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CONTINUANDO HABITARQ  

stimados lectores, continuamos cumpliendo con responsabilidad y pertinencia, tra-
bajando con ahínco para que HABITARQ se consolide como un medio de difusión 
permanente de la tarea académica en el ámbito de la Arquitectura y en especial del 
trabajo de la Facultad de Arquitectura de Córdoba de la Universidad Veracruzana. 
El trabajo editorial es una labor compleja que involucra el esfuerzo y acciones de 
muchas manos, para seleccionar material de la mejor calidad y pertinencia, lograr 
conformar un conjunto de conocimientos relacionados cohesivamente y finalmente 
sacar a la luz un material con la mejor calidad posible, con recursos económicos 
siempre limitados. Es importante apuntar que HABITARQ se ha hecho una realidad 
por las acciones que la Facultad de Arquitectura de la UV en Córdoba y el Cuerpo 
Académico Arquitectura Sostenible en conjunto con sus similares del Área Técnica de 
la región Córdoba-Orizaba han realizado para la obtención de recursos financieros 
del Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la Subsecretaria 
de Educación Superior. De esta manera en concordancia con la meta de alcanzar y 
mantener la calidad del trabajo de docencia, investigación y extensión, que la Uni-
versidad Veracruzana persigue, con agrado afirmamos que HABITARQ y la Facultad 
de Arquitectura van cumpliendo con su labor. En este número la revista se abre a tra-
bajos elaborados por investigadores y profesores externos a la Universidad Veracruza-
na que de alguna u otra forma han establecido contacto y/o colaborado con nuestra 
institución. Recordemos que el conocer y difundir la diversidad de pensamiento de 
los académicos y profesionales en otros ámbitos territoriales y culturales, también es 
uno de los principales objetivos de HABITARQ. 

E

Así entonces, les presentamos en esta nueva edición, el trabajo de Eunice García García, quien es 
arquitecta y exalumna de la Universidad Veracruzana, que con su trabajo titulado “Arquitectura Moderna en 
México, el caso Enrique del Moral” intenta rescatar y difundir, los valores arquitectónicos que aportara la Ar-
quitectura Moderna en concreto la del Arquitecto Enrique del Moral al quehacer de la arquitectura en México 
en los años cincuenta. Este trabajo se 
refiere a la innumerable obra realiza-
da por Enrique del Moral en México, 
y muestra brevemente los factores, y 
algunos acontecimientos que hicie-
ron de este arquitecto, uno de los 
personajes mas importantes de la ar-
quitectura Mexicana del s. XX. 

En seguida, leeremos el artí-
culo de Danielle Galindo Fernandes, 
titulado “La evolución de la represen-
tación arquitectónica en la produc-
ción recifense de los años 30 a los 
50” en donde a través del análisis de 
la gráfica nos muestra la evolución 
de la Arquitectura en Recife durante Biblioteca USBI de la UV de Córdoba-Orizaba
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la primera mitad del siglo XX. Este trabajo sin duda enriquece nuestra cultura arquitectó-
nica, conociendo la manera en que los protagonistas de la disciplina de aquella época en 
contexto Brasileño, concebían la Arquitectura. Observar y analizar los cambios en estas 
representaciones, contextualizándolas en el panorama brasilero y europeo, y estudiando 
el potencial de las representaciones gráficas como instrumento de creación arquitectóni-
ca, es el objetivo de este trabajo.

Regresando a nuestro contexto mexicano y cambiando el giro a nuestra lectura, 
el Dr. Nicolás López Tamayo nos dirige al campo del Urbanismo con su artículo titulado 
“Puebla: una metrópoli inconclusa” para reflexionar acerca de las maneras y los modos en 
que las ciudades se han transformado, como producto de los procesos de valorización de 
su territorio, de la participación de distintos actores y agentes sociales y de la acción de 
políticas publicas sesgadas hacia los intereses de la acumulación de capital en el territorio. 
La utilización del la ciudad de Puebla en México como caso de estudio, es de gran acier-
to y relevancia, ya que esta es la cuarta metrópoli del país y su desarrollo y crecimiento 
urbano presenta similitudes y diferencias a otras zonas Metropolitanas de México y más 
importante aún, sus procesos urbanos han estado a asociados a distintas etapas históricas 
por las que ha transitado la conformación del área de influencia de la zona metropolitana 
de la ciudad de México.

A continuación HABITARQ presenta las reflexiones de la Dra. Eliana Cárdenas Sán-
chez de la Facultad de Arquitectura de la Habana, con su colaboración titulada “Teoría 
y estrategias historiográficas. Investigación y enseñanza” El objetivo central de estas líneas 
es analizar algunos aspectos relacionados con teorías y estrategias historiográficas impor-
tantes que han estado presentes en el contexto Latinoamericano de las últimas décadas y 
analizar el papel que debe asumir la investigación histórica y la enseñanza de la historia 
de la arquitectura y el urbanismo en el complejo contexto actual de cara una mejor com-
presión de la historia como asunto imprescindible dentro de la formación de los futuros 
arquitectos. 

Para finalizar presentamos el los apuntes de viaje que nuestro compañero Francis-
co de la Llave Gil comparte con nosotros en su visita a Cuba, quien acompañado de un 
grupo de siete estudiantes de los periodos terminales de la licenciatura viajaron a la isla 
para trabajar durante dos semanas con estudiantes y profesores habaneros, en el marco 
de las actividades establecidas en el acuerdo para el intercambio académico, firmado 
a principios del 2007 entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, 
campus Córdoba y la Escuela de Arquitectura de la Ciudad Universitaria José Antonio 
Echeverría (CUJAE), en La Habana, Cuba. Definitivamente, esta experiencia de intercam-
bio ha resultado ser muy valiosa y oportuna para ambas instituciones de cara a estrechar 
lazos entre las culturas y preparar a nuestros estudiantes con una visión amplia de nuestro 
acontecer. 

De nuevo, reiteramos que esta nueva edición de HABITARQ resulte de gran interés 
y que esta represente una fuente de conocimiento que contribuya al enriquecimiento de 
nuestro saber sobre la Arquitectura y el Urbanismo.

Gracias por leer HABITARQ
Mauricio Hernández Bonilla

Coordinador editorial
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NOTICIaS aCaDémICaS 

Diversas activiDaDes y noticias De gran relevancia para la vida académica de la Facultad de 
Arquitectura de Córdoba han tenido lugar en los últimos meses, todas de beneficio 
para sus académicos y alumnos: 

Mauricio Hernández Bonilla y Abel Colorado Saínz

EValUaCIóN y aCrEDITaCIóN:

Nuestra facultad sigue trabajando de manera permanente en la mejora continua de 
sus procesos académicos, aun satisfechos de haber obtenido el Nivel 1 de CIEES y 
de haber alcanzado la Acreditación por el COMAEA en el 2006, hemos trabajado 
en la atención oportuna de las observaciones y recomendaciones que nos dejaron 
en su momento, el próximo mes de agosto tendremos la visita de seguimiento por 
parte del organismo acreditador. Entorno a este evento, nuestro Director, Arq. Abel 
Colorado Sainz participó en la Tercera Reunión Nacional de Escuelas de Arquitec-
tura acreditadas por el COMAEA realizada a principios de Febrero en la ciudad de 
México. En este evento se revisaron los parámetros que estarán vigentes para la re 
acreditación del programa educativo.

INTErCamBIO aCaDémICO 

En Noviembre del 2007, el Arq. Abel Colorado Sainz asistió en compañía del Arq. 
Luis Galdós Hernández, a la XII Reunión de la Confederación Latinoamericana de 
Escuelas y Facultades de Arquitectura (CLEFA) en la ciudad de la Antigua, Guate-
mala, con el fin de establecer contacto académico con otras escuelas latinoame-
ricanas y así ampliar las oportunidades de intercambio y movilidad académica de 
nuestra facultad. Del mismo modo, se inscribió oficialmente a nuestra Facultad 
como miembro de la CLEFA. El Arq. Abel Colorado participó con una ponencia 
sobre el Proceso de Acreditación en México. Hablando de intercambio académico, 
informamos que hemos continuado con las actividades de intercambio con Cuba a 
través del convenio entre la Facultad de Arquitectura de la Habana del CUJAE y la 
Facultad de Arquitectura de la UV Córdoba, ya que en Diciembre pasado un grupo 
de alumnos acompañados del Arq. Luís de la Llave estuvieron en la Habana por un 
período de dos semanas para realizar el Primer Taller de diseño en la Habana. Por 
otro lado, El Dr. Mauricio Hernández en Octubre pasado, asistió al Seminario Inter-
nacional de Procesos Urbanos Informales en la Universidad Nacional de Colombia 
en Bogotá para presentar su trabajo de investigación relacionado con el espacio 
público y la urbanización popular. Al mismo tiempo, como representante de la co-
ordinación de vinculación de nuestra facultad trabajó en las posibilidades de inter-
cambio con la Universidad Nacional de Colombia y con la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena. Entre otras participaciones 
en congresos académicos, también la Mtra. Carolina Valerio Mateos, en Diciem-
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bre pasado participó en el Encuentro Regional de Coordinadores de Tutorías, llevado a cabo en la ciudad 
de Mérida, con el fin de compartir experiencias entre diversas universidades sobre el sistema tutorial de la 
licenciatura, sin duda enriquecedor para el mejoramiento de la tutoría en nuestra facultad. En lo referente a 
movilidad estudiantil, nos da mucho gusto comunicarles que Anabel Colorado Subízar, alumna del séptimo 
período de esta Facultad, concursó y ganó una beca internacional para estudiar un semestre en Pensilvania 
U.S.A en el “Juniata College”, su buen promedio escolar y el dominio del idioma inglés le permitió lograr esta 
excelente oportunidad. Invitamos a los estudiantes a que participen en las convocatorias de movilidad estu-
diantil que promueve nuestra universidad, es una gran oportunidad para enriquecer nuestra formación. 

PUBlICaCIONES 

Otra noticia de gran relevancia es la publicación del libro “Arquitectura Básica” de la Editorial de la Universi-
dad Veracruzana y de la autoría de nuestro compañero el Dr. Arq. Carlos Caballero Lazzeri. Indudablemente, 
una muestra más de la gran labor académica de los líderes académicos de nuestra facultad y universidad, y 
más importante aún una gran contribución de calidad para la formación de los futuros arquitectos. 

VINCUlaCIóN 

Dentro de las actividades de vinculación continúan los trabajos en el marco del convenio de la Universidad 
Veracruzana y la SEDESOL para la realización de programas de desarrollo urbano local en las comunidades 
más marginadas del estado de Veracruz en donde participan diversos alumnos y profesores. Por otro lado, la 
Facultad sigue involucrada a través de la participación de sus académicos en la Red Estatal de Observatorios 
Urbanos, y específicamente en el Observatorio Urbano Córdoba-Orizaba, en donde han colaborado con los 
ayuntamientos de la región en la promoción de una planeación participativa para el desarrollo regional. 

Balcón Habanero 

CONfErENCIaS y SEmINarIOS 

A finales del año pasado tuvimos la visita del Dr. 
Henry Sanoff, (Universidad de Carolina del Norte) 
para impartir el curso sobre diseño participativo y dar 
seguimiento a los preparativos para la conferencia de 
la Environmetal Design Research Association (EDRA), 
Veracruz 2008, organizada por los académicos de 
nuestra facultad. Les recordamos que este evento se 
llevará a cabo en mayo-junio próximo en el puer-
to de Veracruz. Invitamos a todos los interesados a 
participar en este evento académico que reunirá a 
un buen número de profesores e investigadores del 
diseño de diversas partes del mundo. 

INVESTIgaCIóN 

Felicitamos a la Dra. Beatriz Rodríguez Villafuerte y 
al Arq. Luís de la Llave por la obtención del recono-
cimiento y beneficios de beca del programa federal 
para el mejoramiento del profesorado (PROMEP) 
para continuar con sus diversos proyectos de investi-
gación en Arquitectura y Desarrollo Urbano. 
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arQUITECTUra mODErNa EN méXICO, 
el caso enrique del moral

Eunice García García

1. la mODErNIDaD EN méXICO

Si bien es sabido la arquitectura Moderna en México, se desarrolla en medio de 
una serie de factores, un proceso evolutivo de los cambios sociales, políticos y cul-
turales que harían de esta etapa un parte de aguas en la producción arquitectónica 
en el país. Quiero dar un panorama general de la situación del país para después 
entrar de lleno al contexto histórico arquitectónico y así poder comprender este 
surgimiento, evolución y auge que la arquitectura moderna tiene en México. Es por 
ello que hay que remontarse un poco a la época de Álvaro Obregón y Plutarco Elías 
Calles en la presidencia de la Republica y es cuando la Revolución se instituciona-
liza, se hace gobierno y resulta urgente cumplir con tantas promesas, tantas ideas 
expresada y ratificadas en la larga guerra civil que había atravesado nuestro país. 
Pero más urgente era suavizar la destrucción consecuente con las revoluciones: dar 
empleo, hogares y lugares de abajo, de curación, de enseñanza, que tanto habían 
ansiado el millón de hombres muertos en la revolución armada1. En arte se crea 
el nacionalismo pictórico, y en la novela se escribe de manera espléndida sobre 
la revolución; se tienen asimismo los logros y énfasis del muralismo, que influirá 
a toda América Latina, la pintura. Y es importante destacar la poca difusión de la 
arquitectura, cuando se escribe de la cultura de estos años. 

1  

1 KATzMAN, Israel, (1963), 
Arquitectura Contemporánea 

Mexicana, México, D.F., 
INAE, Memorias VIII, SEP.

la intención Del presente trabajo es rescatar y DifunDir, los valores arquitectónicos que 
aportara la Arquitectura Moderna en concreto la del Arquitecto Enrique del Moral al 
quehacer de la arquitectura en México en los años cincuenta, su innumerable obra 
realizada a lo largo de todo el país, así como mostrar un poco sus influencias, y algunos 
acontecimientos que hicieron de este arquitecto, uno de los personajes mas importan-
tes dentro del desempeño de la arquitectura en el país hacia esa época.
 Los cambios político-sociales que alrededor de los años veinte y treinta se ve-
nían suscitando en el país, harían que toda influencia Europea se asimilara de tal ma-
nera en todo Latinoamérica realizándose una producción de Arquitectura Moderna 
mucho mas libre y adaptada a las condiciones de vida de cada país, México no fue la 
excepción.
 Es así como pasando por la línea del tiempo vemos una breve reseña de la vida y 
obra de Enrique del Moral, como fue el proceso de descubrimiento de la modernidad, su 
integración la forma de proyectar, y así llegar hasta la madurez adaptada a las condiciones 
de vida y necesidades del país, de igual modo observar las circunstancias que suscitaron a 
esta forma de expresión arquitectónica, así también mirar como fue determinante su papel 
en el ámbito académico para la enseñanza de la arquitectura en México.



�

Este es un panorama de la situación del país 
donde empiezan a trabajar los arquitectos los plan-
teamientos, problemas, pobreza, pero también ese 
espíritu renovador que se sentía en las artes y la po-
lítica toda, van a impregnar a la arquitectura y a la 
construcción de obras originales y socialmente muy 
valiosas. Arquitectos como José Villagrán García, 
Carlos Obregón Santacilia, Juan Segura serían los 
pioneros en este movimiento en México, sus prime-
ras obras daban alusiones muy fugaces de que algo 
nuevo dentro de la arquitectura en el país nacería 
al cabo de poco tiempo, Villagrán haría estudios de 
Teoría de la arquitectura basados en la Carta de Ate-
nas de Le Corbusier, y daría su versión adaptada a 
la cultura mexicana de los puntos que no se deben 
de olvidar para la elaboración de una producción ar-
quitectónica de primer mundo. Al mismo tiempo en 
la Academia de San Carlos (antigua Escuela Nacio-

nal de Arquitectura y Bellas Artes) con sus diversas 
formas de abordar la arquitectura aun no ayudaba 
a la clara visión de que en la arquitectura interna-
cional algo estaba evolucionando y que en México 
ya empezaba a darse ese avance. Es en esa etapa 
cuando Enrique del Moral, estudiante aun y al lado 
de varios compañeros como Juan O’Gorman, Mar-
cial Gutiérrez Camarena convencerían a Villagrán de 
entrar en la Academia de San Carlos a impartir una 
cátedra de composición, y posteriormente en 1926 
dejara vacante Manuel Amábilis, la de Teoría de la 
Arquitectura, dato curioso para la formación de las 
nuevas generaciones ya que, es gracias a Villagrán 
que la Escuela toma nuevos giros muy importantes 
para el desarrollo de la Modernidad en el país2. 

�  Noelle, Louise (1998) Enrique del Moral, un arquitecto comprometido 
con México. Circuito de Arte de CONACULTA.

Figura 1: Rectoria CU, 1947-1951.
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De las casas en estilo neocolonial destacan 
las de los arquitectos Carlos Greenham, José Villa-
grán, José Espinosa, Bernardo Calderón Caso, Carlos 
Obregón Santacilia, Augusto Petricioli, Ramón Bala-
rezo, Rodolfo Weber, Juan Segura y Francisco J. Se-
rrano, en estilo art-decó. Se construyen obras, tales 
como el monumento a la entrada de Chapultepec de 
Roberto Álvarez Espinoza, edificios de apartamentos 
y oficinas de los arquitectos Manuel Ortiz Monaste-
rio, Ángel Torres Torija, Ingeniero Luis Robles Gil, Sal-
vador Vertiz Hornedo, entre otros. Escuelas publicas 
como las realizadas por los arquitectos Edmundo za-
mudio, Carlos Obregón Santacilia, y talleres de gra-
bado, tiendas, ampliaciones de las obras coloniales 
del zócalo y pabellones de México en Sevilla y Rió 
de Janeiro, esto es lo que en esta época se vendría 
realizando, una mezcla dinámica de estilos y que da-
ría origen a una serie de discusiones como veremos 
a continuación.

Las charlas que surgirían en 1933, denomina-
das justamente “pláticas de Arquitectura” son si bien 
diversas opiniones de catedráticos y profesionistas de 
la arquitectura que dan sus puntos de vista de los 
cambios que son evidentes en la forma actual de ha-
cer la arquitectura, hay que mencionar que estas plá-
ticas dividirían a la comunidad de arquitectos en el 
país, puesto que hay diversas formas de cómo abor-
dar la arquitectura actual, si como tradicional, nacio-
nal, neoclásica, moderna, funcionalista o racionalista, 
en estas pláticas aparecen opiniones de personalida-
des como: Don Manuel Amábilis, Juan O’Gorman, 
Manuel Ortiz Monasterio, Salvador Roncal, Federico 
E. Mariscal, Antonio Muñoz G., Raúl Castro Padilla, 
Mauricio M. Campos, Silvano B. Palafox, Alfonso Pa-
llares y Álvaro Aburto.3

3 DIRECCIóN DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIóN DEL PATRIMO-
NIO ARTíSTICO INMUEBLE. (1933) Platicas sobre Arquitectura 1933, 
Cuadernos de Arquitectura No. 1, CONACULTA · INBA.

Figura 2: Plano de Rectoria CU, 1947-1951.
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La autonomía de la Universidad Nacional 
ahora Universidad Nacional Autónoma de México, 
la creación de nuevos Centros Hospitalarios, la crea-
ción de nuevas oficinas administrativas para Gobier-
no, y la gran inversión en el turismo son ejemplos de 
algunos acontecimientos que fueron el auge a todo 
este nuevo planteamiento del Gobierno y las empre-
sas privadas para darle a México la proyección de 
una ciudad moderna.4

1.1. El CaSO DE ENrIQUE DEl mOral 

En este apartado se vera un poco la vida y obra del ar-
quitecto Del Moral, pasando por su etapa estudiantil, 
influencias, pensamientos propios, obra, desempeño 
como catedrático, así como la larga lista de artícu-
los, ensayos, conferencias y entrevistas en donde se 
manifiesta toda su vida, y que me sirvieron un poco 

4 QUINTERO, Pablo (compilador) (1990) Modernidad en la Arquitectura 
Mexicana (18 Protagonistas) Universidad Autónoma Metropolitana. 

para ir entendiendo la evolución, desarrollo y como 
llega a la madurez de un pensamiento arquitectónico 
lleno de valores inmersos en los criterios de la Mo-
dernidad, y que se reflejan en toda su producción 
arquitectónica a lo largo de su existir. 

