Asia Pacific Culture and 
Arquitectures", por el Museo de Arte Contemporáneo MARCO, Monterrey, México. 
Premio de la organización local del AIA - Instituto Norteamericano de Arquitectos de San 
Diego (Biblioteca Chula Vista)  
 
1994 Premio AIA de Arquitectura Religiosa (Catedral Metropolitana de Managua)  
 
1992 Premio Nacional de Bellas Artes - Arquitecto de las Américas 



 
1981/1994 Miembro del Jurado del Premio Pritzker 
 
1970/1971 Miembro del Consejo Internacional del Museo de Arte Moderno de Nueva York 
Miembro honorario del Instituto Norteamericano de Arquitectos 
Miembro de la Academia Internacional de Arquitectura 
Miembro de la Academia de Artes y Ciencias, Cambridge, Massachusetts 
Asesor del Presidente del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura, México 
Asesor-Jefe del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 

 

Ataviar el interior de muros, cubiertas y pisos es una actividad en 
ocasiones intrínseca al diseño total de una obra arquitectónica, y en 
otras obedece a condiciones casi del todo ajenas, teniendo como 
única relación el ser un edificio su continente. La arquitectura 
interior es la conformación de un espacio para un uso específico, 
un espacio con identidad propia en el cual el diseño integra una 
diversidad de disciplinas que influyen positivamente en el 
comportamiento humano. 
La disociación entre arquitectura y diseño de interiores se genera 
con el movimiento de las artes decorativas en las postrimerías del 
siglo XIX, cuando el interior de los ambientes se considera una 
entidad separada. Frank Lloyd Wright es el primero en declarar que 
la realidad de los edificios no son las paredes y el techo, sino el 
espacio interior. A partir de entonces el diseño de interiores se 
deriva como una actividad independiente, que actualmente es ya 
una disciplina de carácter profesional impartida en diversas 
universidades.  

 

La arquitectura contiene espacios que se 
visten de texturas, colores, tapices, 
maderas y se pueblan de muebl es, 

objetos, luces, cuadros. 

En la planeación de espacios interiores intervienen muchos factores como son el acondicionamiento 
térmico, acœstico, lumínico, de seguridad y accesibilidad, entre otros. El fin último de todos es 
generar atmósferas confortables que incidan positivamente en la psicología del usuario, ya sea en el 
hogar, los lugares de trabajo o los de recreación y reunión social. Para ello, la incorporación de la 
tecnología es cada vez más frecuente dadas las exigencias de la vida moderna, y día con día 
aparecen nuevos avances que se integran al espacio arquitectónico desde la elaboración del 
proyecto. La morfología del diseño interior puede ser tan variada como cliente y diseñador lo deseen, 
y los recubrimientos y el moblaje son los elementos que le dan su particular sello. El diseñador de 
interiores, además de crear espacios, tiene la responsabilidad de coordinar todas las disciplinas 
necesarias para la materialización exitosa de su obra.  

Arquitectos e interioristas 
Existen dos enfoques básicos acerca del proyecto de interiores: uno es el que aborda la obra 
arquitectónica como una unidad integral en la que interior y exterior son un todo, y otro es el que 
acondiciona espacios internos en cascarones existentes. Por su formación académica, los arquitectos 
son quienes realizan un enfoque totalizador al abordar la obra exterior e interior; podemos citar como 
ejemplo las casas de Antonio Attolini Lack, Luis Barragán, Enrique del Moral e Ignacio Díaz Morales, 
las que fueron abordadas por sus creadores como un todo y en cuya realización participaron artistas 
plásticos de la talla de Mathias Gšeritz y Chucho Reyes, quienes les confirieron un sello distintivo 
vigente hasta hoy. Así mismo, los exponentes del movimiento moderno diseñaron muebles y objetos 
para sus espacios con la convicción de que la arquitectura es una obra de arte total; estos conceptos 
fueron introducidos en México por seguidores del estilo internacional como Augusto H. Álvarez, 
Imanol Ordorika y Enrique de la Mora. De esta práctica integral se han derivado las profesiones de 
diseñador industrial y diseñador de interiores, actividades independientes que pueden tener o no una 
estrecha relación con la arquitectura envolvente. Tenemos además a los decoradores, que son los 
encargados de engalanar las habitaciones de las construcciones sin abordar la morfología de los 
espacios; por tanto, éstos no crean espacios, a diferencia del diseñador de interior. 



Por otra parte, podemos decir que actualmente existen arquitectos y diseñadores de firma y firmas de 
diseño. Los nombres de Ricardo Legorreta, Javier Sordo Madaleno, Alfonso López Baz, Claudio 
Gantous, entre otros, nos remiten a espacios creados por personas determinadas apoyadas por un 
equipo de trabajo, mientras que KMD, HOK o GA + A son empresas sin un rostro específico inmersas 
en el fenómeno global. Desde luego, los arquitectos de firma también participan activamente en la 
dinámica internacional, y ambas posturas en ocasiones colaboran conjuntamente en la realización de 
grandes obras. 
En nuestro país hay importantes profesonistas que realizan arquitectura de interiores desde diversas 
posturas estéticas. Encontramos la integración de elementos culturales étnicos de México y otras 
regiones en cálidos espacios con atmósferas relajantes donde los claroscuros forman penumbras que 
invitan a la contemplación. Muchas personas gustan de estos espacios para su casa y lugares de 
descanso; José de Yturbe, Diego Villaseñor, Humberto Artigas y Margarita Álvarez son algunos 
destacados exponentes de esta corriente. En otro tenor, el minimalismo y las corrientes de vanguardia 
también están presentes en los espacios para vivir; Daniel Álvarez, Javier Sánchez, Grupo LBC y 
Alejandro Medlovic diseñan sobrios espacios de gran elegancia con pocos elementos.  
En los espacios laborales, la imagen y el confort son los elementos principales del diseño. Para tener 
éxito en los negocios, las empresas deben transmitir a sus clientes seguridad y confianza, y para ello 
el diseño de sus oficinas es esencial. Los empleados, por su parte, al contar con instalaciones 
eficientes y agradables tienen un mejor desempeño, lo que resulta en beneficios económicos. Hay 
numerosos estudios de cómo desde el diseño del mobiliario hasta la iluminación inciden directamente 
en el desarrollo laboral, por lo que los espacios de trabajo son un rico filón para el diseñador de 
interiores. Existen firmas internacionales dedicadas específicamente al diseño de estos espacios, 
como son HOK y KMD, y empresas de mobiliario con productos de gran calidad, tanto nacionales 
como internacionales. 
Los espacios comerciales se apoyan en el diseño de interiores para cumplir su principal objetivo: 
vender. Escaparates, restaurantes y bares, boutiques, centros de entretenimiento, buscan destacar 
entre sus competidores para llamar la atención de las personas. Arquitech es una de las firmas que se 
han dedicado a diseñar este tipo de espacios.  
En cualquier género de edificio tiene cabida el diseño de interiores. La oferta es amplia y la diversidad 
de soluciones también. La gran capacidad de arquitectos y diseñadores mexicanos ha recibido 
importantes premios en los niveles nacional e internacional en materia de diseño de interiores, como 
es el caso de los hermanos Carlos y Gerard Pascal, Architech, Jaime Varon, AEVUM y LBC, entre 
otros. 
Las especialidades del diseño interior 
El diseñador de interiores es un coordinador de especialistas. Existen numerosos aspectos 
involucrados en este tipo de proyectos como son el mobiliario, la iluminación, la climatización, la 
tecnología de comunicaciones, etcétera. Estos temas se subordinan al plan proyectual y son actores 
esenciales para lograr el objetivo de éste. 
La iluminación, tanto natural como artificial, es parte esencial de la creación arquitectónica. Tener 
éxito en la iluminación de un espacio no depende solamente de la cantidad de luz que se utilice, sino 
de lograr que la luminosidad se ajuste al entorno con un armónico balance de luces y de sombras. Los 
espacios habitados por el hombre son múltiples y variados y generan condiciones particulares, 
dependiendo de la función que vayan a alojar. La iluminación puede establecer una comunicación 
perfecta con la arquitectura si se aplica de forma adecuada. Existe luz directa e indirecta; cálida y fría; 
azul, roja y neutra. La combinación de estas características luminosas con la creatividad ofrece al 
diseñador una gama casi ilimitada de posibilidades para lograr los efectos de iluminación deseados. 
Hay una variedad enorme de luminarias que se utilizan en los interiores, y cada vez aparecen nuevas 
tecnolog’as que contribuyen a generar ambientes saludables para las personas. 
La climatización de los espacios es sumamente importante para la salud de los usuarios. La correcta 
orientación de los edificios puede marcar la diferencia, pero cuando se hace un proye cto de interiores 
en un espacio existente que tal vez no tenga óptimas condiciones, hay que dotarlo de éstas. Existe 
una gran variedad de sistemas de climatización, desde grandes equipos de aire acondicionado hasta 
unidades individuales de enfriamiento o calefacción que pueden integrarse al diseño armónicamente 
si se consideran desde el inicio. 
La integración de sistemas de voz y datos es un aspecto obligado, sobre todo en los lugares de 



trabajo. La tecnología de las comunicaciones avanza rápidamente, y en un futuro no muy lejano se 
eliminarán los cables necesarios para su funcionamiento. Mientras esto ocurre, en la planeación de 
espacios deben dejarse todas las instalaciones necesarias para su operación, y hay varios sistemas, 
como los pisos falsos o los zoclos, que permiten la conducción de los cables sin que éstos alteren la 
armonía espacial. Del mismo modo, el diseño de mobiliario de oficina considera la integración de 
estas herramientas de trabajo; mamparas y escritorios incluyen en su diseño las canalizaciones 
ocultas para que sus líneas luzcan la sobriedad de su diseño. 
Otro de los aspectos tecnológicos que cada día son más socorridos en la planeación de espacios 
interiores es la automatización de la tecnología. Por seguridad, confort, ahorro de energía, entre otros 
aspectos, se crean programas específicos de cada proyecto para controlar el clima, la iluminación, la 
accesibilidad. Estos sistemas, correctamente aplicados, contribuyen a ahorrar gastos operativos, 
aunque el costo inicial es alto. 
Estos son algunos de los aspectos que el diseñador de interiores debe tomar en cuenta al abordar un 
proyecto, además de dar especial énfasis al manejo de materiales, que son los que dan la cara final al 
usuario junto con el mobiliario, los objetos, cuadros y demás elementos decorativos. La arquitectura 
interior interactœa con seres humanos concretos que viven la vida cotidiana, por tanto, debe contribuir 
a hacer placentera su existencia. 

