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En octubre de 1983 se publicó el número 2 de la revista autogobierno. arquitectura, urbanismo 
y sociedad, cuyo contenido temático esbozado en su presentación invitaba a la comunidad 
de la Escuela Nacional de Arquitectura-Autogobierno a construir una Nueva Teoría de la 
Arquitectura. La invitación partió del reconocimiento, en aquellos años, de que la teoría 
tradicional no lograba estudiar ni explicar la amplia realidad social donde el Autogo-
bierno se relacionaba con los pobladores de las distintas zonas donde éste realizaba sus 
trabajos proyectuales. Para lograrlo, tenía que recurrir a otras disciplinas mostrando que 
los contenidos académicos de esa Teoría, con su casi nula actualización, eran poco útiles 
para los fines que se esbozaron desde abril de 1972 al surgir esa experiencia autogestio-
naria. Habían transcurrido 10 años, y todo indicaba que era tiempo suficiente para im-
pulsar, con toda seriedad, el cambio en una de las áreas de conocimiento más importan-
tes del plan de estudios de esa naciente Escuela. 

Como coordinador de la publicación, invité a varios profesores del Autogo-
bierno a que expresaran sus ideas sobre la renovación de la Teoría en el plan de estudios. 
De entre los invitados estuvo Carlos Ríos Garza que había sobresalido, entre otros as-
pectos, por sus sugerencias para innovar un campo de conocimientos que a muchos nos 
parecía, en esos momentos, imprescindible y con ello actualizar lo que los talleres inte-
grales estaban practicando en los procesos de enseñanza y aprendizaje en un campo que 
lo requería urgentemente. Su ensayo, titulado “La crítica a la teoría de la arquitectura del 
Arq. José Villagrán García” se centró inicialmente en resaltar la importancia que adqui-
rieron los escritos de Rafael López Rangel publicados en la revista Calli desde 1968 y su 
señalamiento crítico de que éstos no aportaron lo suficiente para “superar a Villagrán”, 
tal y como López Rangel había pregonado públicamente. En una parte de su escrito, 
Carlos Ríos señaló lo que, a su parecer, era la principal limitación de López Rangel: 

 
En un medio como este, con carencias tan graves en el campo de la Teoría de la 
Arquitectura, le sucedió a López Rangel lo mismo que había acontecido a Villa-
grán: se le discutió, aceptó o rechazó… pero no se le estudio a fondo. Así, sin 
entenderlo cabalmente López Rangel contribuyó, con su posición radical de re-
chazo total a la Teoría de Villagrán, a la paralización de lo poco que se venía 
haciendo dentro de la enseñanza de la Teoría. Esto aunado al hecho de que su 
crítica prácticamente coincidió con el Movimiento del 68 que propició el cues-
tionamiento estudiantil de casi todos los programas de estudios, sobre todo los 
que con mayor claridad mostraban orígenes idealistas, por la consecuente incli-
nación de los estudiantes hacia lecturas marxistas o seudo marxistas. En este 
campo, la crítica de López Rangel contribuyó al desconcierto entre los maestros 
quienes, no teniendo otra Teoría de donde echar mano dado que López Rangel 
no había propuesto algo concreto y objetivo para sustituir a Villagrán, se refu-
giaron, en el mejor de los casos, en la Sociología y, en el peor, en la moda, esto 
es, las metodologías…1 

                                                                        
1
 Carlos Ríos Garza, “La crítica a la teoría de la arquitectura del Arq. José Villagrán García” en revista autogobierno. arquitectura, urbanismo 

y sociedad, número 2, México, Facultad de Arquitectura-Autogobierno, UNAM, julio-diciembre de 1983, p. 17. Pueden revisarse los ar-
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A su paso por 
el Taller Seis del Auto-
gobierno, Rafael López 
Rangel, primero, y Car-
los Ríos Garza, en los 
talleres Seis y Once, 
después, tuvieron una 
de las más activas apor-
taciones al campo de la 
Teoría en un momento 
en que esa Escuela sor-
teaba diversas contra-
dicciones que harían 
mella en su estructura orgánica de talleres integrales y que al tiempo lo enfilarían a su 
gradual transformación respecto a sus inicios. Ambos, conjuntamente con otros acadé-
micos, aportaron una visión crítica y autocrítica sobre la práctica autogobiernista que en-
riqueció los proyectos de esos talleres. Pero independientemente de que pudiera hacerse, 
desde el campo de la Teoría, una revisión de esos años en que aparece una amplia co-
rriente de jóvenes arquitectos deseosos de cambiar el mundo, Carlos Ríos Garza incur-
sionó no sólo en el ámbito profesional sino también en el académico con tal vehemencia, 
que ello le redituó grandes amigos y un extenso reconocimiento a su labor.  

Carlos Ríos Garza nació el 18 de agosto de 1938 en la ciudad de Monterrey, N. 
L., y a la edad de 25 años se tituló de Ingeniero Arquitecto en la Escuela Superior de In-
geniería y Arquitectura (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con la tesis Estudio 
urbanístico para Puente de Ixtla, Morelos, y Centro de Bienestar Familiar.  

A partir de ese logro inició una prolífica actividad profesional que lo llevó a par-
ticipar en el sector público y privado con un marcado interés por la arquitectura social, 
aquella cuyas finalidades programáticas están orientadas a satisfacer necesidades sociales. 
Resalta, sin duda, su trabajo profesional entre los años de 1961 a 1970, cuando se integró 
al despacho del arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente participando en los proyectos 
hospitalarios para el ISSSTE, la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); en Nonoalco, Cd. Mx., Ciudad Juárez, Chih., El Li-
món, Tab. y Tampico, Tamp. Ahí, no solamente entablaría una gran y larga amistad con 
el arquitecto Enrique Yáñez sino que abrevaría de una de las experiencias del racionalis-
mo arquitectónico más importantes de la arquitectura mexicana, misma que se enrique-
cería cuando, invitado por el arquitecto Yáñez, fungió como Jefe de la Sección de Pro-
yectos del IMSS y por su participación en el despacho del arquitecto Enrique Guerreo La-
rrañaga en proyectos nosocomiales en San Luis Potosí y Baja California. El haber traba-
jado de cerca con dos de los pilares más importantes de la Unión de Arquitectos Socialis-
tas, organización fundada en 1938, le ofreció no solo desarrollarse en uno de los géneros 
de mayor especialización de la arquitectura sino también consolidar sus ideas políticas e 
ideológicas en relación a los cambios que requería el país y la profesión. Asimismo, el 
trabajo desarrollado en el despacho del arquitecto Lorenzo Lencho Carrasco Ortiz —
editor de la revista Espacios— contribuyó a su formación profesional por su buena charla, 
atención y afecto hacia su persona.  

Fue así que las circunstancias de esa década derivaron en detonante fundamen-
tal de madurez profesional y política para Carlos Ríos, misma que lo llevó a participar 
con otros jóvenes en 1970 en el grupo “Estructura 70-71” al interior del Colegio de Ar-

                                                                                                                                                                                                            
tículos de Rafael López Rangel en la revista Calli, en la edición digital que realizó Carlos Ríos Garza: 
fa.unam.mx/editorial/wordpress/wp-content/Files/raices/RD11/11.pdf 

Carlos Ríos, Rafael López Ran-
gel, Laura Arzave, Ramón Var-
gas, Alejandro Gaytán, Jesús 
Sandalio y Víctor Arias / Mayo de 
2013. 

https://fa.unam.mx/editorial/wordpress/wp-content/Files/raices/RD11/11.pdf
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quitectos de México (CAM-SAM) y aprovechar la convocatoria para renovar la dirigencia 
del gremio para expresar lo que en esos momentos se consideraba fundamental para me-
jorar el ejercicio de la profesión, centrándose entre otros aspectos en: que la delimitación 
profesional se ejerciera plenamente al nombrarse a los arquitectos en cualquier puesto 
donde se desempeñaran actividades urbanas y/o arquitectónicas; y, otro, que cualquier 
obra pública se otorgara solo por concurso público abierto. El candidato a presidir el 
CAM-SAM, que en principio había aceptado promover dichas propuestas, mismas que se 
publicaron en un manifiesto en el diario Excélsior y en Calli,2 guardó silencio en la asam-
blea de presentación de su candidatura. No valieron las palabras de esos jóvenes para 
que se incluyeran éstas en el programa de acción de la futura Mesa Directiva y, sí en 
cambio, privó el silencio y desdén hacía ese grupo que deseaba que el Colegio diera la ca-
ra por sus agremiados frente al Gobierno en turno. De ese grupo, solo uno muy peque-
ño optó, como única medida coherente a sus ideales, abandonar la asamblea a manera de 
protesta por no ser considerada su propuesta. Lo interesante de ello fue que ese pequeño 
grupo, al abandonar la reunión, inició organizadamente diversas acciones de más com-
promiso con el gremio y los problemas de la profesión. Al poco tiempo, realizaron  di-
versas investigaciones sobre la problemática urbano-arquitectónica y la enseñanza que 
publicaron en Calli y en la revista Solidaridad, del Sindicato de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana (STERM) con el nombre de Taller Popular que los llevaron, in-
cluso, a construir otras alternativas para incursionar no solo en los aspectos gremiales y 
de investigación, sino también en los políticos.   

Indudablemente que todo ello fue formativo para Carlos Ríos, pues toda esa 
práctica profesional, académica y política en esos convulsos años creó en él la convicción 
de que solo desde la izquierda era posible reflexionar y transformar las desigualdades 
existentes en un país que mostraba, en el ámbito arquitectónico y urbano, las agudas 
contradicciones de un sistema económico profundamente injusto. De ahí en adelante, 
como consta a todos sus amigos, no cejó en promover acciones encaminadas a lograr los 
cambios necesarios y suficientes para construir un México mejor incluyendo aquellas que 
por su radicalidad lo hicieron recorrer los Caminos del Sur en busca de las respuestas 
que su juventud le exigía en su prisa porque todo mejorara. 

Por ello, el inicio de la década de los años 70 fue también de definiciones tras-
cendentes para Carlos Ríos, pues continuó con su labor proyectual sumándole la editorial 
y académica. Entre agosto de 1970 y octubre de 1975 se publicaron los números 49 al 65 
de Calli. Revista analítica de Arquitectura Contemporánea bajo la dirección colectiva de Alejan-
dro Gaytán Cervantes, Ramón Vargas Salguero, Julio Chiu Wong y Carlos Ríos Garza. 
Esta experiencia le permitió a Carlos Ríos conocer de cerca todos los aspectos editoriales 
de una publicación que se abrió camino en un campo profesional con pocos órganos de 
difusión de la cultura arquitectónica en México. Al tiempo, Alejandro Gaytán adquirió 
los derechos de Calli y, después de algunos números más, se concluyó con una experien-
cia que abrió una ventana para que por ella asomara con mayor claridad la crítica a lo que 
sucedía en la profesión y en la arquitectura de esos años. Carlos fue, en esos breves años, 
uno de los impulsores más comprometidos con una revista que nadó sola en un mar 
marcado por la ausencia de publicaciones con ese carácter. 

Y fue precisamente en ese contexto cuando Carlos Ríos se incorporó a la do-
cencia en la ESIA y pocos años después en los Talleres 6 y 11 del Autogobierno de la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México; en ambas insti-
tuciones incursionó en las materias de Teoría e Historia de la arquitectura, especialmente 
las de México que era donde a él le interesaba aportar para la formación de los futuros 

                                                                        
2
 “A los arquitectos de hoy y mañana” en Calli, México, número 45, enero-febrero de 1970, pp. 14-15. 
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profesionistas, tanto en la licenciatura como en el posgrado. A los pocos años, ganó una 
plaza de tiempo completo en la ESIA pasando a su sección de Posgrado e Investigación y 
en la Facultad de Arquitectura dejó la licenciatura para integrarse también al posgrado de 
la misma. 

Dedicado totalmente a la academia, y con la experiencia del Taller Popular —
que ya se había disuelto— se organizó a partir de éste otro grupo que se propuso incur-
sionar en los campos periodístico y de la Teoría e Historia de la arquitectura mexicana. Y 
fue en estos años donde Carlos Ríos aportó, a la reflexión sobre la arquitectura mexica-
na, su mejor experiencia para enriquecer su conocimiento, su crítica y su difusión por 
medio de la prensa escrita. 

Fue así como el campo periodístico se abrió para Carlos hacia principios de 
1989, cuando tres compañeros arquitectos: Carlos Véjar Pérez-Rubio, Eduardo Langag-
ne Ortega y él mismo lograron concretar, en la Sección Metropolitana del periódico Ex-
célsior, un espacio al que llamaron “Ámbito Tres”. En él, se tejió una red de colaborado-
res que desbordó el entusiasmo por escribir en esa columna en un diario de circulación 
nacional que, en ese momento, se convirtió en la más importante del periodismo nacio-
nal en los campos de la arquitectura y el urbanismo y que sobrepasó con mucho a la pá-
gina oficial del gremio llamada “Los arquitectos opinan”. Desde ese momento, “Ámbito 
Tres” extendió sus redes a infinidad de personas deseosas de expresar sus ideas tocando 
otros temas como la música, la pintura, el diseño gráfico, la literatura, la economía y la 
política. Pero lo más atractivo de “Ámbito Tres” resultó de su oferta de incursionar en 
los aspectos de la identidad latinoamericana, pues al revisar los textos de los participantes 
hay una parte sobresaliente de arquitectos e intelectuales latinoamericanos que participa-
ron en sus páginas con excelentes artículos, lo que hizo de ésta un campo de discusión 
más allá de lo que transcurría en México. Este espacio periodístico inició en mayo de 
1989, finalizando en mayo de 1992 con cerca de 1,300 artículos. Para continuar con esta 
valiosa experiencia, Carlos Véjar y Carlos Ríos crearon “Ámbito Dos” en la misma sec-
ción de Excélsior con 41 apariciones de mayo a octubre de 1992. Los años subsiguientes, 
en esa sección y hasta 2003, ambos publicaron esporádicamente artículos individuales. 
Esa extraordinaria experiencia realizada por Carlos Ríos en este periódico, lo llevó a es-
cribir cerca de 200 artículos en las páginas de Excélsior.  

Producto de esta labor en “Ámbito Tres”, Carlos Véjar, Eduar-
do Langagne y Carlos Ríos seleccionaron 52 artículos publicados en el 
primer año de existencia de la columna y de lo cual editaron como coau-
tores el libro Ámbito Tres. Como una piedra que rueda. Reflexiones de nuestro es-
pacio cultural. Libro que significó una gran motivación para los escritores 
participantes y para quienes colaboraron con fotografías y dibujos para 
ilustrar una obra de divulgación cuyo carácter enriqueció el reducido 
parque de publicaciones de ese tipo en México. 

Tiempo después, cuando ya no se publicaron “Ámbito Tres” y 
“Ámbito Dos”, conjuntamente con el arquitecto Alfonso Ramírez Pon-
ce organizaron la página “Arquitectura y Sociedad” en el periódico El 
Día, misma que se divulgó de abril de 1997 a julio de 1999 los domingos 
y después los lunes, hasta alcanzar 172 artículos de un buen número de 
arquitectos repartidos en 94 números. La invitación provino de Enrique 
Ramírez a Alfonso Ramírez, y como Alfonso y Carlos participaban en el 
Taller Once del Autogobierno e impartían ambos un seminario en el 
posgrado de Arquitectura pues la coordinación de ese espacio periodísti-
co recayó en los dos. En esta página, Carlos participó con 15 escritos to-
cando diversos temas. “Arquitectura y Sociedad”,  “tuvo como propó-

Eduado Langagne, Carlos Vé-
jar y Carlos Ríos, Ámbito Tres. 
Como una piedra que rueda. 
Reflexiones de nuestro espa-
cio cultural, México, UAM-
Ediciones Gernika, 1990. 
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sito principal relacionar la arquitectura con la sociedad que la de-
termina… La plana no estuvo orientada sólo hacia los especialis-
tas, pues su carácter periodístico, implicó la necesidad de dirigirse 
a un público mucho más amplio. La página pretendió dentro de 
sus evidentes limitaciones, contribuir al desarrollo de una cultura 
arquitectónica, más allá del limitado círculo de los especialistas, 
tratando de penetrar entre los grandes grupos de la pobla-
ción…”;3 para ello se invitó a participar a distintos arquitectos la-
tinoamericanos a escribir y describir sus experiencias. Entre julio 
y agosto de 2002, se organizó una exposición de todas las planas 
de la página en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM, y para octubre de ese mismo año se realizó una edición 
impresa que se presentó en la III Bienal de Arquitectura e Inge-
niería Civil, en Santiago de Chile, obteniendo el primer premio en 
la categoría de Publicaciones Periódicas. No cabe duda que Al-
fonso Ramírez y Carlos Ríos acertaron al encaminar a la página 
“Arquitectura y Sociedad” al encuentro con la sociedad que de-
termina la arquitectura y deslindarla, cuando menos en ese espa-
cio, de la limitadísima concepción de que ésta es un arte produci-
do por el arquitecto al margen de su circunstancia. Acercarse al 
lector común, fue todo un reto que también, al tiempo, habrá de 
valorarse en el campo de la Teoría de la arquitectura. 

Paralelo a todas esas actividades periodísticas renació, a mediados de 1991, el 
interés por editar una revista académica que diera cabida a la reflexión sobre la arquitec-
tura en todos sus campos, especialmente en los de la Teoría e Historia de la arquitectura 
y el de su enseñanza. Para organizarla, nos reunimos Alfonso Ramírez Ponce, Ramón 
Vargas Salguero, Carlos Ríos Garza y quien esto escribe. En esas iniciales discusiones, 
surgió la idea de que se creara un nuevo grupo que, al tiempo, adoptaría el nombre de 

Raíces de la Arquitectura Mexicana, y que no solamen-
te se buscara editar una revista sino fomentar en los 
ámbitos académico y profesional la discusión para for-
talecer nuestro alicaído campo profesional. Así que 
acordamos que no fuera una revista sino un cuaderno 
de reflexión y crítica, cuyo nombre sugiriera que el in-
terés primordial apuntaba a “discutir la arquitectura, 
reflexionar su proceso y su producto, sus relaciones, su 
ideología… su tendencia”;4 de Arquitectura… Cuadernos 
de ensayo y crítica, fue el nombre seleccionado para mos-
trar ahí todas las reflexiones que se sumaran a esa idea 
fundacional.5 Al tiempo, se incorporaron Enrique Aya-
la Alonso†, Rubén Cantú Chapa, Alejandro Gaytán 
Cervantes, Gerardo G. Sánchez Ruiz, Carlos Véjar Pé-
rez-Rubio y Araceli Zaragoza Contreras. Quien esto 
escribe coordinaría la labor editorial y Carlos Ríos el 
Comité editor. 