1.1.1. lOS ESTUDIOS

Enrique del Moral Domínguez, nace el 20 de Enero 
de 1906 en Irapuato, Guanajuato, y muere en Méxi-
co Distrito Federal, en 1987. Realizando todos sus 
estudios en el D.F. México en el mismo colegio desde 
la primaria hasta la preparatoria, el Instituto Franco 
Ingles, en 1923 ingresa a la Escuela Nacional de Bellas 
Artes de la Universidad Nacional, antigua Academia 
de San Carlos. En 1928, presenta su tesis para obtener 
el grado de Arquitecto “Sistema de hoteles y estacio-
nes de descanso en la carretera de México-Acapulco, 
con un hotel terminal de pasaje y recreo en Acapul-
co”, realiza estudios especializados en la Facultad de 
Filosofía y Letras con el Dr. José Gaos, en “Historia de 
la filosofía”en 1943, al mismo tiempo que hace surgir 
el “Seminario de la Cultura en México, Siglo XVIII” 
que se efectuaría en 1945-1946.

Es conveniente hacer un pequeño recorrido a 
su paso por la Academia de San Carlos puesto que el 
mismo Enrique del Moral le comentaría en un exten-
sivo cuestionario al Arquitecto Enrique Guerrero en 
1949 y es importante rescatar para entender los méto-
dos didáctas en los que fue formada su generación:

“Al ingresar a la escuela de Arquitectura, esta 
tenía un número muy corto de alumnos, ya que en 
total el número aproximado era de 36, de los cuales 
15 estábamos en primer año. Lo anterior lo juzgo de 
suma importancia, ya que ello permitió una enseñan-
za sencilla y al mismo tiempo un intercambio de ideas 
e inclusive de enseñanza entre los alumnos de los di-
ferentes años; el reducido número de ellos lo permi-
tía. El carácter central de la enseñanza era siguiendo 
los lineamientos tradicionales existentes en aquella 
época. El ciclo de composición se iniciaba mediante 
el estudio en primer año de los ordenes clásicos, el 
segundo (composición de elementos) tendía a la en-
señanza de los ordenes clásicos.

Figura 3: Casa Del Moral, 1948-1949.
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En los tres últimos años se enseñaba la com-
posición propiamente dicha, también mediante el 
uso de los órdenes clásicas o bien dejado en más li-
bertad a los alumnos y se completaba el ciclo con 
las clases llamadas de decorativas. La enseñanza de 
la construcción, que se basaba en los conocimientos 
previos de las matemáticas, mecánica, estabilidad, 
era enfocada de una manera muy sencilla y viendo 
mas hacia la practica de la construcción que acalla 
las enseñanzas teóricas del calculo..”5

Es preciso mencionar que como se observa 
en el relato del Arquitecto Del Moral, el método de 
enseñanza al ser casi individual ayudaba a que la 
asimilación de todos los conocimientos fluyeran de 
tal modo que se formaban verdaderos arquitectos 
concientes de la realidad fuera de la universidad, en 
el homenaje que se le hiciera a José Villagrán Gar-
cía, Del Moral menciona que sin la batuta de el, la 

�  PINONCELLY, Salvador, (1983) La Obra de Enrique del Moral, México, 
D.F., UNAM.

Figura 4: Plano casa Del Moral, 1948-1949.

forma de educación recibida después de su fusión a 
la planilla de profesores de la Academia no hubiera 
dado los frutos en la forma de abordar la arquitectura 
moderna en México. A continuación cito parte del 
discurso del Arq. Enrique del Moral en dicho home-
naje a Villagrán:

“En la Escuela de Arquitectura, los alumnos 
(1913-1918) contemporaneos de la Revolución da-
ban muestras de inquietud y deseos de renovación 
–académica y formal-, pero no contando con un pro-
fesor de suficiente talento que los enseñara correcta-
mente, encontraron como válvula de escape el neo-
colonialismo, que en la mayoría de los problemas que 
se planteaban entonces podía realizarse con cierta 
facilidad, ya que el sistema constructivo no había va-
riado sustancialmente. Pero en esta critica y desorien-
tada situación, una circunstancia propició la entrada 
a nuestra escuela, al arquitecto José Villagrán García 
como catedrático, al año siguiente de su recepción 
profesional, es decir en 1924… Ante esta situación 
(la ausencia del profesor de Elementos de Composi-
ción) los alumnos decidimos proponerle al Arquitecto 
Villagrán tomara a su cargo el curso en cuestión, es-
tableciendo un taller libre –en forma gratuita- ; éste 
aceptó, pero tomando en cuenta el corto tiempo de 
que disponía, y lo numeroso de nuestro grupo ¡éra-
mos catorce!, surgió el nombre de otros dos arqui-
tectos para que viéramos si lo podían auxiliar. Ellos 
fueron Carlos Obregón Santacilia y Pablo Flores, a 
quienes también convencimos. El grupo se dividió 
equitativamente entre los profesores y nos toco estar 
con Villagrán a Mauricio Campos, Marcial Gutiérrez 
Camarena, Francisco Arce y yo mismo, habiendo sido 
por tanto, estos, sus primeros alumnos. Trabajamos 
entusiastamente y a marchas forzadas –profesores y 
alumnos- para poder cumplir con todos los requeri-
mientos del curso en tan corto plazo, pero este se sal-
vo en forma brillante, con el beneplácito de todos. La 
asignatura cursada estaba incluida en la etapa inicial 
formativa del arquitecto, pero a pesar de ellos –dada 
la juventud, entusiasmo y sobre todo la capacidad de 
los maestros que con todo desinterés la impartieron- 
tuvo una trascendencia enorme en la Escuela, y para 
ello la estrecha relación y confianza entre profesores y 
alumnos tuvo gran importancia”.
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De inmediato la Escuela toda se volvió un fe-
bril y apasionado campo de intercambio, discusión 
y clarificación de las ideas y enseñanzas recibidas un 
espíritu de renovación, pleno de entusiasmo, nos in-
vadió a todos. Los alumnos intuíamos que habíamos 
encontrado al maestro que podía guiarnos y satisfa-
cer nuestras ansias de renovación y cambio, y este 
era José Villagrán García, quien en 1926 fue nom-
brado titular del segundo curso de Composición, 
mismo que nosotros cursamos ese año. Villagrán 
daba por primera vez esta importante asignatura, 
dando la oportunidad de enseñarnos no solo lo que 
era propio del curso sino complementar en platicas 
–con el relacionadas- algo que era mas importante: 
conceptos sobre teoría de la arquitectura. Estas en-
señanzas fueron trascendentes en la Escuela, pues 
en ese año y en esa ocasión se replanteo íntegra-
mente en México el enfoque todo del problema ar-
quitectónico, asentándolo sobre nuevas bases y una 
teoría sana y correcta.

La arquitectura nace de un programa que 
la condiciona, y este por lo tanto debe ser minu-
ciosamente analizado, para ser correctamente in-

Figura 5: Plano, Edificio Aseguradora Alianza, 1951-1953.

Figura 6: Edificio Aseguradora Alianza, 1951-1953.
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terpretado y poder abordar con éxito la solución. 
Congruente con este pensamiento Villagrán rompe 
con la tradición de los programas elaborados por los 
maestros y hace que por primera vez los alumnos 
investiguen ellos mismos. Tuvo también oportuni-
dad de enseñar en una cátedra: que la sinceridad 
constructiva debe guiar el hacer del arquitecto y 
que, consecuentemente, la estructura y los mate-
riales utilizados debe esplendor, y ambas deben de 
estar acordes con las necesidades y carácter del pro-
grama y con todo ello –aunado a una voluntad este 
estética- esta la fuerza expresiva de la arquitectu-
ra” (véase el ensayo de Ramón Vargas y Salvador 
Pinoncelly sobre la teoría y obra respectivamente, 
del maestro Villagrán: Cuadernos de Arquitectura 
num. 4 1962 y num. 13, 1964)

Como podemos observar había profesores en 
la academia renuentes a la innovación de estos nue-
vos arquitectos y jóvenes estudiantes, tanto es así que 
ni con la llegada de Villagrán en 1933 a la dirección 
de la escuela se pudieron imponer nuevos programas 
y derroteros a la enseñanza, de manera integral. 

Es preciso aclarar que todos los condiscí-
pulos de Villagrán construían obras que fueron del 
nacionalismo (entendido como lo describe Salvador 
Pinoncelly como un estilo neoclásico mezclado con 
ornamentación que representara la mexicanidad de 
la obra) al modernismo, que algunos prefieren llamar 
artdecó (por la exposición de Paris en 1925); y otros 
alumnos como Del Moral, ya con alas propias hacen 
arquitectura moderna. 

Del Moral expresa esto en 1949 de tal manera:
“Me he referido con toda amplitud a la impor-

tancia doctrinal y teórica de las enseñanzas de Villa-
grán, las que también se basan en la interpretación 
correcta, y desde luego también con aportación muy 
personal de Villagrán, de los textos de Guadet, Reyn-
aud y otros. No me cansare de repetir que esto es lo 
que me parece básico, ya que permitió a quienes ab-
sorbieron esta manera de pensar y la transmitieron, 
posteriormente en enseñanzas en la Escuela, plan-
tearse el problema arquitectónico como una investi-
gación personal, basándose en el programa y en las 
necesidades y resolviendo las formas arquitectónicas 
necesarias para resolver esa necesidad. Esto permitió, 
en cierto sentido, una madurez del pensamiento de 
concepción que ponía al abrigo de una copia simple 
de las formas, que creo funesta para la buena marcha 
de nuestra arquitectura.

Es indudable que también influyeron notable-
mente, sobre todo a partir del año 1930, el conoci-
miento de todo el pensamiento y realización de Le 
Corbusier. Sin embargo, me parece que esta influencia 
ha sido muchísimo mas notable (cabria investigar las 
causas) mucho mas tarde, que situó a partir de 1940 
o aun posteriormente, ya que creo que influencia di-
recto a del mencionado tratadista, la mas caracterís-
tica es la de Juan O’Gorman (Casas de Diego Rivera, 
que se hicieron en el año 1932, aunque el proyecto 
es de 1929) y posiblemente la casa del Lic. Gómez 

Figura 7: Casa Roziere, 1954.
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Morín, (del Arq. Obregón Santacilia, y en la que cola-
boro O’Gorman) que también se hizo en 1932”6

Los comentarios del Arq. Enrique del Moral, 
así como entender más a fondo este proceso de ges-
tación de la arquitectura moderna, son aspectos que 
nos describen a grandes rasgos los valores imprescin-
dibles, como lo fue la formación académica recibida 
en la academia de San Carlos, para que se fraguara 
la producción arquitectónica más importante en los 
años posteriores en México.

1.1.�. SU INICIO COmO arQUITECTO

En 1928, es el año en el que el Arq. Del Moral, se gra-
dúa como Arquitecto con el tema de tesis “Sistemas 
de hoteles y estaciones de descanso en la carretera 
de México-Acapulco con un hotel terminal de pasa-
je y recreo en Acapulco”. Antes de salir de la Uni-
versidad se integra al equipo de dibujantes del Arq. 
Villagrán, colaborando en proyectos tan importantes 
como la Granja Sanitaria de Popotla 1925-1927, en 
el despacho que también trabajarían Mau-
ricio Ocampo, O’Gorman, Marcial Gutié-
rrez Camarena, Francisco Arce entre otros, 
de igual modo trabaja paralelamente en el 
despacho del arquitecto Obregón Santaci-
lia, desde 1928 hasta 1933, en el cual em-
pieza de dibujante, proseguía de proyec-
tista, jefe taller, y después como socio, en 
donde le toca intervenir arduamente en los 
proyectos de los hoteles de Reforma y Calle 
Madrid, y después del Alameda, después 
conocido como del Prado actualmente Ho-
tel Sheraton.

Entre los años 1929-1930 hace un 
largo viaje por Europa, con solo 23 años de 
edad, y recorre Inglaterra, Francia, Italia, 
Suiza, Alemania, Checoslovaquia, Holan-
da, Bélgica y España. Enrique del Moral en 
ningún instante olvido que la arquitectura 
esta estrechamente vinculada al arte y que 
debe de invitarnos, gracias a la proporción 
de espacios y volúmenes a sentir una emo-

�  PINONCELLY, Salvador, (1983) La Obra de Enrique del Moral, México, 
D.F., UNAM.

ción estética como usuarios que somos, también 
intentaba encontrar soluciones adecuadas al tipo 
de vida que el mexicano esta acostumbrado, encar-
gándolas con los factores climáticos, topográficos, 
sociales, económicos y culturales, negándose com-
pletamente a la copia de los modelos constituidos 
en otras zonas con distintas características. También 
mostró gran interés al estudio de las ventajas del con-
creto, el vidrio y el aluminio y con eso sobrepaso esa 
moda que existía de idolatrar tecnológicamente estos 
materiales, suceso que se traduciría en la síntesis de 
su expresión arquitectónica. Así mismo, se notaria 
a inicios de su producción arquitectónica el obvio 
enfrentamiento de las propuestas nacionalistas y los 
deseos de internacionalismo, y dado que a lo largo 
de su carrera trata de resolver la alternativa que nace 
entre las vanguardias provenientes del extranjero y la 
búsqueda de una identidad; sus obras mostraran así 
rasgos más o menos coincidentes con ambas tenden-
cias, que se alternaran a lo largo de su producción y, 
en algunos casos, alcanzaran una verdadera síntesis. 

Figura 8: Edificio Tesoreria, 1963.
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Siendo el año 1934, se hace profesor de Croquis de 
edificios, de 1934 a 1936 profesor auxiliar de Com-
posición y titular de la misma cátedra desde 1938 
hasta 1950, aun cuando era miembro del consejo 
Técnico de la propia Escuela Nacional de Arquitec-
tura en 1940 a 1944 y director de la misma de 1944 
a 1949. 

En 1936, Del Moral empieza su producción 
arquitectónica, construye junto con su condiscípulo 
Marcial Gutiérrez Camarena varias obras, entre las 
que destacan las diez casas para obreros y otras para 
empleados que hicieron en la ciudad de Irapuato, 
Gto.; cuatro casas para renta del Sr. Rodolfo Calles, 
en Monte Altai 521. De igual modo en la edificación 
de las casas, como la de los señores Calles, Palomino 
y Gallardo elaborado entre 1940 y 1941, entre otros, 
obtuvieron obras de excelente calidad donde se fusio-
nan las directrices de las vanguardias y los acabados 
y el diseño personal del arquitecto. Al transcurrir los 
años cuarentas, Del Moral, en solitario realiza un buen 
número de obras de tipo habitacional, que van des-
de casas hasta edificios de apartamentos. Dentro de 
las primeras podemos señalar el Grupo de Casas para 
Renta. Claro que sin hacer a un lado la calidad y la co-
modidad, como sucede en las Cuatro Casas en Sierra 
Nevada 315 y las Siete de Monte Altai 215, en Lomas 
de Chapultepec, México, D.F., de igual modo las Tres 
en Cuernavaca, Morelos realizadas todas ellas entre 
los años 1940 y 1942. Gracias a la familia Yturbe, en 
la casa en Acapulco, Guerrero en 1944, Enrique del 
Moral, pudo acercarse al proyecto de residencias en 
sitios para vacacionar, ya que en la casa que les rea-
lizó a esta familia, abordaría de manera adecuada las 
necesidades modernas sin olvidar la continuidad de 
las tradiciones, utilizando mas los criterios que la mo-
dernidad ya habían insertado en su forma de encarar 
el diseño, la modulación de los espacios, los detalles 
constructivos, la sinterización de los materiales, he-
chos que por primera vez se vería en las soluciones 
de Del Moral. Si se analiza o mira con cuidado estas 
obras (1930-1944) se notara la estupenda reunión de 
funcionalidad, lógica constructora y emoción plástica 
en el tratamiento de la volumétria integral, sobre todo 
en las casas conjuntas que he referido, y que aun pue-
den ser visitadas, por fortuna.

Figura 9: Escuela de Enfermeria ISSTTE, 1964.
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1.1.�. maDUrEz DEl PENSamIENTO.

Llegando el año 1944 y mientras tanto era elegido el 
nuevo director de la Escuela Nacional de Arquitec-
tura, Enrique del Moral prosigue con la reestructura-
ción firme de programas, planes y profesorado de la 
misma. La Dirección escolar de 1944 a 1949, más el 
profesorado de composición, impulsan a Del Moral 
a replantearse toda la cuestión de la arquitectura y su 
permanencia y respuesta espacial a un tiempo y una 
sociedad que precisa conocerse a fondo y a lo largo 
de su historia.

Es por todo este proceso de replantación el 
arquitecto Del Moral se plantea la necesidad de sa-
ber más; tener una base firmes de la filosofía, de la 
estética y de la historia, que fundamentan la teoría 
del arte y la arquitectura. Y siendo director de la Es-
cuela de Arquitectura de la UNAM, se inscribe a los 
cursos de historia de la filosofía con el Doctor José 
Gaos. Posteriormente lleva un largo seminario con el 
mismo filosofo español sobre la cultura en México en 
el siglo XVIII; tiene como compañeros a verdaderos 
especialistas en distintas ramas del conocimiento, ta-
les como los doctores Edmundo O’Gorman, Justino 
Fernández, Leopoldo zea, Bernabé Navarro, Raúl Vi-
llaseñor y las doctoras Paula Gómez Alonso, Moneli-
sa Pérez Marchand, Victoria Junco Posadas y otros.

En 1946, en la casa que hiciera de igual modo 
para la Familia Yturbe en San Ángel, México, D.F., se 
vería como continua en intento de madurar su con-
cepción de la modernidad adaptada a las condiciones 
y circunstancias de México, no menos representati-
vas en la misma época realiza las residencias Sáenz, 
Tejeda, Gama y Palomino, entre los años 1943-1946. 
El caso de su Casa proyectada y construida en 1949 
en la calle Gral. Francisco Ramírez no. 5 es especial 
en esta investigación, puesto que muchos la catalo-
gan como el punto máxime de maduración en la for-
ma de proyección del arquitecto, pero yo discrepo 
de esto pues en casas que realizaría posteriormente 
como es la Casa de Teresa Fernández en 1951, al 
lado de Mario Pani, y la casa Quintana al lado de 
Manuel Echavarri, son sin lugar a duda la cúspide de 
todo ese proceso de maduración del pensamiento 
arquitectónico que desarrollara Enrique del Moral. 

Figura 10: Vista de la fachada interior de la Casa del Moral 1948-
1949 México, D.F.7

Bajo la dirección de Del Moral en 1946, se 
realizan dentro de la propia escuela, una serie de 
concursos internos sobre como seria la futura Ciudad 
Universitaria, y así cuando la presidencia de la Re-
pública saca a la luz la convocatoria para el proyecto 
de Ciudad Universitaria, la Escuela de Arquitectura 
tuviera ya un proyecto bien estudiado y definido 
para presentar a dicho concurso nacional, del cual al 
realizarse a cabo, ganara la Escuela de Arquitectura, 
y el mismo presidente designara a Enrique del Moral 
junto a Mario Pani como los directores de dicho pro-
yecto que se concluiría en 1950.

De 1944 a 1953 el arquitecto Del Moral se 
afrontara a un problema de un país que crece ace-
leradísimamente (3.5% anual) y dadas las circuns-
tancias demanda todo tipo de centros escolares y 
edificios especializados; desde las escuelas rurales 
hasta los centros educativos de primaria, secundaria 
y técnicas del CAPFCE (Comité Administrativo del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas), las 
del Instituto Politécnico Nacional en todas sus espe-
cialidades y grados académicos hasta la Universidad 
Nacional Autónoma de México, cuyo Campus ini-
cial y contemporáneo le toca coordinar junto con 
Mario Pani y Carlos Lazo. Desde 1944 y hasta el 
presente ha sido el CAPFCE una instancia o institu-
ción que ha permitido la realización y aprendizaje 
a todos los técnicos e industriales, políticos y admi-
nistradores que intervienen, junto con los maestros, 
en el hecho educativo. Del Moral es nombrado jefe 
de zona en el Estado de Guanajuato y ahí realiza 
15 escuelas entre los años 1944 a 1946. Enrique del 

�  Acervo Original del Arquitecto Enrique del Moral, Museo Nacional de 
Arquitectura de México, México, D.F. INBA.
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Moral tuvo una oportunidad excelente en los años 
entre 1955 y 1956 de conocer al licenciado Ernes-
to P. Uruchurtu, entonces Regente de la Ciudad de 
México; construir el mercado central o de mayo-
ría más grande de América en la época, aunado a 
eso era un reto puesto que consistía en trabajar en 
la solución de un problema arraigado en la tradi-
ción mexicana que es el tianguis. El conjunto de 
la Merced cubre una superficie construida de 80 
mil metros cuadrados (8 hectáreas), y hubieron de 
limpiarse o remover los puestos provisionales que 
habían invadido las plazas y bloqueado literalmente 
110 calles aledañas a La Merced, proyecto que se 
construyera en tiempo record ocho meses8, y que 
para su época seria un fenómeno en lo referente a 
arquitectura comercial a gran escala, lastima que en 
la actualidad no se le de mantenimiento y que todo 
el inmueble se encuentre en pésimas condiciones. 

