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PREMIO UIA 2030 
en colaboración con ONU-HABITAT 

 
Frente a los desafíos del cambio climático, la rápida urbanización 
y la profunda desigualdad causada, entre otras cosas, por el 
impacto de la pandemia COVID-19, se ha presentado una 
ocasión muy IMPORTANTE para que los arquitectos y los 
profesionales del entorno de la construcción contribuyan a esta 
apremiante agenda global.  
 
En este contexto tan imperioso, es un honor presentarles la 
convocatoria para el: 
  

Premio UIA 2030 
 

El primero, que es organizado por la Comisión de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la UIA, con el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos: ONU Hábitat. 
 
El premio reconocerá y promoverá el trabajo vital de los 
arquitectos que contribuyen a la ejecución de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas para lograr ciudades y asentamientos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles  
 
El premio reconocerá a los proyectos que contribuyan a.  
 

1. Reconocer que la arquitectura y el entorno construido 
satisfagan los requerimientos planteados en los 17 
Objetivos Globales establecidos (Categoría 1). 
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2. Diseños que mejoren la utilización de la eficiencia 

energética (Categoría 2), 
3. Viviendas adecuadas a las necesidades futuras, seguras 

y asequibles, con la regeneración urbana (Categoría 3), 
4. Proyectos de planificación participativa, eficiente en el uso 

de la tierra e inclusiva (Categoría 4), 
5. Proyectos que fortalezcan el uso de espacios verdes, 

públicos, seguros e inclusivos (Categoría 5) y 
6. Mejor aplicación de los materiales locales, (Categoría 6). 

 
La participación se desarrollará en dos etapas. La primera será 
en las cinco regiones de la UIA. En la segunda, pasarán tres 
finalistas de cada región, para obtener los trabajos ganadores.  
  
Los resultados finales se celebrarán en el Foro Urbano Mundial 
en Katowice, Polonia. del 26 al 30 de junio de 2022. 
 
Estoy muy satisfecho de lanzar la histórica primera edición del 
Premio UIA 2030, un premio que demostrará los valores de la 
UIA y celebrará la sustentabilidad, la innovación y el buen diseño. 
 
Unir, influir y avanzar, a nivel mundial.  

 
 

Arquitecto José Luis Cortés. Presidente  
 

Nota. próximamente se  señalarán las bases para la inscripción y las 
condiciones establecidas. 

 

 

  Calli  
Revista  Analítica  de Arquitectura  y Urbanismo 
Contemporáneos     
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    Saludo 
  

       En la historia de la Arquitectura Mexicana, la figura del Arq. Pedro 

Ramírez Vázquez representa un gran punto de referencia de 

significativo valor, al analizar la obra que en nuestro país se realizó 

durante la segunda mitad del siglo XX. 

      Solo señalemos como ejemplo su obra social, representada 

principalmente por el Aula-Casa Rural, que vino a cubrir la 

demanda de escuelas que existía en todo México, con sistemas 

constructivos donde se unieron los productos industriales, con la 

producción de sistemas y materiales de cada región y con la 

incorporación de la mano de obra local. 

       Además, presentamos diez Museos de resonancia mundial, de 

su autoría. Señalemos a los Museos: Antropología e Historia, 

Historia de México, Nacional se Arte Moderno, del Templo Mayor, 

Amparo, Culturas Negras, de Nubia, del Comité Olímpico 

Internacional, entre otros. Son también significativas las obras 

como la Basílica de Guadalupe, el Estadio Azteca, Oficinas, 

centros comerciales y edificios de un valor especial. 

      Fue el creador y primer Rector de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. Su encuentro con el diseño le permitió participar 

en importantes empresas que continúan hoy en día utilizando sus 

creaciones. 

Es para la Revista Calli, una gran satisfacción presentar una muy 

pequeña parte de la obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, 

quien en la primera época de nuestra publicación colaboró con 

nosotros como miembro de su Consejo Consultivo. 

       Saludamos a la memoria del arquitecto y al apoyo del  Arq. Javier 

Ramírez Campuzano, que con hizo posible su realización. 

   

 

 

Arq. Mario Alejandro Gaytán Cervantes 
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Arquitectura  

Humanista  

de 

Pedro Ramírez Vázquez 
 
 

 

M. Alejandro Gaytán Cervantes 
 

Presentamos una breve semblanza de algunos de los conceptos 
del arquitecto, que hicieron posible la realización de sus obras 
en solo dos temas: en El Aula-Casa Rural y en los espacios 
museograficos, con la certeza de que esta mínima parte, no 
reune el total significado de su pensamiento. 
 