                                                                        
3
 “Introducción” en Alfonso Ramírez Ponce, Un pensamiento que se habita, número 1 de la serie Raíces serie hemerográfica, México, 

Raíces-Seminario de Teoría de la Arquitectura, p. 5, 2002. 
4
 “Presentación” en de Arquitectura…, México, número 1, agosto de 1991, pp. 1-2. 

5
 El primer número se presentó en el Centro Cultural El Juglar, en octubre de 1991. Hasta ahora, se han editado siete cuadernos. 

Alfonso Ramírez Ponce, Un pen-
samiento que se habita, México, 
Serie Raíces hemerográfica, nú-
mero 1, 2002. 

De Arquitectura… Cuadernos de 
ensayo y crítica. 
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Además, para lograr presencia nacional con este grupo 
de arquitectos de la UNAM, la UAM y el IPN, más algunos de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se constituyó parale-
lamente el Seminario Nacional de Teoría de la Arquitectura para 
impulsar una discusión directa y abierta que tenía por objeto 
desentrañan las raíces de nuestra arquitectura.6 En éste, Carlos 
Ríos formó parte del Grupo Promotor desde el primero al últi-
mo seminario realizado. En sus sesiones se tocaron diversos te-
mas relacionados con la Teoría y la Historia de la arquitectura en 
los ámbitos de sus ideas principales, o bien por las aportaciones 
de sus personajes más sobresalientes. Y fue ahí, precisamente, 
donde se clarificó con mucho mayor rigor la importancia de las 
ideas y la preservación de ese conocimiento para que no quedara 
en el olvido. De ahí tomó forma definitiva el proyecto Raíces de 
la Arquitectura Mexicana en su afán por resguardar todo ese 
pensamiento e impulsar a la Teoría de la arquitectura como la 
herramienta fundamental para guiar la práctica arquitectónica.   

En ese mismo año la empresa Ingenieros Civiles Aso-
ciados (ICA), por medio del número 36 de sus Cuadernos FICA, le 
publicó el título Entre el arte y la ciencia, vaivenes de la arquitectura. 
Una concepción historicista de la arquitectura, donde refuerza sus ideas 

sobre la arquitectura que ya para entonces había difundido por 
distintos medios. 

Cada quien, en su centro de acción profesional y aca-
démico, debía impulsar entonces ese proyecto con todo lo que 
estuviera al alcance. Así lo hicimos, y así lo hizo Carlos Ríos en 
la ESIA dentro de la Sección de Estudios de Posgrado e Investi-
gación. Ahí participó en investigaciones relativas a la Arquitectu-
ra vernácula purépecha, Historia de la ESIA y Gremios rivales: 
arquitectos contra ingenieros en pos de un campo profesional, 
1919-1938. Más tarde, hacia el año 2000, creó una línea de inves-
tigación que le llamó Pre-Textos y en la cual, al año siguiente, 
editó diez números a manera de libros de pequeño formato: 
Héctor A. Cervantes Nila, Arquitectura sin ciencia; inconsistencia; Al-
fonso Ramírez Ponce, Habitabilidad y arquitecturiedad; Carlos Ríos 
Garza, Breve historia de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura; 
Enrique Ayala Alonso, De la casa al hogar. La construcción de lo públi-
co a lo privado; Gerardo G. Sánchez Ruiz, Los precursores de la plani-
ficación y el urbanismo en la Ciudad de México, 1917-1930; Rubén 
Cantú Chapa, Planeación Urbana y Crisis; Álvaro Yáñez Vélez, El 
espacio urbano del Canadá; Víctor Arias Montes, El programa arqui-
tectónico. Vigencia histórica de un concepto teórico; y, Ramón Vargas 
Salguero, Conceptos fundamentales de la práctica arquitectónica. 

 
 

                                                                        
6
 A la fecha se han realizado 10 seminarios nacionales, cada uno con una temática específica donde los participantes presentan po-

nencias para al final abrir la discusión general y arribar a las conclusiones. Se han realizado en la Academia de San Carlos, la ESIA-
Tecamachalco del IPN, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Azcapotzalco, la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Colegio de la Frontera 
Norte en Hermosillo, Son. y en la Universidad de Guadalajara. 

Cartel del VII Seminario Nacional de Teoría de la Arquitectura, 
agosto de 2005. 
Libro de la autoría de Carlos Ríos, editado por la ICA en la colec-
ción de su fundación en el año 2000. 
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Para profundizar sus estudios, Carlos Ríos obtuvo en julio de 2002 el título de 

Maestro en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis 
La idea de la arquitectura en México. 1920-1940; con ella logró Mención Honorífica y la 
propuesta para su publicación, además de finalizar sus estudios de Maestría con la can-
didatura a la medalla Antonio Caso. En esta tesis, Carlos desarrolla una atrayente inves-
tigación sobre el desarrollo particular de la modernidad arquitectónica en la Ciudad de 
México, con sus debidos antecedentes del siglo XIX, y que derivaron en el surgimiento 
de un funcionalismo propio, enfrentado a la visión formalista, con un ingrediente fun-
damental: la idea de habitabilidad a partir de las consideraciones de José Villagrán Gar-
cía. De esa investigación, Carlos se proveyó de una sólida argumentación expresada en 
sus diversos ensayos sobre la arquitectura mexicana en ese periodo. 

Mientras, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM quedaba a cargo de Ra-
món Vargas Salguero y un servidor el impulso al trabajo de este grupo creando el Semi-
nario de Arquitectura Mexicana, con un primer trabajo de investigación colectiva que se 
tituló “Vigencia del pensamiento y obra de los arquitectos mexicanos” y que con finan-
ciamiento de la UNAM se logró publicar un libro que incluyó los trabajos de los partici-
pantes.7 En este seminario, Carlos Ríos inició una de las colecciones más originales y 
prometedoras de la conservación de las revistas de arquitectura editadas en México: Raí-
ces digital. Fuentes para la historia de la arquitectura mexicana, con un número dedicado al 
Anuario 1922-1923, Sociedad de Arquitectos Mexicanos y publicado en disco compacto en 
2004. Con este trabajo, Carlos Ríos inauguró la serie que se conoce como Raíces digital. 
A partir de este número, Carlos Ríos coordinó y produjo 16 números correspondientes 
a igual número de revistas de arquitectura editadas en México: Anuario SAM 1922-1923, 
Arquitectura y lo demás (14 números de 1945 a 1950), El Arquitecto (primera época, 19 

números de 1923 a 1927), Publicaciones del Autogobierno (25 números y dos planes de estu-
dio de 1976 a 1982), Traza, temas de arquitectura y urbanismo (12 números de 1983 a 1986), 
Arquitectura México (119 números de 1938 a 1978), Planificación (40 números de 1927 a 
1936), Entorno (8 números de 1982 a 1984), Diseño UAM (8 números de 1983 a 1991), El 
Arte y la Ciencia (145 números de 1899 a 1911); Calli. Revista de arquitectura contemporánea 
(68 números de 1960 a 1983); Arquitectura y Decoración (22 ejemplares de 1937 a 1943); 
Espacios, revista integral de arquitectura y artes plásticas (41 números de 1948 a 1957); Arquitec-
tos de México (33 ejemplares de 1956 a 1968); Cuadernos de arquitectura del INBA (20 núme-
ros de 1961 a 1967); Cemento (32números de 1925 a 1929); y el Raíces digital número 17 
que quedó terminado pero sin publicar y que rescata la revista Kabah.8  

                                                                        
7
 J. Víctor Arias Motes (ed.), Vigencia del pensamiento y obra de los arquitectos mexicanos, México, Centro de Investigaciones y Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Arquitectura-UNAM, 2006. 
8
 La colección completa, a excepción de Kabah, se puede consultar en el sitio: arquitectura.unam.mx/raíces-digital.html 

Pretextos, edición coordinada y 
producida por Carlos Ríos. Porta-
das de los números 4, 5, 6 y 8. 

Carlos Ríos Garza, La idea de 
arquitectura en México. 1920-

1940, México, tesis de Maestría 
en Historia del Arte, FFyL-UNAM, 
2002. 
 
J. Víctor Arias Montes (ed.), Vi-
gencia del pensamiento y obra de 
los arquitectos mexicanos, Méxi-
co, CIEPFA-UNAM, 2006. 
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Este enorme trabajo fue realizado por Carlos Ríos entre los años 2004 a 2018, y 
significó para él una de las aportaciones más importantes en la preservación del pensa-
miento de los arquitectos mexicanos en esas revistas de arquitectura y también una de las 
actividades más sobresalientes realizadas por él como investigador. Por ella, obtuvo dos 
premios: Premio Ex Aequo en la IV Bienal Iberoamericana de Arquitectura celebrada en 
Lima Perú en 2004; y, Premio Ex Aequo en la VI Bienal de Arquitectura Iberoamericana 
llevada a cabo en Lisboa, Portugal, en 2008. Y también, en 2009, el CAM-SAM lo distin-
guió con el Premio Juan O’Gorman, en investigación y publicaciones.9  

 
Derivado de su larga y perdurable amistad con el arquitecto Enrique Yáñez de 

la Fuente (1908-1990), surgió la idea de realizar algunas publicaciones que recogieran sus 
inquietudes a lo largo de su vida profesional. Para ello, se recurrió al archivo personal del 
arquitecto Yáñez con el apoyo de su hijo Álvaro Yáñez Vélez (1938-2011), también ar-
quitecto y profesor del Taller Seis de la Facultad de Arquitectura, para hacer la revisión 
correspondiente. Se concluyó en realizar tres publicaciones: una, dedicada principalmen-
te a escritos periodísticos y sus notas autobiográficas; otra, sobre el edificio del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) por considerarse una de las expresiones funcionalistas 
más auténticas de su época; y una última que quedó pendiente, dedicada a cuestiones de 
urbanismo donde el arquitecto Yáñez había participado o promovido por diversos me-
dios. Para contar con recursos, se creó el proyecto “Raíces. Documentos de apoyo para 
la enseñanza de la arquitectura mexicana” misma que 
se inscribió en el Programa de Apoyo para la Innova-
ción y mejoramiento de la Enseñanza (Papime) en la 
UNAM, obteniéndose financiamiento con el que se 
editaron los dos primeros con los títulos: Enrique Yá-
ñez. El ejercicio de la crítica (2009) y Enrique Yáñez y el 
edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas (2011). En 
ambos se redactaron, entre Carlos Ríos y un servidor, 
los estudios introductorios correspondientes. El pri-
mero se presentó en la Facultad de Arquitectura y, el 
segundo, en el edificio del Sindicato Mexicano de 
Electricistas. 

 

                                                                        
9
 Para ese evento fui invitado el 1° de octubre de 2009 para presentar y comentar los trabajos de Carlos Ríos Garza en la sede del Co-

legio de Arquitectos de México.  

Raíces digital, 16 números 
realizados por Carlos Ríos 
Garza. 

Carlos Ríos Garza y J. Víc-
tor Arias Montes, Enrique 
Yáñez. El ejercicio de la crí-
tica y Enrique Yáñez y el 
edificio del Sindicato Mexi-
cano de Electricistas, publi-
cados por la Facultad de Ar-
quitectura de la UNAM. 
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Existen dentro del proyecto Raíces de la Arquitectura Mexicana, en los cuales 
Carlos Ríos participó como uno de sus principales promotores, cinco series: la primera, 
la ya comentada de Raíces digital. Fuentes para la historia de la arquitectura mexicana; la segun-
da, Raíces, documentos para la historia de la arquitectura mexicana, la tercera, Raíces serie hemero-
gráfica; la cuarta, Raíces ensayos: México en movimiento; y la quinta, Ideas y obra de los arquitectos 
mexicanos. 

La segunda serie está dedicada a la conservación del pensamiento arquitectóni-
co considerado sobresaliente, tanto por el contexto en el que se publicaron como por su 
contenido, y que se dieron a conocer en diversas fuentes. El primer número contiene 
“Pláticas sobre arquitectura. México, 1933”, publicado por primera vez por la Sociedad 
de Arquitectos Mexicanos en 1934 promoviendo la confrontación entre las ideas del na-
ciente funcionalismo con las posturas tradicionalistas del gremio; luego vino un número 
dedicado al arquitecto Carlos Contreras Elizondo con algunos ensayos escritos entre 
1925 y 1938 sobre la problemática urbana y la planificación física; le siguió otro dedicado 
al arquitecto Juan O´Gorman titulado “Arquitectura escolar 1932”, y que es una redición 
del folleto publicado por la Secretaría de Educación Pública en 1933 con el título de Es-
cuelas primarias 1932; otro también del arquitecto Contreras donde se republican algunos 
de los planos reguladores desarrollados por él para distintos estados de la república me-
xicana, mismos que se publicaron en la página “Planificación y Arquitectura” del perió-
dico Novedades entre 1946 y 1953; asimismo, uno dedicado al ingeniero Miguel Ángel de 
Quevedo sobre el desagüe y la reforestación de la ciudad de México, que escribió de fina-
les del siglo XIX a mediados del XX.10 En todos estas publicaciones, Carlos Ríos participó 
tanto en su planeación como escribiendo los estudios introductorios correspondientes. 

 
La tercera serie se orienta también a rescatar los escritos de arquitectos publica-

dos en periódicos, de ahí su designación de Raíces hemerográfico. El primer número es 
una edición impresa que recoge la página “Arquitectura y Sociedad”, que se publicó en el 
diario El Día con 93 entregas de página completa entre 1997 y 1999, coordinados, como 
ya se comentó, por Alfonso Ramírez Ponce y Carlos Ríos Garza.11 

La cuarta serie tiene una orientación distinta, pues está dirigida a la publicación 
de ensayos sobre los movimientos sociales y por los que han transitado nuestras institu-
ciones de educación superior. Hasta hoy, se ha publicado un número escrito por Gerar-
do G. Sánchez Ruiz con el título El Instituto Politécnico Nacional y el movimiento estudiantil de 
1987, mismo que está en circulación desde 2007.12 

 
 

                                                                        
10

 Raíces documentos, es coordinada por J. Víctor Arias y se ha coeditado con la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, la 

Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Facultad de Arquitectura de la UNAM y ahora con el IPN. 
11

 Raíces serie hemerográfica, está coordinada por Alfonso Ramírez Ponce y J. Víctor Arias Montes. 
12

 La edición de la serie Ensayos está coordinada por Gerardo Sánchez Ruiz, financiándose con recursos propios de los miembros del 

proyecto Raíces. 

Raíces, documentos para la his-
toria de la arquitectura mexica-
na, CIAUP-Facultad de Arqui-
tectura-UNAM. 

Portada de libro El Instituto Po-
litécnico Nacional y el movi-
miento estudiantil de 1987 de 
la serie Raíces ensayos. 
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La quinta serie tiene como encargo prin-
cipal la preservación y difusión de las ideas y las 
obras de los arquitectos mexicanos. Su primer nú-
mero está dedicado al arquitecto Reynaldo Pérez 
Rayón, considerado el arquitecto más importante 
del Instituto Politécnico Nacional y donde Carlos 
Ríos escribió el Prefacio, además de hacerse cargo 
de la edición digital de la publicación.13 El número 
dos de esta colección, está dedicada a la obra de 
Ramón Vargas Salguero, importante investigador 
de le teoría e historia de la  arquitectura, en la cual 
Carlos Ríos escribiría un prólogo sobre este arqui-
tecto y se haría cargo además de la edición digital 
para la producción del disco correspondiente; des-
afortunadamente ya no pudo ver terminada esta compilación. 

El Maestro Carlos Ríos Garza continuó sus trabajos de investigación documen-
tal, pero lamentablemente falleció el 26 de junio de 2019 en la ciudad de Villahermosa, 
Tab., en el seno de su amada familia. A tod@s dolió su partida, al igual que ya no escu-
charlo cantar, acompañado de su guitarra, aquella canción de The Beatles que lo embrujó 
por muchos años y de la que no perdía oportunidad para entonar: 

 
Yesterday Ayer 

All my troubles seemed so far away Todos mis problemas parecían tan lejanos 
Now it looks as though they're here to stay Ahora parece que están aquí para quedarse 

Oh, I believe in yesterday Oh, creo en el ayer 
  

Suddenly De repente 
I'm not half the man I used to be No soy la mitad del hombre que solía ser 

There's a shadow hanging over me Hay una sombra sobre mí 
Oh, yesterday came suddenly Oh, ayer llegó de repente 

[…] 
 

 

Para evocar al Maestro Carlos Ríos Garza, en agosto de 2019 y a convocatoria 
del arquitecto Carlos Véjar Pérez-Rubio, se realizó un multidiálogo en la librería Rosario 
Castellanos del Fondo de Cultura Económica (antiguo edificio del cine Lido en la Ciudad 
de México) al que asistieron sus más cercanos amig@s que expresaron un sinnúmero de 
comentarios y anécdotas rememorando la importante labor del Maestro en la academia y 
la profesión. Antes de iniciar, Carlos Véjar leyó una carta de Licha, Elisa Cavazos Thébar, 
esposa de Carlos Ríos, que emocionó a los asistentes y que compartimos. 

  
 

                                                                        
13

 Se puede consultar y obtener en: 

https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/reinaldo_p%C3%89rez_ray%C3%93n.pdf 

Portadas de Ideas y obra del 
arquitecto Reynaldo Pérez Ra-

yón y de Ideas y obra del arqui-

tecto Ramón Vargas Salguero. 