Su producción continua y al lado del arqui-
tecto Mario Pani, proyecta el edificio de la Secretaria 
de Recursos Hidráulicos, obra que inicialmente fue 
proyectada para la AMSA (Compañía de Seguros), 
el edificio de la Rectoría de la Ciudad Universitaria 
donde también serian el pilar mas importante de tan 
majestuoso proyecto pues que como ya mencione 
anteriormente, Del Moral siendo director de la facul-
tad de Arquitectura convoca a los integrantes de la 
facultad a participar presentando a concurso esa pro-
puesta integral y que seria la ganadora, con el plan 
maestro realizado por Del Moral, Mario Pani y Carlos 
Lazo, con la asesoría urbanística de Domingo García 
Ramos, y contando con mas de sesenta personas en-
tre arquitectos, y alumnos de la facultad9.

Enrique del Moral muy aparte de las socieda-
des tan buenas que llevo a cabo, también llamaría 
la atención su obra en solitario tanto en el ámbito 
de edificios públicos así como comerciales, entre 
ellos se encuentran la Tesorería del Distrito Federal 
en 1963, la Procuraduría General de Justicia, ambos 
derrumbados por el sismo de 1985 que sufriera la 
Ciudad de México, así mismo tenemos los edificios 

� COLECCIóN MéXICO Y LA UNAM /64 aportaciones universitarias a la 
solución de Problemas nacionales. (1984) Enrique del Moral, imagen y 
obra escogida.

� NOELLE Louise (2004) Enrique del Moral, Vida y Obra. UNAM.

de la Reaseguradora Alianza, el club de Golf Méxi-
co, todos realizados en 1951. Aunado a toda la obra 
publica, habitacional y comercial que llegase a pro-
yectar Del Moral, se suma una amplia experiencia 
en la construcción de hospitales, tales como el Hos-
pital de Urgencias del antiguo Centro Médico en la 
Ciudad de México (1955-1958), el Hospital Infantil 
de Villahermosa, Tabasco (1956), Clínicas Hospitales 
del ISSSTE y del IMSS en Ciudades como: Monterrey 
(1964), Tamaulipas (1964-1965), Ciudad Obregón 
(1966-1967), Cuautla (1967), Nogales (1972), y de 
igual manera el Centro Medico de la Villa Olímpica 
en la Ciudad de México (1968) y el hospital Psiquiá-
trico en la misma ciudad (1973-1974).

Varios fueron los reconocimientos y nombra-
mientos que recibió a lo largo de su vida que dan 
un antecedente importante para valorizar aun más 
su obra. Hacia 1979, fue laureado como académico 
emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, en 
1978 recibe el Premio Nacional de Artes, como reco-
nocimiento a su relevantes trayectoria profesional.10

Analizando la vida de Enrique del Moral, y 
al tratar de ver mas allá de lo que pudiera ser una 
simple lista de obras arquitectónicas, publicaciones y 
puestos desempeñados a lo largo de su vida, engloba 
como hemos visto un sin fin de circunstancias que 
marcarían tanto su forma de mirar la arquitectura y 
sintetiza de manera muy sutil la forma de entenderse 
la modernidad en México, sus intervenciones en las 
diversos ámbitos como la investigación, la enseñan-
za, la construcción y critica de la arquitectura y el 
arte hacen de él, un personaje vital para el desarrollo 
de las generaciones formadas en esta etapa de la his-
toria de la arquitectura mexicana. 

CONClUSIONES

El presente articulo, hace un breve recorrido por la 
obra del Arq. Enrique del Moral, desde sus inicios 
pasando por toda esa evolución en su pensamiento, 
llegando a su madurez, hasta llegar al término de su 
producción arquitectónica. Como percibimos la vida 
de Enrique del Moral, esta completamente dedica-

10  DEL MORAL, Enrique, (1983), El hombre y la arquitectura, México, 
D.F., UNAM.
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da a la arquitectura en todos los ámbitos, desde la 
construcción, el diseño, la docencia, el estudio de las 
filosofías que sustentan a la teoría de la arquitectura, 
hasta su afán por conservar el patrimonio arquitectó-
nico de México.

 Son muchísimos sus escritos en publicacio-
nes sobre arquitectura, así como innumerables las 
conferencias, pláticas, cursos y cátedras que impar-
tiera a lo largo de su vida, y que serian de un gran 
valor para las nuevas generaciones de arquitectos, 
puesto que a todos los que pasaran por su clase les 
inculcaría un ambición por obtener unos resultados 
excelentes a la hora de enfrentarse con un proyecto. 
Sobra decir que fue un hombre con gran talento, con 
un insaciable deseo de superación intelectual, ejem-
plo de que la práctica profesional y el desempeño 
de la enseñanza deben de estar en contacto directo 
para el bien de la formación de las nuevas genera-
ciones, y que lo que se debe hacer ante la historia 
es asumirla no olvidarla, y tratar de asumirla de la 
manera mas sensata, ejemplo de ello su obra que no 
hace a un lado la expresión arquitectónica nacional, 
sino la adapta al entorno así como a las necesidades 
de la población y aunado siempre al pensamiento de 
la modernidad.
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la EVOlUCIóN DE la rEPrESENTaCIóN 
arquitectónica en la producción recifense 
de los años 30 a los 50

la historia De la representación arquitectónica en recife, está marcada por diversas etapas, 
en las que el dibujo pasa de una expresión muy rígida y precisa, a presentarse más 
“suelto y fluido”. La creación de la “Escola Nacional de Belas Artes”, impulsó las ganas 
de renovación del gusto arquitectónico, haciendo surgir el Movimiento Moderno que 
tuvo como gran impulsor la “Semana de Arte Moderna” en 1922. Trayendo con ello 
una nueva manera de expresar la arquitectura.. En 1932 surgió la “Escola de Belas 
Artes de Pernambuco”. La representación arquitectónica en Recife entre las décadas 
de 30 y 50, fue extremamente significante, un período de grandes cambios en la ense-
ñanza de la arquitectura, donde aparecieron nombres como Giácomo Palumbo, Heitor 
Maia, João Correa Lima, Pelópidas Silveira, Luiz Nunes. Observar y analizar los cam-
bios en estas representaciones, contextualizando en el panorama brasileño y europeo, 
estudiar el potencial de las representaciones gráficas como instrumento de creación 
arquitectónica, es el objeto de este trabajo. Con eso, será posible hacer un análisis de 
las obras y representaciones producidas por estos arquitectos, como algo estrictamen-
te vinculado a la obra construida, identificando los cambios en la manera de expresar 
la arquitectura, tanto en los procesos como métodos.

Danielle Galindo Fernandes
1. INTrODUCCIóN

La producción arquitectónica brasileña se desarrolló bajo un proceso cultural com-
plejo, y los arquitectos, tanto inmigrantes como los brasileños, siempre contribu-
yeron para la ruptura de las formas y estilos consagrados. La arquitectura fue ex-
presión de progreso e instrumento para la modernización durante los períodos 
Colonial, Imperial y Republicano. Contó con el apoyo de los gobernantes - a partir 
de 1808, con el rey de Portugal, D. João VI, siguiendo con los imperadores D. Pedro 
I e D. Pedro II y, más adelante, desde el dictador Getúlio Vargas hasta el presidente 
Juscelino Kubitschek. Mereció también el apoyo de intelectuales y artistas que ac-
tuaran en la Semana de Arte Moderna, en 19221.

Primeramente, con la creación de la “Academia Imperial de Belas Artes” 
y la enseñanza de la arquitectura a mediados del siglo XIX, vino el barroco y el 
neoclasicismo. Más adelante, la academia, a partir de entonces, llamada de “Esco-
la Nacional de Belas Artes”, produce el eclectismo satisfaciendo la burguesía con 
su exceso de ornamentos. Posteriormente, con las ganas de renovación del gusto 
arquitectónico por parte de la sociedad, hace surgir un movimiento, el llamado 
Movimiento Moderno que tuvo como gran impulsor la “Semana de Arte Moderna” 
realizada en São Paulo en 1922, apoyada por intelectuales y artistas. Y trayendo 
con ello la manera de expresar esta nueva arquitectura. 

En la década de 30, es fundada la “Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro” 
y con esto, empiezan a surgir en otras ciudades brasileñas nombres de importante 

1  

1 guimarães, Cêça: Arte e 
cultura. [En línea]. Pagina 

Web, URL <http://www.mre.
gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/

port/artecult/arqurb/arqui-
tet/>. [Consulta el día 16 de 

noviembre de 2004]



�0

contribución como Heitor Maia Filho, Burle Marx, Luiz 
Nunes, Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim, y otros, que 
van desde Rio o desde el exterior a implantar la “arqui-
tectura renovadora” en los diversos estados del país, 
adaptándola a las necesidades tropicales.

Podemos observar, que la historia de la repre-
sentación arquitectónica está marcada por diversas 
etapas, en las que el dibujo pasa de una expresión 
con un alto grado de rigidez y precisión como en el 
barroco, neoclásico y en el ecléctico, para presentar-
se más “suelto y fluido”, pero siempre incidiendo en 
el proceso proyectual.

Este trabajo tiene, como objetivo hacer una 
introducción histórica de este tema, tanto como de 
la contextualización y el panorama de esta represen-
tación producida entre los períodos considerados 
eclécticos, o sea, los anteriores a la creación del cur-
so de arquitectura en la EBAP en 1932 (Escola de 
Belas-Artes de Pernambuco) hasta la fundación de la 
Escuela de Arquitectura en 1956. Planteando de esta 
manera una futura tesis doctoral, en la que se trata-
ría de estudiar el potencial de las representaciones 
gráficas arquitectónicas realizadas en Recife, en los 
citados periodos, como instrumento de creación ar-
quitectónica, observando la importancia de la misma 
en el proceso de elaboración del proyecto.

�. la ENSEñaNza DE la arQUITECTUra EN BraSIl

Fue muy temprano, al finalizar el siglo XVII y mu-
cho antes que el mismo ocurriese en otras partes del 
continente americano, que la enseñanza de la arqui-
tectura empezó a ser formalmente ministrado en el 
territorio brasilero.2

Desde un principio, la formación de inge-
nieros militares por parte de los portugueses se ha-
cia necesario para el desarrollo de la colonia, que 
demandaba cada vez más nuevas edificaciones. La 
educación profesional superior en Brasil se inició con 
“Dom João VI”, para atender las necesidades inme-
diatas decurrentes de la Corte Portuguesa.3 

� SOUSa, alberto (�001). O ensido da arquitetura no Brasil Imperial. 
João Pessoa: Editora Iniversitária-UFPB. p.17.

� La Corte Portuguesa fue compuesta por aproximadamente unas 15 mil 
personas. Salió de Portugal el día 29 de noviembre de 1807 y llegó a 
Brasil en enero de 1808.

En 1810, fue creada la “Academia Real Militar 
do Rio de Janeiro”, destinada a graduar ingenieros 
civiles y militares especialistas en fortificaciones, ade-
más de enseñar matemáticas y ciencias naturales.

La enseñanza de la ingeniería, poco a poco se 
separa de la enseñanza militar, dando abertura para 
nuevos cursos con diferentes especializaciones. Con 
la expansión ferroviaria, hidroeléctrica, servicios pú-
blicos y edificaciones decurrentes de las nuevas con-
diciones de producción del proceso de acumulación 
capitalista con base en la producción y comerciali-
zación del café, amplia los servicios de naturaleza 
urbana.4

Estos ingenieros graduados por la Academia 
Militar eran los responsables por las construcciones, 
tales como las fortificaciones o las edificaciones re-
ligiosas hasta finales del siglo XVIII. Sin embargo, la 
ornamentación y el gusto estilístico en algunos casos 
se hacia necesario. Es por lo tanto, durante el Im-
perio que la enseñanza de la arquitectura sigue otra 
dirección, hacia un camino más artístico y ministrado 
por una Academia de Bellas-Artes. 

Así, dos tipos diferenciados de proyectistas de 
arquitectura fueron entrenados formalmente por el 
gobierno brasileño durante la era Imperial: el arqui-
tecto-ingeniero y el arquitecto-artista. 

Estas dos diferentes formaciones se afiliaban a 
dos tradiciones distintas: la primera la manera portu-
guesa de preparar arquitectos-ingenieros militares, y la 
segunda al modelo francés de enseñanza académica 
de la arquitectura, desvinculado de la ingeniería. 5 

�. la hErENCIa POrTUgUESa y fraNCESa

Con el progreso de las ciudades brasileñas y la conse-
cuente demanda de obras públicas, a partir de 1696 
los portugueses crean los cursos de ingeniería militar 
en Salvador, en Recife, Rio de Janeiro y en São Luís 
do Maranhão.

En estos cursos, la enseñanza estaba basada 
en la lectura de libros de tratados consagrados y en 

� marQUES, SONIa (1���). Maestro sem Orquestra (Estudo de ideología 
do arquiteto no Brasil: 1820-1950). Universidade Federal de Pernambu-
co. p.30 [monografía de master]

� SOUSa, alberto (�001). O ensido da arquitetura no Brasil IMperial. 
João Pessoa: Editora Universitaria-UFPB. p.18.



�1

la reproducción de los dibujos existentes en libros 
como el “Método Lusitânico de Desenhar as Fortifi-
cações das Praças Regulares y Irregulares”. 

Se puede decir por lo tanto que, la herencia 
portuguesa dejada fue principalmente la manera de 
resolver los problemas funcionales y tecnológicos de 
los edificios y el dibujo técnico rígido. 

Posteriormente, Brasil presencia mudanzas 
profundas en la historia de las artes plásticas en re-
lación a los siglos anteriores, cuyo sentido no puede 
ser comprendido sin referencia a la “Missão Artísti-
ca Francesa”, que en 26 de marzo de 1816 aporta 
en Rio de Janeiro un conjunto de artistas franceses 
liderados por Joachim Lebreton (1760-1819), se-
cretario recién-destituido del Institut de France6. Lo 
acompaña el pintor histórico Debret (1768-1848), el 
paisajista Nicolas Taunay (1755-1830) y su herma-
no, el escultor Auguste Marie Taunay (1768-1824), el 
arquitecto Grandjean de Montigny (1776-1850) y el 
grabador de medallas Charles-Simon Pradier (1783-
1847).

La misión artística francesa tenia como prin-
cipal objetivo estimular el desarrollo artístico en el 
país, promover la orientación y la difusión de la ense-
ñanza de las bellas-artes. Además de eso, este grupo 
expandió técnicas y temas que influenciaron varias 
generaciones de artistas y arquitectos brasileños.

� Institución creada en 1795, con el objetivo de promover el perfeccio-
namiento de las artes y de la ciencia segundo principios de pluridisci-
plinaridad. Se origina del agrupamiento de las siguientes academias: 
Académie française; Académie des inscriptions et belles-lettres; Aca-
démie des sciences; Académie des beaux-arts y Académie des sciences 
morales et politiques.

Imágenes 01 y 02 - Acuarelas de Jean Baptiste Debret. “Uma senhora brasileira em seu lar”, 1823 y “Negro y mulatos cole-
tando esmolas para irmandade”, 1834

Auguste-Henri-Victor Grandjean de Montig-
ny, arquitecto francés de gran mérito, fue uno de 
los responsables por estas contribuciones. Comandó 
la enseñanza arquitectónica así que llegó a Brasil e 
impregnó su concepción neoclásica, alterando por 
completo los conceptos arquitectónicos vigentes. 

La enseñanza que ministraba él seguía el mo-
delo académico francés y se basaba principalmente 
en Vignola7, en antigüedad greco-romana y en el cla-
sicismo renacentista. Sus alumnos dedicaban la ma-
yor parte de la enseñanza a reproducir trazados de 
edificios antiguos y detalles ornamentales de ellos: 
plantas y fachadas de templos griegos, pormenores 
de cornisas y capiteles, elevaciones de pórticos clá-
sicos, etc.8

Sus contribuciones al dibujo arquitectónico 
fue de mucha importancia, pues rompió con el con-
servadorismo estético e introdujo el esmero formal, 
antes no considerado de importancia por los arqui-
tectos-ingenieros de formación militar. 

Hizo una gran cantidad de dibujos arquitectó-
nicos, proyectos en bolígrafos a nanquín y acuarelas 
de considerable importancia para el desarrollo del 
dibujo tradicional portugués inserido en Brasil. 

Fue Grandjean de Montigny con el restante 
del grupo de franceses que organizaron, en agosto de 
1816, la “Escola Real das Ciências, Artes y Ofícios”, 
transformada, en 1826, en “Imperial Academia y Es-

� Arquitecto italiano Giacomo Barozzi de Vignola (1507-1573), autor del 
Tratado de los Cinco órdenes de la Arquitectura, escrito en al año de 
1562.

� SOUSa, alberto (�001). O ensido da arquitetura no Brasil IMperial. 
João Pessoa: Editora Universitaria-UFPB. p.57.
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cola de Belas-Artes”9 (AIBA), siendo así la segunda 
escuela superior de Brasil y el único centro de ense-
ñanza artística del país. 

Sustentaba una enseñanza basada en los pa-
trones clasicistas franceses de finales del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX, La mayoría de los artistas 
eran extranjeros y brasileños que habían estudiado 
en el exterior y especialmente en Paris. Como resul-
tado de las difíciles condiciones, la producción tuvo 
poca expresión y por eso estaba concentrada en Rio 
de Janeiro. Solamente en 1874, la escuela, ya deno-
minada “Escola Politécnica do Rio de Janeiro” pasar 
a ministrar el curso de arquitectura.

A partir del siglo XVIII, Francia irradiará al mun-
do los enunciados básicos de la metodología docente; 
con el modelo pedagógico establecido en el siglo XIX 
en la “école des Beaux-Arts de Paris”. En la década de 
los 30 hubo una mayor expansión de las actividades ar-
tísticas, por un lado debido a la formación y dispersión 
de alumnos de la nueva escuela y del otro por la im-
plantación de más profesionales extranjeros por inicia-
tiva de algunos presidentes de provincia. Los ingenieros 
o nacionales, formados en las escuelas europeas, traje-

� Antes llamada de “Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Ar-
quitetura Civil”, esta academia inaugura la enseñanza artística en mol-
des semejantes a los de las academias de arte europeas.

ron innovaciones técnicas como el método proyectivo 
de Durand10 ministraba en la “école Polytechnique de 
Paris” y las nuevas ideas de edificación divulgadas por 
las revistas y manuales de arquitectura. Estas publicacio-
nes llegaron al gran público a través de las ediciones de 
bolsillo destinadas a los propietarios, utilizadas a partir 
de entonces como guía por los mestres de obra11.

Durand, el más influyente de los discípulos de 
Boullée, tenia como objetivo principal en la enseñanza, 
el de extender la capacidad para proyectar y construir 
edificios a cualquiera que deba poder hacerlo (y espe-
cialmente los ingenieros militares de guarniciones dis-
tantes). Para cumplir ese objetivo, él proponía cambios 
en el aprendizaje de la arquitectura (que no deberá 
hacerse como hasta entonces, estudiando los ejemplos 
del pasado, sino sobre un conocimiento normativo 
de los “principios del arte” y de los “mecanismos de 
la composición”) y en su ejercicio profesional, que de-
bería apoyarse en ese nuevo sistema de aprendizaje y 
en una implacable búsqueda de la simplicidad, de la 
economía, y de la utilidad en la arquitectura. 

Durand deja deliberadamente en un segundo 
plano la forma, que aparecerá solamente como con-
secuencia necesariamente satisfactoria de la aplica-
ción de los principios de simplicidad y economía: 

“Estamos lejos de pensar que la arquitectura no 
puede agradar; al contrario, decimos que es imposible 
que no guste cuando es tratada según sus verdaderos 
principios. ¿No ha unido la naturaleza el placer a la 
satisfacción de nuestras necesidades, y, no son nuestros 
placeres más vivos simplemente la satisfacción de nues-
tras necesidades más imperiosas?” (Durand, 1802-05) 

Es también de importante relevancia a este 
trabajo hablar un poco de que consistían sus ideas 
de enseñanza.