 
 

Figura básica en la escritura urbanística del México actual, es nombrado integrante de 
la Academia de las Artes  

El desarrollo de una arquitectura involucrada con las necesidades sociales, así como 
en conexión con la historia y las tradiciones son conceptos que forman parte del 
cuadro evolutivo de la obra del mexicano Francisco Serrano, nombrado 
recientemente miembro de número de la Academia de Artes, cubriendo así el puesto 
dejado por el arquitecto Mario Pani, luego de su fallecimiento.  
 
La Academia es un organismo que agrupa a personalidades de distintas áreas de la 
creación artística encargadas de respaldar y fomentar la difusión cultural. En el 
campo de la arquitectura, otros miembros notables son Pedro Ramírez Vázquez, 
Teodoro González de León, Ricardo Legorreta y Agustín Hernández.  
 
Al respecto de la presencia y trascendencia de Serrano, Teodoro González de León 
advirtió durante la ceremonia de investidura que la obra del nuevo académico habla 
por sí misma como una obra sólida, respaldada por el ingenio, la funcionalidad y la 
experiencia de años de trabajo.  
 
"Es un arquitecto aún joven que por su talento, digno de pertenecer al Colegiado de 
la Academia de las Artes", dijo González de León.  
 
 
 
EL VALOR DE LA VOCACION  
 
 
Serrano rememora que empezó a trabajar muy joven. Fue alumno de Augusto H. 
Alvarez y después de Juan Sordo Madaleno. La práctica profesional la inició solo, y 
con su padre, en 1959.  
 
El arquitecto nació en la Ciudad de México el 30 de octubre de 1937. Egresó de la 



Universidad Iberoamericana en 1960 y fue integrante de la Academia Nacional de 
Arquitectura y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos.  
 
Dentro de sus obras más representativas se encuentra la Universidad 
Iberoamericana, realizada entre 1983 y 1988; el Centro Corporativo Bosques, 
proyectado junto con los arquitectos Teodoro González de León y Carlos Tejeda, 
entre 1991 y el 2000; y la Embajada de México en Alemania, hecha entre 1997 y el 
2000. Su más reciente obra es el nuevo edificio académico de la Universidad 
Iberoamericana.  
 
"Durante todo este tiempo he pasado por distintas formas de hacer arquitectura. En 
la actualidad veo mi que hacer de una manera distinta y me permito hacer una 
arquitectura con más libertad.  
 
"Aprendí que no es importante, ni obligatorio pensar como los otros arquitectos, ni 
convencerlos de que piensen como yo", reflexiona Serrano.  
 
Advierte asimismo que la historia es fuente principal de la arquitectura 
contemporánea.  
 
"Es el gran alimento de las formas actuales, lo que permite avanzar y no retroceder.  
 
Es importante tomar en cuenta la tradición y no copiarla, sino asimilarla.  
 
"Así, busco crear y recrear para reinventar, construyendo con los medios a mi 
alcance y dar soluciones arquitectónicas a formas de vida actual", expresa.  
 
Con una fuerte admiración por la geometría, de la que destaca la simplicidad de los 
cubos y las líneas puras, convergentes con formas dinámicas triangulares en algunas 
de sus creaciones, Serrano confirma su deseo por brindar una obra pública digna.  
 
"La obra pública debe ser arquitectura de gran calidad en todos los sentidos, que 
enorgullezca no sólo a los que la realizan, sino al público que la convierte en símbolo.  
 
Este valor sólo el tiempo lo da", advierte Serrano.  

 
 
 
 



Teodoro González de León 

 Nace en la Ciudad de México en 1926 
 Realiza sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, 

UNAM, obteniendo una beca del gobierno francés que le permite 
trabajar durante más de un año con Le Corbusier, 1948-1949. 

 Elabora una serie de Estudios Urbanísticos y Planos Reguladores 
entre 1955 y 1965. 

 Inicia un periodo de asociaciones con Abraham Zabludovsky, 
siendo el Conjunto Habitacional "Mixcoac-Lomas de Plateros", 
1969-1971, el primero de una serie de unidades de vivienda.  

 Entre 1974 y 1982 proyecta con Zabludovsky importantes 
edificios públicos, como la Delegación Cuauhtémoc, El Colegio 
de México, la sede del INFONAVIT, la Universidad Pedagógica y 
el Museo Rufino Tamayo.  

 En Villahermosa realiza destacadas obras como el Parque Tomás 
Garrido Canabal, la Biblioteca Pino Suárez y el Centro 
Administrativo, en colaboración con J. Francisco Serrano, 1984-
1987.  

 Premio Nacional de Artes, 1982.  
 Miembro de Número de la Academia de Artes, 1984, y Miembro 

del Colegio Nacional, 1988.  
 En la década de los noventa propuso interesantes edificaciones 

como el Edificio del Fondo de Cultura Económica, la Unidad de 
Servicios Turísticos de El Tajín y el Conservatorio Nacional de 
Música.  

 Ganó en compañía de J. Francisco Serrano el concurso para la 
nueva embajada de México en Berlín.  

 
Arcos Bosques Corporativo, 1990-1996 

Ciudad de México  



Agustín Hernández  

 Nace en la Ciudad de México en 1924 
 Realiza sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, 

UNAM, obteniendo su título en 1954. 
 Inicia su quehacer profesional proyectando buen número de 

casas habitación y edificios de oficinas. 
 Entre 1954 y 1968 desarrolla una labor docente en la Escuela 

Nacional de Arquitectura, UNAM, al frente del Taller N° 8. 
 Construye la Escuela de Ballet Folklórico en 1968, que se 

significa por ser su primer edificio dentro de la arquitectura 
escultórica. 

 Una serie de casas habitación muestran su creatividad, al 
utilizar diversos módulos, formas y volúmenes. La Casa en el 
Aire, 1995, puede señalarse como el compendio de estas 
propuestas.  

 Gana buen número de concursos, donde destaca el Heroico 
Colegio Militar en colaboración con Manuel González Rul, 1975.  

 La audacia estructural de su Taller de Arquitectura, 1972-1975, 
le otorga un amplio reconocimiento.  

 Académico de Número de la Academia de Artes, 1991.  
 En fechas recientes inicia el diseño y realización de mobiliario y 

escultura.  

 
Taller de Arquitectura, 1972-1975  



Ricardo Legorreta 

 Nace en la Ciudad de México en 1931  
 Realiza sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, 

UNAM, recibiéndose en 1953.  
 Después de desempeñarse como Jefe de Taller de José Villagrán 

García se convierte en su socio entre 1955 y 1960.  
 Funda Legorreta Arquitectos en 1960, con Noé Castro y Carlos 

Vargas. En la actualidad su despacho se llama 
Legorreta+Legorreta, con la colaboración de Noé Castro, Víctor 
Legorreta, Miguel Almaraz y Adriana Ciklik.  

 La construcción del Camino Real México, 1968, abre las puertas 
de un nuevo concepto de hotelería, siguiendo el Camino Real 
Cancún, 1975, y el Camino Real Ixtapa, 1981.  

 Su preocupación por la calidad de las instalaciones industriales 
lo llevan a proyectar las fábricas IBM en Guadalajara, 1975, y 
de Motores Renault en Gómez Palacio, 1983.  

 Al establecer una oficina en los Estados Unidos, inicia una 
fructífera labor en el vecino país, donde destacan el Children’s 
Discovery Museum en San José California, 1989, la urbanización 
y algunos edificios en Solana Texas, 1985-1988, en colaboración 
con Romaldo Giurgola, y diversas casas habitación.  

 De entre su cuantiosa producción se puede señalar el Museo 
Marco de Monterrey, 1991, la Catedral de Managua, 1993, y la 
renovación de Pershing Square en Los Ángeles California, 1993. 

 Recientemente ha tenido mayor relación con edificaciones 
escolares destacando las bibliotecas de Monterrey y la Ciudad 
de las Artes en México, 1994, y San Antonio Texas y Chula Vista 
California en los Estados Unidos, 1995.  

 Miembro de Número de la Academia de Artes, 1989.  
 Premio Nacional de Artes,1990, Medalla de Oro de la Unión 

Internacional de Arquitectos,1999, y Medalla de Oro del 
American Institute of Architects, 2000.  

 
Interior, fábrica de motores Renault, 1984 

Gómez Palacio, Durango  



Enrique del Moral  

 Nace en Irapuato, Gto. En 1906 
 Realiza sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, 

UNAM, obteniendo su título en 1928. 
 Tiene una destacada labor como maestro, misma que culmina 

con su nombramiento como Director de la Escuela Nacional de 
Arquitectura, UNAM, entre 1944 y 1949. 

 Dentro de su presencia en el CAPFCE, como Jefe de Zona de 
Guanajuato, 1944-1946, realiza la singular escuela de 
Casacuarán.  

 Al construir su casa en Tacubaya, 1949, firma su postura de 
revaloración de lo mexicano.  

 Mantiene una prolongada colaboración con Mario Pani, de la que 
resultan el edificio de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 
1950, la Torre de Rectoría, UNAM, 1950-1952, el Club de Golf 
México, 1952, y buen número de obras en Acapulco.  

 Se destaca por su arquitectura hospitalaria con lo proyectos del 
Hospital General de San Luis Potosí, 1946, el Hospital de 
Urgencias del Centro Médico, 1958, y las Clínicas Hospital de 
Monterrey, Tampico, Ciudad Obregón, Nogales, Cuautla y Villa 
Olímpica, 1962-1972.  

 La realización del Mercado de la Merced, 1956-1957, marca un 
hito en este género arquitectónico.  

 Miembro Fundador de la Academia de Artes, 1967, y Miembro 
del Seminario de Cultura Mexicana, 1957.  

 Premio Nacional de Artes, 1978.  
 Muere en la Ciudad de México en 1987.  

 
Estancia, Casa Del Moral, 1947-1949 

Tacubaya, Ciudad de México  
Juan O’Gorman 

 Nace en la Ciudad de México en 1905  
 Realiza sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, 

recibiéndose en 1935. De manera paralela realiza estudios de 
pintura con Antonio Ruiz, Ramón Alba de la Canal y Diego 
Rivera.  



 Construye la primer casa funcionalista en San Ángel, de 
influencia lecorbusiana, en 1929.  

 Proyecta y construye las casas estudio de Diego Rivera y Frida 
Kahlo, entre 1930 y 1932.  

 Funda la Escuela Superior de Construcción en 1932, que para 
1936 se convierte en la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, IPN.  

 Realiza entre 1932 y 1934 casi treinta escuelas para la 
Secretaría de Educación Pública, destacando la Escuela Técnica. 

 Partir de 1936 interrumpe su labor arquitectónica, para 
dedicarse a la pintura.  