El Aula Casa-Rural 
 

Se inició como dibujante en la SEP, donde supervisaba en las 
escuelas su conservación y mantenimiento, lo que le brindó 
experiencias para su posterior aplicación. Con el maestro José Luis 
Cuevas, participó en la planeación nacional escolar, para integrar y 
dar unidad a las acciones. En su aplicación, se incluyó a los 
arquitectos mas prestigiados y conocedores de las necesidades de 
nuestra sociedad. Le tocó en suerte ser el responsable del comité 
estatal de Tabasco, donde realizó actividades constructivas de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios.Posteriormente, ya como 
director, se planteó realizar un sistema único nacional de escuelas 
con un proyecto tipo y el uso de elementos industrializados en su 
estructura, con los materiales usados en cada lugar; además de 
realizar, junto con el aula, la vivienda para el profesor, pues en la 
mayoría de los casos ello no tenían un espacio adecuado para vivir. 
Con este material se integraron con puertas y ventanas, que fueron 
láminas de plástico con motivos pedagógicos. 
Así, se estableció este sistema a nivel de toda la república, con una 
organización nacional de arquitectos responsables y colaboradores 
en las obras a lo largo de todo el país. 
 La casa del maestro, se realizó en un módulo semejante de 6 x 9 
metros, con estancia, recamara, alcoba, baño, y cocina. 
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Los Museos 
 

Entre las múltiples actividades realizadas por el arquitecto, destaca la 
gran diversidad de géneros de edificios realizados; tal es el caso de 
los Museos, que fueron multiples y en diferentes lugares del planeta. 
Para ello contó con la participación de los más prestigiados 
arquitectos, museógrafos, antropólogos, historiadores; en fin de todas 
las especialidades participantes de la ejecución de un museo. 
 

Museo, La Lucha del Pueblo Mexicano por su Libertad. 
Siendo Adolfo López Mateos Presidente de México y Jaime Torres 
Bodert, Secretario de Educación Pública, se buscó consolidar la 
educación escolar, por medio de Museos que permitieran conocer 
ampliamente el desarrollo de nuestra cultura.  
En 1960 se celebraba el sesquicentenario de nuestra Independencia 
y 50 años de la Revolución, se decidió realizar el Museo, “la Lucha 
del Pueblo Mexicano por su Libertad”, conocido como “Del Caracol”. 
Ubicado junto al Castillo de Chapultepec, donde se presentan 
diferentes dioramas y elementos expositivos en forma continua. 
 

Museo Nacional de Antropología e Historia. 
Considerando su importancia, de acuerdo con el grandioso pasado 

de las diferentes culturas que existieron en México, se realizó el 

Museo, en un lugar muy apropiado, donde se estableció un criterio de 

unidad dentro de la diversidad, al llevar a cabo salas de exhibición 

continuas pero  que pueden ser visitadas en forma independiente. El 

gran equipo participante le ha dado a este sitio un lugar 

preponderante en la arquitectura de México. 
 

Museo de Arte Moderno. 
Si bien los dos cuerpos que lo forman son independientes, su 
concepto museográfico es semejante para presentar obras de 
exhibición permanente, con la que son temporales   
 

Museo de Arte e Historia. Cd. Juárez. 
A fin de presentar una imagen de lo que es nuestro país, se presenta 
el museo como un elemento circular, donde se integran sus espacios 
interiores; todo iluminado por una gran cubierta. 
 

Museo de las Culturas Negras. Dakar, Senegal. 
En el año de 1971, reconociendo el gran valor de las culturas negras, 
el gobierno de Senegal planteó la realización del Museo, para mostrar 
las diversas formas de vida de sus diversas y valiosas culturas. 
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Museo en Nubia, Egipto. 
En el proceso de construcción de la Presa de Asuán, se descubrieron 
asombrosos restos de la ciudad de Nubia, lo que hizo necesario la 
construcción de un Museo para mostrar esta gran cultura. 
  

Museo Amparo. 
Ofrece los testimonios de quienes hicieron el arte prehispánico, la 
forma en que lo elaboraron, sus tradiciones, los usos y funciones que 
les dieron; los tiempos y espacios en que fueron producidos y las 
condiciones sociales, económicas y culturales que lo  hicieron 
posible. 
 