10  Jean Nicolas Louis Durand (1760-1834). La obra y la enseñanza de 
Jacques-Nicolas-Louis Durand ejercieron una influencia enorme sobre 
toda una generación de arquitectos. Los libros de Durand, el Recueil et 
Parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes, remarquables 
par leur beauté, par leur grandeur ou par leur singularité, et dessinés sur 
une même échelle (1800), el Précis des Leçons d’Architecture données 
a L’école Polytechnique(1802-1805), y la Partie Graphique des Cours 
d’Architecture faits a l’école Royale Polytechnique depuis sa réorgani-
sation, précédée d’un sommaire des leçons relatives à un nouveau tra-
vail (1821), fueron textos que condicionaron el conocimiento, el estudio 
y también la realización práctica de la arquitectura en toda Europa.

11 rOCha CarValhO, mauricio (1���). Recife (180-1930) La transpo-
sición de una “estética moderna” (Un estudio del proceso de asimila-
ción brasileña de la arquitectura del siglo XIX): Universitat Politècnica de 
Catalunya. p.33 [tesis doctoral]

Imagen 03 - Acuarela de Grandjean de Montigny retratando la 
“Praça do Comércio”
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Durand buscó formalizar un lenguaje arquitec-
tónico basado en la ciencia del dibujo mongeano12. 
Para él, el dibujo era el “lenguaje natural de la arqui-
tectura”, el lenguaje más apto para transmitir el pen-
samiento y el raciocinio arquitectónico. Se situaba en 
la tradición racionalista de Cordemoy13 y Laugier14.   
“En cualquier caso, el concepto de dibujo ha dejado 
de estar vinculado únicamente a los conceptos de re-
presentación o de expresión, para pasar claramente al 
campo más extenso de la comunicación de las ideas 
arquitectónicas. Se pone el acento por primera vez 
en la cualidad del dibujo como transmisor de razona-
mientos (…) está abogando por un sistema de signos 
que no plantee ninguna ambigüedad de lectura”15. 

En Brasil, el proceso de superación de las ata-
duras académicas en la enseñanza de la arquitectura, 
resultó difícil. Uno de los factores que marcaron la 
trayectoria de luchas y tensiones que duró casi medio 
siglo fue, la persistencia del eclecticismo y la fuerte 
introducción de expresiones como el art nouveau. 

Entretanto, poco a poco, con el progreso de 
transportes y la navegación costera, las construccio-
nes de carreteras y puentes de hierros fabricados en 
Europa, los ingenieros cada vez más van perfeccio-
nándose y volviéndose profesionales aptos a partici-
par en la producción nacional. 

Mientras eso, el imperio prestigia los artistas de 
la Academia de Belas Artes y el perfeccionamiento de 
los estudios hechos a través de viajes a Europa16.

1� Gaspard Monge. Emplea dos planos perpendiculares entre si.

1� En 1706, Jean Louis de Cordemoy (1651-1722) enuncia el Nouveau 
traité de toute l’architecture. 

1� El Essai sur l’architecture de Marc Antoine Laugier (1713-1769), consti-
tuyó el primer tratado de la arquitectura moderna. Si hasta aquel mo-
mento la tratadística clásica centró sus planteamientos en el estudio 
de los órdenes arquitectónicos, y sus correspondientes proporciones, 
como base de un entendimiento por el que la arquitectura era con-
siderada capaz de mostrar los principios de la armonía del universo, 
Laugier tuvo como objetivo el devolver a los órdenes su carácter fun-
cional, llegando a establecer una visión de la arquitectura que, a través 
de la racionalidad constructiva, se definía mediante su estructuralismo 
espacial. La influencia de su tratado fue tal que podemos apreciar el 
cambio inmediato en la arquitectura de su época, no sólo en Francia, 
sino en toda la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII

1� Sainz, Jorge. El dibujo de arquitectura Teoría y historia de un lenguaje 
gráfico. 

1�  marQUES, Sonia (1���). Maestro sem Orquestra (Estudo de ideología 
do arquiteto no Brasil: 1820-1950). Universidade Federal de Pernambu-
co. p.30 [monografía de master]

�. lOS CamBIOS EN la arQUITECTUra

El interés de las clases dominantes, medias y de la 
burguesía dan abertura al art nouveau y su libertad 
de expresión. Pero en la academia, empiezan a surgir 
cuestionamientos no de principios estéticos y si con 
relación a su estructura y su método de enseñanza. 
La Academia se transforma entonces en la “Escola 
Nacional de Belas Artes – ENBA”. 

Posteriormente, las transformaciones económi-
cas y sociales generadas por el desarrollo industrial en 
Brasil incidieron en la renovación pedagógica de las es-
cuelas de arquitectura y diseño y en su distanciamiento 
del sistema de las bellas artes. Las ganas de renovación 
del gusto arquitectónico por parte de la sociedad hace 
surgir un movimiento de valorización de las tradiciones 
locales17, que posteriormente fue superado por el mo-
vimiento de la arquitectura moderna brasileña, con la 
Semana de Arte Moderna de 192218. 

En arquitectura, la propuesta modernista sub-
siguiente a esta semana de arte moderna, fue re-
presentada por el arquitecto Gregori Warchavchik19 
que traía consigo los principios racionalistas de la 
Bauhaus. Su arquitectura impulso muchos jóvenes 
arquitectos de talento como Vilanova Artigas, Oscar 
Niemeyer y otros.

Le Corbusier fue, otra fuerte influencia en su 
trabajo. Fue el punto de partida para que la nueva 
escuela de arquitectura brasilera pudiese se exprimir 
con una gran espontaneidad y llegar a soluciones 
originales. Las visitas realizadas por Le Corbusier a 
Brasil dejaron tres contribuciones, así como afirma 
Bruand20: su método gráfico de trabajo proyectual, la 
preocupación con los problemas formales y la valo-
ración de los elementos locales. 

1�  Llamado también de “Movimento Neocolonial” que consistía en revivir 
solamente las formas autóctonas.

1�  La Semana de Arte Moderna, realizada en 1922, en São Paulo, re-
presentó un marco, Una nueva manera de ver el país, una renovación 
en el arte y en la cultura brasilera. Reunió escritores, poetas, pintores, 
escultores, arquitectos, músicos y bailarines, permitiendo el cambio de 
ideas y técnicas, ampliando, de esta manera, los diversos ramos de las 
artes nacionales.

1�  Gregori Warchavchik nació en Odessa, actual Ucrania. Emigró para 
Brasil en 1923, donde terminó sus estudios de arquitectura. Llegó para 
trabajar en una gran constructora Brasil (São Paulo) a los 27 años y en 
1927 adoptó la ciudadanía brasilera.

�0  BrUaND, yves (1��1). Arquitectura Contemporanea no Brasil. São 
Paulo: Editora Perspectiva. p.63
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Fue, en este panorama donde aparecieron en 
Recife nombres como Heitor Maia Filho, Burle Marx, 
Luiz Nunes, Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim, Mario 
Russo, Henrique Mindlin y otros, radicados en esta 
ciudad. Profesionales estos, claves para la renovación 
y consolidación del ideario moderno en la región.

�. El CONTEXTO rEgIONal

Recife siempre se caracterizó, principalmente a partir 
de la ocupación holandesa, como un centro dinámico 
donde los negocios se realizaban con gran intensidad. 
Además de eso, condicionado por diversos factores, 
incluso geográficos- como, por ejemplo, su avanzada 
posición atlántica y la naturaleza propicia del litoral. 
Recife se vuelve un espacio urbano concentrador de 
las actividades económicas regionales, nuclearizadas 
en su puerto, característica, por otra parte, presente 
en la mayoría de las grandes ciudades brasileras, des-
de el período colonial, en virtud de la naturaleza fun-
damentalmente exportadora da nuestra economía.21

�1  marQUES, Sonia (1���). Maestro sem Orquestra (Estudo de ideología 
do arquiteto no Brasil: 1820-1950). Universidade Federal de Pernambu-
co. p.155 [monografía de master]

Con el crecimiento de la ciudad, Recife como 
importante centro de comercio e industria, enseña 
expresiones neoclásicas, eclécticas y de Art Nouveau 
en sus residencias, edificios públicos y comerciales 
que crecen juntamente con el país, movido por el 
proceso de acumulamiento de capital. La tendencia 
general a la modernización es percibida en la gran 
mayoría de las ciudades y con eso la necesidad de la 
creación de nuevas escuelas de Bellas Artes. 

La modernidad llegó en esta ciudad de ma-
nera distinta. Mientras que en Rio y São Paulo los 
que “llevaban” esta modernidad se afrontaban con 
los tradicionales de la arquitectura, en el nordeste 
de Brasil, y principalmente en Recife, el moderno se 
encuentra con un camino libre para las implantacio-
nes de estas ideas, sin reacciones. Así surgió en 1932 
la “Escola de Belas Artes de Pernambuco”-EBAP en 
Recife, siguiendo los criterios de la ENBA. 

Ofrecía los cursos de arquitectura, pintura y 
escultura y asignaturas libres de composición de ar-
quitectura, pintura, perspectiva, artes decorativas y 
aplicadas, modelado y dibujo geométrico, de ornatos, 
figurado y modelo vivo. A principio, el curso de arqui-
tectura, en la ausencia de arquitectos graduados, tuvo 

Imágenes 04 y 05 – Croquis de Le Corbusier para el “Ministerio de Educação y Saúde” en Rio de Janeiro y 
perspectivas internas del edificio.



��

el cuerpo docente con la participación de los más di-
versos profesionales de nivel superior, como ingenie-
ros, que eran responsables de impartir las asignaturas 
de proyectos, profesores con graduación en derecho, 
historiadores, pintores, escultores médicos y otros.

En esta época aún no había arquitectos gra-
duados en Pernambuco, era grande la escasez de 
profesores para el área y contrataban personas de 
otros estados del país o del extranjero, como el ar-
quitecto italiano Giácomo Palumbo y el portugués 
Delfim Amorim, el italiano Mario Russo, los brasile-
ños nacidos en Rio de Janeiro radicados en Recife, 
Heitor Maia y Acacio Gil Borsoi, entre otros.

Luiz Nunes, graduado por la Escola Nacional 
de Belas Artes en Rio, fue seguramente uno de los 
más importantes arquitectos para la arquitectura re-
cifense. Fué el que dio los primeros pasos en direc-
ción a la arquitectura moderna y cambió la manera 
de representación de los proyectos, hasta entonces 
bajo los modelos rígidos del eclecticismo. Implantó 
nuevas fórmulas estéticas que se adecuaban a la fun-
cionalidad, resolviendo los problemas arquitectóni-
cos. Acompañado por el movimiento renovador de 
la arquitectura, encabezado por Le Corbusier, Mies 
Van der Rohe y otros, supo adaptar los edificios pú-
blicos a las funciones específicas y a las características 
del clima regional. 

Una mirada superficial en la arquitectura mo-
derna recifense identificará diversidad y confluencia. 
Diversidad en los tipos de edificios (de residencias 

a centros de salud, instituciones de enseñanza, uni-
dades fabriles y sencillos equipamientos urbanos) y 
en sus características: algunas exploran la plasticidad 
de los materiales de construcción, otros exacerban 
la riqueza inherente a las estructuras rigurosamente 
racionales. Algunas son lujosas, otras modestas. Son 
en su mayoría, de fundo privado, pero algunas obras 
públicas, por su excepcional calidad, se prestan como 
marcos referenciales.22

�. CONClUSIONES y PrINCIPalES CONTrIBUCIONES

La representación arquitectónica en Recife entre las 
décadas de 30 y 50, fue extremamente significante, 
pues fue un período de grandes cambios en la ense-
ñanza de la arquitectura. Observar y analizar este cam-
bio en estas representaciones en el transcurso de este 
período, contextualizando en el panorama brasilero y 
europeo es de extrema importancia para la compren-
sión de la representación arquitectónica posterior.

La arquitectura moderna en Pernambuco, 
consolidada en las obras de Luiz Nunes, Delfim Amo-
rim, Joao Correa Lima, Acácio Gil Borsoi, Armando 
de Hollanda, entre otros, se destacó por sus solucio-
nes creativas a las condiciones ecológicas y culturales 

��  Vitruvius: Modernismo Recifense: uma escola de arquitetura, três para-
digmas e alguns paradoxos, por Luiz Manuel Eirado Amorim. [En línea]. 
Pagina Web, URL <http://www.vitruvio.com.br/documento/documento.
asp> [Consulta en el 14 de noviembre de 2004].

Imagen 06 – Hospital de la “Brigada Militar”, de Luiz Nunes (1934)
Fuente: foto de la autora/diciembre de 2004
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locales en contraposición a un excesivo internacio-
nalismo proyectual. Es considerada una contribución 
valiosa para la arquitectura brasilera, distinta como 
una escuela de características propias y de influencia 
regional por aproximadamente 40 años.23

Con el estudio de tales producciones arquitec-
tónicas y sus representaciones, tanto de arquitectos 
que estaban graduándose bajo una fuerte influencia 
artística como de arquitectos que ya recibían una for-
mación arquitectónica más apurada, es posible hacer 
un análisis de las obras y las representaciones produ-
cidas por los arquitectos aquí referidos, como algo es-
trictamente vinculado a la obra construida, así como 
también identificar los cambios en la manera de ex-
presar la arquitectura en los procesos y métodos.
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PUEBla: 
UNA METROPOLI INCONCLUSA

en este artículo se pretenDe hacer una reflexión acerca de las maneras y los modos en que 
las ciudades se han transformado, como producto de los procesos de valorización de 
su territorio, de la participación de distintos actores y agentes sociales y de la acción 
de políticas publicas sesgadas hacia los intereses de la acumulación de capital en el 
territorio. Se aborda particularmente el caso de la ciudad de Puebla, en México ya que 
es la cuarta metrópoli del país y su desarrollo y crecimiento urbano ha estado asocia-
do a distintas etapas históricas por las que ha transitado la conformación del área de 
influencia de la zona metropolitana de la ciudad de México. 

Nicolás E. López Tamayo

1. INTrODUCCIóN

Los fenómenos de expansión y concentración territorial de las ciudades han sido ex-
plicados de distintas maneras y bajo distintos enfoques. La mayoría de las veces han 
sido el eje explicativo de la problemática urbana de las ciudades del país, aunque 
debe señalarse que tales fenómenos se han interpretado en términos del crecimiento 
de la población, tanto por sus causas naturales, como por las de tipo social ligado 
a los movimientos migratorios de las pequeñas ciudades, casi rurales, a las grandes 
ciudades.

Esta concepción del fenómeno urbano, y consigo del metropolitano, en la 
situación actual es una verdad parcial, ya que no se alude, por ejemplo, a los com-
plejos procesos de valorización del suelo, aprovechados por los agentes inmobiliarios 
y los desarrolladores de vivienda, que están provocando nuevas necesidades de ex-
pansión y ocupación de tierras de uso agrícola y de tenencia ejidal o comunal. Pro-
vocando con esto, conflictos sociales, culturales o de gobernabilidad, de una ciudad, 
que hoy en día se comporta de una manera diferente, sobretodo por la influencia de 
procesos macroeconómicos que definen las cadencias históricas de la expansión y 
metropolización de su territorio.

La ciudad de Puebla ha experimentado procesos expansivos y creación de in-
fraestructuras que no necesariamente han contribuido al mejoramiento de la calidad 
de la vida de sus habitantes. Es decir, su crecimiento territorial, la ha llevado a ser con-
siderada la cuarta metrópoli del país, por su número de habitantes, pero su desarrollo 
es en muchos de sus aspectos urbanísticos contradictorio a su importancia nacional. 

Por esta razón, es una ciudad en expansión y una metrópoli inconclusa, que 
se encuentra asociada, en su dinámica, a la influencia de la zona Metropolitana del 
Valle de México. En este sentido, la concentración urbana de la ciudad de Puebla, 
ha garantizado el crecimiento económico del país, ya que ha creado condiciones y 
ventajas adecuadas para la acumulación de capital del sector industrial, comercial y 
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financiero; dicho proceso ha sido fomentado, incenti-
vado y subsidiado por el estado mexicano, en su ver-
sión estatal y municipal.

Por el contrario la expansión urbana, ha sido 
el resultado de la necesaria reproducción del sector 
inmobiliario de la economía y ha sido determinada 
por el clientelismo urbano de promoción irregular e 
ilegal de las periferias de expansión. 

En ambos procesos está presente un eje dina-
mizador primordial como es el caso de los distintos 
procesos de valorización del territorio, tanto del cen-
tro como de la periferia, que han ocurrido a lo largo 
del proceso de urbanización de las ciudades.

Estos procesos complejos de valorización y de 
obsolescencia del territorio urbano, han definido, los 
fenómenos de urbanización, metropolización y de 
megalopolización. Lo que ha determinado tanto as-
pectos formales y de trama urbana, como aspectos 
socioeconómicos involucrando permanentemente a 
actores y agentes sociales definidos históricamente en 
cada coyuntura histórica. 

�. aNTECEDENTES gENEralES

La Ciudad de Puebla es un ejemplo de los cambios 
producidos por la urbanización acelerada de las ciu-
dades en nuestro país. En la actualidad juega un pa-
pel preponderante en el sistema nacional de ciuda-
des, ocupa el cuarto lugar nacional por su número de 
habitantes, antecedida por Guadalajara, Monterrey 
y la Ciudad de México. Junto con Toluca, Tlaxcala, 
Cuernavaca y Pachuca integra el Subsistema Centro 
del Sistema Nacional Urbano de México, lo cual ga-
rantiza un lugar en la Megalópolis del centro del país 
para el siglo XXI. Desde su fundación ha tenido una 
dinámica histórica que contrasta con su importancia 
económica contemporánea ya que por ejemplo, por 
su producto interno bruto en 1972 ocupaba el lu-
gar número 72 en la jerarquía nacional de ciudades; 
para 1980 seguía ocupando el mismo lugar.1 Sin em-
bargo para 1990 ocupaba el sexto lugar en el PIB 
nacional y el décimo en PIB per-cápita relacionado 
con la calidad de la vida de la población.

1 Brambila Paz, Carlos. Expansión Urbana en México. Edit. El Colegio de 
México.Pág.328.

Desde sus orígenes en 1531 hasta su estructura 
urbana actual ha sido una ciudad segregada social y 
territorialmente. Los primeros pobladores fueron es-
pañoles, que después de dos ensayos de asentamien-
to delinearon lo que actualmente se denomina como 
centro histórico. A su alrededor, en su periferia inme-
diata, en lo que fue la primera expansión de la ciudad 
se instalaron los barrios de los indígenas o naturales, 
que fueron la fuerza de trabajo que necesitaba el inci-
piente desarrollo urbano del Siglo XVI.

De esta manera la relación entre la ciudad de es-
pañoles –peninsulares primero y criollos después–, y los 
–barrios y arrabales– definieron la futura dinámica terri-
torial de la ciudad, que se conserva aún hoy en día.

La morfología original de la ciudad se conser-
va a través de su trazado en damero, a pesar de los 
474 años que tiene su proceso de urbanización. Sus 
distintas etapas expansivas han reproducido -con sus 
adaptaciones topográficas- más o menos este modelo 
urbanístico.

La ciudad se localiza en la parte central de la 
República Mexicana, a poco más de cien kilómetros 
al oriente de la Ciudad de México. Geográficamente 
se asienta en un extenso valle que se localiza al orien-
te de los volcanes Popocatépetl e Iztaccihuatl; al nor-
deste se localiza el volcán La Malinche; al oriente, lo 
delimita la serranía de Amozoc y, al sur y poniente, la 
Sierra del Tentzo.

Estos límites geográficos, si bien alejados en las 
épocas tempranas de la ciudad, se han ido convirtien-
do debido al crecimiento acelerado contemporáneo, 
en las fronteras naturales del tejido urbano. Sus anti-
guos límites, los ríos Atoyac y Alseseca han sido reba-
sados desde hace mucho tiempo.