 Proyecta la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria en 
colaboración con Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velazco, 
1950-1952, realizando además los famosos murales de mosaico 
de piedra sobre las cuatro fachadas.  

 Construye su casa en San Jerónimo, entre 1953 y 1956; se 
trata de un novedoso experimento de arquitectura orgánica, 
inspirada en su pintura fantástica.  

 Miembro Fundador de la Academia de Artes, 1967.  
 Premio Nacional de Artes, 1972.  
 Muere en la Ciudad de México en 1982.  



Mario Pani 

 Nace en la Ciudad de México en 1911 
 Realiza sus estudios de arquitectura en la Escuela de Bellas 

Artes de París, recibiéndose en 1937, y regresa a México, donde 
revalida su título de Arquitecto. 

 Funda y dirige la revista Arquitectura/México, 1938-1980. 
 Construye entre 1945 y 1947 dos conjuntos significativos para 

la educación, la Escuela Normal de Maestros y el Conservatorio 
Nacional de Música. 

 Proyecta y realiza el primer conjunto habitacional en altura, el 
Conjunto Urbano Presidente Alemán de 1949, donde se acuña el 
término "multifamiliar". 

 Con Enrique del Moral realiza el proyecto de conjunto de la 
Ciudad Universitaria y la Torre de Rectoría, UNAM, 1950-1952. 

 Tiene una presencia destacada en el puerto de Acapulco, 
construyendo con Enrique del Moral algunas casas, buen 
número de hoteles, el aeropuerto y la plaza de toros, entre 
1950 y 1955. 

 A la cabeza de Deplán S.A., realiza los Planes de Desarrollo de 
Acapulco, Guaymas, Mazatlán y Ciudad Satélite, así como el 
Plan Regional de Yucatán, y el Plan Nacional Fronterizo donde se 
incluyen ciudades como Matamoros, Piedras Negras y Ciudad 
Juárez. 

 Como corolario a su amplia labor en el campo de la habitación 
popular lleva a cabo la Ciudad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, 
en colaboración con Luis Ramos, 1962-1964. 

 Académico de Número de la Academia de Artes, 1985, y 
fundador de la Academia Nacional de Arquitectura, 1978. 

 Premio Nacional de Artes, 1986.  
 Muere en la Ciudad de México en 1993.  

 
Ciudad Habitacional Nonualco-Tlatelolco, 1964-1966 

Plaza de las Tres Culturas, Ciudad de México  



Pedro Ramírez Vázquez 

 Nace en la Ciudad de México en 1919.  
 Realiza sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, 

UNAM, y se recibe en 1943.  
 Construye quince mercados en la Ciudad de México entre 1955 

y 1957, en colaboración con Rafael Mijares, Juan José Díaz 
Infante y Javier Echeverría.  

 Como director de CAPFCE, 1958-1964, impulsa el programa del 
aula-casa rural prefabricada, con más de 15,000 unidades en 
México y en otros países latinoamericanos.  

 Se destaca en la construcción de museos, con más de una 
docena en su haber, sobresaliendo por su calidad y originalidad 
el Museo Nacional de Antropología, 1964, en colaboración con 
Rafael Mijares y Jorge Campuzano.  

 Algunas de sus obras más importantes son el Estadio de Futbol 
Azteca, 1966, la Basílica de Guadalupe, 1976, y el Congreso de 
la Unión, 1980.  

 Miembro Fundador de la Academia de Artes, 1967.  
 Premio Nacional de Artes 1973, y Premio Nacional Jean Tschumi 

de la Unión Internacional de Arquitectos, 1968  

 
Centro Cultural Tijuana, 1980-1982 

Baja California  
J. Francisco Serrano Cacho 

 Nace en la Ciudad de México en 1937.  
 Realiza sus estudios en la Universidad Iberoamericana, 

obteniendo su título en 1960.  
 La primera etapa de su quehacer profesional se desarrolla en el 

taller de su padre, Francisco Serrano, y en colaboración con 
José Nava.  

 Tiene una importante labor docente en la Universidad 
Iberoamericana, la UNAM y la Universidad La Salle, entre 1960 
y 1971.  

 La Embajada de México en Brasilia, 1973-1976, se significa por 
ser la primera de una serie de colaboraciones con Teodoro 
González de León.  

 De entre las obras realizadas con González de León se destacan 
el Centro Minero de Pachuca, 1986-1988, el Palacio de Justicia 
Federal, 1987-1992, y el Centro Corporativo Bosques, 1990-
1995, en colaboración con Carlos Tejeda.  



 En su taller, asociado con Susana García Fuertes, han 
proyectado obras ganadoras de diversos reconocimientos como 
un edificio de apartamentos, 1990, y el edificio Copa de Oro, 
1998, ambas en Santa Fe, Ciudad de México.  

 Miembro de Número de la Academia de Artes, 1998.  

José Villagrán García 

 Nace en la Ciudad de México en 1901 
 Realiza sus estudios en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Nacional, obteniendo su título en 1923. 
 Construye el Instituto de Higiene de Popotla, 1925, considerado 

como la primera edificación de la arquitectura contemporánea 
en México. 

 En 1924, se inicia como profesor de composición y para 1926 
toma la cátedra de Teoría Arquitectónica que sustentará hasta 
1982. 

 Se destaca en la construcción de hospitales, dentro de los que 
se señalan el Hospital para Tuberculosos de Huipulco, 1929, el 
Instituto Nacional de Cardiología, 1936-1937, y el Hospital 
Manuel Gea González, 1941-1942. 

 Coordina el Plan de Hospitales para la República Mexicana y el 
Plan Regional de Escuelas de México, entre 1943 y 1946. 

 Construye algunas escuelas entre las que se pueden mencionar 
la Escuela primaria República de Costa Rica, 1946, la Escuela 
Nacional de Arquitectura, UNAM, en colaboración con Alfonso 
Liceaga y Javier García Lascurain, 1950-1952, el Centro 
Universitario México, 1957, y cinco escuelas preparatorias para 
la UNAM entre 1963 y 1965. 

 Se destaca por diversas edificaciones como cines, hoteles y 
edificios de oficinas; se pueden mencionar el Conjunto las 
Américas, 1952, el hotel María Isabel en colaboración con Juan 
Sordo Madaleno, 1962, y la oficinas para el grupo ICA, 1970.  

 Publica Teoría de la Arquitectura en 1962 con el INBA. 
 Miembro Fundador de la Academia de Artes, 1967. 
 Premio Nacional de Artes, 1968.  
 Muere en la Ciudad de México en 1982.  



Enrique Yáñez 

 Nace en la Ciudad de México en 1908 
 Realiza sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, 

UNAM, recibiendo su título en 1938. 
 Proyecta el Sindicato Mexicano de Electricistas, 1936-1940, que 

se constituye en uno de los primeros ejemplos de integración 
plástica con la colaboración de David Alfaro Siqueiros y Fermín 
Revueltas. 

 Gana el concurso del Centro Médico La Raza, 1945-1952, 
iniciando una fructífera carrera en el campo de arquitectura 
hospitalaria. 

 Con un equipo de colaboradores proyecta y construye el Centro 
Médico Nacional, 1954-1961, donde se integra la obra de 
artistas como José Chávez Morado, David Alfaro Siqueiros, Luis 
Ortiz Monasterio y Luis Nishizawa. 

 Su labor en el campo de la salud tiene numerosos ejemplos 
entre 1964 y 1978, como son la Maternidad de Nonoalco, los 
hospitales generales de Torreón, Tampico, Saltillo, y López 
Mateos y Ricardo Flores Magón en la ciudad de México.  

 Pone las bases para la arquitectura hospitalaria de México, 
participando en la elaboración de los manuales tanto del IMSS 
como del ISSSTE.  

 Publica diversos libros, entre los que merecen destacarse por su 
utilidad Hospitales de seguridad social y Arquitectura, teoría, 
diseño, contexto. 

 Académico de Número de la Academia de Artes, 1984.  
 Muere en la Ciudad de México en 1990.  

 
 

 

Situado a 100 m. de la playa de San Miguel y a 5 Km. del centro de la ciudad 
(Premio especial de Arquitectura 1970).Los clientes pueden usar las facilidades 
de la zona (Hotel Club Cartago y Hotel Club Galeón). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arq. Juan José Díaz Infante Núñez 

 

Nombre: Juan José Díaz Infante Nuñez 
Fecha de nacimiento: 24 de junio 1936, 
México, D.F. 
Profesión: Arquitecto, No. de Título: 276 
Años de ejercer: a partir de 1959. 
Tesis: Hotel y Central de Autobuses en 
el D.F. 
URL: Juan José Díaz Infante N. 

 

 

Logros en su carrera 
 
Profesional: 
Fundador y Director, Escuela de Arquitectura Universidad Anáhuac. 
Maestro de Diseño y Educación Visual de las siguientes Universidades: 
- Universidad Ibero Americana. 
- Universidad Autónoma de México. 
- Universidad Anáhuac. 
- Maestro fundador de la Universidad La Salle. 

Académico: 
Consejero del Colegio y Sociedad de Arquitectos de México. 
(CAM, SAM). 
Consejero de la Asociación de Industriales del Plástico (ANIPAC). 
Asesor del Instituto Mexicano del Plástico Industrial. 
Fundador de la Asociación de Diseñadores Industriales. 
Miembro Fundador de la Academia Mexicana de Arquitectura. 
Miembro de la Society of Plastics Engineers Inc., Pittsburgh. 
Representante Oficial de México en el Encuentro de Jóvenes Arquitectos (UIA), en la 
Olimpiada Cultural de la XIX Olimpiada en la Ciudad de México 

Exposiciones: 
- "Arquitectura de Vanguardia en México" Palacio de Bellas Artes, 1966. 
- "Del Dolmen a la Kalikosmia" Museo de Arte Moderno, 1967. 
- "El objeto Cotidiano" Museo de Arte Moderno, 1969. 
- "Diseño Actual en México" Museo de Arte Moderno, 1970. 
- "Casa Prefrabricada" Instituto Politecnico Nacional, 1970. 
- "Home Builders" Washington, D.C., 1970. 
- "Arquitectura Actual en América" Madrid, España, 1966. 
- "Pabellón de México en la Feria Mundial, Nueva York, 1964 

Estudios sobre la prefabricación de la vivienda en plástico: 
- Congreso Internacional de Estructuras Laminares, 1967. 
- Seminario de la Prefabricación de la Vivienda en Latinoamérica, Dinamarca. 