Asistentes al multidiálogo para 
rememorar a Carlos Ríos Gar-
za. Librería Rosario Castella-
nos, FCE, Cd. Mx. 

https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/reinaldo_p%C3%89rez_ray%C3%93n.pdf
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Queridos amigos: 
 
 
Agradezco mucho que hayan tenido la voluntad de reunirse para platicar acerca de Carlos. 

Tomo lo que me dijo nuestro amigo Alejandro Gaytán: que varias personas se reúnan para ha-
blar de un compañero que ya se fue es, en sí, un homenaje. 

Por tanto, mi más sincero agradecimiento de parte de mis hijos, mi yerno, mis nietas y el mío 
propio, por esta reunión. 

Como todos saben, Carlos profesionalmente no dejó nunca de estudiar, de leer y perfeccionar 
sus conocimientos arquitectónicos, políticos, sociales, etc. Para esto tomó diversos cursos, seminarios y 
conferencias, perteneciendo así a diversas asociaciones como la SAIPEN, el Colegio de Arquitectos de 
México, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, o como Miembro de número de la Academia Nacional de 
Arquitectura, etc.  

La docencia fue para Carlos una de sus pasiones ya que fue 30 años profesor titular de tiempo 
completo de la ESIA en el IPN y 23 años en la Licenciatura y Posgrado de la UNAM, en Teoría de la Arqui-
tectura. Elaboró diversos materiales didácticos, planes de estudios y participó en las varias Direcciones 
como miembro o Coordinador, relacionado con la enseñanza, obteniendo diversos estímulos y recono-
cimientos por esta labor. 

Así mismo, realizó proyectos de investigación y obtuvo dos premios de la Bienal Internacional 
de Arquitectura, todo esto y más, sabrán como compañeros y amigos que fueron de él. 

A mí me cuesta hablar acerca del hombre que fue mi esposo, mi compañero y mi cuate, siem-
pre buscando superarse a sí mismo innovando y creando con la única misión de compartir sus conoci-
mientos con el mundo, interesar a las nuevas generaciones en la importancia de mirar hacia el pasado y 
aprender de él. Carlos fue siempre honesto, sencillo y compartió sus conocimientos con quien estuviera 
dispuesto a escucharlo o debatirlo (a veces agresivamente, si era necesario, sin importar su situación fí-
sica). 

Su segunda pasión fuimos nosotros, su familia, donde siempre estuvo dedicado y dispuesto a 
ayudar; respetando la casa y a mí. 

Como padre fue siempre un modelo a seguir para mis hijos; fue con ellos un hombre íntegro y 
siempre fiel a sus principios. Carlos siempre les demostró su cariño, pues los adoraba sin vacilación. 

Como abuelo redescubrió con fascinación la infancia, se maravillaba al ver a sus nietas crecer 
y convertirse en pequeñas personas, siempre dispuesto a escuchar y a enseñar, a compartir y a disfru-
tar. 

Su último trabajo, el Rescate Digital de revistas antiguas de arquitectura, que le implicó horas 
interminables de trabajo, concentración y conocimientos es hoy fuente de conocimiento para las nuevas 
generaciones y estoy segura que será recordado por mucha gente, y por muchos años más, como el 
gran hombre que fue. 

Todos en la familia les agradecemos que lo recuerden y mantengan viva su memoria. Un gran 
abrazo desde Villahermosa. 
 
 
Licha. 
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Afortunadamente, los trabajos de Carlos Ríos Garza, comprendidos por artícu-
los en revistas y periódicos, libros y folletos, ponencias, cursos y apuntes, han quedado 
resguardados; pero de todo ese hacer, quedan por concluir dos, entre otros más, y que a 
Carlos le hubiera gustado ver terminados y que están encaminados: las ediciones digitales 
de la revista Kabah para la colección Raíces digital y los artículos publicados en “Ámbito 
Tres” de Excélsior, para la colección Raíces hemerográfico. Ya vendrán. 

En toda su trayectoria profesional y académica, Carlos Ríos realizó importantes 
aportaciones para el mejor entendimiento de la formación profesional de los arquitectos 
y que de alguna manera quedan resumidas en el prólogo que escribió al libro Entorno y 
cultura. Reflexiones sobre arquitectura, urbanismo y patrimonio de Alberto González Pozo, y que 
reproducimos para que se valore su envergadura: 

 
…es claro que no todos los arquitectos asumen una directriz explícita, actuando 
en consecuencia con reglas intuidas que no han sido analizadas ni racionaliza-
das, que prácticamente los convierten en veletas que asumen las directrices de 
los movimientos en boga. Cuando por cualquier razón o circunstancia se niega 
el profesional a penetrar en el campo de la reflexión acerca de su actividad para 
elegir conscientemente una directriz, se niega a sí mismo las ventajas que repre-
senta actuar con claridad este defecto de preparación lo deja a merced de ideas 
ajenas que aplica sin criterio y sin análisis, actitud que acaba por impedir el pro-
pio desarrollo. 
Por ello, una de las preocupaciones de las escuelas es la de proporcionar a los 
alumnos los elementos necesarios para que adopten o creen una orientación 
que guíe su actividad y que les permita, por sí mismos, reconocer si las solucio-
nes que propone son correctas y porqué. Esta orientación doctrinaria, al incluir 
los aspectos económicos, sociales, políticos, históricos, éticos, estéticos, etc., 
ubica al arquitecto en un contexto cultural, con su idiosincrasia, sus tradiciones 
y su manera de vivir y de sentir los espacios, dentro del cual realiza su obra…14 
 
Por lo reseñado sucintamente en las páginas de este Cuaderno, que incluyen 

una breve semblanza y una selección mínima de escritos periodísticos del Maestro, así 
como su ponencia al IV Seminario Nacional de Teoría de la Arquitectura, el lector podrá 
corroborar la consistencia y solidez de sus ideas. Por ello mismo, el proyecto Raíces de 
la arquitectura mexicana, adscrito al Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urba-
nismo y Paisaje (CIAUP) de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, juzga positivamen-
te, por su importante trascendencia y aportes a los ámbitos teórico e histórico de la ar-
quitectura, el trabajo realizado por muchos años por uno de sus participantes más desta-
cados: el Maestro Carlos Ríos Garza.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                        
14

 Carlos Ríos Garza, prólogo al libro de Alberto González Pozo, Entorno y cultura. Reflexiones sobre arquitectura, urbanismo y patrimonio, 

México, colección Antologías, UAM-X, 2013, p. 21. 
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CARLOS RÍOS GARZA 

In memoriam 

 
 
EL SER DE LA ARQUITECTURA 
Excélsior, marzo 15 de 1989 
 

El gran problema del arquitecto, su problema central, sigue siendo el de la delimitación 
de su campo profesional. Existe confusión en la necesaria interdisciplina que requiere el 
trabajo en el mundo moderno. Aun cuando el nuevo reglamento de construcciones, en el 
caso del Distrito Federal, plantea condiciones más estrictas, lo cierto es que cualquier in-
geniero, urbanista, paisajista o restaurador puede legalmente hacer arquitectura, ser el 
responsable. Aquí cabe la pregunta: ¿hacemos los arquitectos algo que no puede hacer 
ningún otro profesional; algo que nos hace diferentes y necesarios? Estamos seguros que 
sí, aunque al parecer gran parte del gremio y de la sociedad misma no lo tienen claro. 

Existen antecedentes interesantes al respecto. En el siglo pasado —dice Israel 
Katzman— allá por el año de 1869, se cerró la Sección de Arquitectura de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes de México y los alumnos se vieron obligados a tomar sus clases 
artísticas en Bellas Artes y las técnicas con los ingenieros. El título de arquitecto que se 
otorgaba a los egresados era expedido por la Escuela de Ingeniería. Barragán mismo —
ilustre excepción— estudió ingeniería porque no existía en Guadalajara la carrera de ar-
quitectura. Es evidente que no había claridad en ese entonces en cuanto a la profesión 
del arquitecto. 

Después de haber sido la rama fundamental de la que se desprendieron en otras 
épocas los escultores e ingenieros, la arquitectura pasó en este siglo a una tercera catego-
ría. Los problemas de los arquitectos con los ingenieros nacieron probablemente junto 
con la primera escuela de éstos, fundada en Francia a mediados del siglo XVIII: la Escuela 
de Puentes y Caminos. Esta era seguramente una respuesta a la necesidad social, pues el 
arquitecto, en plena etapa Rococó se había convertido en decorador o en escultor. En el 

Amigos de muchos años: (de iz-
quierda a derecha) Alfonso Ra-
mírez Ponce, J. Víctor Arias 
Montes, Jesús Tamayo Sán-
chez, Ramón Vargas Salguero, 
Alejandro Gaytán Cervantes, 
Carlos Ríos Garza y Carlos Vé-
jar-Pérez Rubio. 



de Arquitectura... 8 / 14 

siglo XIX, con la proliferación de los ingenieros en la apoteosis de la Revolución Indus-
trial, tomó forma la pugna en la que los arquitectos se declararon artistas, en tanto que 
calificaron a los ingenieros despectivamente como técnicos. Esta oposición se manifestó 
en la creación de dos tipos de escuelas paralelas para la enseñanza de la arquitectura: las 
Politécnicas y las Academias. De ellas surgirían posiciones teóricas encontradas que ten-
drían su desenlace cuando, en pleno siglo XX, Le Corbusier les pidió a los arquitectos 
que pensaran como los ingenieros, es decir, que resolvieran racionalmente los problemas 
arquitectónicos sin recurrir a las formas heredadas por la historia. Les pedía que proyec-
taran la arquitectura como los ingenieros las máquinas: analizando el problema funcional 
y proponiendo la solución sin recurrir a la copia de alternativas plásticas del pasado. “La 
casa es una máquina para vivir” afirmaba el teórico suizo-francés. Fue el momento del 
funcionalismo. 

En México, esta discrepancia entre estos profesionales se dio desde 1919, cuan-
do los arquitectos se separaron de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos para fundar 
la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (SAM). Se agudizó en los años veinte y treinta has-
ta tomar en nuestros días sesgos diferentes. Todo ello nos conduce a dos preguntas: ¿Por 
qué no existe aún una delimitación del campo profesional de la arquitectura? y ¿Qué es 
en realidad la arquitectura? 

Nosotros pensamos que parte del problema radica en la palabra misma, pues 
arquitectura tiene un significado polivalente. Veamos: 

Para Vitruvio, arquitecto romano del siglo I de nuestra era, la arquitectura es 
“una ciencia que debe ir acompañada de otros conocimientos y estudios”. Para Reynaud, 
arquitecto francés del siglo XIX, la arquitectura es “el arte de las conveniencias y de lo be-
llo en las construcciones”, y para Villagrán, arquitecto mexicano contemporáneo, arqui-
tectura son los “espacios habitables hechos por el hombre”. 

De acuerdo a estas definiciones, el término arquitectura se usa indistintamente 
para designar: un espacio habitable, una actividad artística o un conjunto de conocimien-
tos. Nosotros nos preguntamos ¿Por qué no utilizar un término apropiado para cada uno 
de estos conceptos? Tal vez con ello se evitaría en parte la confusión que prevalece al 
respecto. Los historiadores, que tenían un problema semejante, hace tiempo que pusie-
ron el ejemplo. En efecto, antes, Historia significaba tres cosas diferentes: lo que ha 
acontecido, lo que narra lo acontecido y la ciencia que estudia el pasado y la narración 
del pasado. Ahora distinguen estas tres entidades aplicando un término diferente a cada 
una: Historia, para el acontecimiento; Historiografía, para la narración y Teoría de la His-
toria, para la ciencia. 

He aquí nuestra propuesta para el campo de la arquitectura: 
—Arquitectura: el objeto. Espacio habitable hecho por el hombre. 
—Arquitecturar: la actividad, la práctica del arquitecto. 
—Teoría de la Arquitectura: La ciencia. Conjunto de conocimientos prove-

nientes de la praxis que explican a la arquitectura y el arquitecturar, es decir, a la actividad 
y al producto. 

Respecto a la actividad arquitectónica o el arquitecturar, nos parece que no exis-
te mayor problema en aceptar que se integra por una parte científica, y la técnica que de 
ella se deriva, y por otra artística (es una actividad creativa donde la imaginación juega un 
rol definitivo), que se expresan en las tres fases principales que la conforman: la de pro-
gramación, la de diseño (urbano-arquitectónico), y la de construcción. Sin embargo, res-
pecto a las otras dos entidades, desplazadas de la discusión por haber centrado la aten-
ción por tanto tiempo en la aclaración de la naturaleza de la actividad, no hay unanimi-
dad de criterios y más bien nos ha llevado a perder de vista el problema principal: que el 
arquitecto crea espacios habitables; que es el único especialista preparado específicamen-
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te para ello y que, como tal, debe ser el encargado de su realización así como de las res-
ponsabilidades públicas con ellos relacionadas.  

Este es su campo de acción y sobre este punto debiera centrarse de hoy en ade-
lante cualquier discusión. Conviene aclarar, antes de terminar este punto, que por espacio 
habitable entendemos el espacio delimitado para satisfacer necesidades humanas, y, por 
tanto, necesidades materiales y espirituales. No basta por ello que el espacio tenga la di-
mensión adecuada, por ejemplo, o que esté bien iluminado y ventilado, sino que además 
debe ser agradable, bello. En todo lo anterior estriba o debe estribar el concepto de 
“funcionalidad”. 

Aclaremos asimismo que el espacio urbano es arquitectura, puesto que es un 
espacio que se habita o vive en cierta modalidad y que se conforma o delimita con las fa-
chadas de la arquitectura individual. De ahí su doble importancia: como satisfactor de 
necesidades particulares y sociales, a todas las cuales expresa concretamente. 
 
 

RAÍCES 
Excélsior, mayo 16 de 1989 
 

En esta sección nos proponemos reproducir algunos escritos publicados en el pasado 
con el fin de rescatar nuestra historia y proporcionar bases para comprender el marco 
conceptual o cuerpo de ideas que rige nuestra manera de observar y evaluar la arquitectu-
ra. Aunque las palabras de nuestros ancestros se hayan olvidado, es innegable que consti-
tuyen la raíz de nuestra identidad. Las viejas ideas cobran actualidad cuando vemos que 
nos ayudan a comprender algunas situaciones presentes, o cuando nos damos cuenta que 
compartimos, aún a través del tiempo, preocupaciones similares o, más aún, en el mo-
mento en que tomamos conciencia de que el pasado es parte de nuestra esencia, de que 
el hombre sin raíz, sin pasado o sin identidad es una abstracción. 

Con el título de: “Un movimiento interesante de arquitectura en la Escuela Na-
cional de Bellas Artes”, se publicó hace 66 años, el 21 de octubre de 1923, en la sección 
de arquitectura terrenos de Excélsior, un artículo sin firma (posiblemente del arquitecto 
Federico E. Mariscal) en el que se comenta el examen profesional de dos jóvenes recién 
egresados, celebrado el primero del mismo mes. Los jóvenes eran Eduardo Jiménez de la 
Cuesta y José Villagrán García y se recibieron presentando, el primero, un proyecto de 
casco de hacienda, y el segundo, un pequeño hotel de descanso y un mesón junto al lago 
de Pátzcuaro, Michoacán. 

Los elogiosos comentarios giraban en torno a la corriente nacionalista que mos-
traban los trabajos de las tesis, así como acerca del nuevo enfoque de la arquitectura, más 
realista y en contacto con el hombre y sus necesidades. Para comprender estas preocupa-
ciones del articulista conviene ubicarse en el contexto en el que fue escrito durante el 
gobierno de Álvaro Obregón quien, desde sus inicios y con la colaboración de su secre-
tario de Educación, el licenciado José Vasconcelos, había mostrado preocupación por 
impulsar el nacionalismo aparentemente con un doble propósito político: luchar contra 
los remanentes ideológicos del porfirismo patentizados en el estímulo a una cultura ex-
tranjera que despreciaba la autóctona y que, en nuestro campo condujo a una arquitectu-
ra afrancesada. En segundo término se proponía unificar en torno a un ideal común a los 
opositores que aún luchaban por el poder. La exaltación de lo nacional propició, al decir 
de Bustillo Oro (Vientos de los Veinte) que los profesores universitarios realizaran una pré-
dica en pro de la Patria considerando a todos, “hijos de México”. 

En este ambiente participaron los arquitectos rechazando la arquitectura que 
identificaba a la clase recién derrotada, la llamada “porfirista”, proponiendo otra de rai-
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gambre nacional, aunque formalista y dividida en dos vertientes: neoindígena y neocolo-
nial. Por estos años se inicia apenas un nuevo planteamiento: el de la modernidad, que 
conduciría, años después, a la adopción de otra arquitectura extranjera que por entonces 
se hacía en Francia y Alemania como parte de la reconstrucción de la posguerra. Esta ar-
quitectura, escueta y económica, sería bautizada como “funcionalista”, y conduciría a un 
nuevo rechazo de lo nacional al derivar hacia el “internacionalismo”. 

Los nuevos aires que a finales de 1923 llegaban a la Escuela de Arquitectura, no 
es de extrañar, pues, que fuesen recibidos con entusiasmo. Veamos el artículo un poco 
extractado: 

 

El examen profesional de dos pasantes de arquitectura que acaban de recibir su título hace unos 
cuantos días nos sugirió estas líneas que van a decir algo sobre el modo de ser de estos mucha-
chos que salen ahora a la vida, y también sobre la corriente de ideas nuevas que ha venido a re-
frescar, de una manera consoladora, los viejos Vignolas apolillados que sirvieron por tantos lus-
tros de pasto espiritual a nuestros arquitectos. 

Nos referimos aquí a José Villagrán García y a Eduardo Jiménez de la Cuesta (…) No-
sotros estamos convencidos de que hay mucho que hacer todavía en el campo de la enseñanza 
arquitectónica; las ideas renovadoras que han transformado al mundo y que, de hecho, han im-
pulsado vigorosamente nuevos movimientos arquitectónicos, no han llegado a la médula misma 
de lo que forma nuestra enseñanza de arquitectura. 