Durante toda su historia, ha sido reconocida 
su importancia, sobre todo, a partir de su localización 
territorial. Si bien la Cuenca de Puebla-Tlaxcala es un 
punto de tránsito obligado entre la Cuenca de México 
y la Costa del Golfo; como también del sureste del 
país. La ciudad de Puebla no nació del tráfico de este 
eje; fue una decisión política la que hizo de Puebla 
un punto de tránsito, sino obligatorio, por lo menos 
provisto de una atractiva infraestructura”2

� Mele, Patrice. “La Dinamique de L’Urbanisation se la Ville de Puebla” 
(Mexique) Tesis Doctoral de Tercer Ciclo. Université de Paris III.1986
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Esta situación geográfica y su ulterior desarro-
llo socio-económico la definieron como una ciudad 
de importancia regional, que fácilmente rivalizó con 
la ciudad de México, al menos hasta principios del 
presente siglo.

Su actividad económica y su prestigio social 
siempre han sido los elementos de atracción para la 
población circundante. Ha ejercido una influencia 
en la mayoría de los centros urbanos de la parte cen-
tral del Estado de Puebla.

Por estas razones, la población ha experimen-
tado un crecimiento constante y ascendente. Así 
tenemos que de los 33 españoles fundadores en el 
Siglo XVI de la Ciudad de Puebla; para finales de la 
dominación colonial española (1802), tenía una po-
blación de 67,800 habitantes. Después de la Revolu-
ción Mexicana (1921) contaba con 101,518 habitan-
tes; en 1930 su población había crecido a 114,793 
y el municipio contaba con 124,063 habitantes3. Lo 
cual expresa una tendencia histórica hacia la concen-
tración urbana en la ciudad capital, generándose las 
bases para la futura expansión moderna que se inició 
a partir de los años sesentas.

�  Nolasco, Armas Margarita. Cuatro Ciudades. El Proceso de Urbaniza-
ción Dependiente. INAH-SEP. Mex. 1981.

�. la PErIfErIa y SU DINámICa

PrImEra EXPaNSIóN TErrITOrIal 1��0-1��0

El antecedente inmediato de la expansión territo-
rial de la ciudad lo encontramos a partir de los años 
treinta, cuando tenía una superficie de 10.60 kilóme-
tros cuadrados. Su morfología y tejido urbano eran 
compactos, había crecido de manera lenta, apenas 
rebasando las fronteras de los antiguos barrios indí-
genas. Se crean en estos años las primeras colonias 
y fraccionamientos que empezaban a inducir cierta 
expansión de la ciudad. En su mayor parte eran colo-
nias donde vivían los trabajadores de las fábricas tex-
tiles y las nacientes clases medias, con una primera 
desconcentración territorial de la burguesía poblana 
hacia las primeras colonias residenciales. 

La mayoría de estas colonias han desapareci-
do o han evolucionado conformando la primera pe-
riferia expansiva de la ciudad.

En términos generales el crecimiento físico de 
la ciudad ocurre de manera ordenada y proporcio-
nal al volumen de la población. Hasta aproximada-
mente los años cincuenta, período en que se obser-
van los primeros asentamientos espontáneos fuera 
de control y aislados de la mancha urbana, lo que 
empezó a romper la unidad espacial de la ciudad 
y a apuntar tendencias de crecimiento que en mu-

Plano 1: 1930
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chos casos no fueron convenientes a la estructura 
urbana. También se desarrolla durante este período 
la urbanización sobre los terrenos agrícolas que cir-
cundaban la ciudad.4

En 1950 la superficie urbana aumentó a 14.6 
kilómetros cuadrados, lo que representó un creci-
miento en veinte años del 38%, a una tasa anual de 
1.61% en comparación con el año de 1930. (Ver pla-
no 1 y 2)

A pesar de esta tendencia expansiva acelerada 
al despuntar la modernización de la ciudad, no es 
sino hasta los años sesenta cuando se hace evidente 
el crecimiento físico hacia los terrenos de uso agríco-
la circundantes a la ciudad.

Tres hechos históricos determinan principal-
mente la expansión territorial de la ciudad en los úl-
timos treinta años.

 En 1962 entró en funcionamiento la autopista 
México-Puebla, induciendo el crecimiento hacia el 
norte y el noreste. En ese mismo año fueron fijados 
oficialmente los límites del municipio a través de un 
decreto del Congreso del Estado, en el cual se señala 
la incorporación de los municipios de San Jerónimo 
Caleras, San Felipe Hueyotlipan, San Miguel Canoa, 
La Resurrección y Totimehuacán al municipio de 

�  H. Ayuntamiento de Puebla. Programa de Desarrollo Urbano de la Ciu-
dad de Puebla. 1991

Puebla; esto representó un aumento de la superficie 
municipal de 187%.5

Para 1965 la ciudad alcanzaba una superfi-
cie de 25.8 kilómetros cuadrados, lo que significó 
un crecimiento del 77% con relación a 1950 y una 
tasa anual de crecimiento de 3.8%. De esta manera 
la ciudad crece en 11.2 kilómetros cuadrados. (Ver 
Plano 3)

El tercer hecho se refiere al auge de la indus-
trialización modernizante de la ciudad. En este sen-
tido, la Ciudad de Puebla ha sido y es una ciudad 
industrial. La industria predominante en los años cin-
cuenta era la actividad textil, ligada principalmente a 
la fabricación de hilados y tejidos. Sin embargo en los 
años sesentas, el avance tecnológico de la industria 
de las ciudades de Guadalajara y Monterrey depri-
mió el desarrollo industrial de la ciudad, para volver 
a repuntar a finales de la década en el marco del 
desarrollo industrial general del país.

Para 1960 la Ciudad de Puebla contaba con 
679 establecimientos de manufactura de productos 
alimenticios, 305 de fabricación de textiles, 238 de 
fabricación de calzado y prendas de vestir, 154 de fa-
bricación de productos metálicos, 100 de industrias 
metálicas básicas, 89 de fabricación de ensambles y 

�  Gobierno Constitucional del Estado libre y soberano de Puebla. Periódico 
Oficial. Suplemento Numero1.TOMO CLXXXIX. 30 de Octubre de 1962.

Plano 2: 1950
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reparación de maquinaria y equipo excepto la eléc-
trica y,1091 establecimientos diversos.6

Para 1970 aumentó el número de estableci-
mientos industriales al pasar de 1977 en el año de 
1960, a 2708 en el año de 1970. Aumenta 1040 el 
total de establecimientos de productos alimenticios, 
a 379 la fabricación de textiles, a 306 el de fabri-
cación de calzado y prendas de vestir, a 205 el de 
fabricación de productos metálicos, a 176 los de la 
industria metálica básica, a 95 los de fabricación y 
reparación de maquinaria, sumando un total de 507 
establecimientos diversos.7(Planos 4 y 5)

Sin lugar a dudas que un hecho de trascen-
dental relevancia para la estructura territorial de la 
ciudad lo fue la instalación en 1965 –a lo largo de 
la autopista entre San Martín Texmelucan y Puebla- 
de industrias nacionales e internacionales de diverso 
giro, destacando las plantas industriales de Volkswa-
gen; Hojalata y Lámina, S.A. (HYLSA) que se instalan 
en 1967 y 1969 respectivamente.

Este corredor industrial afectó a un total de 
4,760 hectáreas de terrenos ejidales y 7,411 hectá-
reas de terrenos particulares; se vieron afectados mu-
chos asentamientos rurales de la región. El impacto 

� Garza, Gustavo. Industrialización de las Principales Ciudades de México. 
Edit. COLMEX. Mex. 1980, pag. 118

�  Ibid. Pag.135

de este proyecto se produjo en 31 ejidos y 51 pe-
queñas propiedades correspondientes a una de las 
regiones más fértiles. De esta manera se producían 
las bases materiales de la expansión metropolitana 
de la ciudad, creándose nuevas relaciones entre in-
dustria y ciudad, modificándose a la siguiente déca-
da la estructura territorial urbana y metropolitana de 
la Ciudad de Puebla.

mETrOPOlIzaCIóN y CrECImIENTO TErrITOrIal: 1��0-�000

Uno de los rasgos característicos de las ciudades 
como Puebla es, su dinámica económica centraliza-
dora, concentradora y su corolario la expansión te-
rritorial acelerada sin ningún control y regulación por 
parte de los organismos sociales y públicos. Para el 
caso de la ciudad que nos ocupa, su cercanía con la 
Ciudad de México y su zona Metropolitana han in-
fluido para determinar su dinámica urbana interna.

En la última década y por su pertenencia al 
Subsistema Centro del Sistema Nacional Urbano en 
el que se localizan: Toluca, Tlaxcala, Cuernavaca, 
Pachuca y Puebla; podemos afirmar que se ha in-
corporado al proceso megalopolitano según las pre-
dicciones de Gustavo Garza cuando afirmaba: “La 
característica fundamental del sistema de 274 ciuda-
des en 1988 es su carácter preeminente. Se puede 
observar una elevada concentración económica y 

Plano 3: 1965
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demográfica en la Ciudad de México que absorbe 
37% del PIB total del país. Aunque la sola presencia 
de la Ciudad de México le conferiría un carácter me-
tropolitano a la urbanización, este fenómeno se ve 
fortalecido por el surgimiento de otras 26 ciudades 
en diferentes etapas de metropolización, entre las 
que destacan Guadalajara, Monterrey, Puebla, León 
y Torreón, que junto con la capital para 1980 repre-
sentan 55.2% de la población urbana total”.8

Aún más, “no obstante que ha ocurrido cierta 
dispersión relativa de la población del país, a partir 
de 1980 se inicia un nuevo ámbito de concentra-
ción al emerger un conglomerado megalopolitano 
en torno a la Ciudad de México. Hacia el año 2010 
se le anexarán las áreas metropolitanas de Puebla y 
Cuernavaca para consolidar un complejo mosaico 
megalopolitano que tendrá al menos 31 millones de 
habitantes”.9

En términos generales, el diagnóstico oficial 
de la problemática urbana de la ciudad capital del 
Estado, coincide con la realidad; no así, las políticas 
territoriales emprendidas por las distintas gestiones 
estatales y municipales.

� Garza Gustavo. Metropolización en México. En CIUDADES No. 6 Revis-
ta de la Red de Investigación Urbana. Méx. Pág.13.

� Ibid. Pág.13.

A principios de la década de los ochentas 
(1983), una vez que ha pasado la euforia y apolo-
gía de la modernización de la ciudad en los años 
sesentas; y se han sentado las bases de la industria-
lización con la presencia del gran capital nacional y 
transnacional, se producirá en la Ciudad de Puebla 
lo que constituye la urbanización ligada al auge del 
mercado inmobiliario y del crecimiento del sector 
servicios de la economía.

En este sentido la urbanización de los ochen-
tas se puede sintetizar en los siguientes aspectos:

a) Alto índice de crecimiento de la población, 3.9% 
anual en promedio;

b) Acelerado proceso de establecimiento comer-
cial;

c) Tendencia exagerada a la expansión urbana;
d) Tendencias a la conurbación de varios munici-

pios, tanto del Estado de Puebla, como del sur 
del vecino Estado de Tlaxcala;

e) Lento crecimiento de la oferta de empleo;
f) Fuerte desequilibrio en los niveles de ingreso de 

los distintos grupos sociales.
Como consecuencia de estos procesos, la urbaniza-
ción de los ochentas, genera los siguientes problemas 
sociales urbanos:

Plano 4: 1974
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a) Alto porcentaje de vacíos urbanos y bajo índi-
ce de utilización del suelo en la ampliación de 
la zona urbana. Sin duda esto es síntoma de un 
mercado de suelo altamente especulativo;

b) Tendencia al incremento de las zonas habitacio-
nales de tipo marginal, expresión de la presencia 
de la urbanización popular;

c) Proceso de empobrecimiento del valioso paisaje 
urbano del centro de la ciudad. Resultado de la 
especulación inmobiliaria sin control de los inmue-
bles con valor histórico-cultural y de un proceso 
permanente de expulsión de los antiguos habitan-
tes de la ciudad colonial, por una refuncionaliza-
ción y modernización del centro urbano;

d) Tendencia a la desarticulación de la vialidad pri-
maria y a la anarquía en el sistema de transporte 
público. Motivado por una monopolización a ul-
tranza de rutas y una baja composición orgánica 
de capital en el sector transporte y, por falta de 
previsión en las inversiones públicas en la rees-
tructuración y planificación de la red vial;

e) Proceso de contaminación de las aguas superfi-
ciales -ríos y arroyos- por su uso indiscriminado 
como drenaje. Aunado a esto, ausencia de siste-
mas modernos de recolección y procesamiento 
de los desechos sólidos de la ciudad.10

10 Gobierno del Estado de Puebla. Plan de Desarrollo Estatal. Puebla 1983-
1988. Puebla. 1982. Pág. 205.

En los noventas se reconoce como oficial a la zona 
Metropolitana de la Ciudad de Puebla integrada por 
16 municipios, de los cuales 10 corresponden al Es-
tado de Puebla y 6 al Estado de Tlaxcala; a pesar de 
que el Decreto de la Conurbación de la ciudad es del 
2 de febrero de 1979.

Una caracterización sugerente de lo que es la 
Ciudad de Puebla en estas dos décadas, es la siguiente: 
“....en la década de los ochentas experimentó impor-
tantes transformaciones tanto en su morfología como en 
su estructura urbana, las que se han manifestado tanto 
cualitativa como cuantitativamente. En dicho período 
su población creció en aproximadamente 26% y su ex-
tensión creció en más del 50%, rebasando inclusive su 
límite político-administrativo, dando por resultado una 
ciudad cada día más extendida, con mayor dispersión 
de su población, reflejando una tendencia a la baja en 
su densidad, esto ha provocado entre otros efectos, un 
estrechamiento en la satisfacción de la infraestructura 
y servicios urbanos básicos. La función económica ur-
bana y su modelo de producción e intercambio se han 
ido transformando también, especialmente hacia y en 
el sector terciario, de un esquema concentrado a otro 
extensivo y sectorizado”11

De esta manera encontramos que la concen-
tración-expansión de la ciudad a finales de la década 

11  H. Ayuntamiento de Puebla. Programa de Desarrollo Urbano de la Ciu-
dad de Puebla. 1991.

Plano 5: 1977
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de los ochenta y principios de los noventa, se puede 
notar a través de los datos siguientes: el 88% de la 
población económicamente activa dedicada a activi-
dades urbanas se concentraba en la ciudad capital; 
la planta industrial del municipio del mismo nombre 
aportó el 80% al producto estatal; concentro el 44% 
de los establecimientos comerciales, 44% de los in-
dustriales y el 47% de los establecimientos de servi-
cios; el 18% de las escuelas de todos los niveles y el 
7.3% del equipamiento de salud.12(Plano 6)

Como se observa, la ciudad ha experimenta-
do un proceso de concentración social, económica, 
administrativa y cultural que le ha dado una primacía 
absoluta aún con relación al vecino Estado de Tlax-
cala. Por el contrario, este proceso trajo consigo la 
expansión territorial sobre el territorio de 19 juntas 
auxiliares y 16 municipios.

El proceso acelerado de urbanización basado 
en la industrialización inicial modernizante y en la 
terciarización posterior solo se pudo realizar tenien-
do como soporte a una amplia base territorial, que si 
bien en su primera etapa fue controlada y planifica-
da, en los últimos veinte años definitivamente se ha 
salido del control de los esfuerzos planificadores.

1�  Gobierno del Estado de Puebla. Plan de Desarrollo del Estado de Pue-
bla. 1987-1993. Pue. Págs. 77,78 y 79.

La década de los setenta trajo consigo un in-
cremento notable de la superficie territorial de la 
ciudad, como una necesidad para la reproducción 
material de la estructura social y de los procesos sus-
citados en la economía de la ciudad, la región y el 
Estado.

Así encontramos que para mediados de los se-
tenta la ciudad se expandió hacia la parte norte; para 
1974, el proceso expansivo se desbordó en todas di-
recciones, acentuándose su crecimiento nuevamente 
al norte, rebasando incluso los límites municipales. Al 
poniente, se empezó a observar la tendencia de co-
nurbación con los municipios vecinos de San Andrés 
y San Pedro Cholula, provocada por la construcción 
de la Universidad de las Américas en 1967 y la vía 
rápida llamada Recta a Cholula. Al sur, su crecimien-
to se manifestó hacia la frontera con San Francisco 
Totimehuacán, promovido por la construcción de la 
Ciudad Universitaria en 1968. Al oriente era irreme-
diable su crecimiento, ya que desde su fundación fue 
la salida de la ciudad hacia Tehuacán y Veracruz.

Entre 1965 y 1974 la ciudad creció a un ritmo 
de 9.5% anual, alcanzando un área urbana de 59.5 
kilómetros cuadrados lo que representó el doble de 
lo que tenía al principio del período. 

A partir de 1982 se observa una disminución 
en el ritmo de crecimiento al pasar de 9.5% a 5.5%. 

Plano 6: 1982
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Sin embargo, la ciudad alcanza un área de 91.5 ki-
lómetros cuadrados, esto significó un crecimiento de 
más del 50%.

El período 1982-1990 marca otra disminución 
en la expansión territorial de la ciudad, alcanzando 
una superficie de 128 kilómetros cuadrados y un rit-
mo de crecimiento de 4.2% anual, manifestándose 
en una superficie de 128 kilómetros cuadrados.13 
	 En este sentido, la ciudad comienza a 
experimentar una desaceleración en su expansión 
territorial, lo que ha implicado un proceso de 
“involución urbana” hacia las partes centrales y las 
“olas” expansivas de otras épocas. Revalorizando 
los espacios urbanos construidos en los cincuenta y 
sesenta, creando nuevas ventajas económicas para el 
capital inmobiliario y nuevos usos del suelo. Por tanto, 
se plantea la exigencia de refuncionalizar a la ciudad, 
de reconvertir su crecimiento, su administración 
y gestión territoriales, de reactivar su economía y 
sobre todo de mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes.

En la actualidad la expansión territorial vuelve 
a repuntar, ya que según el Decreto del H. Cabil-
do del Municipio de Puebla por el que se actualiza 
el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

1� H. Ayuntamiento de Puebla. Op. Cit. Pág. 52 y 53.

Plano 7: 1990

Puebla, entre 1990 y el año 2000 se manifiesta un 
desequilibrio entre el crecimiento de la población y 
el crecimiento territorial, ya que la población aumen-
tó en un 28 % y el área urbana en un 64 %. En la 
actualidad la superficie de la ciudad es de 209 km2, 
que representa el 40% de la superficie municipal.14 

Estas exigencias son producto de su proceso 
histórico de urbanización, de su pasado reciente; en 
el cual se ha dado una tendencia al uso extensivo del 
suelo, de un crecimiento “a saltos” dejando grandes 
vacíos que han fomentado la especulación y elevado 
los costos de las infraestructuras urbanas. De igual 
manera, se han producido crecimientos hacia las 
tierras de uso y tenencia ejidal, creándose grandes 
extensiones de asentamientos populares que carecen 
de las más mínimas condiciones de vida material.

En efecto, la ciudad de Puebla, tiene muchas 
carencias, muchos rezagos, ha acumulado muchas 
contradicciones y disparidades territoriales, que han 
llamado la atención de los distintos sectores socia-
les. Pero sobre todo, la emergencia de repensar y de 
promover un proyecto de ciudad que enfrente los 
nuevos retos de su inserción en las transformaciones 
futuras del país.

1�  H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Actualización del Programa 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puebla. Versión Abreviada. Perió-
dico Oficial.6 de Julio de 2001.TOMO CCCXV.



��

Las causas de este proceso son muy comple-
jas, sin embargo, destaca la gran concentración de 
población en la ciudad capital y su área de influencia 
metropolitana.

 Así tenemos que en 1940 concentraba el 
10.7% de la población estatal; en 1960 su participa-
ción había aumentado al 14.6%; en 1980 concentra-
ba el 23.09% y en 1988, vivía el 25% de la población 
del Estado. En 1990, según el XI Censo de Población 
y Vivienda se concentra el 26% de la población del 
Estado. Para el año 2000 concentraba el 26.54% del 
total de la población del estado, según lo señalado por 
el INEGI en el XII Censo de Población y Vivienda.

De igual manera, se pueden señalar los aspec-
tos relacionados con el tipo de tierras que han so-
portado este crecimiento acelerado de la ciudad. Así 
tenemos que según el Programa de Desarrollo Urba-
no de la Ciudad de Puebla 1991, son confiables los 
datos a partir de 1982, en donde la superficie urbana 
alcanzó 91.5 kilómetros cuadrados; de los cuales el 
62% eran de propiedad privada (ranchos y haciendas 
periféricas); el 11% de régimen ejidal con 10.4 kiló-
metros cuadrados; el 14% correspondía a la pequeña 
propiedad rural con 13.0 kilómetros cuadrados y el 
12% a la propiedad pública. 