Seminarios: 
- Universidad Autónoma de Guadalajara. 
- Universidad Anáhuac, D.F. 

http://www.spin.com.mx/diazinfanten/
http://www.spin.com.mx/diazinfanten/


- Universidad La Salle, D.F. 
- Universidad Ibero Americana, D.F. 
- Instituto Tecnológico de Monterrey, N.L. 
- Universidad Autónoma de México, D.F. 
- Sociedad de Arquitectos, León Guanajuato. 
- Sociedad de Arquitectos, Guadalajara, Jalisco. 
- Universidad de Nuevo León. 
- Society of Plastics Engineers, Inc., Pittsburgh. 
- Plastics in Building Construction. 
- Seminario de Construcción en Mérida, Yucatán. 
- Seminario "Centro de Publicidad" Guatemala. 
- Ensayo en la "House and Home" Columbia, University New York. 

 

Obras Realizadas 

 
Edificios de Oficinas: 

- Delegación Venustiano Carranza, 1979. 
- Bufete Industrial, 1979. 
- Procter and Gamble, 1979. 
- Tamm y Compañía, 1979. 
- Citibank Reforma y Praga, 1980. 
- Seguros Tepeyac, 1985. 
- Anuncios para Directorio, 1964. 
 
Centros Comerciales: 
- Centro Comercial Insurgentes Minimax, 1962. 
- Insurgentes y Montana, México D.F., 1963. 
- Mariano Escobedo, México, D.F., 1963. 
- Prolongación San Juan de Letrán, México, D.F., 1963. 
- Heriberto Frías, México, D.F., 1963. 
- La Selva, Cuernavaca, Morelos, 1963. 
- Guerrero Cuernavaca, Morelos, 1963. 
- Huejotzingo, Puebla, Puebla, 1963. 
- San Francisco, Puebla, Puebla, 1963. 
- Centro Comercial Colón, Mérida, Yucatán, 1963. 
- Col. Alemán, Mérida, Yucatán, 1963. 
- Velázquez, Madrid España, 1961. 
- Ganduxer, Barcelona, España, 1961. 
- Vallarta y Unión, Guadalajara, Jalisco, 1961. 
- Mercado Dipasa Coatzacoalcos., Veracruz, 1962. 
- Costera Miguel Alemán, Acapulco, Guerrero, 1962. 
 
Terminales de Autobuses: 
- Terminal Paraderos 140 República Mexicana. 
- Terminal Central Oriente (TAPO), México, D.F., 1979. 
- Terminal Central, Oaxaca, 1978. 
- Terminal Central San Cristóbal Chis., 1978. 
 
Urbanismo: 
- Urbanismo Las Lomas, S.L.P., 1982. 



- Fraccionamiento Miraflores, Guadalajara Jal., (casas) 1970. 
- Fraccionamiento Brytsa, Tequesquitengo, Mor., 1962. 
- Fraccionamiento San Rafael (casas) 1962. 
- Fraccionamiento Los Faroles, Cuernavaca, Mor., (casas) 1968. 
- Conjunto Acapulco, Gro., (casas) 1968. 
- Conjunto Las Arboledas, México, D.F.,(casas) 1968. 
- Urbanismo, Orizaba 1980. 
- Urbanismo Coatzacoalcos 1981. 
 
Instalaciones Deportivas: 
- Injuve, Delegación V. Carranza, 1970. 
- Pista de Hielo Insurgentes (Instalación Olímpica de Luchas), 1964. 
- Club Náutico Tequesquitengo. 
 
Hoteles: 
- Hotel Emporio, México 1970. 
 
Edificios Industriales: 
- Industria Texmelucan, 1979. 
 
Edificios Escolares: 
- Universidad de Oaxaca. 
- Colegio Simon Bolívar D.F. 
 
Cines: 
- Cine Venustiano Carranza (1.200), 1970. 
 
Edificios de Departamentos: 
- Mérida, 1962. 
- Rubén Darío, 1985. 
- Herradura, 1985. 
- Palmas Kamerun, 1980. 
- Marne. 
 
Sucursales Bancarias y Financieras: 
- Citibank Insurgentes. 
- Mariano Escobedo. 
- Naucalpan. 
- Vallejo. 
- Reforma Norte. 
- Nonoalco. 
- Havre. 
 
Financiera Nacional Azucarera: 
- Balderas, México, D.F. 
- Cuernavaca Morelos. 
- Jalapa, Veracruz. 
- Colima, Colima. 
- Mexicali, B.C. 
- Banco de Campeche. 
- Mérida, Yucatán. 
 
Corporaciones Financieras: 
- Insurgentes, Liverpool. 



 
Casas Habitación Particulares: 
- Pedregal, La Paz, Monte Auvernia, 1969. 
- Meseta, Chimalistac, Tanforan, Av. Pacífico, 1961. 
- Sierra Fría, Rivera de Cupia, 1964. 
- Janesesky Argentina. 
- Santa Teresa. 
- Puebla. 
- Cráter. 
- Cerrada de los Leones. 
- Lluvia y Nubes. 
- Limoneros. 
- Tabachines. 
- San Angel. 
- Bosques de las Lomas. 
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I. Introducción. 

En el número 31 de la Revista CALLI de enero-febrero de 1968 fue publicado el artículo: "La arquitectura y lo 
social", firmado por el arquitecto Rafael López Rangel. Con este artículo iniciaba públicamente su crítica a la 
teoría de la Arquitectura del arquitecto Villagrán García y, al mismo tiempo, se daba a conocer en el medio como 
teórico de la arquitectura en virtud de centrar su atención en la explicación del ser y el valor de la arquitectura. 
En escritos posteriores, publicados en la misma revista —"La arquitectura y los valores", No. 14; "la 
Arquitectura como totalidad estética", No. 38; "Lo útil en la Arquitectura", No. 42; "El espacio arquitectónico y 
los medios de expresión en la arquitectura", No. 46— completa su revisión crítica y da su propia opinión acerca 
de la arquitectura. 

http://halcon.laguna.ual.mx/ual/arquitectura/riosgarz.htm
http://concienciaenarquitectura.aztecaonline.net/teoria/teocca001.htm#i#i
http://concienciaenarquitectura.aztecaonline.net/teoria/teocca001.htm#ii#ii
http://concienciaenarquitectura.aztecaonline.net/teoria/teocca001.htm#iii#iii
http://concienciaenarquitectura.aztecaonline.net/teoria/teocca001.htm#iv#iv
http://concienciaenarquitectura.aztecaonline.net/teoria/teocca001.htm#v#v
http://concienciaenarquitectura.aztecaonline.net/teoria/teocca001.htm#vi#vi
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Critica parcial. 

El único texto de Villagrán al que se refiere López Rangel en sus escritos es el publicado por el INBA en agosto 
de 1964, en el número 13 de la serie CUADERNOS DE ARQUITECTURA infortunadamente llamado Teoría de 
la arquitectura, pues aunque en su interior se aclara que lo publicado corresponde sólo a una parte de la teoría de 
Villagrán, los lectores, y entre ellos el mismo López Rangel, lo han tomado por el todo. Por entonces aún no se 
publicaban las otras partes de la teoría. Fue hasta 1972 cuando las publicó El Colegio Nacional —del cual era 
miembro Villagrán— en sus Memorias: en la de 1970, La "Estructura teórica del programa arquitectónico" del 
curso impartirlo en agosto de 1963 pero publicado hasta febrero de 1972; y en la Memoria de 1971, "La esencia 
de lo arquitectónico", conferencias sustentadas en febrero y marzo de 1964 y publicadas hasta noviembre de 
1972. La carencia de esta información provocó, desde luego, que la crítica quedara incompleta y resultara parcial. 

Crisis en el campo de la teoría. 

La crítica que realizó López Rangel reviste gran importancia dentro del campo de la Teoría de la Arquitectura en 
México. Primero, porque criticaba al arquitecto considerado como el maestro de prácticamente todas las 
generaciones de arquitectos egresados de la ENA UNAM a partir de los años treinta; y segundo, porque con ella 
contribuyó a conformar la crisis que en el campo de la teoría se estaba y continúa dándose; crisis manifestada 
tanto por la carencia de teóricos con una visión crítica de los problemas, como por la pérdida de la función de la 
teoría como cuerpo de ideas explicativo y orientador de la arquitectura. 

En efecto, y de hecho, en México solamente hay dos teóricos reconocidos que han producido con regularidad 
artículos y escritos varios intentando explicar la arquitectura, ellos son: Ramón Vargas Salguero y el mismo 
López Rangel. A otros arquitectos que escriben sobre arquitectura —como Salvador Pinoncelli, Oscar Olea, 
Carlos González Lobo, Martín Hernández, Israel Katzman, etc.— preferimos no calificarlos como teóricos de la 
arquitectura porque sus escritos son de otra índole: destinados a aclarar coyunturas, a comentar hechos 
momentáneos, a proponer metodologías diversas, o a dar explicaciones históricas, pero no a ahondar en la 
explicación ontológica y axiológica del hecho arquitectónico, uno de los objetivos básicos de la teoría. 

No queremos con esto dar idea de que unos son mejores o superiores que los otras. Ambos tienen igual 
importancia dado que el trabajo de unos y otros son complementarios. La diferencia está en los objetivos que se 
proponen: los teóricos, la interpretación totalizadora, y los investigadores la profundización analítica. Siendo la 
teoría de la arquitectura una disciplina totalizadora, el trabajo del analista no suple al del teórico. 

En un medio como este, con carencias tan graves en el campo de la teoría de la arquitectura, le sucedió a López 
Rangel lo mismo que le había acontecido a Villagrán: se le discutió, aceptó o rechazó... pero no se le estudió a 
fondo. Así, sin entenderlo cabalmente, López Rangel contribuyó con su posición radical de rechazo total a la 
teoría de Villagrán, a la paralización de lo poco que se venía haciendo dentro de la enseñanza de la teoría. Esto, 
aunado al hecho de que su crítica prácticamente coincidió con el Movimiento del 68 que propició el 
cuestionamiento estudiantil de casi todos los programas de estudios, sobretodo los que con más claridad 
mostraban orígenes idealistas debido a la consecuente inclinación de los estudiantes hacia lecturas marxistas o 
pseudo-marxistas. En este campo, la crítica de López Rangel contribuyó al desconcierto entre los maestros 
quienes, no teniendo otra teoría de donde echar mano dado que López Rangel no había propuesto algo concreto y 
objetivo para sustituir a Villagrán, se refugiaron en el mejor de los casos, en la Sociología y, en el peor, en la 
moda, esto es, las metodologías —Chistopher Alexander es traducido al español en 1969— o en la lingüística 
estructural —Umberto Eco aparece en español en 1972. 