Todavía nosotros aprendemos la arquitectura en las estampas; todavía estamos atiborra-
dos de un sin fin de nociones absurdas sobre la belleza y todavía discutimos sobre las palabras 
como cualquier filósofo trasnochado. 

Y lo más grave es que esto nos aleja de las verdaderas fuentes donde la arquitectura se 
aprende; nos aleja del trato de las gentes, nos aleja de nuestra función social como arquitectos, 
nos aleja del sol, nos aleja del aire, de los paisajes. Esta arquitectura aprendida en los libros, 
aprendida en los concursos de Roma y alimentada por el prestigio casi cabalístico de las propor-
ciones abstractas nos aleja de los dos elementos primordiales que han hecho la arquitectura buena 
de todos los tiempos y de todas las edades. 

Nos referimos a la materia por una parte y a la mano de obra por la otra. 
Cuando nosotros enseñemos la arquitectura teniendo ante nuestros ojos las piedras,. los 

mármoles (…) y cuando a cada una de estas cosas que son la carne misma de la obra arquitectó-
nica, sepamos aplicarle el procedimiento lógico que las transforme y las convierta en algo expre-
sivo, entonces será cuando hayamos descubierto el secreto seguro de la buena arquitectura. 

Sin embargo, debemos decir que en la Escuela de Arquitectura hay soplos nuevos de vi-
da; hay una nueva generación entusiasta, y pujante; generación que sabe más que nosotros; gene-
ración que ha sacado de la escuela lo que muchos de nosotros no hemos podido aprender en la 
vida. Estos muchachos empujarán, y esperemos que en un futuro que no esté muy lejos, estos 
muchachos de ahora serán los que enseñen a las generaciones venideras. Esperemos que dentro 
de cuatro, cinco o diez años estas gentes de mentalidad nueva nos barrerán despiadadamente a 
los que ahora impartimos nuestras ideas sobre arquitectura, todavía llenos de temores y llenos de 
prejuicios. 

Pero si no damos consejos sí podemos decir a Jiménez de la Cuesta y a Villagrán que la 
única que tiene sentido es la arquitectura estructural. Aquella que al mismo tiempo que construye 
decora. Aquella arquitectura en que todo obedece a una razón de ser, aquélla en la cual el hombre 
de talento o de genio interpreta emotivamente las inmutables leyes del universo.  

 
El autor acertó, al menos con Villagrán, al pedirles que enseñaran a las genera-

ciones futuras. En efecto, éste, gracias a su capacidad y empuje pudo convertirse en el 
maestro de Teoría de la Arquitectura de casi todas las generaciones egresadas de la Es-
cuela de Arquitectura de la UNAM desde que se inició como profesor, a petición de un 
grupo de alumnos en 1924, hasta su retiro muy cercano a la fecha de su muerte acaecida 
en junio de 1982. 

Villagrán devino además, tras una larga labor docente junto con una práctica pro-
fesional intensa y nunca suspendida, en el único teórico de la arquitectura en México 
mientras vivió. Su teoría, aún con aspectos discutibles y por discutir, le permitió denun-
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ciar, casi desde sus inicios, al nuevo formalismo que se gestaba por la copia sin criterio 
de las corrientes internacionales, proponiendo retomar conscientemente los planteamien-
tos de la segunda y tercera décadas en pos de una arquitectura moderna y regional, preo-
cupación aún vigente. 

Su teoría, escrita a trozos para conferencias y escritos varios, está ahora a nuestra 
disposición gracias a la magnífica labor del arquitecto Ramón Vargas quien, con el apoyo 
de la editorial de la UNAM, nos la entregó en un evento llevado a cabo el viernes 12 del 
presente. Estuvimos para comentarla los arquitectos Carlos Chanfón, Alberto González 
Pozo y el que esto escribe, además del editor y prologuista Ramón Vargas.  

El consenso es que éste es uno de los libros más importantes que se han publica-
do dentro, del campo de la teoría de la arquitectura, pues será, definitivamente, punto de 
arranque y apoyo para los teóricos que intenten elaborar otra teoría en México, aun en el 
caso de que ésta fuera opuesta y totalmente diferente, dado que los supuestos teóricos de 
Villagrán han conformado una cultura arquitectónica que domina dentro de nuestro ám-
bito, misma que debe revisarse a fondo para aceptarla o rechazarla. 

Esperamos que esta edición marque el inicio de una revisión profunda de la teo-
ría de la arquitectura que nos conduzca a superar la crisis que observamos respecto de la 
identidad, tanto del arquitecto respecto de su profesión, como de nuestra arquitectura 
respecto de sus raíces culturales. 
 
 

LA ARQUITECTURA ENTRE LA CIENCIA Y EL ARTE 
Excélsior, 16 de agosto de 1990 
 

Cuando el libro que escribió Vitruvio en Roma el siglo I de nuestra era fue conocido por 
los hombres del Renacimiento, luego de su venturoso encuentro en un convento Domi-
nico, fue inmediatamente adoptado no sólo porque incluía una gran cantidad de conoci-
mientos útiles, sino también porque avalaba una posición acerca de la profesión del ar-
quitecto que era la misma que intentaban llevar adelante estos hombres que querían ser 
revalorados socialmente, dejando de ser considerados como simples artesanos para pasar 
a la condición de hombres de ciencia. 

En efecto, en el tratado de Vitruvio titulado: Los diez libros de arquitectura, se pre-
sentaba al arquitecto no sólo como el «jefe de los artesanos» según se colegía de la etimo-
logía griega de donde procedía la palabra, sino como un científico y un hombre de am-
plísimos conocimientos, todos ellos necesarios para ejercer la profesión de la cual él era 
un practicante. Decía:  

 
...es preciso tener talento y afición al estudio; puesto que ni el talento sin el estudio, ni el estudio 
sin el talento, pueden formar un buen arquitecto. Debe pues estudiar gramática; tener aptitudes 
para el dibujo; conocer la geometría; no estar ayuno de  óptica; ser instruido en aritmética y ver-
sado en historia; haber oído con aprovechamiento a los filósofos; tener conocimientos de música; 
no ignorar la medicina; unir los conocimientos de la jurisprudencia a los de astrología y movi-
mientos de los astros. 
 

Más adelante aclaraba que no era necesario ser un experto en cada uno de estos 
conocimientos pero que sí eran indispensables para ejercer la profesión del arquitecto.  

Como se ve, para Vitruvio el arquitecto no era sólo un hombre con inspiración y 
talento era, además, un hombre forjado a sí mismo mediante el estudio. Eso era, a nues-
tro parecer, lo que impactó favorablemente a los hombres del Renacimiento; era prácti-
camente lo que ellos buscaban. Alberti, cuando escribió su tratado de arquitectura titula-
do De Re Aedificatoria, tiene esto presente cuando dice del arquitecto: 
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...no voy a compararlo con un carpintero, sino con los más cualificados exponentes de las otras 
disciplinas, pues el trabajo del carpintero es sólo instrumental para el arquitecto. Yo voy a consi-
derar arquitecto a aquel que con método y procedimiento seguro y perfecto sepa proyectar racio-
nalmente y realizar en la práctica, mediante el desplazamiento de las cargas y la acomodación y 
conjunción de los cuerpos, obras que se acomoden perfectamente a las importantes necesidades 
humanas. A tal fin, requiere el conocimiento y el dominio de las mejores y más altas disciplinas. 
Así deberá ser el arquitecto. 

 
Para ellos, el arquitecto, según se ve, era un creador-científico, dado que su disci-

plina era concebida como la unión de la ciencia con la inspiración.  
A partir del Renacimiento, la revaloración social de los artistas en general fue ga-

nada gracias a la labor que en conjunto ejercieron, tanto con su práctica como con los es-
tudios teóricos plasmados en tantos libros escritos en la época sobre las diversas artes. 
Sus aportaciones científicas, muchas ya superadas, aún ahora siguen inquietando y pro-
vocando admiración. 

Sin embargo, a partir del siglo XVIII y sobre todo en el siguiente siglo, fue gestán-
dose una posición contraria en la que se exaltaba más el concepto del genio creador bajo 
el impulso de las musas, que el del investigador-científico, concepto que poco a poco 
condujo a la idea de que el artista no se forja o se hace, sino que nace. La exaltación de la 
indiscutible cualidad innata del creador se hizo a costa de la otra cualidad del artista: la 
del investigador; separando absurdamente las dos entidades: ciencia y arte; investigación 
y creación; o razón e intuición. 

En nuestros días nuevamente se prefiere el reconocimiento social del arquitecto-
artista, antes que el de arquitecto-científico. Se vuelve a pregonar la idea de que el arqui-
tecto nace y que sus conocimientos son naturales o intuitivos y no producto del estudio 
serio y reiterado como en cualquier disciplina científica, lo que equivale a considerar a la 
actividad como un producto de la improvisación. Situación por otro lado contradictoria, 
porque fueron precisamente los arquitectos quienes más lucharon porque se reglamenta-
ran los artículos Tercero y Cuarto Constitucionales, que condujo a la llamada Ley de 
Profesiones, en la que el Estado garantiza mediante una Cédula Profesional, una mínima 
cantidad de conocimientos en el profesional para que no ponga en peligro las vidas, sa-
lud o los bienes de los contratantes. ¿Si cualquiera puede ejercer la arquitectura, dado que 
es una actividad que no requiere conocimientos específicos según algunos, para qué en-
tonces la Cédula? Los pintores, los escultores, los músicos, los bailarines y los escritores 
no la necesitan. Son actividades que en teoría pueden ejercerse sin estudios, sin embargo, 
¿Conoce alguno de calidad que lo haya logrado sin esfuerzo consciente, sin experimentar 
o sin estudiar? Aunque el artista naciera  diríamos como Vitruvio: ni el talento sin estu-
dio, ni el estudio sin talento darán buenos arquitectos. ¿No cree usted? 
 
 

ENRIQUE YÁÑEZ. EN MEMORIA 
Excélsior, 29 de noviembre de 1990 
 

El sábado 24 de noviembre, a las 9 de la mañana, dejó de existir uno de los hombres más 
sobresalientes del ámbito cultural de nuestro México contemporáneo. Protagonista de 
muchos de los acontecimientos importantes que han acaecido en el campo de la arqui-
tectura a lo largo de una fructífera vida de 82 años, lo hicieron ser siempre un hombre de 
su momento. 

Un recorrido breve a través de esos momentos confirmarán lo antes dicho: Parti-
cipó en el primer concurso de casa obrera realizado en México por la empresa denomi-
nada Muestrario de la Construcción Moderna, que dirigía el arquitecto Carlos Obregón 
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Santacilia, celebrado en 1932, cuando apenas tenía 24 años de edad, ganando el segundo 
lugar. El arquitecto Juan Legarreta, ganador del primer lugar, construyó en Balbuena al-
gunas casas aprovechando el proyecto de Yáñez.  

En 1934 participó en uno de los proyectos educativos más importantes en el 
campo de la arquitectura como profesor fundador de la Escuela Superior de Construc-
ción, hoy Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN, impartiendo las asigna-
turas de Composición Arquitectónica y Análisis de Edificios. En esta escuela daría clases 
hasta 1942, cuando diversas actividades profesionales le impidieron seguir en esa activi-
dad; cabe recordar que dentro de esta institución realizó una notable labor cuando logró, 
junto con el arquitecto José Luis Cuevas, traer al país al arquitecto Hannes Meyer, quién 
había sido director de la Bauhaus de Alemania, para fundar el Instituto de Planeación y 
Urbanismo de la ESIA, primera escuela de enseñanza superior del país en el campo de la 
arquitectura que, desafortunadamente, tuvo una vida muy efímera, de 1939 a 1942. Tam-
bién, dentro de esta escuela, se unió a algunos profesores preocupados por rebasar la 
concepción elitista del arquitecto para fundar la Unión de Arquitectos Socialistas en 
1938. 

Participó también como profesor en la Escuela de Arquitectura de la UNAM 
(1937-1938) como punta de lanza para promover la renovación de los planes de estudio 
de esa institución, aprovechando su experiencia en la ESIA. Para ubicar la importancia de 
esta acción es necesario recordar la frase que mucho se ha repetido: «luego de la funda-
ción de la ESIA, la enseñanza de la arquitectura en México no podía ser la misma.» 

En 1938, participó en el concurso para el edificio del Sindicato Mexicano de 
Electricistas junto con el arquitecto Ricardo Rivas y Rivas, ganando el primer lugar y 
construyéndolo posteriormente. En 1944, gana otra vez un concurso, esta vez el promo-
vido por el naciente IMSS, para el Hospital de la Raza, mismo que construye entre 1945 
y 1952. 

Su ingreso al género arquitectónico hospitalario lo había realizado pocos años an-
tes, cuando participó en la Primera Planeación Hospitalaria del país, llevada a cabo entre 
1942 y 1946 bajo la dirección del doctor Gustavo Baz. Como parte de esa labor, realizó 
el Hospital General de Veracruz. Pero el proyecto que lo llevaría a ser considerado como 
el Maestro indiscutible de este género sería el Centro Médico Nacional, en el que dirigiría 
a un extenso grupo de arquitectos para integrar un conjunto de seis grandes hospitales: 
Especialidades Médico-quirúrgicas, Neumología, Oncología, Ginecoobstetricia, de Con-
valecientes y de Nutrición.  

Participó también, desde su creación, como Vocal Técnico en el Comité Admi-
nistrador del Programa Federal de Escuelas (CAPFCE) entre los años de 1944 y 46, dejan-
do el puesto para ocupar el de Jefe del Departamento de Arquitectura del INBA (1946-
1952) en cuyo cargo prácticamente se inicia en el campo de la difusión de la cultura reali-
zando, entre otras exposiciones, la primera exposición en el país de Diseño Industrial y 
Artesanal, encomendada a la diseñadora Clara Porset. 

En la década de los sesenta, es nombrado Subdirector de Inmuebles y Construc-
ciones del IMSS y luego Jefe de Proyectos de la misma institución (1965-1970) constru-
yendo tres grandes hospitales para el ISSSTE y otros tres para el propio IMSS; para la si-
guiente década haría cuatro hospitales más para el ISSSTE, entre ellos los hospitales de 
zona para el Distrito Federal. 

Su labor docente continuaría en 1986 en la Universidad Autónoma Metropolita-
na Unidad Azcapotzalco, institución de la que siempre se expresó públicamente con 
agradecimiento y la que le otorgó, en 1988, el Grado de Doctor Honoris Causa por sus 
merecimientos, misma que promovió la edición del libro que sobre su vida y obra escri-
biera el arquitecto Rafael López Rangel con el título: Enrique Yáñez en la cultura arquitectó-



de Arquitectura... 8 / 20 

nica mexicana. En esta institución continuó la labor de difusor de la cultura arquitectónica 
que había iniciado antes en la modalidad de escritor de libros iniciada con: Hospitales de la 
seguridad social, publicado en 1973; continuada diez años después con: Arquitectura. Teoría, 
contexto, diseño y culminada con el libro: Del funcionalismo al post-racionalismo. Ensayo sobre la 
arquitectura contemporánea, que mereció el primer lugar en la Bienal de Quito, Ecuador, re-
conocimiento que conoció dos días antes de su muerte. 

Dicen que la verdadera muerte es el olvido. Si es así, Don Enrique seguirá vivo 
en nosotros por siempre. De él recibimos consejo y enseñanza y una amistad que nos 
brindó sin reserva a lo largo de 30 años. Con él compartimos inquietudes teóricas y por 
él aprendimos a amar esta profesión. Pero también vivirá a través de su obra arquitectó-
nica, de sus libros y de la estimación de sus muchos alumnos, colegas y amigos. Enrique 
Yáñez seguirá vivo mientras alguien recuerde sus enseñanzas, sus consejos y su amistad, 
la que tuvo la virtud de saber sembrar y cultivar para luego cosechar en abundancia; por 
eso sabemos que no morirá nunca. 

Un último recuerdo que lo dibuja con claridad: Al final de su vida mandó, a tra-
vés de mi esposa, un recado: «dile a tu mamá que le agradezco profundamente que esté 
rezando por mí —eso no me hace daño— pero dile que muero con mi Fidel y mi Benito 
Juárez», refiriéndose a la foto enmarcada de Fidel Castro, que le había obsequiado y de-
dicado en Cuba la arquitecta Eliana Cárdenas, y a un grabado de Don Benito Juárez, re-
tratos que adornaban su recámara.  
 
 

LA ARQUITECTURA NO ES RAMA DE LA INGENIERÍA...  
NI DEL DISEÑO 
Excélsior, 26 de septiembre de 1991 
 

Hemos bautizado con este nombre a nuestro artículo recordando un escrito publicado 
en los años veinte, en el periódico Excélsior, por el arquitecto Nicolás Mariscal titulado: 
«La Arquitectura no es rama de la Ingeniería». En dicho escrito, Don Nicolás respondía a 
un comentario de Vasconcelos haciéndola extensiva a los profanos que, al tratar de acla-
rar la naturaleza de la actividad del arquitecto, se referían a ella como: «una especie de in-
geniero».  

Hay que recordar que por aquellos años, uno de los más importantes problemas 
que enfrentaba el arquitecto era el de delimitar claramente su profesión con el fin de evi-
tar lo que consideraban una invasión de su campo por parte de los ingenieros. A tal pun-
to de imprecisión llegaba esta falta de límites profesionales, que el licenciado José Vas-
concelos, Secretario de Educación Pública, había contratado como jefe de construccio-
nes de la SEP al ingeniero militar Méndez Rivas y, al reclamo de los arquitectos, había 
respondido que no encontraba contradicción en ello dado que la arquitectura era rama 
de la ingeniería. 