En 1990, la ciudad crece en 36.5 kilómetros 
cuadrados repartiéndose de la manera siguiente: el 

49% fueron tierras ejidales; el 28% de propiedad pri-
vada; el 22% de pequeña propiedad rural y el 1% de 
propiedad pública. Si sumamos el ejido y la pequeña 
propiedad rural nos da como resultado el 71% de 
tierras de uso agrícola utilizado para usos urbanos.

En la última década el crecimiento urbano de 
la ciudad se ha dado sobre suelos ejidales o de uso 
agrícola principalmente de los municipios colindan-
tes, lo que representa un crecimiento irregular del 
orden de 76.1 Km2 lo que representa el 30% de área 
urbana actual y en la que se han ubicado 180 asen-
tamientos irregulares.(Plano 7 y 8)

 Lo anterior no excluye el hecho de que una 
buena parte de la implantación industrial y la infraes-
tructura necesaria para su funcionamiento, así como 
las anexiones intermunicipales de los setenta fueron 
hechas principalmente sobre terrenos ejidales, co-
munales y pequeñas propiedades rurales. Lo que 
garantizó el auge del mercado inmobiliario de los 
años setenta y ochenta tanto en su modalidad legal 
como ilegal- y la presencia de la urbanización popu-
lar, como fenómeno definitorio de la urbanización 
actual y futura de la ciudad.

En el ámbito territorial la expansión urbana 
de la ciudad se ha dado según las modalidades si-
guientes:

Plano 8: 1993
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a) Una desarticulación del tejido urbano, que se 
produce por la creación de todo tipo de asenta-
mientos, promovidos por las infraestructuras mu-
nicipales, estatales y federales; la implantación in-
dustrial; nuevos polos comerciales y especulación 
con los ejidos que rodean la ciudad, lo que se 
denomina como la “Urbanización salvaje” de la 
periferia de expansión;

b) Auge de asentamientos urbanos de todo tipo, 
desde los populares, medios y residenciales vin-
culados a los accesos carreteros de la ciudad co-
lonial, como es el caso de Atlixco, Cholula, Vera-
cruz, Tehuacán y Valsequillo.

c) Fraccionamientos industriales, como el de San 
Martín Texmelucan, Puebla Industrial, Puebla-Pa-
palotla, Quetzalcoátl y otros; que han jugado un 
papel protagónico en la dinámica urbana de la 
ciudad;

d) Unidades habitacionales, que son de dos tipos: 
las promovidas por el Estado y por los agentes 
inmobiliarios privados, son unidades residencia-
les para población de ingresos altos y medios, se 
encuentran vinculados a los nuevos sub-centros 
urbanos comerciales de la periferia;

e) Conurbación, que es de dos tipos: la de tipo es-
tatal, que se establece con el vecino Estado de 
Tlaxcala a través del impacto de los asentamien-
tos industriales del norte de la ciudad y, la de 
tipo intermunicipal al poniente, con Cholula y 
San Martín Texmelucan; al oriente con Amozoc y 
Chachapa, al norte con Canoa y la Resurrección.

�. SITUaCIóN aCTUal y TENDENCIaS fUTUraS

Hoy en día la ciudad de Puebla, ocupa un lugar pre-
ponderante en el sistema urbano nacional, ya que es 
una zona metropolitana de rango 2 y según el Progra-
ma Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de 
Puebla (2007) el área del Municipio que corresponde 
a la ciudad capital del Estado, tiene 561.35 kilómetros 
cuadrados de superficie y 1 millón 485 941 personas. 
Se pretende en un futuro implementar una política de 
desarrollo urbano sustentable, con aspectos estratégi-
cos, entre los que destacan: la ordenación del territo-
rio, desarrollo sustentable, suelo para desarrollo urba-
no y vivienda la vulnerabilidad a la que esta sujeta.

Su crecimiento metropolitano ha sido cons-
tante, esta integrado por 29 municipios, de los cua-
les 10 son del estado de Puebla y 19 del estado de 
Tlaxcala.15 Forma parte de la megalópolis del centro 
del país, junto con las zonas metropolitanas del Va-
lle de México y Toluca-Lerma, las aglomeraciones de 
Cuernavaca-Jiutepec, Cuautla, Pachuca y Tlaxcala. 
Conserva todavía un crecimiento demográfico alto 
del orden de 2.47 anual, el cual no ha sido ordena-
do, ya que se han elaborado planes y programas que 
han incidido relativamente en el ordenamiento del 
territorio.

Su área de influencia metropolitana, ejerce 
una influencia crucial en los municipios colindantes 
y en sus 18 juntas auxiliares, creando grandes con-
tradicciones, como la descampesinización y la trans-
culturalización, cambiando patrones tradicionales de 
urbanización y de códigos arquitecturales que datan 
del período indígena de nuestro país y del valle de 
Puebla, como seria la cultura cholulteca-tolteca y ol-
meca –chicalanca.

La calidad de la vida no ha mejorado, así te-
nemos que la población económicamente activa es 
del 38%, la inactiva es del 35% y la no especificada 
es del 27%.(INEGI, 2000) En estos últimos datos se 
esconde la informalidad que sumada a la inactiva nos 
da 62%.Aunque hay que señalar que del total de la 
inactiva el 33.3% son estudiantes.

La actividad económica de la población se 
concentra en el sector servicios y comercio, con 
el 66%; el sector secundario 33% y el primario el 
1.00%, lo que ha hecho de la ciudad un gran centro 
de servicios, por la demanda en aumento constante.

Existen malestares ciudadanos y contradic-
ciones urbanas, una estructura urbana que no esta 
sustentada en un proyecto de ciudad, problemas de 
vialidad y transporte, ya que según SCT, por sus calles 
circulan cerca de 400mil vehículos de los cuales solo 
el 20% son de transporte público, cada obra vial que 
intenta mitigar los problemas de movilidad urbana, 
genera nuevos problemas y nuevas valorizaciones del 
suelo. Las densidades permitidas son especulativas y 
no sustentables, obedecen a un crecimiento horizon-

1�  Convenio de Coordinación. Periódico oficial del Estado de Puebla, del 
2 de Agosto de 2004. 
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tal, de sub-utilización de tierra urbanizable y de agua 
para uso urbano. Siguen latentes problemas de se-
guridad, servicios urbanos e infraestructuras urbanas, 
déficit de espacios públicos y áreas verdes. Esto es, 
si bien es la cuarta metrópoli del país, la calidad de 
vida de la población sigue en duda.

En fin, Puebla desde sus orígenes en el siglo 
XVI hasta el tercer milenio será una ciudad en expan-
sión permanente, como resultado de diversas contra-
dicciones y problemas sociales. Esto la conducirá a 
formar parte del fenómeno megalopolitano del cen-
tro del país, que va a acentuar aún más las dispari-
dades territoriales, una de ellas lo es la urbanización 
popular, ilegal e irregular y el crecimiento inmobilia-
rio contradictorio a las potencialidades del territorio 
de la ciudad.
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TEOría y ESTraTEgIaS 
hISTOrIOgráfICaS. 
INVESTIGACIóN Y ENSEÑANzA 

el objetivo central De estas reflexiones es analizar algunos aspectos relacionados con teo-
rías y estrategias historiográficas importantes que han estado presentes en el contexto 
latinoamericano de las últimas décadas. También analizar el papel que debe asumir la 
investigación histórica y la enseñanza de la historia de la arquitectura y el urbanismo en 
el complejo contexto actual. Se incluyen algunos fenómenos del ámbito internacional 
que han influido en la transformación de los enfoques tradicionales de la historiografía 
arquitectónica y urbana, para después, evaluar qué ha sucedido en América Latina 
–Cuba dentro de ella– y precisar una estrategia en función de las investigaciones que 
deben realizarse en el caso cubano y cómo repercutirá en la enseñanza para la forma-
ción de los futuros arquitectos.

CONTraDICCIONES EN El PaPEl DE la hISTOrIa

Hace ya unos años que Fukuyama decretó el fin de la historia y realmente la so-
ciedad actual se caracteriza por su enfoque en el presente. En esta visión, según 
Jencks, el “homo sapiens” se convirtió en el “homo cyborgs”,1 Es decir, ha perdido 
su historia, quedando sometido a los artilugios tecnológicos creados por él mismo. 
Contradictoriamente, persisten intentos de preservación de la memoria histórica 
de la sociedad, como lo atestigua la “Carta de Cracovia 2000” que actualiza la de 
Venecia’ 1964, incorporando los conceptos de identidad, autenticidad y una nueva 
idea de rescate del olvido de patrimonios culturalmente diversos. Dentro de este 
panorama actual interesa evaluar algunos fenómenos que han repercutido en el 
ámbito académico de América Latina. 

Las diversas tendencias en el diseño arquitectónico de los últimos tiempos 
oscilan entre la asimilación poco crítica del pasado y su rechazo. Por su parte, el 
urbanismo se ha movido de los planes globales a largo plazo a su cuestionamiento 
y da prioridad a los proyectos urbanos para sectores reducidos y en plazos cortos. 
Otras posiciones han otorgado relevancia a la sociología, a la semiótica, a las pre-
existencias ambientales y a ramas auxiliares y concepciones que conforman una 
gama compleja. En todas ellas puede encontrarse una correspondencia con las teo-
rías y estrategias historiográficas que han dominado el panorama de la investigación 
y enseñanza en urbanismo y arquitectura. 

La década del sesenta estuvo marcada por la “fiebre metodológica” promovi-
da fundamentalmente por los ingleses, pero extendido a otros ámbitos académico. 
Pero, no muy lejos en el tiempo, ni al margen de este proceso, la aplicación de los 

1  

Eliana Cárdenas Sánchez 

1 Charles Jencks: The 
Architecture of the Jumping 

Universe, Londres, 1995. 
Ver también los criterios de 

Tomás Maldonado: Crítica de 
la razón informática, Bace-

lona, 1998.
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estudios de semiótica al diseño y al análisis arquitec-
tónico (por ejemplo; Eco, Dorfles, Bonta),2 rescatan 
el valor de la analogía y, por tanto, de la asociación 
tipológica, situando la historia en un lugar destaca-
do, vista desde un ángulo crítico pero centrado en el 
tema de la expresión formal. Conjuntamente, la sig-
nificación de la tecnología como factor esencial en el 
proceso de diseño, condiciona la aparición de teorías 
como las de Banham, quien ejerce notable influencia 
en las universidades inglesas y en otros sitios, dada su 
vocación de profesor itinerante y sus libros con ideas 
provocadoras.3

Fenómenos como el posmodernismo y el aná-
lisis histórico–tipológico, asimilado por esta tenden-
cia como posible método de proyecto y que funcionó 
como base conceptual al proceso de rehabilitación 
en los centros históricos italianos en los setenta, son 
muestras de una actitud de valoración del pasado.4 
En etapas recientes, se enfrentan la importancia de 
las preexistencias ambientales, el contextualismo, la 
idea de arquitectura y espacio urbano como lugar 
de una parte y, de otra, las rupturas presentes en el 
deconstructivismo y otras tendencias recientes,5 en 
las cuales la historia es negada –al menos aparente-
mente–, mientras esa impresión de ruptura alcanza 
al contexto circundante. 

� Umberto Eco: La struttura assente, Milán, 1968; Gillo Dorfles: El signi-
ficado de la arquitectura, Barcelona, 1969 ; Juan Pablo Bonta: Sistemas 
de significación en arquitectura, Barcelona, 1977.

� Ver: Reyner Banham: “Problemas actuales del diseño ambiental”, en 
Actualidades Científico–Técnicas de la Arquitectura, Facultad de Tecno-
logía, La Habana, 1972.

� Ver: Aldo Rossi: La arquitectura de la ciudad, Barcelona, 1976 (1966); 
Alan Colquhoun: “Tipología y métodos de diseño”, Arquitectura moder-
na y cambio histórico, Barcelona, 1978; Gian F. Canigia y G. L. Maffei: 
Composizione architettonica e tipologia edilizia, Roma, 1984; Eliana 
Cárdenas: “Conceptos de tipo y tipología”, Arquitectura y Urbanismo, 
Vol. X, No. 2, La Habana, 1989; Abner Colmenares: La cuestión de las 
tipologías arquitectónicas, Caracas; 1991; Gian F. Canigia: Tipología de 
la edificación. Estructura del espacio antrópico, Madrid, 1995.

� Ver, entre otros el análisis sobre estas tendencias realizado por Juan Luis 
de las Rivas: El espacio como lugar, Valladolid, 1992. Ver también las po-
siciones contrapuestas entre Vittorio Magnano Lampugnani, quien de-
fiende la continuidad del tejido urbano y Daniel Libeskind, abogando 
en pro de la fractura, en A&V, Arquitectura y Vivienda No. 50, Madrid, 
1994, pp. 100/111. Sobre deconstructivismo ver: Jaques Derridá: “La 
deconstrucción como idea”, Arquitectónica, Bilbao, Octubre 1989, pp. 
15-28; y Philiph Johnson y M. Wigley: Arquitectura Deconstructivista. 
The Museum of Modern Art, Ed. G. Gilli, Barcelona, 1988. En el li-
bro Peter Noever (Edit.): The End of architecture?, Munich, Nueva York, 
1993, se aprecia la posición del deconstructivismo.

la hISTOrIa DE la arQUITECTUra COmO CríTICa DE la 

IDEOlOgía y lOS ENfOQUES SOCIOlógICOS 

Los años setenta trajeron cambios en la investigación 
y enseñanza de la historia de la arquitectura y el ur-
banismo. Se incrementan las críticas al proyecto mo-
derno, iniciadas ya desde la década anterior. No solo 
por las ideas que desembocaron en el posmodernis-
mo (Venturi),6 o el ascendiente del concepto de lugar 
(Norberg-Schulz, Muntañola, Lynch),7 sino además 
por refutar la universalidad del concepto de arqui-
tectura y la ampliación de su “territorio” (Gregotti) o 
su pluralidad terminológica (Alexander).8

Es importante evaluar el debate que se pro-
duce durante esa década en el Instituto Universitario 
de Arquitectura de Venecia, cuando fue uno de los 
centros más destacados de investigación y divulga-
ción de la historia de la arquitectura y la ciudad y de 
referencia insoslayable en el ámbito internacional. 
No podemos olvidar la idea de Tafuri acerca de la in-
compatibilidad entre el trabajo histórico–crítico y el 
proyecto arquitectónico y, por tanto, la duda sobre el 
valor científico de la “historia operativa”, que servía 
de apoyo al proyecto.9 

El análisis histórico cambió el objeto de estu-
dio: de las obras arquitectónicas y urbanas terminadas 
a las ideologías arquitectónicas y a los procesos que 
sustentaban las tendencias y obras. Esto tenía doble 
implicación: por una parte, defender la autonomía 
de la investigación histórica y de otra, una nueva vi-
sión apoyada en un enfoque marxista, lo cual pudie-
ra parecer contradictorio dado el papel heurístico de 
la historia que defiende esta doctrina y, por tanto, su 
posible función operacional. 

En realidad, se trataba de buscar el fundamen-
to de las transformaciones urbanas y arquitectónicas 

� Robert Ventury: Complejidad y contradicción en la arquitectura, Barce-
lona, 1972 (1966).

� Christian Norberg–Schulz: El significado de la arquitectura occidental, 
Buenos Aires, 1979; Joseph Muntañola: La arquitectura como lugar, Bar-
celona, 1984; Kevin Lynch: ¿De qué tiempo es este lugar?, Barcelona, 
1976.

� Vittorio Gregotti: El territorio de la arquitectura, Barcelona, 1972; 
Christopher Alexander: El modo intemporal de construir, Barcelona, 
1979.

� Ver: Manfredo Tafuri: Progetto e Utopía, Milán, 1973; Teorías e historia 
de la arquitectura, Barcelona, 1972. Otros investigadores del IUAV con 
importante contribución: Francesco Dal Co, Massimo Cacciari, Franco 
Rella, Paolo Ceccarelli, M. Manieri Elia, Giorgio Ciucci. 
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más allá de los resultados aparentes, con enfoques 
diferentes en la investigación y enseñanza de la 
teoría e historia de la arquitectura en relación con 
una perspectiva más social y crítica. Así se renuevan 
conceptos y se sientan las bases de una historiografía 
con un mayor sentido crítico, con el empleo de cate-
gorías que pudieran revelar los manejos ideológicos 
subyacentes en la arquitectura y la ciudad. 

El trabajo de Nicos Hadjinicolau se relaciona 
con el empeño veneciano en el análisis de las ideolo-
gías y su libro Historia del arte y lucha de clases reper-
cute en América Latina en la investigación de Manuel 
López, quien utiliza los fundamentos teóricos del pri-
mero para el caso de la arquitectura.10 Se integra así 
al enfoque sociológico de la historia, apreciado ya 
desde la década del setenta, fundamentalmente en 
los textos de Roberto Segre y Rafael López Rangel.11 
Es un enfoque con una notable trascendencia en la 
región, que llevó en algunos casos a una actitud en 
cierto modo cuestiona la historia, al menos la tradi-
cional, y a otorgarle mayor importancia a materias 
como la sociología, la geografía urbana, la economía 
y otras semejantes que sirvieron como instrumentos 
auxiliares para la investigación histórica. 

A fines de la década del sesenta varios investi-
gadores se plantearon, como tarea impostergable, la 
búsqueda de instrumentos de análisis y de un apara-
to de categorías apropiadas para evaluar los procesos 
históricos en la arquitectura y ciudad de la región, 
evidenciando la comprensión de la diferencia del 
mundo latinoamericano en relación con los centros 
metropolitanos, de los cuales provenían los modelos 
para la práctica y para su validación. El Seminario 
Internacional “Situación de la Historiografía de la 
Arquitectura Latinoamericana”, promovido en 1967 
por Graziano Gasparini, entonces director del Centro 
de Investigaciones Históricas y Estéticas de la Facul-

10  Nicos Hadjinicolau: Historia del arte y lucha de clases, México, 1974 
y Manuel López: Historia de la arquitectura y lucha de clases, Caracas, 
1977.

11  Este enfoque se aprecia en los autores citados en textos como el de 
Roberto Segre: “Significación de Cuba en la cultura arquitectónica 
contemporánea”, Pensamiento Crítico No. 32, La Habana, septiembre, 
1969, y el de Rafael López Rangel: “Christopher Alexander: el diseño 
y la cultura de la dominación”, Arquitectura–Cuba, Nos. 343–344, La 
Habana, 1973. Una mayor amplitud de los enfoques de López Rangel 
aparece en su: Contribución a la visión crítica de la arquitectura, Puebla, 
1977. 

tad de Arquitectura y el Urbanismo de la Universidad 
Central de Caracas, fue un hito en este campo, al 
poner en discusión concepciones, definiciones, ca-
tegorías críticas, clasificaciones provenientes de la 
historiografía europea y su traslación directa a la rea-
lidad latinoamericana.

Si bien este seminario analiza el problema 
esencialmente desde el punto de vista de la histo-
riografía, por la necesidad de precisar las diferencias 
culturales entre América Latina y los centros me-
tropolitanos, fue el germen de un movimiento de 
indagación acerca de nuestras raíces con enfoques 
innovadores, acrecentando el conocimiento sobre 
las etapas prehispánica y colonial. Pero también son 
importantes los estudios posteriores acerca de la in-
fluencia de la modernidad y las transformaciones que 
ella induce, de análisis de los factores de identidad, 
esfuerzo al que se suman investigadores y docentes 
más jóvenes a los ya consagrados. 

Por su parte Marina Waisman, plantea, a partir 
del tema de la historiografía, un conjunto de instru-
mentos para el análisis particular de la arquitectura 
en América Latina.12 Es el momento en que empieza 
el despegue de una verdadera historiografía y crítica 
latinoamericana, cuyos fundamentos encuentran es-
pacios para el debate en los Seminarios de Arquitec-
tura Latinoamericana y en varios foros regionales. 

Aparecen antologías que muestran el devenir 
y el pensamiento arquitectónico y urbanístico latino-
americano, como las preparadas por Segre, Ramón 
Gutiérrez, Hardoy, Manuel Castells, López Rangel, 
Antonio Toca, Silvia Arango, Enrique Brown, Carlos 
Véjar y otras, así como los propios textos de estos au-
tores y muchos otros, profesores de historia o teoría 
de la arquitectura o del urbanismo. 