La desorientación fue enorme, de tal forma que, por ejemplo, el autogobierno de la ENA UNAM, reconocido en 
1973, nació afirmando, con palabras de López Rangel, que la teoría de Villagrán estaba "superada". Sin una 
nueva para sustituirla, en algunos talleres se suprimió de plano y en otros, en cambio, y dada la filiación de la 
escuela con los problemas sociales, se convirtió en "teoría del Conocimiento" —vale decir, se la sustituyó con 
conceptos elementales del marxismo sin aplicación concreta en el análisis arquitectónico. Lo más que se impartió 
en dicha escuela fueron metodologías con las que se quiso sustituir el principal cometido de la teoría que es el de 
una explicación de la arquitectura. 



Villagrán nunca respondió a los ataques y Ramón Vargas, el único arquitecto que podría haber respondido a 
López Rangel por su doble condición de discípulo preferido y difusor de a teoría de Villagrán así como de 
excelente marxista, inexplicablemente nunca aclaró la situación. El silencio y la falta de contra crítica a López 
Rangel le dio prácticamente el aval, la posesión de la verdad. Así, López Rangel tuvo alas para seguir 
construyendo otra teoría y otra explicación histórica unilateral como trataremos e demostrar. 

Aclarar la posición de López Rangel ante la teoría axiológica de Villagrán nos parece un paso necesario para, por 
un lado, superar el estado estático en que se encuentra la discusión teórica de la arquitectura y, por otro, devolver 
la confianza a quienes, sintiéndose marxistas, se han visto defraudados por la solución propuesta por el autor 
desde el punto de vista materialista histórico según afirma reiteradamente. Este escrito tiene pues una triple 
intención: contribuir a la crítica de la teoría de los valores de Villagrán desde la perspectiva materialista-
histórico; proponer, a partir de ésta, una salida para su superación objetiva; y mostrar, a través de la crítica, los 
desaciertos de López Rangel y su falta de solidez marxista. 

Para los comentarios al pensamientos de López Rangel nos ceñimos a los 5 escritos mencionados al inicio de esta 
presentación tal como fueron publicados en la Revista CALLI, es decir, tal como fueron conocidos y como 
influyeron en su momento histórico. 

Volver 

 

II. El concepto del valor en Villagrán. 

Valores eternos, independientes del hombre. 

La axiología de Villagrán se fundamenta en la concepción de los valores que Max Scheler desarrolla en su obra 
El formalismo de la ética y la ética material de los valores, misma que a su vez está basada, sin duda, en la 
concepción idealista de Platón. 

Como éste, concede a los valores una realidad o existencia más allá del hombre; sin embargo, según esta 
concepción, la realidad de los valores no es como la de los conceptos que construye el hombre en su mente, sino 
como objetos reales pero inmateriales, calificados como "entidades objetivas" o "cualidades irreales"i[1]. Estas 
entidades presentan características diferentes a las de los objetos materiales, los cuales tienen existencia 
independiente de los hombres y tienen, por su materialidad, historia: nacen, cambian desaparecen. En cambio, 
según los planteamientos idealistas, los objetos inmateriales, los valores o "cualidades irreales", existen también 
independientemente del hombre, pero cobran realidad a través de él, y aunque el hombre las ignore siguen 
existiendo aunque sin materialidad. Según esto, los valores no tienen historia porque no cambian, son 
esencialmente los mismos siempre. 

Esta caracterización hace que los valores sean para Scheler: indemostrables, intemporales porque nunca cambian, 
e independientes del hombre. Como los valores se objetivan a través del hombre, éste resulta ser relativo al valor 
porque el valor es el absoluto. 

Por otro lado, los valores, tal como los concibe Scheler y acepta Villagrán, tienen otras características: Son 
jerárquicos —los hay superiores o inferiores— y son independientes entre sí —uno existe sin modificar al 
otroii[2]. Un lápiz vale para un dibujante como medio para hacer un dibujo, independientemente que sea feo o 
bonitoiii[3] — afirma Villagrán. 

En la clasificación jerárquica difieren los autores —dice Villagrán— pero toma la de Scheler; "... no por 
considerarla perfecta, definitiva e indiscutible, sino por aclarar los suficiente las explicaciones de lo 
arquitectónico"iv[4]. La clasificación de Scheler es, en sentido ascendente, como sigue: 1.- Útiles (conveniente-
adecuado) 2.- Vitales (fuerte-débil) 3.- Lógicos (verdad-falso) 4.- Estáticos (bello-feo-sublime-cómico) 5.- Éticos 
(justo-bueno) y 6.- Religiosos (santo-profano). 

http://concienciaenarquitectura.aztecaonline.net/teoria/teocca001.htm#regresar#regresar
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Intentando justificar una teoría Axiológica afirma que la usará: "…de instrumento o andamiaje, no importa que al 
final, la echemos a un lado, como al concluir una edificación nos deshacernos de los encofrados..."v[5] 

Valores arquitectónicos. 

Para mayor claridad citaremos el resumen que el propio autor hace de su teoría de los valores: 

"El valor arquitectónico, o sea, el valor que califica como arquitectónica o no arquitectónica una obra de arte 
humano, es un valor compuesto por una serie de valores primarios incluidos en algunas de las esferas de la 
clasificación Scheleriana. Significa esto que el valor arquitectónico se integra por una serie de valores primarios 
y autónomos entre sí, que no puede faltar positivamente ninguno de ellos en una obra, sin desintegrar lo 
arquitectónico. Dicho de otro modo: la integración del valor arquitectónico condiciona la concurrencia 
simultánea de determinadas formas de valores primarios".vi[6] 

Para adecuarlos a la explicación de la arquitectura Villagrán decide tornar únicamente cuatro valores: 1.- 
ÚTILES (que de hecho resume los valores útiles y vitales de Scheler) 2.- LÓGICOS; 3.- ESTÉTICOS y 4.- 
SOCIALES. 

Problemas de la concepción idealista. 

Esta concepción valorativa es, como decíamos, idealista, y representa, como toda concepción de ese corte, 
dificultades insalvables para la explicación científico-objetiva. Al conceder al valor SER o existencia 
independiente del hombre, la atención del observador se desvía del objeto por estudiar al concepto con el que lo 
piensa caracterizar —tal como lo había hecho Platón muchos años antes— dando lugar a las indagaciones acerca 
del concepto. ¿Qué es lo útil?, o ¿Qué es lo bello? son las preguntas que con este enfoque se intenta responder, 
olvidando al objeto, es decir, a lo real. 

Las "respuestas" son evidentemente subjetivas y sin comprobación posible. Esta es la gran desviación del 
idealismo respecto del objeto, desviaciones que en Platón llegan a los mayores extremos al determinar, además, 
la independencia de los valores entre sívii[7]. La visión idealista lleva a tratar de explicar la realidad como 
constituida por objetos o entes aislados entre sí, sin conexiones y, peor aún, en relación con conceptos 
inamovibles creados por el propio hombre a los que coloca por encima de él, no reconociéndolos como sus 
propias criaturas. 

Volver 

 

III. Comentarios a la respuesta de López Rangel. 

Estas bases idealistas de Villagrán son lógicamente rechazadas por López Rangel quien, sin embargo, y a nuestro 
juicio, no lo supera del todo por caer en otra posición subjetiva. Veamos como intenta pasar de lo ideal a lo real. 

"La limitación de las concepciones axiológicas se supera de manera definitiva, erradicando su enfoque subjetivo 
acientífico. Es decir, a través de su negación, mediante la adopción de los instrumentos de la estética científica, 
del reconocimiento de las conquistas históricas del pensamiento y su consecuente aplicación y 
enriquecimiento."viii[8] 

 Con esta frase textual podemos sintetizar la crítica de López Rangel a la teoría de los valores de Villagrán. 

Si por científico entendemos: lo exacto, lo demostrable, lo previsible y alcanzable cognoscitivamente; podemos 
deducir que la estética a la que se refiere López Rangel es objetiva, comprobable, etc.. 

http://concienciaenarquitectura.aztecaonline.net/teoria/teocca001.htm#regresar#regresar
http://concienciaenarquitectura.aztecaonline.net/teoria/teocca001.htm#regresar#regresar


Estética científica. 

La búsqueda de una estética con las características enunciadas lleva ya mucho tiempo y, a pesar de ello, aún no 
ha pasado de la "etapa enciclopédica", es decir, de la etapa de la búsqueda de sus materiales, entre los cuales ha 
sobresalido la localización de citas de Marx y Engels para comentarlas. Todavía esperamos al auténtico marxista 
—léase creador a partir de los postulados generales de Marx— que plantee cabalmente sus posibilidades. Para 
decirlo en otras palabras: la estética científica no es al momento más que una posibilidad lejana, En efecto, 
¿Cómo eliminar lo subjetivo de la valoración estética si todos los marxistas consideran que los conceptos de 
belleza, utilidad, bondad, etc., son productos de la conciencia humana y, por tanto, son un agregado, un concepto, 
una idea, y no un atributo esencial de los objetos?ix[9] 

Al momento no existe una Ciencia Estética, sino una estética producto del hombre social, que es, como la 
sociedad misma, heterogénea y en permanente lucha y cambio. Habría pues, estéticas de clase social y aún de 
grupos. 

Ética y estética. 

Para mi, la estética y el criterio de valoración de los objetos artísticos es un producto ideológico y no una ciencia 
que está "por encima" de la lucha de clases. Se comporta semejante a la ética, en el sentido que es subjetiva-
ideológica la determinación de lo que es ética o estéticamente bueno para una clase social. Cabe aclarar que dado 
que consideramos la valoración ética y estética como una ideología, consideramos, por lo mismo, que son 
fácilmente influidas por la ideología de la clase social dominante. Así por ejemplo, se puede considerar que la 
revolución socialista es "mala" para la burguesía... pero de ahí no se puede desprender que todo el proletariado 
opine que es "buena". Siguiendo las ideas de Marcel Breazu desarrolladas en el artículo "El Valor Estético"x[10] 
podemos afirmar que la apreciación estética se da en la conciencia y, dado que ésta se encuentra determinada "en 
última instancia por las condiciones económicas de la vida social... los criterios de valoración se forman por la 
acción de la conciencia social de cada clase, en cada época histórica"xi[11]. 

Estética y conciencia de clase. 

Aclaramos por nuestra parte que sólo la conciencia de clase lleva a la clarificación de lo que es bueno o malo 
para cada clase social, y que ésta sólo se obtiene conociendo la circunstancia real de la clase. Este conocimiento 
de sí mismo, como clase, les permite conocer su "verdad" y actuar con libertad. 

Engels dice: 

"Hegel ha sido el primero en exponer la relación entre libertad y necesidad. Para él la libertad es la comprensión 
de la necesidad. La necesidad es ciega sólo en la medida en que no está sometida al concepto". 