Vale la pena insistir que aún hoy los arquitectos no han podido delimitar clara-
mente su campo profesional por falta de una definición de lo arquitectónico que desta-
que sus aspectos esenciales diferenciándolo de otras actividades que se desarrollan tam-
bién en el campo de la edificación. Hemos propuesto que la arquitectura sea conceptua-
da como «espacios habitables hechos por el hombre», para sustituir la actual definición 
como construcción bella porque nos parece imprecisa, dado que en ella cabe las realiza-
ciones de otros especialistas de la edificación no arquitectónica quienes, igual que el ar-
quitecto, también buscan la belleza de sus obras. Tal como lo hace el escultor de monu-
mentos, el escenógrafo, el decorador, el que imita obras del pasado y, por supuesto, el 
ingeniero, que logra en muchas de sus obras impactar emocionalmente al espectador o al 
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usuario al responder, con la forma resultante, más a su intuición estética que a la deter-
minación fría del cálculo. De aceptarse nuestra propuesta, el arquitecto sería considerado 
como el único especialista preparado para hacer espacios habitables, aspecto por demás 
sencillo de recoger en la Ley de Profesiones, quedándole como tarea el ahondar en el 
concepto de habitabilidad que, aclaramos, incluye necesariamente el aspecto estético; nos 
parece que en el concepto de habitabilidad se encuentra la caracterización de su especia-
lidad. 

El arquitecto Mariscal razonaba para sus lectores, que la arquitectura era el tron-
co básico del que se habían desprendido los ingenieros. Aclarando: 

 
1°, la rama, constituyendo parte del propio árbol, tiene su misma especie, y 2°, es posterior en 
tiempo al tronco, ya que de él nace y se nutre. 

 
Según lo dicho, concluía que, siguiendo a los que decían que la arquitectura era 

rama de la ingeniería, podría afirmarse erróneamente como se había hecho que la arqui-
tectura era ingeniería, por compartir su misma especie. Luego aclaraba: 

 
...la arquitectura no ha nacido de la ingeniería, ni de ella se ha alimentado jamás; sencillamente 
porque la arquitectura es millaradas de años anteriores a las ingenierías y ha tenido siempre vida 
propia. 

 

Cabe agregar por nuestra parte, que el arquitecto, según lo concebían Vitruvio en 
el siglo I de nuestra era y Alberti en pleno Renacimiento, hacía toda obra de edificación, 
fuese bella o no, como murallas, puertos, canalizaciones de ríos, desecamiento de panta-
nos, etc., e incluso hacía los «ingenios militares» o máquinas de guerra, como las ballestas 
y los aparatos para atacar o defender ciudades.  

Los primeros que se desprendieron del tronco común de la edificación serían los 
llamados ingenieros militares, luego los escultores, más tarde los ingenieros civiles. 

El arquitecto Mariscal definía a la arquitectura así:  
 

Construcción artística. La arquitectura, arte bello uno, de existencia real, hermano de la escultura 
y la pintura, todas tres Artes del Dibujo. Artes Plásticas o Bellas Artes...  

 
La nota característica mas no distintiva de la arquitectura era, para él, el aspecto 

artístico; sin duda una respuesta de su momento histórico dado que sólo les interesaba 
delimitarse respecto a las ingenierías, en las que su obra y en su actividad fácilmente se 
les identifica con la técnica, el raciocinio y la determinación mecánica de su forma cons-
truida. Por ello, quizá, entonces no importaba la delimitación de la edificación arquitec-
tónica respecto de la artística en general, misma que por entonces cubría el propio arqui-
tecto. 

Parecería que dado el tiempo transcurrido y la cantidad de tinta gastada en escri-
tos de toda índole, este problema de delimitación entre el ingeniero y el arquitecto debie-
ra estar subsanado; pero no es así. Aún subsisten dudas y en el Reglamento de Construc-
ciones se permite a un ingeniero hacer arquitectura (espacios habitables) y recientemente, 
por un arreglo no entendible entre el Director de Profesiones y el Colegio de Ingenieros 
Arquitectos, a quienes les parece que un enfoque técnico de la arquitectura... es ingenie-
ría, se determinó que los egresados de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
(ESIA-IPN) no son arquitectos ¡Sin consultar ni a los egresados de esta institución ni al 
Colegio de Arquitectos de México, el otro Colegio de este gremio que reúne a buena par-
te de los profesionistas de esta rama! Consulta necesaria dado que ambos organismos 
son, por Ley, asesores del Estado en materia profesional.  
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¿Qué hace un ingeniero y qué un arquitecto? Parece que aún no se sabe... ¡en la 
Dirección de Profesiones! Al director de Profesiones le queremos preguntar: ¿Y si una 
escuela de arquitectura enfatiza el enfoque formalista, el egresado es artista sin más y, por 
ello, no puede pertenecer a ningún Colegio dado que para ejercer el arte no se requiere 
Cédula Profesional? Absurdo kafkiano cuando el funcionario en lugar de ser servidor 
público, en lugar de consultar a los Colegios de Arquitectos, que para eso son asesores 
del gobierno según queda asentado en la Ley de Profesiones, se convierte en director de 
la sociedad y dicta lo que su buen juicio le determina. 

Pobre gremio podrán decir los amables lectores; y así es, dado que cuando aún 
no han superado esta polémica iniciada desde el siglo XIX es necesario agregar otras 
cuestiones en las que se ven involucrados los arquitectos; ahora es la delimitación del 
campo profesional respecto de los artistas plásticos: escultores y escenógrafos, así como 
de los «diseñadores», a los que, según parece, nada impide hacer arquitectura. ¡Menudo 
lío! 
 
(continúa) 
Excélsior, 3 de octubre de 1991 

Hace poco en una reunión entre arquitectos, uno de los participantes se expresó acerca 
de su profesión como la de un diseñador de espacios arquitectónicos u urbanísticos; sos-
tuvimos entonces que no nos parecía adecuado incluir la palabra diseño para explicar la 
actividad del arquitecto dado que la arquitectura, siendo una de las más antiguas profe-
siones, debía comprenderse por sí misma sin recurrir a la aclaración de alguna de las ac-
ciones que realiza el arquitecto. En especial el diseño, porque últimamente esta palabra 
parece querer designar una actividad específica, una profesión, más que el simple enun-
ciado de una acción común. 

El uso del término diseño para clasificar las actividades creativas en las que se 
busca incluir el aspecto artístico a los objetos de uso común, es decir, en la que se pre-
tende trascender la funcionalidad mecánica o técnica del objeto para dotarla de formas 
que satisfagan, además, necesidades nacidas en la mente o el espíritu de hombre, necesi-
dades que van más allá de su materialidad, ha traído enorme confusión a la ya de por sí 
confusa, por imprecisa, especialidad del arquitecto. 

Esta confusión queda claramente expresada en el nombre que le han dado en la 
UAM a las carreras que, por estar situadas en el campo profesional que busca la integra-
ción de lo artístico al objeto cotidiano, las imaginan semejantes y las hacen por ello com-
partir un tronco común, como son la de diseñador industrial, gráfico, textil... y arquitec-
to, todo junto. Ciencias y Artes para el Diseño (CYAD), es el nombre por ellos adoptado; 
nombre por demás confuso, dado que más parece suma de conocimientos que totalidad, 
desvirtuando con ello la esencia de cada una de las especialidades.  

La confusión llega a las escuelas que ya existían y a la vida profesional sustituyen-
do el tradicional término de «proyectar» o el de «composición arquitectónica» por el de 
diseñar. Ya no hay más talleres de proyectos o de composición arquitectónica porque 
ahora se nombran talleres de diseño. El diseño, convertido en género común de todas las 
actividades creativas ha terminado por reclamarse tronco común del que brotan como 
ramas todos los diseños, incluso el de arquitectura. 

Atendiendo a su significación común consignada en los diccionarios, diseñar es 
un verbo que significa delinear, trazar, dibujar. Por otro lado, también se puede usar co-
mo sinónimo de proyectar o representar gráficamente la obra por construir. Pero más 
aún, puede entenderse como la acción de prepararse o disponerse a hacer algo, de em-
prender o intentar. Según esto, para toda acción en la que se planee algo para el futuro, 
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en la que se proyecte una construcción cualquiera o se dibuje la idea, se está diseñando. 
Así, el arquitecto, el ingeniero, el médico, el plomero o el albañil diseñan una estrategia 
para la consecución de un fin... sin ser diseñadores.  

El uso de este verbo para designar tan variadas actividades no tendría problema 
si no fuese porque, por la fuerza de las palabras, llegamos a creer que la acción es la es-
pecialidad; porque al determinar que todos en nuestro cotidiano hacer diseñamos, po-
dremos abstraer no sé qué conocimiento común que permite y aun obligue a realizar 
también estudios comunes. Así parece ocurrir con las escuelas de Diseño, que parten de 
la idea de que todos los diseñadores deben tener una base de conocimientos común para 
realizar actividades que, siguiendo la definición de la palabra, son similares.  

Lo que nos preocupa es que «el Diseño», siendo una abstracción, un género que 
designa un tipo de actividad; una abstracción para tratar de reunir disciplinas con alguna 
esencia común, se trate de conceptualizarlo como una totalidad real. Siguiendo esta lógi-
ca podríamos designar al arquitecto no sólo como diseñador sino también como cons-
tructor, dibujante, calculista, contratista, etc., porque en el desempeño de su actividad di-
seña, construye, dibuja, calcula y contrata. Idea que nos llevaría a pedir estudios comunes 
para todos los especialistas que hicieran cualquiera de estas actividades. Absurdo al que 
conduce la consideración de las acciones, los verbos, con las especialidades; cuando se 
designa así, todos somos todo y al mismo tiempo nada por perder la especificidad. 

Así como un estudiante no se puede proponer estudiar “la ingeniería”, porque no 
existe, porque ésta es solamente un concepto para designar genéricamente las profesio-
nes que comparten una cierta identidad pero que conservan sus características específi-
cas; porque lo que realmente existe son las ingenierías (eléctrica, sanitaria, de minas, pe-
trolera, geológica, etc.) y por eso ahora se prefiere reunirlas en un género común más 
amplio como ramas de las ciencias aplicadas o de las tecnologías; tampoco, por la misma 
razón, puede estudiar “el diseño”; sólo puede estudiar algún diseño específico que abor-
de un campo particular (industrial, gráfico, textil, de muebles, etc.), dado que cada uno 
requiere de conocimientos tan diferentes entre sí que obliga a rechazar la idea de un 
tronco común.  

Lo que nos parece es que el diseño, como concepto, se quiere utilizar para desig-
nar un género de actividades en las que es preponderante la reunión de lo artístico a los 
objetos de uso cotidiano. Siendo así, cada rama del diseño en particular sería parte de es-
te género como especies de un tronco común. ¿Podríamos incluir a la arquitectura en es-
ta clasificación? 

Creemos que sí, pero aclarando que no es su género próximo. La arquitectura 
pertenece al grupo genérico de la edificación; dentro de ella es una rama especializada en 
un cierto tipo de edificaciones, la de espacios habitables. Comparte género con la inge-
niería civil, con el escultor y con el escenógrafo, porque todos ellos edifican, sin embargo 
es de especie diferente; de igual manera que el hombre comparte con la araña su perte-
nencia al género animal y, sin embargo, nadie confunde las especies.  

Pero esta forma de clasificación nos permitiría reunir a la arquitectura como parte 
integrante de un sin fin de campos; pudiendo ser objeto cultural, económico, psicológi-
co, semiótico, artístico, tecnológico, etc. Así, encontramos que la arquitectura pertenece 
al género de las Bellas Artes porque comparte con las demás (la pentagonía clásica era: 
poesía, música, pintura, escultura y arquitectura) la creación de objetos que impactan 
emocionalmente. Sin embargo, ni duda cabe que cada una de estas ramas o especies se 
diferencian entre sí y por ello son especialidades que se pueden o deben estudiar separa-
damente, tal como lo exige la especificidad de cada una de ellas, dado que el aspecto que 
las unifica no requiere tronco de estudios comunes. 

La arquitectura no pertenece al tronco común del diseño por las razones que ya 
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había apuntado el arquitecto Nicolás Mariscal para precisar la relación de la arquitectura 
con la ingeniería: es tronco más antiguo que el del diseño. Pero además, ya lo habíamos 
dicho, su género cercano es el de la edificación, mismo que anteriormente se designaba 
con el nombre de arquitectura, tal como se desprende de los tratadistas más antiguos, 
como Vitruvio, que en sus Diez libros de arquitectura, escrito en el siglo I de nuestra era, así 
lo consignaba. Al desprenderse de este género la ingeniería militar, la civil, la escultura 
monumental y la escenografía, han conformado cada una de ellas una especialización por 
dedicar sus esfuerzos al estudio y profundización de una forma específica de edificación. 

Podemos concluir, por lo dicho, que el arquitecto no es «una especie de diseña-
dor», sino simplemente un arquitecto.  
 
 

NUEVA ETAPA. MISMOS PROPÓSITOS 
Excélsior, 21 de mayo de 1992 

 
Hoy iniciamos una nueva etapa. Somos ahora dos secciones emparentadas por el mismo 
nombre pero con diferentes objetivos; ahora las columnas de los jueves y sábados distin-
guirán su presencia con el nombre de Ámbito Dos. El sábado pasado, en un escrito fir-
mado por Carlos Véjar y el que esto escribe, explicamos las razones que nos obligaron a 
dividir en dos columnas independientes a Ámbito Tres; solo cabe reiterar, de las ideas 
expuestas en aquella ocasión,  que preferimos mantener la independencia respecto a 
membretes de organismos o instituciones porque pensamos que en la independencia 
queda explícitamente garantizada la libertad de los colaboradores para expresar sus in-
quietudes sin cortapisas o directrices partidistas, con excepción de las fijadas desde Ám-
bito Tres, por lo que cabe reiterar también que mantenemos la pluralidad ideológica den-
tro del camino nacionalista de defensa de nuestros valores y de nuestra identidad.  

Al cumplir tres años de publicarse ininterrumpidamente  —salvo excepciones— 
los martes, jueves y sábados; con el número 457, ponemos un punto y aparte y damos 
por terminada una primera etapa que no dudamos en calificar de fructífera. En este 
tiempo se publicaron más de 1350 artículos, la mayoría sobre temas arquitectónicos y 
urbanos y participaron cerca de 180 colaboradores de toda procedencia, conviviendo en 
el mismo espacio periodístico los que escribían sus primeras letras junto a experimenta-
dos críticos, historiadores y teóricos de la arquitectura. Aquí nacieron y se consolidaron 
excelentes comentaristas, lo que nos permite afirmar que se cumplió una de las metas 
propuestas. 

Recordamos que Ámbito Tres nació para romper una estructura que impedía la 
comunicación escrita no solo entre arquitectos sino entre éstos y el público usuario de la 
arquitectura. Podemos afirmar que hace tres años no había más de una docena de arqui-
tectos que podían o se atrevían a escribir y que prácticamente era imposible hacerlo de 
una manera constante. Sin medios de comunicación abiertos a todos, el gremio vivía en-
cerrado en un capelo aislado del medio circundante, careciendo, en consecuencia,  de la 
crítica orientadora que facilita la superación.  

Se decía, por ese entonces que los arquitectos mexicanos eran ágrafos por carecer 
del don de la palabra escrita o por no tener nada que decir. La sentencia se confirmaba 
ante la carencia de revistas especializadas y el dominio de comentaristas sobre arquitectu-
ra de otra procedencia, como los historiadores de arte. Sin embargo, el panorama ha 
cambiado gracias a la labor de esta columna; tras vencer las primeras dificultades por 
conseguir colaboradores, nos encontramos paradójicamente ante un gremio ávido de 
opinar, de comentar, de criticar, de alabar; en fin, de publicar sus ideas para conformar 
un camino o una orientación para nuestra arquitectura. Ahí quedan los escritos como 
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testimonio de lo que afirmamos. 
Pero este enorme caudal de opiniones aún espera su difusión. Este es, a pesar de 

la separación, un aspecto que aún mantiene Ámbito Tres. Ya se publicó y está en plena 
distribución una primera selección con el título: Como una piedra que rueda, realizada con 
escritos aparecidos en los primeros cien números de la columna. Estamos en tratos con 
instituciones educativas y gremiales para realizar otros libros y esperamos pronto dar no-
ticia de ello. Por otro lado, personalmente queremos entregar la colección de originales a 
alguna institución con el fin de que, de ser posible, se elaboren copias facsimilares para 
ser distribuidas en la provincia mexicana. Nos interesa mostrar y demostrar que nuestro 
gremio tiene mucho que decir. 

Por último aclaramos que consideramos a Ámbito Dos como una tribuna colec-
tiva, por lo que el trabajo de los participantes es precisamente propiedad colectiva; con 
ello queremos dejar asentado que nos es claro que la labor de coordinación que desarro-
llamos Véjar y yo es solo de enlace, mismo que no nos autoriza para capitalizar en lo 
personal el resultado de Ámbito Dos, ni para hablar en nombre de todos, ni mucho me-
nos para erigirnos en sus representantes. Cada uno de los participantes —incluso los 
coordinadores— solo tiene el mérito que le dan sus trabajos firmados.  

Hoy pues, iniciamos una nueva etapa con una nueva cuenta, pero seguimos ava-
lando los propósitos originales: desacralizar la arquitectura y la cultura en general; llevar 
el conocimiento especializado al saber cotidiano; y romper las estructuras elitistas que 
consideran que la creación de la cultura es su patrimonio. Por ello, Ámbito Dos es tribu-
na colectiva que mantiene sus puertas abiertas a todos los que quieran exponer sus in-
quietudes. Continuamos. 
 