Museo del Sitio. Templo Mayor. 
Con el apoyo del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, el museo, 
exhibe los vestigios de la cultura de la Gran Tenochtitlan, rescatados  
durante las excavaciones hechas en el centro de la ciudad de México, 
donde se ubicaba este gran edificio ceremonial. 
Es importante señalar la búsqueda de un impacto a quien lo recorre, 
con la visión lo más completa posible de la cultura mexicana. El 
tesoro arqueológico aquí presentado consta de más de 7,000 piezas. 
 

Museo Olímpico. Lausana, Suiza. 
En un amplio espacio de la ciudad de Lausana, frente al lago Leman, 
se levanta el Museo olímpico, que tiene como principal propósito el 
de destacar los ideales olímpicos, al presentar los elementos 
culturales y técnicos más sobresalientes tanto en la cultura Helénica, 
que es la base del actual olimpismo. 
Su realización contó con el acuerdo del Comité Olímpico 
Internacional, quienes participaron apoyando los diferentes espacios 
y elementos ahí presentados. 
 
El Arq. Ramírez Vázquez, en los museos, cuidó el entorno de los 
museos; tal es el caso del de Antropología, que se ubicó en un 
terreno cercano, pero no perteneciente al bosque de Chapultepec; en 
cambio, el agua de luvia captada por el gran paraguas, se envía a su 
lago. Con el del “Caracol”, se aprovechó el terreno  donde existía un 
lienzo charro que este lo sustituyó, por lo que resultó un Museo 
Circular; construido para debajo de la montaña y que no obstaculizara 
la vista del Castillo de Chapultepec. El de Arte Moderno, por estar 
ubicado dentro del bosque de Chapultepec, y para no entorpecer la 
visión del espacio verde circundante, sus paredes fueron de cristal, 
para reflejar la vegetación. El mismo cuidado se tuvo en el Museo 
Olímpico, de acuerdo con lo señalado por la ciudad de Lausana 
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  Arq. Pedro Ramírez Vázquez 
Arq. Roberto Eibenschutz. 