Más adelante afirma: 

"La libertad de la voluntad no significa, pues, más que la capacidad de poder decidir con conocimiento de 
causa"xii[12]. 

Para las clases sociales, la actuación consecuente con sus necesidades sólo se podría dar a partir del conocimiento 
de su verdad, sin embargo, no es fácil para una clase social llegar a conocerla. Dada la complejidad de la 
ideología por su papel de aglutinante social, resulta casi imposible en tiempos "normales" descontaminar la 
ideología de los obreros, o de cualquier otra clase subordinada, de la influencia de la ideología de la clase 
dominante para que pudiera encontrar su SER, su conciencia de sí como clase; aunque en tiempos de revolución, 
la conciencia de clase brota como una necesidad de supervivencia al estar toda la clase en peligro. Esto nos lleva 
a concluir que los caminos para encontrar la base objetiva sobre la que se podría sustentar una explicación 
estético-científica están por recorrerse, pues se deberá partir de la producción social por ser la base que 
condiciona tanto al objeto como al sujeto; tanto al producto como al usuario, para, a través de él, llegar a las 
ideologías de las clases sociales. 



Por eso nos parece una evasión la proposición de López Rangel al remitir la solución o la superación del 
problema al futuro, es decir, hasta que se desarrolle la ciencia de la estética. Si por el momento no se puede dar 
una respuesta objetiva, con los conocimientos que poseemos debemos tratar de darla aun en el ámbito práctico, 
como doctrina o método, quedando clara la posibilidad de su futura superación. Vale más una doctrina práctica 
que una teoría inexistente. 

¿Negar la investigación de Villagrán porque parte de la axiología? Guardando las proporciones equivale a decir 
que si Marx no hubiera estudiado a Hegel por ser idealista, no habría marxismo. Marx supo asimilar los aciertos 
de los filósofos y pensadores idealistas. ¿No sería más fructífero y productivo "poner de pie"xiii[13] la 
valoración idealista y estática de Villagrán que ignorarla totalmente? ¿No sería mejor depurar los conceptos de 
Villagrán y volverlos dialécticos, que borrarlos todos para partir de cero? 

La totalidad estética de López Rangel. Un concepto eterno, independiente del hombre. 

La contraproposición a la valoración axiológica de Villagrán de López Rangel nos lleva a un callejón sin salida. 

"Entender la arquitectura como realmente es, como totalidad estética, implica una solución, o al menos una 
búsqueda objetiva del problema de la esencialidad de lo estético..."xiv[14]. 

Dos problemas nos presentan esta posición: primero, el carácter con que López Rangel ha revestido el concepto 
de totalidad estética, que lo acerca mucho a una entidad puramente ideal y ahistórica a la cual deba sujetarse el 
objeto; y segundo, la caracterización de lo estético como ajeno a toda clase social, es decir, como algo por 
encima de ellas (quizá producto de una lectura parcial de Marx, pues sólo se refiere en las notas a los 
Manuscritos económicos filosóficos de 1844, es decir, a los escritos llamados de "juventud", en los que por 
hablar Marx del hombre en genérico y de la esencia de ese hombre, el lector puede "olvidar" que hay que 
concretizarlo, ubicarlo en una clase social con una posición determinada en la producción social. Sobre ello 
hablaremos más adelante). 

En realidad López Rangel no explica qué entiende por "totalidad estética", sin embargo, podemos inferir por sus 
afirmaciones que no es una totalidad formada por la unión estructurado de varios elementos que pierden su 
individualidad en virtud del conjunto del que forman parte, sino como una entidad sin contradicciones internas, 
es decir, como una "forma a priori propia del idealismo platónico"xv[15], sin historia ni realidad objetiva. 
Veamos lo que dice López Rangel 

"... cuando el hombre produce objetos, cuando verdaderamente los produce, su producción es totalizadora, es 
decir, no abstrae ninguna de las propiedades y significancias que el objeto tenga o pueda ir adquiriendo para él 
(...) no abstrae la relación estética que está estableciendo con ellos y él mismo propicia al conformarlos."xvi[16] 

En otro lado nos dice: 

"...en el marco de las estructuras pre-industriales capitalistas, el hombre produce y crea al mismo tiempo, vuelca 
y transmite toda su riqueza humana emocional-racional en el objeto creado y no imagina ni remotamente separar, 
abstraer, de la obra realizada ningún factor o "valor" que constituya a contenga, o este formado por lo 
estrechamente utilitario (...) tal mecanismo destruiría la real totalidad del objeto producido (...) ¿acaso los 
constructores de los Zigurat babilonios realizaron consideraciones acerca de la "utilidad" de esas descomunales 
plataformas (...) para colocar en su altura un relativamente pequeño templo?"xvii[17]. 

Según se ve, la totalidad es un concepto que al transgredirse "destruye" la realidad del objeto. ¿No es eso 
idealismo? Según López Rangel los arquitectos babilonios y los teotihuacanos, etc., conceptuaron la arquitectura 
como totalidad estética, por eso se cuidaron mucho de plantear la utilidad de sus obras... por no destruir al 
concepto. López Rangel ha convertido su "totalidad estética" en un ente ideal, en la medida de las cosas; llegando 
incluso a rechazar que el hombre produzca objetos para servir. Quizá le pase que aún no se libera de la idea del 
"arte por el arte", del arte cuya máxima cualidad debía ser la inutilidad; quizá por eso son sus apremios por 
"descontaminarlo" de todo lo que parezca útil. 



Pero más aún, este concepto resulta inamovible, es decir, igual a sí mismo para siempre, pues la definición no 
acepta cambios: la arquitectura será siempre una "totalidad estética". Esta concepción ahistórica queda 
claramente expresada cuando afirma que la "significancia" cambia, "se modifica históricamente y con ella, el 
criterio de valoración pierde cualquier pretendido carácter absoluto para tomar su esencialidad: su historicidad". 
xviii[18] Para López Rangel el criterio de valoración es histórico, sin embargo, deja al concepto, a la "totalidad 
estética", igual a sí misma. Según esto, el concepto es absoluto y el hombre relativo a él. Cambia el pensamiento 
pero no la idea, no la esencia; cambia el hombre pero no los conceptos. ¡En esto está totalmente de acuerdo con 
Villagrán: lo útil existe independientemente del hombre... igual que la "totalidad estética"! 

Volver 

 

IV. El programa arquitectónico y la valoración objetiva de Villagrán. 

Filosofía y práctica. 

Villagrán no fue tan consecuente entre lo que estableció, con apoyo en la filosofía, acerca de la valoración y lo 
que hizo prácticamente al valorar los objetos arquitectónicos. Ello debido, sin duda, al hecho de que la teoría de 
los valores comienza a establecerla varios años después de haber formulado sus planteamientos sobre el 
programa arquitectónico. 

En las conferencias sobre la "Estructura teórica del programa arquitectónico", dictadas en El Colegio Nacional en 
1963, responde de hecho a la pregunta acerca de la finalidad de la arquitectura. Para Villagrán, la arquitectura se 
realiza con la finalidad de satisfacer necesidades humanas, sean estas del cuerpo o del espíritu. Si bien una de las 
finalidades puede ser la del arquitecto que realiza la obra (expresarse, obtener fama, etc.), no es este el motor o 
motivo principal para su realización. Generalmente el arquitecto sólo será el medio que un determinado usuario 
empleará para obtener a propia satisfacción de necesidades espaciales. Las necesidades de este usuario 
constituyen, pues, la finalidad de la arquitectura, y el Programa Arquitectónico será, para Villagrán, el conjunto 
de estas necesidades más las que imponga el terreno donde se ubicará la construcción, y los medios económicos 
que se dispongan para ello. 

El programa es la prefiguración de lo que se va a construir; es la idea que existe en la mente del hombre antes de 
realizar el objeto, "... es el conjunto de exigencias que debe satisfacer una obra por proyectar"xix[19]. 

En su definición de arquitectura como "espacios habitables hechos por el hombre"xx[20] la habitabilidad 
constituye precisamente la finalidad por cumplir, misma que en el programa es la "categoría esencial de cuanta 
finalidad persiga en lo espacial, o sea, el programa identificado (...) con la finalidad".xxi[21] 

Aclara Villagrán que el hombre que vive en los espacios arquitectónicos está determinado por cuatro 
dimensiones: física, biológica, psicológica y espiritual, lo que equivale a decir que cada una de ellas es fuente de 
la que emanan necesidades. Las primeras dos serían mas o menos cuantificables; la psicológica puede igualmente 
ser determinada aunque en menor medida; y por último, la dimensión espiritual, sería percibida sólo por los 
sensibles a ello.xxii[22] 

Precisa, además, que las necesidades humanas son diferentes para los hombres de diferente lugar geográfico y 
tiempo histórico. Para ello se vale de su concepto de "ubicación cronotópica", con el que explica las cambiantes 
modalidades del vivir en la historia y en los diferentes lugares geográficos, "a cada tiempo histórico y a cada 
espacialidad geográfica, corresponde un programa propio..."xxiii[23] 

Por último, empleando el esquema de conocimiento de Hartmann que establece que un objeto imprime una 
imagen en la mente del sujeto, ubica: al problema como el objeto real cognoscible, al arquitecto como el sujeto 
conformado por su propia capacidad intelectual y cierto talento creador, y a ambos, problema y arquitecto, objeto 
y sujeto, determinados por una cultura, misma que le da la dimensión objetiva al problema y al arquitecto los 
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instrumentos intelectuales para resolverlo. La imagen que el arquitecto se forma del problema constituye el 
Programa Arquitectónico. Este programa —afirma Villagrán— debe ser por lo mismo, "subjetivo-
objetivo"xxiv[24]. Es una visión particular del problema que será tanto más objetivo en la medida en que se 
conozca más profundamente el problema. 

La valoración: confrontación entre programa y objeto arquitectónico. 

La comprobación de la verdad, la relación entre el problema y su solución, se configura desde el proyecto cuando 
el futuro usuario puede ver plasmado en los dibujos sus necesidades de espacio y, mejor aún, cuando la obra ha 
sido concluida y el usuario vive los espacios. La valoración de los espacios arquitectónicos, de su habitabilidad, 
como se ve, relativa al programa preestablecido de necesidades por resolver. Es una comprobación "objetiva" del 
arquitecto y del usuario; comprobación de las finalidades para las cuales el objeto fue hecho. Villagrán, al hacer 
públicamente una valoración de sus obras, calificó como Obra de Arte de la arquitectura la casa del velador del 
Instituto de Higiene de Popotla (1925)... porque había resuelto íntegramente las necesidades planteadas en el 
programa. 