 

ARQUITECTURA: ¿PROFESIÓN LIBERAL O SOCIAL? 
El Día, Página Arquitectura y Sociedad, 20 de Abril de 1997 

 
Las autoridades de la SEP intentan convencernos a través de insistentes declaraciones que 
la enseñanza oficial que se imparte en el país no se ajusta a los preceptos del neolibera-
lismo, al menos no ortodoxamente; sin embargo, dos hecho promovidos por ellos nos 
hablan del engaño: uno es el relativo al impulso a la llamada enseñanza “por competen-
cia”, pésima traducción de la palabra inglesa competence que les hace pensar a sus difusores 
que se trata de un enfrentamiento, una pugna, una lucha o una oposición de contendien-
tes, muy acorde con el sentido del neoliberalismo o de la ley de la selva, y que su sentido 
claro es el de aptitud, suficiencia, capacidad o facultad para conocer determinada materia 
o para realizar algún trabajo específico. El otro hecho que nos habla de esta inclinación a 
involucrar la enseñanza de los mexicanos en una forma educativa carente de tradición 
nacional, y por ello “exótica” —como definían las doctrinas socialistas hace ya algún 
tiempo para descalificarlas— es el relativo a considerar que ciertas carreras profesionales 
están “saturadas”, vale decir que los profesionales de ellas son demasiados para los re-
querimientos de los mexicanos. Dentro de éstas reiteradamente se ha colocado a la arqui-
tectura, ubicándola, de acuerdo a su tradición, como una profesión liberal y por ello sus-
ceptible de saturación cuando hay más oferta que demanda. 

Bajo esta premisa se ignora o se hace de lado la condición social del país en el 
que más de la mitad de los ciudadanos viven en casas deterioradas y en el que una enor-
me cantidad de mexicanos viven en chozas y aldeas similares a las de la Edad Neolítica 

Ante esta realidad es absurdo considerar que la cantidad actual de arquitectos ha 
colmado las necesidades de la población. Sólo ha rebasado, si acaso, la demanda de los 
ricos que pueden pagar sus servicios o de los burócratas que contrata el gobierno. Es cla-
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ro que el neoliberalismo no se preocupa por las mayorías ni siquiera con fines estadísti-
cos; para esta doctrina lo único que importa es lo que necesitan los pudientes; colmadas 
sus necesidades se puede decir que todo está bien y que el país prospera... aún con la mi-
tad de la población en la extrema pobreza. 

Pero no siempre el arquitecto ha sido considerado como un profesional liberal; 
en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, cuando había que reconstruir las ciu-
dades desbastadas, gracias a su labor se les pudo considerar como trabajadores sociales. 
Recordamos al arquitecto Le Corbusier, bajo la influencia de ese ambiente, escribiendo: 
“El instinto de todo ser viviente es asegurarse un albergue. Las diversas clases activas de 
la sociedad no tienen ya un albergue adecuado: ni el obrero ni el intelectual”. Y agregaba: 
“La clave del equilibrio actualmente roto está en la vivienda: arquitectura o revolución”. 

Cabe comentar que los ingenieros civiles no tuvieron los mismos problemas que 
los arquitectos pues desde su separación del campo de la arquitectura para conformar 
otro gremio de constructores no fueron considerados como profesionales liberales, quizá 
porque las obras de su competencia eran para el beneficio colectivo, tales como presas, 
conducciones de agua, generación de energía eléctrica, carreteras y puentes, vías férreas, 
puertos y canales, etc., obras todas de carácter social aun siendo algunas realizadas por 
empresas privadas. 

En México, los arquitectos cambiaron un poco su imagen ante la población a 
partir de su participación en la construcción de los edificios que albergarían las institu-
ciones sociales propias de nuestro siglo: escuelas, hospitales, conjuntos de viviendas, cen-
tros deportivos y de esparcimiento, etc.; sin embargo, y a pesar de ello, continuaron den-
tro del gremio fortaleciendo su ideología de profesionales liberales. Sólo conciben a las 
instituciones que realizan este tipo de arquitectura de beneficio colectivo (IMSS, ISSSTE, 
INFONAVIT) como coordinadoras o enlaces para la contratación de proyectos, nunca 
como organismos a través de los cuales se llevaría el servicio profesional a toda la pobla-
ción, tal como acontece con la medicina social. 

Por cierto, este es un buen ejemplo para aclarar lo que decimos: si gran parte de 
la crisis actual se debe al deterioro en la calidad de vida, lo que significa que las condicio-
nes de habitabilidad de las viviendas y ciudades no son las adecuadas para generar bie-
nestar, la labor del arquitecto bien podría ser considerada como la medicina: una profe-
sión eminentemente social aunque en ella existan los gérmenes del liberalismo. 

Por ello, no estaría de más una Secretaría para atender la morada humana inte-
gralmente, con las características de las instituciones de medicina social, es decir, que re-
suelvan realmente los problemas relativos a la penuria de la vivienda (que no es exclusi-
vamente la casa, sino también las instalaciones necesarias para el vivir, como mercados, 
escuelas hospitales, etc.) y no como una simple oficina burocrática que sirviera de enlace 
con los contratistas de obra y proyecto. 

Los arquitectos podrían ayudar enormemente a resolver estos problemas, aunque 
nos parece que antes deberán cambiar su ideología reconsiderando su carrera como pro-
fesión social, y al arquitecto como un profesional que se prepara para servir a los mexi-
canos de todas las clases y no únicamente a los ricos. 

El reto de los arquitectos es el de coadyuvar a resolver el problema de la vivienda 
de los mexicanos y para ello necesita otra formación —al menos en las escuelas que se 
pagan con el dinero del pueblo—. 

Para terminar recordamos las palabras finales del escrito de Le Corbusier: 
 
La sociedad desea violentamente algo que obtendrá o no obtendrá. Todo reside en eso, todo de-
pende del esfuerzo que se haga y de la atención que se conceda a estos síntomas. 
Arquitectura o revolución. Se puede evitar la revolución. 
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EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A LA VIVIENDA 
ES COSA DEL PASADO 
El Día, Página Arquitectura y Sociedad, 25 de Mayo de 1997 

 
En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, 

los patrones estarán obligados a proporcionar a sus trabajadores habitaciones 
cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio 

por ciento mensual del valor catastral de las fincas. 
Fracción XII del artículo 123 constitucional 

 

Con los cambios al INFONAVIT anunciados por su director Oscar Joffre, en el sentido de 
convertir a ese instituto en un organismo financiero e hipotecario, termina el proceso 
que conduce a la liquidación del derecho de los trabajadores a una vivienda cómoda e hi-
giénica consagrado en la Constitución de 1917. 

En efecto, el artículo 123 constitucional establecía en la fracción XII que:  
 
En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patrones es-
tarán obligados a proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que 
podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las 
fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la co-
munidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un núme-
ro de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas. 

 
Agregando a la fracción siguiente que:  

 
...en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, de-
berá reservarse un espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el 
establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios munici-
pales y centros recreativos... 

 
Con estas disposiciones, los constituyentes protegían a los trabajadores asalaria-

dos dejando bajo la responsabilidad de los grandes empresarios la solución de uno de los 
grandes problemas que aquejaban, y aquejan, a las grandes urbes, esto es, el problema de 
la vivienda y de los servicios indispensables, como escuelas, mercados, centros de salud, 
etc. 

Estos mandatos fueron estatuidos en 1970 al redactarse nuevamente la ley regla-
mentaria del Artículo 123 constitucional con el fin de sustituir la Ley Federal del Trabajo 
que provenía desde 1931, y en la cual este derecho únicamente se indicaba en el artículo 
111. En la Ley de 1970, en el título cuarto, se anexó un capítulo con el nombre: Habita-
ciones para los trabajadores, en donde se detalló este derecho explicado en los artículos del 
136 al 153. En ellos quedó asentado el precepto constitucional y las condiciones bajo las 
cuales surtiría efecto. Así, se determinó un lapso de tres años a partir de su vigencia (que 
terminaba el 1º de mayo de 1973) como límite para que los patrones proporcionaran vi-
vienda a sus trabajadores; en el ínterin, deberían proporcionar una “ayuda de renta” que 
cubriera la parte a la que los patrones estaban obligados constitucionalmente. 

Sin embargo, en la redacción de esta nueva Ley Federal del Trabajo se contravino 
lo que se asentaba en el Artículo 123 constitucional al agregar que los patrones también 
podrían entregar las habitaciones en propiedad, y no sólo en renta. El cambio era signifi-
cativo pues de ese modo se abría la posibilidad de que las empresas, en lugar de cumplir 
simplemente con la exigencia constitucional, convirtieran en negocio la construcción y 
venta de viviendas para trabajadores. Por otro lado, nada se mencionaba respecto a la 
construcción de escuelas, mercados y demás servicios para la comunidad de trabajadores. 
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Estos cambios darían pie para que en 1970, un mes antes de que feneciera el pla-
zo, las Cámaras Legislativas aprobaran nuevos cambios a la Ley Federal del Trabajo en 
los que el derecho a la vivienda se adulteraba para instaurar el Instituto para el Fondo 
Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), con el cual se comprometían 
los patrones y el Gobierno a crear un fondo para invertir en la construcción de viviendas 
que luego se venderían a los trabajadores. Con este organismo, el espíritu de los Consti-
tuyentes de Querétaro fue francamente violado; los patrones ya no tendrían la obligación 
constitucional de proporcionar vivienda a sus trabajadores, sino contribuir con una apor-
tación del 5% del salario del trabajador a este fondo. 

Ahora, con la declaración de convertir al INFONAVIT en una hipotecaria podemos 
decir que los logros sociales de la Revolución están prácticamente liquidados. Ante la 
venta de la propiedad de los mexicanos: carreteras, puertos, ferrocarriles; con la liquida-
ción de la propiedad ejidal; ante la aprobación para que el capital extranjero se adueñe de 
fábricas, terrenos y empresas estratégicas; con la liquidación del derecho de los trabaja-
dores a una vivienda cómoda e higiénica y con la inminente privatización del Seguro So-
cial, podemos decir que vivimos el fin del período revolucionario y el nacimiento de una 
organización social que privilegia a los ricos y a los extranjeros por sobre la mayoría de 
los mexicanos. 

Para esta nueva organización social no existe la arquitectura social; por ello ve-
mos que ya no se construyen escuelas, hospitales, mercados públicos, centros de espar-
cimiento, ni tampoco vivienda. Ya no hay, ni habrá mientras perdure este nuevo régi-
men, arquitectura que beneficie a la mayoría de los mexicanos.  
 
 

¿ES POSIBLE UN INSTITUTO DE LA VIVIENDA PARA EL 
DISTRITO FEDERAL? 
El Día, Página Arquitectura y Sociedad, 1 de Junio de 1997 

 
Al calor de los comentarios y discusiones que han generado las próximas elecciones para 
elegir un gobernante para el Distrito Federal, y en relación a las marchas de protesta rea-
lizadas en esta ciudad, se ha mencionado que cuatro de cada diez de ellas son debidas a 
conflictos originados fuera de esta ciudad, aunque los manifestantes vienen hasta aquí 
para tratar de resolver sus problemas por el centralismo político. De las restantes mar-
chas, las que tienen una problemática originada en el D. F., cerca de la mitad se deben a 
problemas de vivienda, sea que los manifestantes demanden se les otorgue o se les asigne 
terreno para construirla, que pidan les regularicen una posesión ilegal, les condonen deu-
das por débito de vivienda, que no suban la renta, etc.. 

La cantidad de marchas adjudicadas a este renglón nos habla del enorme proble-
ma que tiene que afrontar y tratar de resolver el primer gobernador del D. F. ¡en sólo tres 
años! Ello hace evidente que es indispensable un plan general para coordinar todas las 
acciones que en tal fin se emprendan, plan que debiera contar con la participación del 
gremio de arquitectos ya que es el único especialista de la rama de la construcción que se 
supone está preparado para coadyuvar a la solución de este problema, y ello a pesar de su 
orientación como profesionista liberal, es decir, como especialista que se prepara para 
servir al cliente a cambio de unos honorarios, que no un salario. 

Intentar resolver el problema de la vivienda con el enfoque del trabajador liberal 
es por demás absurdo, pues equivale a tratar de resolver el problema de la salud de los 
mexicanos a través del trabajo particular de los médicos. El médico, al igual que el arqui-
tecto, es un profesionista liberal que desde la escuela se prepara mentalmente para esta-
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blecer un consultorio en el cual atender clientes particulares. Sin embargo, como gremio, 
los médicos se conciben a sí mismo como los especialistas que tienen la responsabilidad 
social de atender al pueblo en los aspectos de salud. Esta doble consideración se debe 
seguramente a que todos los organismos que tratan de los derechos humanos consideran 
a la salud como un derecho inalienable e imprescriptible. En México, desde la Constitu-
ción se consagra este derecho de los mexicanos y por ello, para llevarlo a cabo, se esta-
blecen las instituciones que procuraran este satisfactor. La Secretaría de Salud, el Seguro 
Social, el ISSSTE, etc. son algunos de estos organismos cuya misión es cumplir con este 
derecho a través de los médicos que atienden la salud de los enfermos que lo soliciten.  

Cabe aclarar que lo que decimos es independiente de la calidad en la atención que 
ahora otorgan estos organismos, dado que los tiempos de la Revolución y de sus logros 
sociales ya han terminado para dar paso al neoliberalismo que tiende a suprimirlos o pri-
vatizarlos, y es independiente porque esta situación no es irreversible, según se puede 
deducir por lo que nos dicen las marchas de las que hablábamos. 

El ejemplo del sector de la salud nos permite ver un camino para resolver el agu-
do problema de la vivienda en el Distrito Federal: es posible pensar en un organismo si-
milar a la Secretaría de Salud —al que podríamos denominar Instituto de la Vivienda pa-
ra el D. F—, el cual tendría como finalidad organizar las acciones en torno a este proble-
ma realizando los planes para unificar los criterios de solución y, entre tantas cosas que 
podría hacer para coordinar los esfuerzos de las gentes que padecen este tipo de proble-
mas, podríamos enumerar la promoción de la investigación para el desarrollo de nuevos 
materiales y sistemas constructivos en los que la economía sea rectora y, entre los cuales 
tendría singular importancia la reutilización de materiales de desecho con el fin de apli-
carlos a la construcción; convocar a los fabricantes de materiales de construcción para 
obtener reducciones en sus precios; la enseñanza a los usuarios de los métodos de cons-
trucción por parte de los arquitectos del organismo y, sobre todo, la asesoría directa para 
la solución de problemas particulares. 

De esta manera, coordinando los esfuerzos de los necesitados y sumándolos a los 
del Instituto se podría resolver a la larga este problema. 

Pero las funciones de este instituto deben ser claramente acotadas para evitar 
convertirlo en un organismo político, centro de presiones de grupos para obtener pre-
bendas, y por ello lo que no haría este organismo es casi tan importante como lo que si 
haría.  

No sería un organismo que construya para vender o que fabrique materiales de 
construcción o los controle para su venta y distribución. No haría gestiones para la ob-
tención de terrenos ni regularizaría propiedades ilegales, ni tampoco otorgaría terrenos o 
viviendas. En fin, lo que debiera ser una institución como la que imaginamos es un orga-
nismo técnico, no político; organismo que permitiera experimentar en esta ciudad para 
que luego, al constatar los beneficios, se pudiera instaurar en los Estados y aún a nivel 
nacional. 

Pero, dirán los lectores, si lo que quieren la mayoría de los arquitectos es hacer 
obra monumental o contratos de proyecto y obra, ¿cómo organizar un instituto con ar-
quitectos que parten de la idea que son artistas individualistas o contratistas? Evidente-
mente no sería fácil, sin embargo se puede empezar con quienes en su labor profesional 
han demostrado esta disposición de servicio para las mayorías; en todo caso deben ser 
técnicos y no políticos quienes lo organicen y dirijan. 

Un organismo como el propuesto sería el portavoz de una doctrina social de la 
arquitectura, doctrina que regiría a todos los arquitectos que a ella pertenecieran. Una 
doctrina que considere las condiciones sociales y económicas de la población a la que va 
a servir; que parta del principio de la economía pero sin demérito de la solidez y la belle-
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za de la edificación; una doctrina que tenga por principio que los mexicanos tienen el de-
recho a una vivienda digna aún bajo las condiciones de penuria económica, y que por 
ello aproveche al máximo los escasos recursos económicos. ¿Será posible? 
 
 

CARTA DE UN ARQUITECTO A CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 
(Primera de tres partes) 
El Día, Página Arquitectura y Sociedad, 27 de julio de 1997 

 
Señor ingeniero Cárdenas, por este medio quiero hacerle llegar unas reflexiones en torno 
al campo de la arquitectura. Le escribo amparado en su lema de campaña: ¡Juntos haremos 
una ciudad para todos!, lema que, bien visto, es un recordatorio de que los problemas de 
nuestra ciudad son generados por todos y que su solución, igualmente, es responsabili-
dad de todos, lo que nos obliga a asumir nuestra responsabilidad y a participar en la me-
dida de nuestras capacidades y posibilidades para reconstruir la ciudad y para empezar a 
construir la democracia. Y precisamente de la democracia para el campo de la arquitectu-
ra es de lo que quisiera hablarle. 

Democracia en la arquitectura es que la mayoría de los mexicanos tengan acceso 
a las obras arquitectónicas, que las usen y las gocen. Como usted sabe, hasta hace poco 
esto se lograba a través de las obras construidas  por el Estado para el pueblo, tales como 
escuelas, centros de atención a la salud, mercados públicos, parques deportivos y jardi-
nes; todas ellas reconocidas como Arquitectura Social, construidas con el dinero del 
pueblo y destinadas al pueblo (la democracia, pues). Sin embargo de un tiempo acá se 
han venido suspendiendo debido a que no son afines con el neoliberalismo económico. 