Pedro Ramírez Vazquez fue un hombre megadiverso: Arquitecto, 
Urbanista, Constructor, diseñador gráfico, diseñador industrial, artista 
plástico, educador, político, funcionario público, líder académico y 
extraordinario promotor; organizador y coordinador de esfuerzos 
colectivos con gran vocación de servicio. 
La obra material, lo que podríamos llamar su legado tangible es 
ampliamente conocida y difundida en gran número de publicaciones, 
pero afortunadamente, por tratarse en su gran mayoría de grandes 
equipamientos públicos, puede visitarse y disfrutarse. La importancia 
de este patrimonio forma parte ya de nuestra historia y podemos 
pensar que su conservación está asegurada, por tratarse de 
instalaciones simbólicas, fundamentales para el país. 
Su legado conceptual del desarrollo urbano, hecho con una visión de 
estadista. Piensa la ciudad en función de la gente y aporta con gran 
profundidad las ideas con las que se construyó el sistema de 
planeación urbana de México, mismo que hasta la fecha, cuarenta y 
cinco años después sigue vigente, con las modificaciones que para 
bien, pero sobre todo para mal, surgieron del cambio de rumbo del 
país, que optó por una vía de desarrollo globalizado dejando en 
manos del mercado inmobiliario el destino de nuestras ciudades. 
Don Pedro estaba lejos de ser un marxista o un socialista radical, 
pero su inteligencia, capacidad y sensibilidad lo llevaron a entender la 
importancia de la historia y la cultura en la conformación de los 
valores nacionales que debían ser respetados y aprovechados para 
fortalecer una visión avanzada del futuro; se trataba de definir la 
forma material que debiera adquirir el país en un momento de gran 
expansión demográfica y bonanza económica, buscando mejorar la 
calidad de vida de la población. 
Era admirable su capacidad de gestión, entendiendo la compleja y 
diversa cantidad de elementos que deben considerarse para que las 
cosas sucedan, lo que depende en gran medida de la habilidad de 
quien conduce los procesos; de su creatividad, credibilidad y 
capacidad de convencimiento. Estos atributos fueron ampliamente 
demostrados en la realización del Museo Nacional de Antropología e  
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Historia, a sus 45 años de edad, y corresponde a la misma época en 
que contribuye con otros edificios de gran calidad, a la creación de la 
infraestructura educativa y cultural que puso a México como ejemplo 
mundial y que permitió la difusión y el reconocimiento de la riqueza 
artística y la diversidad cultural del país, al exhibir una muestra de los 
vestigios arqueológicos y monumentos más representativos, junto 
con el rescate etongráófico de los pueblos originarios. 
En tiempos reducidos reunió a los más destacados profesionistas de 
México: arquitectos, ingenieros, museógrafos, paisajistas, pintores, 
escultores y grabadores, asesorados por eminentes arqueólogos, 
antropólogos, etnógrafos e historiadores, en la obra de mayor calidad 
y trascendencia producida por la administración pública mexicana. 
Su capacidad de gestión es evidente cuando le corresponde 
organizar los juegos olímpicos del 68, se convierte en un gran 
movimiento popular que cuestiona al poder, al autoritarismo al 
centrismo y a la falta de democracia, coincidente con movimientos 
semejantes en el planeta; sepresdenta la celebración de los Juegos 
Olímpicos de México.  
Ramírez Vazquez organiza la olimpiada sin ningún  incidente que 
lamentar,con un programa cultural, que involucró a la población en 
actividades de gran participación. El esfuerzo fue mayúsculo. Para 
ello, se rodeó de la mejor gente, desarrollando una imagen única en 
este tipo de eventos, con la estructuración de espacios públicos que 
sentaron precedente para las siguientes olimpiadas. 
Mi primer contacto con el arquitecto fue en AURIS (Instituto de Acción 
Urbana e Integración Social del Estado de México) en 1971, creado 
con el objetivo de entender, preveer y conducir los problemas del 
poblamiento en el Valle de México; ahí Ramírez Vazquez tuvo a su 
crgo el desarrollo de Cuautitlan Izcalli y el Paseo Tollocan, entre 
muchas acciones relevantes..  
En 1974 fue nombrado Rector General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, creada ante la preocupación del tamaño de la UNAM, 
los sucesos del 68 y la necesidad de innovar la educación superior 
del país, yademás dirigió elel proyecto de las Unidades; Azcapotzalco 
y Xochimilco y diseñó el logotipo “Casa Abierta al Tiempo”. 
En su paso por la UAM de solo 20 meses, instauró el Centro de 
Estudios del Medio Ambiente, para el análisis del territorio, su 
urbanización y metropolización y posteriormente el Programa de 
Investigación en Estudios Metropolitanos, referente fundamental en 
México. Además creó la primera licenciatura en temas urbanos: 
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 “Diseño de los Asentamiento Humanos”, ahora denominada 
“Planeación Territorial”, con más de dos mil egresados. 
A pesar de su corta estadía en la UAM. Ramírez Vazquez, sigue 
orientando el quehacer en la Universidad. Por su apego a ella y su 
gran calidad humana, decidió donar a la UAM el legado de su vida 
profesional de gran valor artístico y cultural, compuesto por una gran 
cantidad de material arquitectónico, gráfico, textil, industrial, 
fotográfico, fílmico, de mobiliario y cristalería; además de su 
biblioteca, compuesta por más de 20,000 libros. acuerdo 
quelamentablemente no llegó a concretarse. 
En 1976 es nombrado Secretario de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas; secretaría diseñada por él, en la que incorpora al 
equipo formado en AURIS y en la UAM. En su labor destaca su clara 
visión del territorio nacional, al integrar las obras públicas y las 
atribuciones federales relacionadas con los asentamiento humanos: 
la planeación urbana y el ordenamiento territorial; la administración 
urbana; el suelo y las reservas territoriales; la vivienda y su 
equipamiento; la ecología urbana y el control de los desastres 
urbanos; las zonas federales y el patrimonio histórico; el agua potable 
y los servicios públicos. 
La planeación urbana era desconocida en el país, por eso lo recorrió, 
para difundirla y convencer a las autoridades de la necesidad de su 
aplicación ante el acelerado proceso de urbanización. Para ello se 
crearon instituciones estatales que promulgaron las leyes necesarias  
En seis años, más de 200 centros de población; todas las capitales y 
grandes ciudades, realizaron su plan de desarrollo urbano, en base a 
las metodologías elaboradas en la SAHOP; algunos no se han 
actualizado y siguen, para bien o para mal, vigentes. Se crearon 
cinco comisiones de conurbación, que adelantaron la atención de 
problemas que ahora se han vuelto críticos. En el texto de su autoria, 
da cuenta de su visión y responsabilidad profesional: 
“El campo de nuestras carencias es tan amplio, son tan especiales 
las características de nuestras necesidades, es tan urgente la 
atención de las demandas populares, que el gremio de profesionales 
de la arquitectura debe participar en la obra colectiva con la humildad 
de aceptar que es solo parte de un gran esfuerzo nacional; pero 
también con el valor de sentirse seguro de lo que es capaz de aportar 
con planeación, organización, responsabilidad, eficacia y honestidad, 
sin angustias ni utopías, sin catastrofismo ni triunfalismo, sino con  
plena conciencia y profunda serenidad ante la tarea que deberá 
cumplir” 
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EL AULA CASA RURAL  
PREFABRICADA EN 1958  
Por el Dr. Enrique de Anda A.             AE  ANA 