Vemos así como, en la parte práctica, cuando Villagrán se aleja de la filosofía, la valoración es objetiva; basta 
comparar el objeto arquitectónico con su programa, es decir, con las necesidades para las cuales fue hecho. Con 
esto nos queda claro, además, que la valoración de los objetos arquitectónicos depende del conocimiento que el 
crítico tenga de los requisitos genéricos que debe cumplir tal o cual edificio, y mejor si conociera los requisitos 
particulares. 

Volver 

 

V. La "enajenación" y la valoración subjetiva de López Rangel 

A mi parecer López Rangel no supera a Villagrán en la valoración porque su propuesta resulta totalmente 
subjetiva: primero, porque su "totalidad estética" es un concepto ahistórico y, segundo, porque su proposición 
para objetivar el valor estético no es más que la interpretación de las ideas de Marx vertidas en los 
Manuscritos...xxv[25] que da Adolfo Sánchez Vázquez en su libro Las ideas estéticas de Marx, que a nuestro 
parecer no es correcta. 

Esta circunstancia nos obliga a plantear, aunque sea brevemente nuestras objeciones a la interpretación de 
Sánchez Vázquez. 

Necesidades humanas. Necesidades espirituales. 

En los Manuscritos, Marx plantea la justificación del comunismo como medio para la superación de la condición 
"enajenada" en que vive el hombre dentro del capitalismo. Para ello, parte de la explicación del hombre genérico 
como ser humano diferenciándolo del hombre en estado animal. Afirma que tanto las necesidades como los 
sentidos del ser humano están socialmente determinadas; que el hombre en su proceso de evolución, en su 
proceso de producción de lo necesario para vivir, se ha producido a sí mismo diferenciándose de su condición 
animal. 

"Huelga decir que el ojo del hombre disfruta de otro modo que el ojo tosco, no humano, el oído del hombre de 
otro modo que el oído tosco, etc."xxvi[26] 

Para Marx las necesidades de orden espiritual aparecieron también históricamente en el mismo proceso de 
humanización del hombre. La esencia del hombre humano es, por tanto, su condición de Ser Social. Esta 
condición supone la superación de su animalidad mediante la transformación de sus necesidades en necesidades 
espirituales, Marx dice: 

http://concienciaenarquitectura.aztecaonline.net/teoria/teocca001.htm#regresar#regresar
http://concienciaenarquitectura.aztecaonline.net/teoria/teocca001.htm#regresar#regresar


"los sentidos del hombre social son otros que los del hombre no social, así también es la riqueza objetivamente 
desplegada de la esencia humana la que determina la riqueza de los sentidos subjetivos del hombre, el oído 
musical, el ojo capaz de captar la belleza de la forma, en una palabra: es así como se desarrollan y, en parte, 
como nacen los sentidos capaces de goces humanos, los sentidos que actúan como fuerzas esenciales 
humanas.xxvii[27] 

En la producción humana, los productos expresan al hombre porque son creación práctica de su mundo objetivo, 
el hombre se reconoce en ellos porque ha transformado la naturaleza virgen humanizándola, lo que significa, 
también, que ha transformado su propia naturaleza. El hombre transforma la naturaleza, la hace humana, y con 
ello transforma también su conciencia haciéndola igualmente humana. 

La propiedad privada y la "enajenación". 

Con la aparición de la propiedad privada el hombre empieza a perder su esencia: se enajena, es decir, se 
transforma en otro ser. Los productos que antes eran suyos ahora son de otro; su trabajo, que antes constituía 
parte de su esencia puesto que sin él no podría ser el hombre humano, ahora pertenece a otro; ya no trabaja para 
sí, por lo que en el tiempo que le dedica al trabajo no es él mismo y sólo lo es cuando termina la jornada. Marx 
dice: 

"La enajenación se manifiesta tanto en el hecho de que MIS medios de vida son de OTRO, de que lo que YO 
apetezco es propiedad inasequible de OTRO, como en el hecho de que cada cosa es a su vez otra que ella misma, 
en el que mi actitud es otra..."xxviii[28] 

La recuperación de la esencia humana se daría al suprimirse la propiedad privada con la instauración del 
comunismo. 

"El comunismo, como superación positiva de la propiedad privada, como autoenajenación humana y, por tanto, 
como real apropiación de la esencia humana por y para el hombre, por tanto, como el retorno total consciente y 
logrado dentro de toda la riqueza del desarrollo anterior del hombre para sí como un hambre social, es decir, 
humano".xxix[29] 

Sánchez Vázquez y el hombre sin ubicación social. 

A mi parecer Sánchez Vázquez comete el error de tratar de extender las conclusiones de Marx, válida para el 
hombre comunista, a nuestro momento, ignorando su situación concreta en la sociedad. Por ello afirma que la 
valoración estética es un acto de reconocimiento del hombre de su esencialidad objetivada en la obra de arte. "El 
arte eleva a un nivel superior la objetivación y afirmación del ser humano"xxx[30]. 

Ha olvidado que el hombre produce dentro de determinadas relaciones de producción; que produce en estado de 
"enajenación" y que el hombre que ve estos objetos también se encuentra sujeto a la misma "enajenación". 
Sánchez Vázquez falsea cuando afirma: 

"Marx señaló que esa oposición (entre el arte y el trabajo -C.R.G.), es válida cuando el trabajo adopta la forma 
del trabajo enajenado pero no cuando tiene un carácter creador, o sea, cuando produce objetos en los que el ser 
humano se objetiva y expresa".xxxi[31] 

¿Cómo crear una ínsula del pensamiento para alejarse de la ideología dominante? Marx dijo que el trabajo 
creador sólo se dará al superar la enajenación, es decir, al pasar a un nuevo modo de producción: 

"hemos visto lo que significa, partiendo de la premisa del socialismo, la abundancia de necesidades humanas y, 
por consiguiente, tanto un nuevo modo de producción como un nuevo objeto de esta. Nueva manifestación de la 
fuerza esencial humana y nuevo enriquecimiento de la esencia humana. Dentro de la propiedad privada la 
significación inversa. Todo hombre especula con crear al otro una nueva necesidad para obligarle a un nuevo 



sacrificio para colocarlo en una nueva relación de dependencia e inducirle a un nuevo modo de disfrute y por 
ende, de ruina económica. Cada cual trata de crear una fuerza esencial extraña sobre el otro..."xxxii[32] 

La valoración subjetiva de López Rangel. 

A partir de estos esquemas extrapolados: el hombre como ser esencialmente igual, sin considerar las 
modificaciones que la sociedad concreta impone a esa esencialidad; idea acorde con la definición de arquitectura 
como totalidad estética, con un carácter esencial tampoco modificado por la realidad concreta ni por la historia, 
López Rangel construye su explicación de la valoración: 

"Lo estético lo establecemos en virtud de la significancia humano-universal que la obra tenga para nosotros 
(entendiendo ese 'nosotros' como seres humano-social históricos), y tal significancia se suscita al entrar en 
contacto activo, concreto-sensible con la arquitectura en su compleja totalidad; al posesionarnos de ella, al 
'hacerla nuestra' en el acto de aprehensión de su funcionalidad. 

"Así, la arquitectura se revela como una expresión de nosotros mismos, de materialidad humanizada en virtud de 
la praxis, conformada en todos los sentidos por el hombre. Lo estético se establece viviendo la arquitectura (...) la 
arquitectura vive para nosotros, y esa vida, plena de significancia universal humana tiene la capacidad de rebasar 
nuestra época y convertirse en goce estético para el hombre del futuro".xxxiii[33] 

Así pues, para López Rangel la valoración se reduce a encontrar esa significancia humana en la arquitectura. No 
merece mayores comentarios porque como se ve, el acto valorativo es totalmente subjetivo y constituye, como 
decíamos, una interpretación de la esencia humana tal como lo describe Marx, pero desconcretizándola, 
desclasándola, deshistorizándola. 

La arquitectura como lingüística 

Su posición le resulta a él mismo tan obtusa que se ve obligado a refugiarse en la "significancia" del objeto 
arquitectónico, es decir, en la lingüística estructural. Dice López Rangel: 

"¿Podemos concebir el 'pensamiento' arquitectónico, o la idea del 'espacio' arquitectónico, sin la existencia del 
lenguaje arquitectónico, es decir, de los signos concretos, materiales que forman la obra 
arquitectónica?"xxxiv[34]. 

En otro lado afirma: 

"... sin embargo, bien vista la cuestión, la arquitectura sigue siendo lingüística. La dificultad reside en encontrar 
con exactitud su 'parentesco' con las otras formas de pensamiento y en determinar su pertenencia a sus 
correspondientes estructuras significativas (Lucien Goldman)".xxxv[35] 

El estructuralismo ha producido excelentes resultados dentro de la lingüística y en la antropología cuando se ha 
aplicado creativamente, no así cuando se ha tratado de extrapolar mecánicamente el lenguaje a otras 
manifestaciones culturales. La arquitectura no se hace específicamente para significar, sin embargo, mediante un 
enfoque lingüístico de la arquitectura se pueden obtener datos importantes para explicarla mejor. Siendo que todo 
objeto está múltiplemente determinado, el estudio del mismo objeto desde varias disciplinas me parece 
fundamental; por eso es que proponemos que los valores de Villagrán sean utilizados dialécticamente en el 
análisis de la arquitectura. A lo que me opongo es al análisis unilateral, parcial de la arquitectura. La lingüística 
constituiría sólo una visión parcial, no la visión total como lo pretende López Rangel cuando dice: 

"Toda reflexión consecuente y objetiva sobre el 'espacio arquitectónico', que tienda a superar el general 
subjetivismo con que esta cuestión tan importante de la problemática de la arquitectura ha venido tratando debe 
llevarse a cabo, a mi entender a través del enfoque de la lingüística arquitectónica, del estudio de los medios 



expresivos de la arquitectura, considerando a esta —liberándonos de prejuicios románticos y pragmáticos— 
precisamente como opus artística".xxxvi[36] 

Volver 

 

VI. Para superar la controversia. 

Lo más grave, desde mi punto de vista, es que López Rangel no supera a Villagrán en lo esencial: no ha salido 
del subjetivismo. Su crítica no sale del campo que Villagrán ha determinado con su idealismo, es decir, no sale 
del campo de los conceptos. 

—Son cuatro valores —dice Villagrán. 

—es sólo uno —afirma López Rangel. 

—Son dos —tercia uno más que se suma a la discusión. 

Han olvidado, como les ocurre a los filósofos idealistas, que la confirmación de la verdad es determinada por la 
congruencia de ésta con el objeto, es decir, que la verdad la encontraremos en la respuesta real del objeto a la 
hipótesis planteada. 