Pero la democracia dentro del campo de la arquitectura también compete al gre-
mio, lo que significa que se dé la posibilidad de que todos los arquitectos puedan acceder 
a las fuentes de trabajo. Por ejemplo, es congruente que todos los puestos públicos, de 
cualquier nivel, en los que la arquitectura esté involucrada deben ser ocupados por arqui-
tectos titulados, ello garantiza desde el punto de vista técnico que se poseen los conoci-
mientos mínimos indispensables, sin embargo, también es lógico que esta disposición 
debe complementarse revisando el perfil de los candidatos dado que debe garantizar ho-
nestidad —recordamos que fueron arquitectos los que cambiaron el “uso del suelo” para 
permitir que se construya en zonas arqueológicas o en bosques—y una clara orientación 
de la doctrina que guiaría las obras públicas. Por otro lado, al campo de la contratación 
de proyectos igualmente deben tener acceso la mayoría de arquitectos. Como usted sabe, 
hasta ahora estos contratos se otorgan por designación del funcionario y, como también 
sabrá, sólo una ínfima cantidad de arquitectos —los que tienen padrinos, o los que han 
realizado obra para promoverse— son los que los obtienen. Los jóvenes arquitectos re-
cién egresados de las numerosas escuelas de arquitectura, igual que los que hasta este 
momento no han conseguido un siquiera contrato para demostrar su capacidad, están 
prácticamente fuera.  

Sin embargo hay un camino para esta democratización; el que hemos aprendido 
desde la escuela: los concursos. En efecto, la enseñanza de la arquitectura se basa en la 
elaboración individual de proyectos con los que concursan los alumnos. Este procedi-
miento puede aplicarse a los proyectos de las obras públicas con grandes ventajas. Po-
drían realizarse dos concursos, uno de programa, en el que los arquitectos presentarían 
sus ideas acerca de los objetivos que deberá cumplir el proyecto, con el cual cada concur-
sante aportará algunas ideas que en conjunto permitirán conformar un programa más ri-
co y acorde con las necesidades sociales, porque estos concursos pueden exhibirse para 
que los vecinos afectados opinen respecto a los objetivos de la obra. Ya con el nuevo 
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programa se realizaría el segundo concurso en el que la creatividad de los arquitectos pa-
ra resolver las necesidades indicadas en el programa sería el parámetro para la valoración 
de los proyectos. 

Aparentemente el procedimiento es más elaborado, más tardado y más costoso, 
pero no es así. El costo del proyecto se ajustaría a los aranceles del Colegio de Arquitec-
tos —con el descuento establecido para las obras del gobierno—, el cual seguramente 
sería más bajo que el de cualesquiera de los arquitectos que hasta ahora han contratado 
proyectos. Pero además, el tiempo para construir teniendo la aprobación de la comuni-
dad sería más corto si tomamos en cuenta que no habría protestas que pudieran detener 
la obra mientras se concertan demandas. 

Sin embargo, en este procedimiento el trabajo de los jurados —también arquitec-
tos — es fundamental para garantizar que escogerán lo mejor, y por ello se necesitan ar-
quitectos conscientes del momento histórico que sepan orientar la edificación arquitec-
tónica que se puede y debe realizar con el dinero del pueblo, o lo que es lo mismo, que 
tengan una clara orientación doctrinaria de la arquitectura social. Pero el espacio se acaba 
por lo que de esto le escribiré en otra ocasión.  

Salud, valor y paciencia para escuchar al pueblo participante. 
 
(Continúa, segunda parte) 
El Día, Página Arquitectura y Sociedad, 3 de Agosto de 1997 

 
C. ingeniero Cárdenas, continúo la misiva que inicié el domingo anterior con la que pre-
tendo hacerle llegar algunas reflexiones en torno a la democracia en el campo de la arqui-
tectura con el fin de irla construyendo. Es claro que el hecho de que el actual gobierno 
respete el resultado de las votaciones no significa que tengamos democracia, pues ésta 
encarna la responsabilidad de tomar parte en las decisiones que afectan nuestras vidas, o 
lo que es lo mismo, significa dejar de ser como los niños que son dirigidos y deben obe-
decer, para asumir la adultez propia de un ciudadano pleno que participa activamente en 
la toma de decisiones para orientar la dirección que tomará nuestra vida, aceptando con 
esa responsabilidad los errores y fracasos pues de ellos podremos encontrar nuevamente 
la vía para nuestra superación. Por ello la democracia sólo puede darse cuando desde las 
esferas del poder público se propician; cuando los funcionarios públicos se consideran a 
sí mismos como servidores del pueblo o coordinadores de los esfuerzos colectivos, tal 
como usted lo ha manifestado. 

En el anterior escrito comentaba acerca de la importancia de continuar constru-
yendo arquitectura social, que es la que se construye con el dinero del pueblo para el go-
ce y disfrute del mismo pueblo, porque es la que manifiesta la democracia en el campo 
de la arquitectura. Igualmente le comenté que la democracia para los arquitectos es la po-
sibilidad de acceder al trabajo, la que nos debe llevar a exigir que todos los puestos públi-
cos que se relacionen con la arquitectura deben ser ocupados por arquitectos, y que la 
obra arquitectónica de carácter social debe concursarse para romper con el círculo vicio-
so en el que sólo unos cuantos arquitectos reciben los contratos de proyecto cancelando 
la posibilidad de que los jóvenes arquitectos puedan demostrar su capacidad creativa. 

Pero respecto a celebración de los concursos un asunto nos quedó pendiente: el 
relativo a la manera como sería calificado. Los concursos requieren un jurado que sos-
tenga y defienda una clara doctrina de la arquitectura social que impida que el dinero del 
pueblo se dilapide en obras que, aunque útiles, no lo son en la medida de las necesidades 
más apremiantes. Recordamos dentro de éstas el Museo del Niño, la modificación al 
Auditorio Nacional y el Centro de las Artes. Del primero dijimos en su momento que 
nos parecía un acto demagógico dedicar un museo a los niños cuando tenemos las calles 
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llenas de niños malabaristas arrojando pelotas, del Auditorio dijo Gastón García Cantú 
que le parecía una obra “musoliniana”, calificándola como impropia para nuestro país 
tan llenos de carencias; y respecto al Centro de las Artes hace poco, en esta columna, di-
jimos que era una obra de relumbrón, costosa y artificiosa en la que unos cuantos arqui-
tectos demostraban su apego a las modas extranjeras. Obras así, en un país con la mitad 
de la población en la extrema pobreza, no pueden ser más que rechazadas en favor de la 
democracia. 

La orientación arquitectónica, la doctrina que siguen los arquitectos, queda plas-
mada en el Programa Arquitectónico, que es el conjunto de exigencias, requisitos y nece-
sidades que debe satisfacer la obra por proyectar. En el programa podemos identificar al 
menos las dos doctrinas antagónicas en las que se mueve la actividad del arquitecto: la 
estética y formal y la técnica y racional. La primera supone que el aspecto principal que 
debe resolverse es la forma externa; la belleza acorde con alguna moda o canon, lo que 
lleva al arquitecto a buscar la expresión de modernidad —aunque esta sea copiando lo 
último que se está haciendo en los países avanzados— o también de nacionalismo. La 
segunda doctrina tiene por principio la economía y la funcionalidad de los espacios deli-
mitados, lo que no la exenta de ser también bella y significativa, adecuada al contexto 
cultural y natural en el que se erige. 
 
(Continúa, tercera y última parte) 
El Día, Página Arquitectura y Sociedad, 10 de Agosto de 1997 

 
C. ingeniero Cárdenas, termino la larga carta pública con la que he pretendido hacerle 
llegar algunas reflexiones en torno a la democracia en el campo de la arquitectura. Le 
comentaba anteriormente que hacer arquitectura social —la que se hace con el dinero del 
pueblo y es para el pueblo— y concursarla entre los arquitectos, es una doble forma de 
practicar la democracia, tanto por proporcionar al pueblo espacios para su goce y disfru-
te como por darles a los arquitectos la oportunidad de demostrar su capacidad creadora, 
misma que debe moverse dentro de los parámetros de un programa arquitectónico que 
gire en torno a la doctrina de la arquitectura social, o lo que es lo mismo, en torno a la 
economía para construir más con menos dinero y para más personas. 

Si aceptase realizar los concursos es evidente que necesitará contar con el apoyo 
de los arquitectos, y para establecer los enlaces la mejor opción es a través de las organi-
zaciones gremiales, colegios y sociedades, las que ayudarían a difundir las bases de los 
concursos, a elaborar los programas y a valorar los proyectos. Sin embargo, no aconseja-
ría que fueran estos mismos organismos los que llevaran a cabo el concurso debido a que 
no tienen en su estructura organizativa los elementos necesarios para ello, además de 
que, por ser estos medios de carácter abierto, deben apoyar todas las corrientes que ma-
nifiesten sus asociados sin limitarse a una sola como se requiere en el caso de la arquitec-
tura social. A ello habría que agregar que este gremio no se ha distinguido por su integra-
ción a la solución de los problemas sociales debido seguramente a su falta de claridad 
respecto al papel que le corresponde dentro de la sociedad  —desdibujada por su incli-
nación a ponderar en demasía su calidad de artista plástico en detrimento de la de cons-
tructor de espacios habitables— misma que se manifiesta, entre otras cosas, con su silen-
cio respecto a problemas urbano-arquitectónicos como el generado en torno al centro 
comercial que se pretende construir junto a la pirámide de Cuicuilco o acerca del frac-
cionamiento que quieren hacer en el bosque de Villa Verdún. Saben bien que de opinar a 
favor o en contra serían igualmente criticados y seguramente por eso es que no intervie-
nen orientando la práctica profesional. 

Ante esta realidad, y mientras no cambien de rumbo los organismos gremiales 



de Arquitectura... 8 / 33 

para ubicarse al lado de los intereses generales definiendo su función social, es evidente 
que la organización de los concursos —si es que se decide llevarlos a cabo— debería re-
caer dentro del mismo aparato de gobierno que usted presidirá, con el peligro siempre la-
tente de que la excesiva burocracia y la corrupción impidieran su correcto funcionamien-
to y con ello la derrama de beneficios sociales.  

¿Qué queda? Intentar crear un organismo semiindependiente de la oficina que 
sustituya a la que fue de Reordenamiento Urbano —de infausta memoria—, con poco 
personal pero integrando a representantes de las asociaciones gremiales y de las escuelas 
de arquitectura para constituir diversos jurados que valorarán e integrarán las ideas que 
presenten los arquitectos en el primer concurso a fin de conformar el programa arquitec-
tónico definitivo, y calificarán, en el segundo concurso, la calidad de los proyectos. 

Un último asunto quisiera comentarle. Es evidente que antes de iniciar cualquier 
obra debe realizarse una planeación en la que se determine qué tenemos y qué falta. Este 
estudio empezaría por un “levantamiento” urbano en el que se recorre toda la ciudad 
anotando en planos un sinnúmero de datos (uso del suelo, estado de la construcción, 
servicios con los que cuenta, etc.) los que se analizan posteriormente de acuerdo a nor-
mas generales para determinar si es correcta la ubicación, la cantidad, la calidad, etc., da-
tos que permiten establecer lo que debe hacerse y con qué prioridad. Este trabajo, largo y 
pesado, puede y debe hacerse apoyándose en el servicio social obligatorio de los pasantes 
de arquitectura. Incluso sería conveniente que todas las carreras ubicadas en la capital 
pudiesen realizar aquí ese servicio social. Me imagino a la ciudad con la alegría bulliciosa 
de jóvenes de todas las carreras realizando una labor en beneficio de todos. Médicos, 
abogados, ingenieros, artistas plásticos, arquitectos... demostrando que sí es posible hacer 
juntos una ciudad para todos. 

Agradeciendo su atención me despido no sin antes reiterarle que le he escrito 
públicamente considerando que si la democracia es el gobierno del pueblo y para el pue-
blo, es deber de todos los ciudadanos ejercer esa obligación y privilegio. Acéptelo pues 
como un ejercicio de democracia, de participación, con el que he tratado de orientar las 
decisiones que usted tomará y que seguramente afectarán mi vida, la de mi familia y la de 
muchos mexicanos. 

Le deseo salud y ánimo para hacer realidad nuestros sueños. 
 
 

CUICUILCO; INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS 
El Día, Página Arquitectura y Sociedad, 17 de Agosto de 1997 

 
Aparentemente la ciudad crece al azar. Cuando vemos que los planes de desarrollo se su-
ceden intentando cada vez adaptarse a la realidad que la ha conformado de otra forma 
por su terquedad de no quererse ajustar al plan, tal como si éste fuese un buen propósito 
o un deseo más que un instrumento para dirigir racionalmente el crecimiento de la ciu-
dad, para embellecerla y hacerla funcional al mismo tiempo; o al ver que el área urbana 
crece por la invasión de alguna zona federal para construir viviendas, o que un empresa-
rio, sobornando al funcionario en turno, logra que se cambie el uso del suelo para cons-
truir multifamiliares en zonas de vivienda unifamiliar, no parece quedarnos más remedio 
que aceptar que es el azar el que gobierna los cambios en la ciudad. 

Así lo expuso el arquitecto proyectista del conjunto comercial que se pretende 
construir en la zona arqueológica de Cuicuilco, Teodoro González de León, hace ya al-
gunos años y con motivo de su ingreso a El Colegio Nacional: “Las ciudades se deben al 
azar, al diseño, el tiempo y la memoria: son obra de la gente, regulada por el gobierno, 
modificada por el tiempo y preservada por la memoria.”, idea que ha seguido manifes-
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tando en cuanta entrevista le hacen. Sin embargo me parece que esta idea expresa una 
enorme falsedad con la que se contribuye a confundir al suponer que no hay forma de 
explicar y entender a la ciudad, y con ello, de planear su desarrollo. 

Los fracasos para corregir los defectos de la ciudad y controlar su desarrollo se 
deben fundamentalmente a que el problema no se ha abordado correctamente. Para ello 
es necesario partir de la consideración de que la ciudad es la expresión de la sociedad; 
que su forma, sus edificios, la distribución de los servicios municipales, sus zonas elegan-
tes y cuidadas y sus zonas deterioradas, son manifestación de la sociedad en toda su hete-
rogeneidad. Diversos intereses se manifiestan en la ciudad, individuales, de grupo o de 
clase, aunque evidentemente sean los de los miembros de la clase o grupo dominante los 
que tienen el poder político y económico para dirigir las acciones a su favor. Los recur-
sos que mueve el gobierno para construir calles, instalar servicios de agua, drenaje, alum-
brado, pavimento, etc. o para construir los monumentos de la ciudad son una calculada 
canalización de beneficios para estas clases o grupos sociales. Las colonias con todos sus 
servicios, frente a las que carecen de estos es la muestra más clara de lo que decimos. 

El asunto viene a cuento ahora que vecinos, estudiosos e intelectuales luchan por 
defender esta zona para preservarla a las generaciones futuras. Lo evidente en este con-
junto comercial es que no es el azar, la casualidad, lo fortuito o imprevisto lo que guía su 
construcción con el apoyo oficial y contra los intereses colectivos de preservación de la 
cultura, sino los intereses individuales. Intereses que en ocasiones se revisten de necesi-
dad cuando es simplemente lo que le conviene a un individuo, como el que invade un te-
rreno para construir una vivienda o el comerciante que ocupa la vía pública para realizar 
su comercio; en ambos casos, apremiados por la necesidad que les impulsa a rechazar los 
intereses de la colectividad. Pero en otros estos intereses, como en el caso de Cuicuilco, 
son económicos, no son apremiantes ni afectan al individuo... excepto en su afán de ma-
yor enriquecimiento o poder. No es pues el azar el que dicta como es la ciudad sino la 
necesidad o el interés. 

¿Será el azar el que determina que se haga un plano regulador de la ciudad y no se 
respete? Que se destine una determinada zona para su conservación con áreas arboladas 
o libres y se cambie su destino para hacer un centro comercial. Es evidente que no. Y no 
se piense justificar solamente por la corrupción que propicia estas situaciones, pues la re-
gulación que hace el gobierno igualmente obedece a los intereses particulares. 

Por ello, para cambiar la ciudad es necesario cambiar previamente a la sociedad 
que le da cuerpo, porque la ciudad no puede expresar lo que no es. Por ello también es 
que podremos detener la destrucción del patrimonio histórico y cultural de Cuicuilco só-
lo cuando la sociedad cambie, cuando la correlación de las fuerzas este más a favor de las 
mayorías y cuando los gobernantes estén del lado de estas mayorías. 

¿Será posible que la nueva regencia apoyada por la gran mayoría de ciudadanos 
pueda ser el vocero de una nueva sociedad que exige respeto? Esperamos que los cam-
bios sociales sean tan fuertes y reales que venzan el interés del dinero por el de la cultura; 
el interés privado por el público. 

 
(Continúa, segunda y última parte) 
El Día, Página Arquitectura y Sociedad, 24 de agosto de 1997 

 
¿Por qué las cosas no son como debieran ser? ¿Por qué la ciudad no es bella? ¿Por qué se 
permite destruir el patrimonio cultural y a la naturaleza? ¿Por qué los funcionarios públi-
cos son corruptos? Estas preguntas y otras semejantes las hemos escuchado en diversos 
ámbitos, acompañadas muchas veces con una propuesta hipotética: “si yo fuera el Re-
gente de la ciudad haría...” esto y lo otro para resolver el problema. Con este tipo de 
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planteamientos parecería que la solución de los problemas no se ha dado o por la inca-
pacidad de las autoridades o por ignorancia o desorientación, sin embargo, y aunque es-
tos factores influyan, no es así. Lo que sucede con esta forma de pensar es que queremos 
que la realidad se ajuste a nuestro pensamiento o a nuestra lógica: lo que yo creo, quiero 
y pienso es lo que la realidad debe ser. Si yo creo que la policía debe ser honesta y no lo 
es, puedo decir entonces que está mal. ¿Pero realmente es cierto? ¿La ciudad no es bella 
porque no es como debe ser?  

Hay otra forma de pensamiento que llevaría a opinar que la ciudad es como debe 
ser. Este parte de un punto de vista opuesto al pretender que el pensamiento se ajuste a 
la realidad estudiándola, tratando de determinar por qué es así y no de otra manera, bus-
cando encontrar su lógica interna, su razón de ser. Abordando el problema desde esta 
perspectiva ya no podremos decir que la policía está mal por no ser honesta, sino que 
ahora trataremos de responder al porqué es así, lo que nos permitiría incidir en ella para 
cambiarla. Conociendo su lógica interna podremos saber qué es lo que necesitamos mo-
dificar para que cambie.  