También en el contexto cubano se aprecia –en 
los ochenta y noventa– un crecimiento de las investi-
gaciones históricas, dentro de un marco de percepción 
de los valores del pasado, en el cual se ha ampliado el 
espectro temporal y geográfico de los estudios, con la 
incorporación de jóvenes historiadores.13

1�  Marina Waisman: El interior de la historia. Historiografía arquitectónica 
para uso de latinoamericanos, Bogotá, 1990.

1�  Eliana Cárdenas: Arquitectura y urbanismo: Una valoración historio-
gráfica, La Habana, enero 2002 (inédito).
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Ese incremento de las investigaciones y su en-
foque crítico, repercutirá en la enseñanza de la his-
toria, sobre todo a partir de fines de los setenta, y a 
la vez contribuye a la reflexión acerca del tema de la 
expresión de la identidad cultural en la arquitectura 
y la ciudad latinoamericanas. Estas ideas se apoyan 
en la apropiación y reelaboración de los modelos, 
en una transgresión de acuerdo con las contingencias 
del contexto,14 donde los complejos procesos deri-
vados de los factores sociales, políticos y culturales, 
igualmente complejas, tienen un peso notable. 

En este tema de la identidad se le sumarán 
otras teorías como la del regionalismo crítico –des-
pués cuestionada–.15 Sin embargo, puede afirmarse 
que en muchos de los trabajos que han constituido 
aportes significativos al conocimiento de la evolución 
arquitectónica y urbana en la región, se sintetizan de 
algún modo –y con diferentes grados, por supues-
to– el enfoque sociológico y cultural en la precisión 
de los fenómenos propios. Las estrategias historiográ-
ficas se definen por la búsqueda de relaciones en-
tre las influencias externas –imposibles de obviar en 
nuestras culturas caracterizadas por procesos aún ac-
tivos de transculturación y mestizaje– y los fenóme-
nos socioeconómicos, políticos, culturales, los cuales 
condicionan la asimilación y reelaboración de esas 
influencias para llegar a resultados que oscilan entre 
lo mimético y la apropiación. Pero siempre, las ex-
presiones de mayor validez son las capaces de inte-
grar en el lenguaje del momento los requerimientos 
del contexto físico y social.

Las significativas investigaciones históricas de 
los últimos tiempos han ido abriendo caminos de 
comprensión de acuerdo con los problemas del con-
texto propio y todas esas preocupaciones continúan 
vigentes. Nuestras culturas están siempre abiertas a 
nuevas influencias, lo cual impulsa a continuar re-

1�  Ver: Alberto Petrina: “La arquitectura regional como transgresión”, Ar-
quitectura y Urbanismo No. 2/92, La Habana, 1992.

1�  Ver sobre este tema: Kenneth Frampton: “El regionalismo crítico: ar-
quitectura moderna e identidad cultural”, A&V, Monografías de Arqui-
tectura y Vivienda No. 3, Madrid, 1985 y Studies in Tectonic Culture. The 
Poetic of Construction in XIX and XX Century Architecture, Cambridge, 
1995. Una visión un poco diferente es la de Ignasi de Solá-Morales, 
“Identidad y diferencia. Regionalización versus regionalismo”, en Me-
morias, Tercer Seminario de Arquitectura y Urbanismo de América 
Latina y el Caribe “Erwin Walter Palm”, Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña, Santo Domingo, 1997, pp. 41/51.

visando los conceptos historiográficos y superar la 
noción tradicional de arquitectura, para asumir los 
problemas actuales en la conformación del ambien-
te construido y las dicotomías existentes entre glo-
balización y sustentabilidad, intereses de mercado y 
necesidades de espacios construidos para la pobla-
ción, arquitectura como marketing o elitista, e iden-
tidad y participación social. Todavía quedan lagunas 
por cubrir en el conocimiento de la evolución arqui-
tectónica y urbana en general y de etapas y espacios 
geográficos específicos. De igual modo, falta en la 
formación profesional la apreciación justa de nues-
tra historia como factor que contribuya a una prácti-
ca de mayor coherencia desde el punto de vista de 
la cultura arquitectónica propia. Especialmente, esto 
es vital para enfrentar algunos problemas actuales de 
la arquitectura y en general del ambiente construido 
en Cuba.

ESTraTEgIaS hISTOrIOgráfICaS

El tema de la función operacional de la historia debe 
ser discutido en relación con las estrategias historio-
gráficas. Sin dudas, la investigación histórica debe te-
ner autonomía en cuanto a revelar el conocimiento 
de los procesos históricos, pero es también induda-
ble la importancia de su carácter heurístico. 

Particularmente en el proceso de enseñanza, 
se ha comprobado que la historia de la arquitectura 
y el urbanismo no sólo constituye una disciplina de 
preparación cultural general, sino que tiene una fun-
ción no desdeñable en el desarrollo de una actitud y 
visión críticas, y en la capacidad de pensar, siempre y 
cuando se base en enfoques analíticos a través de los 
cuales se pongan de relieve los procesos de continui-
dad y ruptura en el ambiente construido y la posibi-
lidad de lectura de los resultados de las acciones de 
diseño desde diversos puntos de vista. 

La Disciplina teoría e historia de la arquitec-
tura y el urbanismo al declarar sus objetivos funda-
mentales, define “...la función de guía de la teoría y 
la función heurística y axiológica de la historia, en el 
ámbito arquitectónico y urbano, con el fin de dotar al 
estudiante con métodos e instrumentos para el análi-
sis, y de una base cultural que contribuya a la funda-
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mentación integral de su actividad práctica creativa 
y alcanzar una posición crítica ante el ambiente en 
general, asumiendo en su verdadera dimensión los 
valores culturales propios.”

Entre otros objetivos plantea “...que los estu-
diantes desarrollen: la capacidad de pensar y evaluar 
críticamente, una cultura humanística que amplíe su 
visión el mundo y que ayude a evaluar las consecuen-
cias económicas, socioculturales y ecológicas de las 
soluciones urbanas y arquitectónicas; una concien-
cia de pertenencia cultural y puedan insertar crítica-
mente las experiencias nacionales e internacionales, 
desde tecnologías avanzadas hasta las tradicionales, 
dentro de un concepto de sustentabilidad que valide 
las soluciones de acuerdo con las circunstancias del 
contexto social y físico. 

Asimismo se pretende que los conocimientos 
de historia coadyuven al desarrollo de una expresión 
cultural propia y de una conciencia de preservación 
del patrimonio arquitectónico y urbano, como una 
de las formas de identificación con los valores pa-
trios, así como la sensibilidad hacia los problemas de 
la población y hacia la necesidad de lograr una cali-
dad estética en todo tipo de arquitectura y espacio 
urbano. Ello debe estar de acuerdo con las expectati-
vas socioculturales de las comunidades usuarias a las 
cuales se dirige su trabajo. Por último, se pretende 
que alcancen una formación estético-cultural que les 
ayude a enfrentar su actividad profesional de forma 
creativa, y el interés por la cultura general y profesio-
nal, como parte su formación ética y estética y como 
motivación positiva que tienda a evitar el pragmatis-
mo, la superficialidad y la atracción hacia manifesta-
ciones de consumo.”16 O sea, que la función que se 
le asigna a esta disciplina son magnas. Para lograr su 
cumplimiento serían necesarias estrategias, no solo 
historiográficas, sino docentes y una vinculación con 
el resto de las disciplinas para lograr la vital compren-
sión de su propia historia y el manejo de principios 
teóricos. 

Pero, sobre todo, la investigación histórica pro-
picia detectar los valores que han perdurado a través 

1�  Objetivos y programas de la Disciplina de Teoría e Historia de la Ar-
quitectura, Plan de estudios de la carrera de Arquitectura, La Habana, 
1994.

del tiempo, y esa función operacional de la historia, 
o del conocimiento de la evolución arquitectónica 
y urbana, debería propiciar una generalización de 
la conciencia acerca del significado del patrimonio 
heredado y de aquellas soluciones cuya esencia se-
ría válida considerar en el presente. Por ello, las es-
trategias historiográficas deben basarse en enfoques 
capaces de poner de relieve los procesos de conti-
nuidad y ruptura en el ambiente construido, como 
vía de definición de esos elementos esenciales que 
estructuran los valores identitarios, los cuales pueden 
actuar como guía en la definición de caminos a se-
guir en la construcción de una teoría apropiada para 
el aquí y el ahora. 

En el caso cubano, dado el tradicional predo-
minio de la historiografía en el discurso teórico de la 
arquitectura, las estrategias deben encaminarse, pri-
meramente, en función de las carencias existentes. 
En primer lugar es imprescindible el establecimiento 
de un marco general donde puedan ubicarse los pro-
cesos históricos particulares, cuyo estudio constitui-
ría un segundo objetivo de acuerdo con las lagunas 
mencionadas en el conocimiento histórico. Un tercer 
propósito sería extender el análisis hasta el presen-
te, a partir de una visión crítica, aspecto no siempre 
presente en algunos trabajos donde prima lo factual 
descriptivo, por otra parte también necesario como 
base de elaboraciones más completas. El número de 
investigadores –o historiadores– de la arquitectura 
y el urbanismo ha crecido en las últimas dos déca-
das, pero es reducida para el universo por conocer. 
Superar esta situación demandaría una labor de co-
ordinación, posible en un país con las dimensiones 
del nuestro. Eso posibilitaría aunar esfuerzos en tanto 
queda un enorme patrimonio por estudiar y valores 
que divulgar.

 Eliana Cárdenas Sánchez 
 Arquitecta. Doctora en Ciencias Técnicas. Profesora Titular de Teoría 

e Historia de la Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Arquitectura de 
la Habana- CUJAE y Vicepresidente del DOCOMOMO–Cuba. correo 
electrónico: ecar@arquitectura.cujae.edu.cu]
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laS CIUDaDES DE la haBaNa 
Crónica de viaje

comprenDo bien que vosotros, que os sentís parte de un cielo inmutable,
engranajes de una meticulosa relojería, os guardéis de introducir en vuestra ciudad y 
en vuestras costumbres el más leve cambio. 
Adria es la sola ciudad que conozco la cual le conviene permanecer inmóvil en el tiempo.

Italo Calvino1

Luis de la llave Gil

Que mejor manera de terminar el año de trabajo académico que con un viaje al ex-
tranjero, en especial a la isla de Cuba. Eso comentábamos a Henry Sanoff,2 en una 
de las agradables cenas que con él compartimos en un restaurante del centro de 
Córdoba. La interesante experiencia que han tenido quienes han realizado el viaje 
permitía suponer que sería un viaje provechoso. Sin embargo, su comentario se dio 
en sentido contrario, según él nada había que ir a hacer allá; desconcertados los 

asistentes nos miramos, ninguno insistió en el tema, 
pero se escucharon argumentos en desacuerdo, tal y 
como debía suceder cuando en la mesa concurrían 
sociólogos, arquitectos y urbanistas mexicanos.

Días después, en cumplimiento al refrán que 
sentencia no hay fecha que no se llegue y plazo que 
no se cumpla, el arribo a nuestro destino se dio sin 
grandes contratiempos. El grupo, constituido por 
siete estudiantes de los periodos terminales de la 
licenciatura y yo llegamos a la isla para iniciar dos 
semanas de trabajo en el marco del convenio para 
intercambio académico, establecido a principios del 
2007 entre la Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad Veracruzana, campus Córdoba y la Escuela de 
Arquitectura de la Ciudad Universitaria José Antonio 
Echeverría (CUJAE), en La Habana, Cuba. 

�  Henry Sanoff, arquitecto y profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte, EUA, fundador de la Envi-
ronmental Design Research Association, visitó la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, campus 
Córdoba, para impartir durante una semana un seminario sobre sus experiencias y metodología aplicada al diseño 
arquitectónico con participación comunitaria.

1 Calvino, Italo, Las ciudades In-
visibles, Las ciudades y el cielo, 

5, Minotaruro, Barcelona, 
1991, p.161

Imagen 1: Centro La Habana
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Las primeras horas en la ciudad fueron tre-
mendamente impactantes. A casi un mes de nuestro 
regreso puedo recordar el silencio de los estudiantes 
cuando el taxi, que tomamos del aeropuerto, nos 
dejó al pie del edificio en el que nos hospedaríamos. 
Acababa de oscurecer y la calle de Jovellar, que hace 
esquina con la avenida del malecón en el barrio de 
Centro Habana, estaba prácticamente a oscuras, igual 
que los edificios de alrededor. El que buscábamos, 
mostraba iluminado sólo un pequeño balcón en el 
cuarto piso y poca claridad en términos de accesibili-
dad, el escenario en su conjunto nos desconcertó por 
unos momentos. (Imagen 1)

El hospedaje se arregló de antemano con fami-
lias autorizadas para recibir turistas, si bien el grupo 
conformado por cuatro muchachos y tres chicas pre-
sentaba cierta dificultad para definir el alojamiento,3 
encontramos manera de resolverlo aceptablemente 
aunque con familias distintas y en casas relativamen-
te distantes, las mujeres quedaron juntas, los jóvenes 
igual y yo en una habitación aparte.

El primer día de trabajo nos llevó hasta las ofi-
cinas de la Dra. Arq. Ada Portero Ricol, decana4 de la 
Escuela de Arquitectura en la CUJAE. Nuestro buen 
amigo el Dr. Arq. José Flores Mola, a quien agrade-
cemos todas sus atenciones y esfuerzo, nos condujo 
hasta allí en un camión prestado a pro-
pósito por el Ministerio de la Construc-
ción (MICON). La reunión con ambos 
académicos cubanos transcurrió en un 
ambiente formal y agradable, pero men-
ción aparte merece la visita guiada que 
nos ofrecieron por las instalaciones de la 
ciudad universitaria. 

El recorrido resultó un paseo fas-
cinante entre edificios construidos so-
bre poderosos pilotes que favorecen la 
continuidad de un prolongado espacio 
cubierto, por el que fluye libre y conti-
nuo el tránsito peatonal sobre una es-
pecie de tapete de claroscuros, reflejos 

� Las reglas cubanas para este tipo de hospedaje condicionan el pago 
de habitación por cama, es decir, los cuartos son generalmente dobles 
pero si se desea estar sólo habrá que pagar doble tarifa. 

� El cargo es equivalente al de director de facultad.

y verdor, que protege del clima severo, provoca la 
refrescante circulación del viento y favorece el cre-
cimiento de plantas de sombra. Todo un escenario 
estructurado bajo los conceptos del movimiento mo-
derno que deja sentir, debajo de peraltadas y dis-
tendidas losas reticulares la fuerza y validez de su 
propuesta, espíritu que se hace notar a través del 
canto armonioso de un orden geométrico, al que el 
paso de los años, el surgimiento de nuevas tenden-
cias arquitectónicas y la falta de mantenimiento no 
le restan en absoluto fuerza expresiva y riqueza es-
pacial. (Imágenes 2, 3 y 4)

De regreso en Centro Habana, decidimos pro-
curarnos donde comer. Dicen que a buena hambre 
no hay pan frío, así que seleccionamos un restaurante 
en el Barrio Chino. La necesidad nos indujo a comer 
demasiado, pronto descubrimos nuestro error pues 
el hospedaje incluía desayuno y cena, esta última se 
acostumbra alrededor de las 7 de la tarde y es en 
realidad la comida para ellos, de manera que se sirve 
abundante. El corto tiempo que medió entre ambas 
comidas nos impulsó a caminar por una sección del 
malecón que ofrece un escenario edilicio peculiar; 
una cortina de arquitectura ecléctica porticada que 
se prolonga por varias cuadras y que parece desva-
necerse en las sombras provocadas por la deficiencia 

Imagen 2: CUJAE
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del alumbrado público. En actitud contemplativa ca-
minamos por un buen rato disfrutando la brisa del 
mar y comentando las impresiones del día.

 A la mañana siguiente asistimos a una re-
unión en la Oficina del Historiador,5 localizada en 
uno de los edificios de la zona visitada la noche 
anterior y que corresponde al Malecón de La Ha-
bana.6 El Dr. José Flores nos integró con el grupo 
de especialistas que tendrían a su cargo el taller. La 
Arq. María Teresa Najaro, de la Oficina del Historia-
dor y la Arq. Felicia Chateloín Santiesteban, maestra 
en rehabilitación, profesora adjunta de la CUJAE y 
reconocida historiadora, realizaron presentaciones 
fundamentales para nuestros objetivos; nos infor-
maron sobre la organización, acciones y metas de 
la llamada Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana, destacaron el alto valor histórico, arqui-

� Una vez que la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declara, en 1882, al recinto de 
La Habana Vieja como Patrimonio de la Humanidad, el Dr. Eusebio 
Leal encabeza una serie de acciones para la preservación, rescate y 
desarrollo de los sitios de valor histórico, arquitectónico y urbanístico 
de los municipios involucrados en el área metropolitana de la Capital 
Cubana. Los programas y acciones derivados del llamado Plan Maestro 
de Rehabilitación Integral de La Habana Vieja, han merecido no sólo 
apoyo del gobierno cubano, sino el reconocimiento de la comunidad 
internacional especializada. La estructura y funcionamiento de la Ofi-
cina del Historiador, rebasa el espacio destinado a este artículo, baste 
mencionar que actualmente la institución con oficinas de planificación 
urbana, arquitectura, inversiones y construcción localizadas en La Ha-
bana Vieja, El Malecón, el Barrio Chino, incluye la Compañía Habagua-
nex, encargada de administrar todo el sistema hotelero, gastronómico 
y comercial, acciones cotidianas para las que emplea más de once mil 
trabajadores. 

� La ciudad tiene un frente muy extenso hacia el mar, pero la denomina-
ción corresponde sólo a una sección del mismo.

tectónico, urbanístico y ambiental del área donde 
nos encontrábamos, así como la compleja tarea que 
implica su rescate, no sólo por la escasez de recur-
sos económicos sino por el ruinoso estado en que 
se encuentra. El detalle de las presentaciones nos 
permitió comprender la complejidad de la tarea 
que asumen los especialistas abocados a su recu-
peración y en consecuencia, la dificultad que en-
frentaríamos por ser éste el sitio programado para 
nuestra intervención. (Imágenes 5 y 6)

De la revisión histórica sabemos que al con-
cluir la primera mitad del siglo XVIII, La Habana acu-

Imagen 3: CUJAE

Imagen 4: CUJAE
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saba ya los problemas causados por un incremento 
poblacional que no encontraba espacio intramu-
ros.7 Empezó entonces la progresiva ocupación del 
territorio fuera de la muralla. Primero se habitó una 
extensa zona hoy denominada Centro Habana y 
luego otra llamada El Cerro; posteriormente, el afán 
especulativo del suelo llevó a establecer las zonas 
residenciales de El Vedado, cuyo nombre evidencia 
la exclusividad del sitio, y El Carmelo, áreas en don-
de se establecieron numerosas fincas y residencias 
palaciegas.

� La primitiva Villa de San Cristóbal de La Habana se fundó en 1519 por 
los españoles, que la establecieron al oeste del canal que da entrada 
a la bahía y puerto. Su posición estratégica para el movimiento de ri-
queza hacia la península Ibérica la colocó en los objetivos de piratas 
franceses, ingleses y holandeses, que durante siglos asolaron la ciudad. 
En 1558 se reconoce la necesidad de mejorar el sistema defensivo y de 
fortificaciones construyendo una muralla que bordeara el perímetro de 
la ciudad, pero es hasta 1674 cuando se da inicio a la construcción de 
un muro perimetral de tierra con 10 metros de altura, 1.40 de ancho 
y 4 892 metros de longitud, que incluyó baluartes con cañones y ga-
ritas. Dos siglos después el tema de la muralla seguía vigente, nuevos 
problemas lo exigían, la necesidad de comunicar los asentamientos ex-
tramuros y el recinto inicial motivaron demoliciones parciales del muro 
existente y planeación de uno nuevo y más amplio, que se extendería 
hacia el oeste de la ciudad. El tema de la muralla llegó a su fin alrededor 
de 1899, durante la ocupación norteamericana.

Centro Habana, distanciada del recinto amu-
rallado por una zona restringida militarmente que 
posteriormente se desarrolló con grandes avenidas, 
paseos peatonales, grandes hoteles y edificios de 
gobierno, ocupa una gran extensión de terreno que 
se urbaniza con una trama diferente al espacio in-
tramuros, en donde el trazo urbano obedece, por 
un lado, al crecimiento y decisión espontánea de la 
población, y por otro, a motivos defensivos, que in-
tentaban desorientar a los invasores obligándoles a 
tomar una calle que sorpresivamente desembocaba 
en un sitio diferente al esperado.