Me parece más lógico Villagrán cuando rechaza entrar al campo de la filosofía: "si penetrásemos en los terrenos 
de la actualidad estética (...) nos extraviaríamos en las divergentes filosofías en que se apoyan...", que López 
Rangel cuando intenta centrar en ella su crítica: 

"no podemos aceptar la actitud de Villagrán García ante este problema (...) prefiere, al hablar de las formas del 
valor estético en la arquitectura, no meterse en la estética. Con esto queda evidenciada su posición tan 
frecuentemente a tono con el irracionalismo filosófico".xxxvii[37] 

Para superar el estado de estancamiento en que se encuentra la discusión de la teoría de la Arquitectura, creo que 
lo primero es salir del terreno de los conceptos y volver al objeto. 

Apunto a continuación algunas ideas que quizá nos ayuden a visualizar el problema desde otra perspectiva desde 
la que podamos superar la crisis. 

Considerar lo estético como una necesidad humana y los objetos estéticos como objetos útiles 
para satisfacer dicha necesidad. 

Partimos de la consideración de que los objetos que produce el hombre tienen por finalidad la utilidad, es decir, 
que los objetos se producen para satisfacer necesidades, las cuales pueden ser de muy diversa índole, pudiendo 
ser ficticias o provenir "del estómago o de la fantasía"xxxviii[38]. Por otro lado, un mismo objeto se puede usar 
de diferentes maneras. 

"Cada objeto —dice Marx al referirse a los objetos útiles— representa un conjunto de las más diversas 
propiedades y puede emplearse, por tanto, en los más diversos aspectos. El descubrimiento de los diversos 
aspectos y, por tanto, de las diversas modalidades de uso de las cosas, constituye un hecho histórico".xxxix[39] 

Las necesidades del espíritu aparecieron históricamente en el transcurso de la humanización del hombre. Sus 
necesidades están, por tanto, condicionadas por la existencia social de los individuos. 
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"...es la existencia de su objeto, la naturaleza humanizada, la que da vida no sólo a los cinco sentidos, sino 
también a los llamados sentidos espirituales, a los sentidos prácticos (a la voluntad, al amor, etc.), en una palabra, 
al sentido humano..."xl[40] 

Los productos destinados primordialmente a la satisfacción de necesidades estéticas, al uso estético, aparecieron 
históricamente cuando existieron las condiciones materiales adecuadas —cuando pasaron los apremios de las 
necesidades elementales para vivir—. Del mismo modo es histórica también la necesidad que obligó a usar 
ciertos objetos como medio de cambio o atesoramiento. 

Dice Marx: 

"el sentido aprisionado por la tosca necesidad práctica sólo tiene también un sentido limitado. Para el hombre 
hambriento no existe una forma humana de comida (...) el hombre angustiado y en la penuria no tiene el menor 
sentido para el más bello de los espectáculos; el tratante de minerales sólo ve el valor mercantilista, pero no la 
belleza ni la naturaleza peculiar de los minerales..."xli[41] 

Considerar al hombre concretamente determinado por una sociedad heterogénea y dividida en 
clases, con necesidades heterogéneas que responden a las diferentes clases sociales. 

Si lo estético es una necesidad humana social, lo importante para la Estética será el estudio del hombre, mejor 
dicho, de sus determinantes o de las condiciones que propician en el hombre dicha necesidad. Si aceptamos con 
Marx que la conciencia del hombre es producto de las condiciones materiales de existenciaxlii[42], ello nos 
llevará al estudio de dichas condiciones, es decir, al estudio del modo de producción para determinar, a través de 
él, las necesidades estéticas y los productos que las satisfacen. 

En nuestra sociedad concreta, con su división de clases, tenemos una clase dominante, lo que equivale a decir 
que habrá una estética dominante constituida por las necesidades estéticas de dicha clase. Esta estética se 
impondrá a la sociedad como si fuera una necesidad universal. Nos dice Marx: 

"las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época (...) la clase que ejerce el poder material 
dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante".xliii[43] 

Esta estética, la del "Gran Arte", es difundida por sus ideólogos, y por los intelectuales que participan de las 
condiciones de la clase dominante. 

"La división del trabajo se manifiesta también en el seno de la clase dominante como división del trabajo físico e 
intelectual (...) puede incluso ocurrir que, en el seno de esta clase el desdoblamiento a que nos referimos llegue a 
desarrollarse en términos de cierta hostilidad... (pudiendo llegar a tener la) "apariencia de que las ideas 
dominantes no son de la clase dominante, sino que están dotadas de un poder propio, distinto de esta 
clase".xliv[44] 

Dado que existe una ideología dominante que influye en toda la sociedad tendremos unas necesidades estéticas 
condicionadas no sólo por la imposición del gusto de la clase dominante, sino también por la imposición de 
necesidades ficticias —como la moda— para satisfacer la necesidad económica básica del capitalismo: la 
ganancia. 

Las diversas clases sociales, al no tener conciencia de sí, es decir, al no tener conciencia de clase, no tienen una 
idea clara de sus necesidades estéticas por lo que estarán mezcladas e influidas por las necesidades de la clase 
dominante. 

Los intentos por explicar el arte popular y las artesanías; la dificultad por encontrar los límites del Arte radican 
en lo que hemos visto: los objetos que un grupo social califica como estéticos, es decir, destinados para el uso 
estético primordialmente, varían de clase a clase social y aún de grupos étnicos. El "calendario", que en 



determinado estrato social se coloca para adornar la casa o el taller, puede explicarse a partir de la consideración 
de que las necesidades, y lo útil para satisfacerla, son diferentes para los diversos estratos socioculturales. Por su 
parte, los grupos étnicos poco influidos por las ideologías de las otras clases, pueden tener mayor claridad 
respecto a lo estético pues les sirven para autoidentificarse —así podríamos explicar su aparente estatismo—, lo 
mismo que como lenguaje para comunicarse entre ellos estados civiles, sociales, etc., con un código que, por 
secreto, cumple también la función de autoidentificación. 

Un objeto puede ser útil para uno y no útil para otro; puede satisfacer necesidades físicas a unos y espirituales a 
otros. El mismo individuo puede en un momento usar el objeto para goce estético —un cuadro por ejemplo— y 
luego usarlo como objeto económico al venderlo. 

Las necesidades de cada clase social son diferentes; un campesino no puede vivir en una casa urbana, ni un 
obrero sabrá usar una casa burguesa. Para ejemplificarlo quisiera comentar una experiencia histórica: 

En 1934, el arquitecto Juan Lagarreta construyó, en el Distrito Federal, una serie de casas para obreros, mismas 
que habían sido motivo de un concurso en el que había obtenido el primer lugar. Las casas eran modernas y 
funcionales, y expresaban los últimos adelantos en la arquitectura, sin embargo, cometió un error: no satisfacían 
las necesidades de los obreros. Sus moradores les hicieron cambios: demolieron las camas de concreto incluidas 
en los dormitorios; cancelaron el baño para convertirlo en guardarropa, y transformaron la fachada pintándole 
piedras de colores, quebrando la línea recta del pretil y agregándole macetas. El arquitecto había establecido un 
ideal para la arquitectura que respondía a su propio concepto de necesidad. 

No estoy de acuerdo con Villagrán cuando afirma, refiriéndose al arquitecto, que 

"...su misión sigue siendo la de siempre, la de mentor ante las colectividades en sus capas medias e inferiores 
culturalmente consideradas, y de exponente, de factor, al lado de las capas superiores que tienen por obligación 
conducir a sus hermanos colocados en otros estadios, los de menor reciedumbre cultural".xlv[45] 

No creo que la misión del arquitecto sea "educar", es decir, obligar a las otras clases a aceptar nuestros objetos 
estéticos en aras de un "Gran Arte". El arte no es ciencia. No hay arte inferior y arte superior, sólo hay arte de 
clase dominante y de clases dominadas. 

Pienso, por el contrario, que el único camino de las clases dominadas es cambiar sus condiciones materiales de 
existencia, mismas que determinan sus actuales necesidades, para descubrir, con el cambio, sus objetos estéticos, 
sin tener que recibirlos de la clase dominante. 

 

Los arquitectos Henry Rueda y Henrique Vera comienzan a trabajar juntos en el año de 1997, 
y en sociedad han realizado diversos proyectos de oficinas, locales comerciales y viviendas, 
así como en el área editorial. Entre los que destacan: Proyecto para la Sede de la Fundación 
Gustavo y Patricia Cisneros (Las Mercedes) junto al Diseñador, John Gornés; oficinas para 

Fondo de Jubilaciones y Universitas de Seguros (Centro Lido); oficinas para Grupo Fernández 
en Centro Otama (Valencia) y tres locales comerciales para Farmacias 2000 (Maracay y 

Valencia). Adicionalmente, viviendas unifamiliares y remodelaciones en Valencia y Caracas; 
proyecto para Hotel Boutique (Valencia); proyecto para Concurso de Mobiliario Urbano en 

Casco Central de Valencia, proyecto para Hotel Resort (Puerto La Cruz) y proyecto editorial 
para temas de Arquitectura. Henry Rueda Coronel nace en Valencia en el año de 1965. Se 

gradúa de Arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la UCV en 1988; cursa 
estudios de postgrado en la Universidad de Columbia (Nueva York) graduándose en el año 

1991. Trabaja en las oficinas de Alcalá y Asociados, Jesús Tenreiro y Wiel Arets (Holanda). 



Al regresar a Venezuela comienza su práctica profesional en la firma Roig & Rueda 
Arquitectos, al mismo tiempo que se desempeña como Profesor de Diseño de la Universidad 

José María Vargas y la UCV. Henrique Vera nace en Caracas en el año 1945. Se gradúa de 
Arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en UCV en 1973. Se desempeña como 

profesor de Diseño desde el año 1973 hasta el año 1997, ocupando diversos cargos en la 
administración académica, incluyendo la Dirección de la Escuela de Arquitectura en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Dirección del Centro de Información y 
Documentación. En el año 1996, junto a un grupo de profesores, diseñan y coordinan el I 

Curso de Especialización en Museología en la misma Facultad. Realiza la curaduría y 
museografía de diversas exposiciones tanto en Venezuela como el exterior. Participa y se 

encarga de diversos proyectos editoriales entre los que destacan las revistas PUNTO y 
ESPACIO, y la columna Arquitectura Hoy en el periódico Economía Hoy, estas últimas 

merecedores de menciones de honor en las Bienales de Arquitectura de Quito de 1990 y 1992. 
Desde el año 1970 realiza una extensa práctica profesional que incluyen proyectos en el área 

de Viviendas, Comercios, Oficinas y Planes Urbanos. 
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