 

Educación y salud fueron los dos grandes proyectos sociales de los 

gobiernos de la post revolución; mientras las ideas estuvieron a cargo 

de los políticos, la infraestructura fue desarrollada por los arquitectos: 

Juan O ‘Gorman, Carlos Obregón Santacilia, José Villagrán García, 

Enrique del Moral y José Luis Cuevas, encargados de proyectar y 

construir los nuevos recintos para la renovación de la sociedad 

mexicana con el nuevo espíritu de nación contenido en la 

Constitución de 1917. Pedro Ramírez Vázquez perteneció a la 

segunda generación de arquitectos de la  Revolución. Su ejercicio 

profesional se inició en los edificios para la educación en 1944 y tuvo 

momentos de relevancia entre 1958 y 1964 con el “Aula Casa Rural”. 

El Arq. José Luis Cuevas, hombre de vasta cultura en la modernidad 

arquitectónica internacional, fue quien introdujo en México el 

concepto de planeación a partir del trabajo del arquitecto. Opuesto a 

la ejecución de modo aislado, propuso dimensionar las necesidades 

de servicios de educación en toda la República, calcular el importe de 

la inversión económica necesaria, organizar a largo tiempo y 

convencer a la autoridad de cuál era el mejor camino para el caso. La 

iniciativa fue la creación del  Plan Nacional para la Construcción de 

Escuelas en toda la República. En 1944 nació el CAPFCE, Comité 

Administrador del Programa Federal para la Construcción de 

Escuelas. En él se integraron presupuestos federales, aportaciones 

particulares y de los gobiernos locales.  

Los arquitectos participantes, algunos ya maduros y otros con el 

entusiasmo de iniciar su trabajo profesional, se mudaron a las 

capitales estatales donde contabilizaron a la población infantil, 

decidieron el tipo de escuelas requeridas (primaria, secundaria, 

talleres, etc.), ubicaron los terrenos idóneos proyectaron los edificios 

y dirigieron su construcción. Pedro Ramírez Vázquez fue encargado 

del estado de Tabasco, como colaborador de José Luis Cuevas; dos 

fueron las experiencias más importantes que aquí adquirió: el interés 

por los edificios escolares y la certeza de que el arquitecto tenía los 

recursos técnicos para planificar y administrar. 
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En 1958 fue nombrado director del CAPFCE, donde a su estrategia 
de planeación nacional se agregó la tipificación de proyectos, el uso 

de materiales industrializados y fabricados en línea, técnicas 

constructivas en base a ensamblajes, mano de obra local y 

optimización de espacios y fabricación de mobiliario en línea. Así se 

logró el aula de 6 x 9 m. que en dos años se convirtió en el Aula 

Casa-Rural, con el agregado de la vivienda para el maestro y su 

familia. A fines de 1964, se construyeron 23,284 aulas, 18,000 con la 

casa del maestro integrada. 

Fue trascendental la tipificación, la optimización económica, la 

estrategia constructiva que combinó la mano de obra local con los 

componentes de la superestructura industrializada especialmente 

diseñada para ser ligera y de fácil colocación. A la vivienda de 6x9 m. 