En contraste, la traza ortogonal de Centro Ha-
bana, que obedece a dos orientaciones ligeramente 
diferentes, se consolidó con edificaciones de mayor 
altura que las antiguas. Además se definieron hacia el 
interior una serie de pequeños barrios, algunos de in-
migrantes, que con el tiempo consolidaron identidad 
propia, ejemplo de esto son el Barrio Chino y el de 
San Lázaro. En ese último, las fachadas, en especial 
sobre la avenida San Lázaro, se conforman de blo-
ques continuos de edificaciones desplantadas en par-
celas oblongas de poco frente, pero que dentro de su 
variedad y eclecticismo, mantienen similitud en altu-
ra, proporción de vanos, intención en la forja de la 
herrería, adornos de cornisas, pilastras y remates. Es 
sorpresivo para los ojos indiscretos del visitante, des-
cubrir que la mayoría de las escaleras hacia los pisos 
altos de los bloques de vivienda, están terminadas 
con piezas de mármol blanco al que nadie dudaría 

Imagen 5: San Lázaro

Imagen 6: San Lázaro
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en reconocer de Carrara pero que procede de minas 
cubanas8. En suma, se trata de un conglomerado de 
células barriales con identidad propia, que en gene-
ral conforman un bloque histórico homogéneo, des-
truido por la exposición al viento marino altamente 
abrasivo, propio de todo litoral orientado al norte, y 
por décadas de la falta de mantenimiento. 

Recorrimos este escenario guiados por la Mtra. 
Felicia Chateloín y el grupo de estudiantes cubanos,9 
que de manera alternada continuaron con su labor 
informativa. Así nos enteramos que en 1901 la am-
pliación para ganar terreno al mar provocó que la calle 
San Lázaro perdiera su status de borde con el mar. El 
nuevo trazo posibilitó que los edificios que tenían res-
paldo hacia la nueva avenida ganaran una extensión 
considerable de terreno, que pronto fue ocupada por 
construcciones que asumieron la nueva posición sin 
perder la relación con el edificio existente. Algunas de 
ellas, con varios niveles destinados a vivienda, incluye-
ron en su planta baja pasajes que ofrecieron comuni-
cación alternativa entre la calle original y la nueva vía.

En un número elevado de casos, los antiguos 
constructores dejaron al centro del predio un espa-
cio libre y construyeron anexo un edificio nuevo que 
reprodujo el de la calle San Lázaro, sólo que con la 
inclusión de portales en la cara orientada al mar. De 
esta forma, poco a poco y de manera espontánea, 
se conformó la fachada del Malecón, que sin duda 
es hoy la imagen por antonomasia de La Habana y 
una de las más bellas vistas que desde el mar puede 
ofrecer cualquier ciudad Iberoamericana.

En el recorrido se identificaron los predios en 
los que los estudiantes cubanos trabajaban. Difícil de 
asimilar fue la noticia del origen de las parcelas bal-
días. Ya comentamos que la zona es una de las áreas 
con mayor densidad habitacional en la ciudad,10 tam-
bién dijimos que los edificios están adosados y que 
forman un cuerpo compacto que la falta de mante-
nimiento lo tiene en estado ruinoso; ahora sumemos 

� Ahmed Gómez Cabrera, integrante del grupo de estudiantes cubanos, 
aclaró al cuestionamiento puntual, que el mármol utilizado en esas 
construcciones se obtiene en minas cubanas.

� El grupo de estudiantes estuvo conformado por: Yadira Sotomayor 
Montes de Oca, Heidy González Sosa, Yenisleydis Sánchez Lozano, Lá-
zaro E. Prómeta Peña, Yeziel Lazo Linares y Ahmed Gómez Cabrera. 

10 De acuerdo con los comentarios de la Mtra. Chateloín, la densidad 
habitacional es de 600 habitantes por ha.

que la necesidad y escasez de vivienda provocó la 
subdivisión exhaustiva de los espacios interiores, al-
terando a tal grado las condiciones estructurales ori-
ginales que un porcentaje elevado de edificios per-
manece totalmente apuntalado. (Imágenes 7 y 8)

Imagen 7: San Lázaro

Imagen 8: Centro La Habana
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Ante tal situación cabe preguntar sobre la exis-
tencia de algún otro factor perjudicial, la respuesta es 
afirmativa. Cada año en la temporada de lluvias, el 
suelo expansivo debajo de estos bloques de vivienda 
se encoge y luego se expande haciendo colapsar un 
promedio de tres edificios semanales, sin que pueda 
hacerse nada por proteger a las familias que habitan 
en ellos. Al comentar lo anterior, nuestros amigos cu-
banos hacen una pausa, respiran profundo y comen-
tan que afortunadamente esta región de la isla no es 
zona sísmica. (Imágenes 9 y 10)

Por otro lado, es interesante conocer el pro-
ceso que sigue la Oficina del Historiador para im-
plementar la participación de los estudiantes de ar-
quitectura. Polémicas soluciones se han llevado a la 
práctica y lucen hoy como una pieza más en la gran 
fachada maleconera. Estos proyectos surgen de las 
mejores soluciones desarrolladas durante un periodo 
escolar por estudiantes de arquitectura de la CUJAE. 
Este ejercicio, que tiene valor académico y sirve de 
base para el trabajo de grado, es asesorado por per-
sonal de la Oficina y de la Universidad. Una vez ter-

Imagen 9: San Lázaro Malecón

Imagen 10: San Lázaro
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minado el ejercicio académico, el equipo de profe-
sionales de la Oficina del Historiador se da a la tarea 
de seleccionar las mejores propuestas y desarrollarlas 
a nivel ejecutivo, a la postre y dependiendo de una 
serie de circunstancias alguno de estos estudios po-
drá construirse.

Este proceso se ha seguido al menos en dos 
casos que apreciamos ya construidos. Uno de ellos, 
el proyecto llamado Lava Día, es un restaurante-bar 
que recrea un ambiente medieval abierto a la calle. 
El espacio interior está definido por altas y estiliza-
das columnas multitubulares, terminadas en arcos 
apuntados cubiertos con lona. En el interior, un tanto 
sombrío por la noche, el mobiliario elaborado con 
madera maciza y de aspecto monacal ofrece un am-
biente extraño en el que los visitantes parecen sen-
tirse obligados a hablar en voz baja. La intervención, 
que enmudecería a Norberto Chaves,11 rompe con 
la armonía del conjunto, se ha puesto en entredicho 
y al límite el elemento básico que hilvana y vertebra 
todo el lienzo arquitectónico, la pieza clave a decir 
de los propios especialistas cubanos, la repetición de 
la proporción de vanos contra macizos y la altura de 
los puntales.12 (Imágenes 11 y 12) 

11 Chaves Norberto, El diseño invisible, siete lecciones sobre la interven-
ción culta en el hábitat humano, Paidós, Argentina, 2005.

1�  Palabra utilizada por ellos como sinónimo de altura en entrepiso.

Otro, el conocido como Café Neruda, es un 
lugar ajardinado y descubierto destinado para intelec-
tuales, ofreciéndoles una atmósfera informal en torno 
a dos escenarios bastante diferentes: en un extremo, 
arcos de herradura y ornamento elaborado recuerdan 
unas piezas similares que allí existieron; al lado opues-

to, una serie de bancas de concreto dis-
puestas sin orden aparente sobre una 
zona de césped permiten la convivencia. 
En el fondo y hacia un extremo un par de 
cubiertas de trazo cilíndrico terminadas 
en madera cubren el área de los servi-
cios. Al frente, un portal diferente a los 
laterales da continuidad a la circulación 
peatonal pero con un lenguaje distinto, 
elementos desarraigados definen la ar-
quitectura que ahora emplea indistin-
tamente apoyos de piedra o madera, 
elementos divisorios transparentes de 
cristal, parte soles de madera, entre otros 
elementos. El transeúnte se detiene allí y 
mira con cierta extrañeza este nuevo am-
biente, novedoso, diferente y polémico.Imagen 11: Lava Día

Imagen 11: malecón, Lava Día
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Al cambiar impresiones con la 
Mtra. Chateloín, tuvimos ocasión de 
pensar sobre la conveniencia de estas 
intervenciones dado el contexto en el 
que se encuentran, coincidimos que 
se deben extremar las precauciones 
porque un número mayor de obras 
similares podrían representar una se-
ria amenaza. Si bien se trata de incen-
tivar la actividad turística y económica 
que a su vez genere recursos para la 
conservación y rescate del Malecón y 
del barrio de San Lázaro, la pérdida 
anual de edificios por razones inevi-
tables, las demoliciones programadas 
para el 2008, que en total suman al-
rededor de veintiséis, más la prolife-
ración de ese tipo de intervenciones podrían provocar 
que muy pronto la famosa imagen de La Habana no 
exista mas.

Seguramente alguno de los estudiantes mexi-
canos recordará con agrado,13 pero ese día comimos 
mal, otro restaurante chino de muy mal servicio y peor 
comida nos ahuyentó para siempre del gusto cubano-
asiático. Después de cenar salimos a disfrutar la brisa 
marina, caminando a paso lento sobre el malecón, 
exploramos el extremo opuesto al recorrido de la no-
che anterior. Llegamos hasta el llamado Cerro de las 
Banderas, amplia plaza localizada entre la vía costera 
y otras avenidas; allí se entregan medallas a los niños 
que cursan la educación básica, se llevan a cabo re-
uniones y eventos musicales masivos y hasta discursos 
oficiales por altas personalidades del gobierno. 

El templete, construido hace pocos años, es 
una estructura localizada al fondo de la explanada, 
tiene en su respaldo más de ochenta banderas ne-
gras que ondean en memoria de un número igual de 
patriotas abatidos por armas imperialistas. El diseño y 
construcción de tal escenografía tuvo como principal 
objetivo impedir la lectura de un listón luminoso de 
noticias que corre en la parte más alta del edificio 
cede de los intereses norteamericanos, actualmente 

1� El grupo de estudiantes mexicanos lo integraron: Valeria Gómez Gon-
zález, Alba Olivia Hernández Muñoz, Giovanna Paola Tress Martínez, 
Uzziel Orlando Rosado de la Cruz (Mr), Miguel Ángel Arroyo González, 
Jesús Enrique Osorio Fernández y Víctor Hugo González Álvarez. 

administrado por el gobierno Suizo (en su papel de 
mediador con los Estados Unidos). El paisaje urbano 
de esta zona localizada en el límite de otro ensanche 
de la ciudad, permanece en penumbra a excepción 
hecha de la plaza cívica, pero se puede apreciar que 
en nada se parece al contexto de Centro Habana. 
(Imagen 13)

Para el tercer día, las expectativas incluían vi-
sitar el casco fundado por los españoles. Nos move-
ríamos hacia el este de la ciudad cruzando el barrio 
de San Lázaro o admirando, una vez más, esa larga 
cortina de edificios frente al mar, que delinean un 
par de curvas suaves del litoral y que en dos episo-
dios subsecuentes, permite ver desde el Morro, a la 
entrada a la Bahía,14 hasta el Cerro de las Banderas y 
algo más, en el extremo opuesto.

Avanzábamos hacia lo desconocido por noso-
tros, es decir, hacia el área frente a El Morro, punto 
donde convergen la avenida San Lázaro y el male-
cón, y donde el escenario se vuelve alucinante, pa-
rafraseando a Roberto Goycoolea.15 Ante nosotros 

1� El Castillo de los Tres Reyes de El Morro, se empezó a construir en 1589 
y se terminó en 1630. Su construcción estuvo a cargo del ingeniero 
Juan Bautista Antonelli, pero fue terminado por su sobrino Cristóbal 
de Roda. Luego de la ocupación británica se inició su restauración, fue 
utilizado como faro desde 1784, su torre original fue demolida en 1844 
para dar lugar a otra con sistema de iluminación Fresnel. Con esta es-
tructura defensiva se terminó el primer sistema de fortificaciones de la 
ciudad de la Habana iniciado en el siglo XVI.

1� Roberto Goycoolea Prado, doctor en arquitectura y profesor de la Es-
cuela Superior de Arquitectura en Alcalá de Henares, España.

Imagen 13: Cerro de las Banderas
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se revelaba una ciudad diferente, sí ¡otra más! Pero 
ahora con amplias avenidas y bulevares arbolados, 
flanqueados por edificios majestuosos, palacetes de 
corte europeo, prolongados portales,16 torrecillas y 
cubiertas enladrilladas. El eje de este escenario lo 
ocupa el Paseo Prado, cuyo recorrido desemboca en 
el gran espacio abierto que vestibula al Capitolio cu-
bano, antiguo edificio de gobierno de la época de la 
ocupación norteamericana, hoy ocupado por la Aca-
demia de Ciencias.17 (Imágenes 14 y 15)

Desde la parte alta de las escalinatas de este 
enorme edificio se puede contemplar el magnífico 
panorama que ofrece el borde del recinto urbano 
original. El Centro Histórico es el área que compren-
de el casco fundacional y el borde monumental des-

1� Tras la autorización en 1863 para el derribo de las murallas, se pro-
movió el Reparto Las Murallas, que afectó la franja sin poblar entre los 
barrios de extramuros y los muros defensivos.

1� En el sitio que ocupa El Capitolio existió la histórica estación ferrovia-
ria de Villanueva, antiguo paradero del Ferrocarril La Habana-Bejucal, 
cuya historia bien vale la pena abordar en otro momento.

crito. La superficie que ocupa el área reconocida por 
la UNESCO es de 214 Ha. que incluyen unas 4000 
edificaciones, donde más de 900 tienen valor patri-
monial. La Mtra. Chateloín, comentó que cerca de 
un 70% de edificios localizados en la demarcación 
de las antiguas murallas, no corresponde a la época 
colonial, que se extendió hasta finales del siglo XIX, 
pero que el reemplazo de las edificaciones de ese 
periodo se dio de forma que el escenario se aprecia 
homogéneo y congruente.

Caminamos sin prisa por la estrecha calle pea-
tonal de Obispo, que es una de las principales de 
La Habana Vieja, acompañados por un contingente 
de origen multinacional. Comprobamos que las in-
tenciones defensivas que originaron el trazo de las 
calles cumplieron su objetivo, pues para el visitante 
también resulta difícil orientarse. Un gran número de 
callejuelas, de las que brota un sin número de per-
sonas, entroncan con esta vía, en la que se localiza 
la conocida librería La Moderna Poesía, el Museo de 

Imagen 14: Capitolio
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Numismática, la única Casa de Cambio que abre las 
24 horas del día, y cualquier cantidad de tiendas de 
artesanías y expendios de comida rápida.

El trazo urbano original se hizo siguiendo el es-
quema de la ciudad colonial española, pero a diferencia 
de las demás fundaciones en el nuevo mundo, ésta ge-
neró nuevas plazas alrededor de la cuales se habilitaron 
diversas actividades civiles y religiosas, quedando la pri-
mera, hoy llamada Plaza de Armas, destinada para ac-
tividades militares. Surgieron así un número importante 
de parques y plazuelas, que en conjunto con el más ex-
tenso complejo defensivo y de fortificaciones construi-
do en América durante los siglos XVI y XIX, constituyen 
un territorio excepcional. (Imágenes 16 y 17)

Es necesario, para una cabal comprensión 
del territorio habanero, la visita a la Maqueta de la 
Ciudad. En ello invertimos el cuarto día de trabajo. 
Transportados por el autobús del MICóN recorrimos 
por primera vez el desarrollo residencial llamado El 
Vedado. El Pabellón, construido ex profeso, forma 

parte del Grupo para el Desarrollo Integral de La Ha-
bana y alberga un colectivo multidisciplinario, alta-
mente calificado, que actúa como asesor del gobier-
no de la ciudad en cuestión de políticas urbanas y 
promueve la conciencia urbanística en autoridades, 
instituciones y población en general.

La mesa de exposición presenta un modelo de 
la mancha urbana a escala 1:1000, tiene 22 metros 
de largo y alrededor de 8 metros en su parte más an-
cha, es decir cubre un total de 144 m2. El local, ade-
más de una serie de servicios de información, salones 
equipados con medios audiovisuales y un jardín para 
encuentros al aire libre, permite a los visitantes, des-
plazarse por una rampa circundante, admirar desde 
mayor altura y haciendo uso de binoculares, las zo-
nas de la maqueta que resultasen de mayor interés. 

En ese día se presentó la oportunidad de co-
nocer a un grupo de profesores y jóvenes de varios 
países de Latinoamérica que se encontraba realizan-
do la sexta edición de un encuentro itinerante con 

Imagen 15: Vista explanada Capitolio
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estudiantes de arquitectura, procedentes de Cuba, 
Centro y Sudamérica, además de México. El taller, 
que por tercera ocasión se celebraba en La Habana, 
está organizado para que en quince días los grupos 
de estudiantes, conformando equipos sin distinción 
de la universidad de origen, realicen propuestas para 
solucionar problemas de vivienda, para grupos de 
personas específicos. Días después asistimos a la pre-
sentación de los trabajos finales. La conveniencia y 
utilidad de estos ejercicios fue evidente, habremos 

Imagen 16: Calle de Obispo, Habana Vieja

Imagen 17: Callejuela, Habana Vieja

de gestionar con el Dr. José Flores Mola y los acadé-
micos organizadores la inclusión de nuestra Facultad 
en estos encuentros anuales.

La última jornada la hicimos por separado, los 
jóvenes tuvieron tiempo libre y yo la reservé para ca-
minar por El Vedado, extensa zona de traza moderna, 
amplias calles y avenidas orientadas para favorecer la 
penetración de la brisa marina. Originalmente se ha-
bía pensado que la intervención de los estudiantes se 
daría en algún sitio del malecón de este desarrollo, 
pero el cambio de planes nos alejó lo suficiente como 
para ser ésta el área menos explorada por nosotros.

El bulevard de Los Presidentes, con su paseo 
alusivo a mandatarios latinoamericanos distinguidos, 
la Quinta Avenida, incluso la calle de Línea, en don-
de se encuentra el Teatro Nacional, son producto de 
otra época, ésta es una ciudad moderna, así lo signi-
fican los grandes hoteles, cines, librerías y cafés, altos 
edificios habitacionales propios de cualquier ciudad 
contemporánea de América. Definido su territorio 
por la configuración del litoral, se pueden ver preser-
vadas quintas y residencias que hoy sirven de cede 
a embajadas y puestos diplomáticos, se respira una 
atmósfera diferente, aquí parecen no ser visibles las 
otras ciudades de La Habana. (Imágenes 18 y 19)
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La primera semana llegó su fin, parece con-
veniente recapitular, aprovechar para hacer una 
revisión de las impresiones las ciudades recorridas, 
de las construcciones visitadas y también de nuestro 
ánimo. Este último parece haber ido in crecendo a 
partir del primer día. La mirada atenta de cada uno 
de nosotros registró un cambio respecto de la su-
ciedad encontrada al arribo, pronto notamos que la 
basura era colectada y las calles de nuestro barrio 
tenían mejor aspecto cada cierto tiempo. Supimos 
que si bien la comunidad lucha con la solución a 
problemas muy serios, como el del transporte que 
mantiene extensas zonas urbanas sin comunicación 
específica y que obliga a las personas a pedir bote-
lla18, el tema de la basura, especialmente en Centro 
Habana, es un asunto que intentan resolver con la 
participación y compromiso de todos los vecinos.

Todo el grupo sin hacer comentario previo se 
guardó que la impresión de inseguridad, ocasionada 
por la falta de iluminación pública, y el desagrado, 
provocado por los malos olores, habían ido mitigán-
dose, una especie de reconsideración personal afectó 
al grupo que muy pronto dejó de hablar en términos 
de rechazo y pasó a tomar posición y conciencia de 
la problemática que se vive, de los esfuerzos que se 
realizan por superar las dificultades, del estoicismo y 
calidad humana de los cubanos, que sin excepción 
muestran afecto por los mexicanos y nuestro país en 
general. 

El trabajo de los próximos días habrá de darse 
en las instalaciones de la CUJAE, y podemos antici-
par, sin temor a equívoco, que el provecho mutuo 
que inevitablemente surge del enriquecedor encuen-
tro entre pueblos hermanos, garantiza los resultados.

1�  Término con el que los habaneros denominan pedir aventón.
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