Ahora que estamos tan esperanzados con la nueva regencia y que le pedimos a 
Cuauhtémoc Cárdenas que haga esto y lo otro como si fuese “Santaclós”, debemos tener 
presente lo dicho para estar conscientes en que los cambios no pueden darse por decre-
to. Podemos afirmar que aun cambiando a todo el personal del cuerpo policíaco es posi-
ble que pronto, el nuevo equipo, adopte los mismos vicios y forma de ser porque lo que 
hay que cambiar no es a los individuos sino al sistema que le da forma, y para ello necesi-
tamos conocer ese sistema que “obliga” a los hombres a comportarse de esa manera y no 
de otra. En otras palabras: para cambiar algo no bastan los buenos deseos, es necesario 
saber por qué es así y qué tanto puede cambiar. 

El asunto viene a cuento por la defensa que se está haciendo del patrimonio cul-
turad de Cuicuilco, defensa en la que está mucho de por medio pues con ella se juega un 
principio que, de lograrse, determinará el rumbo de otras luchas sociales. Hasta el mo-
mento muchos de los argumentos que se han dicho son relativos a lo que nos gustaría 
que fuese o lo que nos parece que debiera ser según nuestra ética social: que debiera ser 
un espacio abierto para darle esplendor a las ruinas prehispánicas; que con esa torre de 
22 pisos se obstruye la vista hacia los volcanes; que el tráfico que acarrearía el centro 
comercial complicaría la vialidad y acentuaría el deterioro en la calidad de vida; etc. Son 
buenos deseos pero que reclaman la buena voluntad de los propietarios para llevarse a 
cabo, dado que ellos aducen que tienen el derecho de hacer ese centro comercial porque 
todos los papeles y permisos están en regla y son por ello legales. ¿Pero es así? Muchos 
de los que han intervenido para impedir su construcción han manifestado que tienen du-
da acerca de esa legalidad; que no les es claro cómo esos terrenos llegaron a las manos de 
los actuales propietarios ni la forma como lograron cambiar el uso del suelo y obtener 
todos los permisos que se requieren para construir. Esa es la realidad que debe investi-
garse y que podría hacerse apoyándose en el poder de convocatoria que ha tenido esa lu-
cha; es posible encomendar a los interesados para buscar los documentos que indiquen 
cómo cambió la propiedad y mediante que artilugios legaloides pudo cambiarse el uso 
del suelo. Si se encontraran violaciones a las leyes y reglamentos que permitieran suponer 
hubo corrupción entre ambas partes, se podría enderezar la lucha contra los propietarios 
para suspender las obras. Si se rasca un poco seguramente aparecerán involucrados los 
intereses de funcionarios y exfuncionarios públicos junto con sus familiares cercanos. 
Esa es parte de la lógica de su existencia. 

Por la velocidad que le están dando a la obra aprovechando el aval que las auto-
ridades del Distrito Federal les otorgan, podemos suponer que esperan que una vez que 
se termine sea asunto concluido, pero no hay tal porque una ley violada puede reclamar-



de Arquitectura... 8 / 36 

se a posteriori para revertir los daños, sea por expropiación y/o por cárcel para los in-
fractores. No hay que desanimarse. 

Luchar con armas objetivas contra intereses también objetivos tiene mejores po-
sibilidades de éxito por ello la lucha no debe ser “sobre mi cadáver”, sino sobre mi ra-
zón. Hay que diferenciar lo que es, de lo que queremos y de lo que pudiera llegar a ser. 
 

 
EL TÍTULO PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
El Día, Página Arquitectura y Sociedad 31 de Agosto de 1997 

 
En un artículo anterior escribí acerca de la necesidad de que los puestos públicos en los 
que se involucre a la arquitectura deben ser ocupados por arquitectos titulados para ga-
rantizar a la sociedad que las decisiones técnicas que desde ese puesto se tomen estén 
avaladas por los conocimientos de la rama. Al hacer la propuesta teníamos en mente que 
hemos visto cómo abogados o médicos ejercen cargos en la planeación y construcción 
de obras que debieran corresponder a arquitectos o ingenieros civiles, al mismo tiempo 
retomábamos una vieja lucha emprendida por algunos arquitectos en la década de los 
años setentas enfrentados a los directores del Colegio de Arquitectos de México a quie-
nes iba dirigida la petición para que, a través suyo y dada su condición de representante 
legal de los arquitectos, ejerciera esa función de defensa gremial consagrada en la Ley de 
Profesiones. 

Como es sabido, esta ley regula el artículo 5º constitucional en lo relativo a que 
determinadas profesiones deben ser ejercidas con título profesional con el fin de prote-
ger a los ciudadanos de la práctica de las profesiones que pudieran poner en peligro la 
vida o los bienes de  las personas, tales como la medicina o las ingenierías. Cabe comen-
tar que recientemente en algunas escuelas se ha extendido la entrega de títulos a profe-
siones como la de los músicos, los escritores y en general de los artistas plásticos mismas 
que obviamente no ponen en peligro a los ciudadanos, pues una mala pintura o una pé-
sima novela no son fatales —al menos para una sensibilidad normal, aunque no dudo 
que a algunos los lleven a la desesperación y les provoquen intensos deseos de suicidarse 
o de asesinar al autor; aunque obviamente ambos casos son extremos—, sin embargo el 
título resulta útil cuando esta profesiones se ejercen como cargos públicos en los que se 
toman decisiones que pudieran afectar a la comunidad, pues con ello se garantiza que al 
menos en el aspecto técnico, que no en el ético o moral, las decisiones están avaladas por 
conocimientos específicos.  

En este aspecto, el caso de los arquitectos es singular dado que, por considerarse 
a sí mismos como artistas más que como técnicos, han insistido en la idea de que el ar-
quitecto nace  y que sus conocimientos son naturales o intuitivos y no producto de un 
estudio serio de la disciplina; por ello quizá, no han exigido a las autoridades que los 
puestos públicos de arquitectura lo desempeñen arquitectos, olvidando que como traba-
jador público es deber estar titulado como garantía social que posee conocimientos téc-
nicos específicos. 

Siendo el gobierno el encargado de velar por este derecho de los ciudadanos, en 
muchas ocasiones es el principal infractor dado que permite que estos puestos sean ocu-
pados por profesionales de otras ramas y, lo que es todavía más irregular, por quienes os-
tentan un título sin poseerlo. Recordamos el caso de Fausto Alzati, quien dirigiera la SEP 
sin siquiera ser licenciado en alguna profesión, para comprobar que parecería ser que pa-
ra el gobierno esto no tiene la menor importancia dado que al descubrirse su fraude no 
recibió castigo alguno. Esta actitud ha permitido una situación aún peor: el de los que 
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compran un título falso y aún una cédula profesional —se ha publicado el caso de  un 
magistrado cuya cédula profesional corresponde a la de un profesor y que las autoridades 
en lugar de investigar lo defienden— ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se acepta este tipo 
de corrupción? ¿Por qué no se castiga a la autoridad que permite ese fraude social? 

Una clara demostración del sistema que permite esta corrupción es que siendo 
fácil la investigación no se hace: bastaría con cotejar la cédula de todos los funcionarios 
con las listas de la oficina de Profesiones (que ya debe estar computarizada) y en dos mi-
nutos saber si es cierta o no. Igualmente cotejar las listas de egresados y recibidos de las 
instituciones de enseñanza superior del país con los títulos que ostentan los funcionarios. 
Las inútiles Contralorías Internas al menos podrían hacer esto y garantizar a los ciudada-
nos que los puestos públicos son ejercidos por técnicos idóneos —otra vez aclaro que 
eso no garantiza la idoneidad moral y ética, solamente los conocimientos técnicos—. Re-
visando al mismo tiempo el perfil profesional que deben tener los funcionarios para 
ocupar ciertos puestos ¿Por qué cree usted que no se hace: por desconocimiento o por-
que así es el sistema? 
 
 

DOCTRINAS ARQUITECTÓNICAS Y PROGRAMAS 
Ponencia al Cuarto Seminario Nacional de Teoría de la Arquitectura 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, UNAM. 
Febrero 10, 11 y 12 de 1999. 

 
Estamos viviendo una época en la que algunos arquitectos consideran que es posible ha-
cer arquitectura sin sujetarse a un programa arquitectónico. Producto de una inaceptable 
ignorancia respecto a lo que significa programa en un profesional de la arquitectura y de 
una posición, igualmente inaceptable, respecto al compromiso social de los arquitectos y 
aún de su pertenencia a una sociedad concreta al suponer que éste no tiene nada que ver 
con la sociedad. 

El planteamiento surge por la creencia que el arquitecto que crea la obra arquitec-
tónica no debe tener limitaciones, que las necesidades as resolver comprometen la creati-
vidad. Que el artista es un ser independiente únicamente sujeto a las propias necesidades 
creadoras. Que el Arte es independiente de la sociedad y que solamente tiene un fin en sí 
mismo —el llamado “arte por el arte” decimonónico—. 

La concepción anacrónica de la arquitectura como arte a la manera del siglo XIX, 
como objeto inútil, es un error conceptual. La arquitectura, y el arte, han cambiado en su 
significación y materialidad al menos desde el inicio de nuestro siglo. El diseño industrial 
nos enseñó que los objetos de uso cotidiano y fabricados en serie podían y debían ser 
además de útiles, bellos. Esa puede ser quizá la única justificación para llamar diseño lo 
que hace el arquitecto, aun cuando no fabrica en serie los productos. 

A falta de un concepto más claro, es mejor concebir nuestra actividad como di-
seño que reúne la utilidad a la belleza en lugar de “arte útil”. Desprendernos de la idea 
que somos artistas en el sentido decimonónico es un paso fundamental para defender 
nuestra profesión, lo que nos lleva a asumir nuestras responsabilidades sociales. 

Pero decía que era un error conceptual suponer que es posible realizar arquitec-
tura sin un programa, y ello porque no se ha entendido lo que éste significa. 

Programa, de acuerdo al significado cotidiano consignado en los diccionarios, lo 
mismo un aviso público en el que se exponen las partes que componen un acto, que la 
unidad temática dentro de las emisiones radiales o televisivas, que el conjunto de instruc-
ciones para operar una computadora, que el sistema y distribución de las materias y asig-
naturas escolares que cotidianamente hacemos los profesores y que en conjunto son la 
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serie ordenada de temas u operaciones que se verán en el curso. Para nuestro caso, el 
significado de programa se asocia mejor con la declaración previa de lo que se piensa ha-
cer mediante una serie ordenada de pasos a seguir en la elaboración de un proyecto. 

Visto así, toda acción humana consciente se realiza mediante un programa, por lo 
que quien pretenda que el arte o la arquitectura pueda hacerse sin programa se equivoca. 
La misma declaración de no ajustarse a ningún requisito “externo” es sí un programa. 

Para seguir con el tema es necesario recurrir a lo expuesto por Villagrán García 
en su “Estructura teórica del programa arquitectónico” por ser el primero que en México 
desarrolló tan importante tema. 

Villagrán definía al Programa Arquitectónico como “el conjunto de exigencias a 
satisfacer en una obra por proyectar”. Aclaraba que la lista de espacios a la que común-
mente llamamos Programa, es sólo eso: una lista de espacios. El Programa tiene una ma-
yor amplitud e importancia por ser un acto creador del arquitecto. En efecto, el Progra-
ma de un problema particular es la percepción que el arquitecto tiene de ese problema. 
Es un acto en el que el problema objetivo es visto subjetivamente a través de las viven-
cias, la preparación y la capacidad creadora del arquitecto. El arquitecto no retrata el 
problema: lo interpreta de acuerdo a su idea de lo arquitectónico, por ello declara Villa-
grán que el programa es a la vez objetivo y subjetivo y por ello es creación de cada arqui-
tecto en el que expresa lo que ve, lo que desea, lo que considera importante, lo que pon-
dera. 

Otras determinantes establece Villagrán para el Programa: su pertenencia a un 
tiempo y a un lugar geográfico a la que denomina ubicación “cronotópica”, y que enun-
cia así: “a cada tiempo histórico y a cada lugar geográfico corresponde un programa ar-
quitectónico diferente” (?) y, la condición básica: el Programa Arquitectónico debe refe-
rirse concretamente a la habitabilidad de los espacios delimitados. 

El último punto es el que Villagrán consideraba indispensable porque para él la 
arquitectura siempre había sido y siempre sería “espacios habitables hechos por el hom-
bre”. 

Esta concepción idealista desde mi punto de vista no es sostenible, porque el 
concepto arquitectura es una creación humana y por ello cultural y por lo mismo históri-
ca. 

Loa palabra ha permanecido pero su contenido ha cambiado. Recordemos que 
para Vitruvio la arquitectura estaba compuesta por la construcción, la gnómica y la me-
cánica, y que para él todo tipo de construcción era arquitectura porque eso es lo que sig-
nifica la palabra en su raíz griega. El arquitecto lo mismo hacía lo que ahora llamamos 
arquitectura que obra civil como puertos, presas y caminos o máquinas para la defensa y 
ataque de las ciudades como catapultas o ballestas; relojes de sol y agua, aparatos para 
medir la orientación del viento y etc. Dice Vitruvio en la dedicatoria que trabajó para el 
estado (?) arreglando... trabajo propio del arquitectura de aquellas épocas. Alberti, en el 
siglo XV lo confirma al imaginar al arquitecto desecando pantanos, horadando la roca, 
construyendo barcos,... Así pues, lo arquitectónico no es lo mismo ahora que antes. 

La concepción de lo arquitectónico como espacio delimitado para vivir es de 
nuestro siglo. Los primeros pasos los dieron los alemanes en sus reuniones para aclarar 
la naturaleza de las artes, siendo la de la arquitectura arte de espacios interiores.  

Así pues, aunque brevemente dado que necesito aclararlo para mi propuesta  
Así pues, lo arquitectónico es un concepto cambiante histórico, cultural y por 

ello debe ser referido a cada cultura. Parodiando a Villagrán diríamos que a cada tiempo 
histórico y a cada lugar geográfico le corresponde una idea o un concepto de lo que es 
arquitectura; pero más aún, dado que la cultura es una construcción no homogénea por 
estar conformada por la totalidad de los habitantes de una región, es una realidad que 
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subsistan diferentes concepciones de lo arquitectónico en el mismo lugar y en el mismo 
tiempo histórico.  

Entendemos por concepción diferente cuando varían los propósitos o finalidades 
de la construcción arquitectónica; cuando el arquitecto se concibe a sí mismo con propó-
sitos sociales diferentes y cuando las habilidades y conocimientos que debe poseer varían 
para adecuarse a lo que concibe como finalidad. Así, el funcionalismo y el formalismo, 
por citar las corrientes o doctrinas arquitectónicas antagónicas fundan sus principios en 
finalidades diferentes. Es evidente que no entienden el problema ni lo abordan ni lo re-
suelven de la misma manera. Así, la teoría de Villagrán constituye una doctrina particular 
y no es LA TEORÍA, sino simplemente una Teoría más. 

Si podemos hablar de concepciones diferentes de lo arquitectónico debemos 
igualmente hablar de diferentes programas arquitectónicos. Con ello quiero decir que no 
hay una sola manera de plantear los problemas arquitectónicos; cada corriente o doctrina 
lo hace siguiendo su particular manera de entender el problema a través de su concep-
ción de arquitectura.  

Para unos es problema de formas; para otros es problema de economía; unos 
más creerán que el problema es del funcionamiento de los espacios delimitados, Unos 
pensarán en los problemas constructivos... 

Y no es cuestión de matiz; hay en el fondo una serie de bases, principios, normas 
y dogmas, que cada corriente sustenta y que hace diferente la idea de unos y otros. 

Así pues, podemos concebir una ciencia de lo arquitectónico; una ciencia que es-
tudie estas bases, principios y valoraciones de cada corriente de manera objetiva. 

Esto nos previene calificar una obra formalista desde el punto de vista del fun-
cionalismo... y viceversa. Las obras sólo pueden valorarse desde las bases que les dieron 
origen y que quedaron plasmadas desde su inicio en el Programa Arquitectónico. 

Hay aquí un campo de investigación que puede ayudarnos a definir nuestra pro-
fesión. 

Esta posición es la que está llevando a la profesión a su desregulación y con ella a 
su fin. Al suponer que el arquitecto no debe sujetarse a ningún compromiso ni con el 
usuario ni con la sociedad en general —creyendo que ese es el significado del programa 
arquitectónico— creen correlativamente que no son parte de ella, que son etéreos o “ar-
tistas”, en el peor sentido, como anacrónico revival del siglo XIX, como individuo aislado 
que sólo atiende sus propias necesidades y por ello es productor de “arte por el arte”. 

No se dan cuenta que al no cumplir una función social, sólo individual, pierden 
su razón de ser. Representan para el pueblo un gasto absurdo en las escuelas oficiales 
preparar individuos que niegan su pertenencia a la sociedad que contribuye al pago de 
sus estudios. 
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CARLOS RÍOS GARZA 
(1938 – 2019) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De pie Eduardo Langagne Ortega, a su izquierda, Carlos Ríos Garza, Ramón Vargas Salguero y Enrique Yáñez de la Fuente. Mayo de 1990 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Enrique Ayala Alonso, Carlos Ríos Garza, Ramón Vargas Salguero, J. Víctor Arias Montes, Silvia Decanini Terán, Alfonso Ramírez Ponce. 
Febrero de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentación de Raíces digital número 6 dedicado a la revista Arquitectura México, del arquitecto Mario Pani. De izquierda a derecha: Gabriel Konzevik Cabib, Carlos Ríos Garza, 
Jorge Tamés y Batta (Director de la Facultad de Arquitectura), Margara Pani y Louise Noelle Gras. Octubre de 2008. 

 
DE izquierda a derecha: Carlos Véjar Pérez-Rubio, Jesúa Sandalio Díaz Villar, Gerardo G. Sánchez Ruiz, Araceli Zaragoza Contreras, Ramón Vargas Salguero, Carlos Ríos 
Garza y Enrique Ayala Alonso. Marzo de 2011. 
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