con recamara, cocineta, sanitario, estancia-alcoba, se le integró el 

“muro húmedo” placa-tanque divisorio de plástico entre cocina y baño 

que operó como depósito de agua, al que se le conectaban los 

muebles sanitarios, también de plástico evitando la plomería. Las 

ventanas fueron de placas de plástico con grabados didácticos de 

geografía, historia y biología. El Director General de la UNESCO 

comentó: “estas ventanas proporcionan la luz de la naturaleza y la luz 

de la sabiduría” El análisis de las funciones del maestro llegó a 

consignar “un espacio libre para alojar la máquina portátil, cenicero y 

un librero para los 50 libros de consulta”. El Aula-Casa Rural ganó 

medalla de oro en la Trienal de Milán de 1960 y el muro tanque, la de 

plata. Su repercusión internacional motivó que a partir de 1965 

Ramírez Vázquez fuera nombrado director técnico de la CONESCAL, 

dependiente de la UNESCO y desde ahí se exportó el prototipo a 17 

países: Latinoamérica, India, Filipinas, Indonesia, Yugoslavia e Italia. 

Si bien es cierto que algunas soluciones no fueron del todo exitosas 

(quizá el uso extensivo del plástico) lo que hay que rescatar de este 

proyecto son, entre otros factores, la aceptación de los medios 

necesarios antropológicos y técnicos, para resolver un problema de 

arquitectura y no solo la creatividad del diseñador; la confianza en los 

sistemas constructivos, como en ese momento fue la industrialización 

y la capacidad técnica de los arquitectos mexicanos para enfrentar 

temas de planeación incluso a nivel nacional. 
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 Arq. Pedro Ramírez Vázquez  

Curriculum: Nació en la ciudad de México en 1919. Se recibió 

en la UNAM con la primera Tesis de Urbanismo en México. Siete 

Universidades le concedieron el grado de  ”Doctor Honoris Causa”. 
Su obra social la inició con el Aula-Casa Rural, para satisfacer la 

demanda de escuelas que existía en todo México; lo hizo con 

sistemas constructivos que unieron los productos industriales, con la 

participación de las comunidades y sus materiales regionales. 

Realizó múltiples museos en diferentes ciudades de México y del 

extranjero; sobresalen: el Museo Nacional de Antropología e Historia; 

el Museo olímpico en Lausana, Suiza, de las Culturas Negras en 

Dakar, Senegal, y el de Nubia, en Egipto. Destacan los Museos: La 

Lucha del Pueblo Mexicano por su Libertad, y el Arte Moderno en 

Chapultepec, el del Templo Mayor, el Amparo en Puebla, en Saltillo, 

el de Presidentes Coahuilenses, de Arte e Historia de Cd. Juárez.  

Diversos Pabellones en Exposiciones Mundiales. Además de la sede 

del Comité olímpico Internacional en Lausana, el Centro de Gobierno 

de Tanzania,  

Fue autor de la Basílica de Guadalupe, la Embajada de Japón en 

México, la Casa Presidencial en San José, Costa Rica, así como el 

Estadio Azteca, el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

en Tlatelolco, la sede del Congreso de la Unión, así como la Facultad 

de Medicina en Ciudad Universitaria en 1952. 15 Mercados y el 

diseño de múltiples objetos. 

Fue Presidente del Comité Olímpico Mexicano y organizador de los 

Juegos y Eventos Culturales de la XIX Olimpiada en México en 1968.  

Fue condecorado por más de 15 países y perteneció a diversas 

Instituciones, como el Comité Olímpico Internacional, La Academia 

Internacional de Arquitectura, la del Reino de Marruecos, del 

American Institute of Architects, entre otros.  
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Arq. Pedro Ramirez Vázquez 

EL AULA-CASA RURAL 

       
En 1958, cuando más del 50% de los habitantes del del país se 

consideraban población rural y su mayoría carecia de escuelas 

adecuadas,  se le nombró Gerente General del CAPFCE, Comité 

Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. 

En la Secretaría de Educación se establecía el Plan Nacional de 

Once Años, para lograr el objetivo de, en ese lapso, proporcionar 

educación primaria a todos niños mexicanos. 

Para ello, el arquitecto Pedro Ramirez Vázquez estructuró un sistema 

para solucionar este problema de la mejor forma posible, en la 
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construcción de las aulas, que permitieran adaptarse a las diferentes 

condiciones que se encontrarían en lugares con los muy diversos 

ambientes geográficos, climáticos, sociales y económicos a los que 

necesariamente se enfrentarían. 

Además, primero había que determinar las condiciones generales del 

proyecto tipo 
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Los requerimientos partieron en primer lugar de determinar el sistema 

constructivo con una sola dimensión para todas las aulas, ya que se 

pretendía realizarlas con un único sistema industrializado.  

Se analizaron diferentes opciones hasta que se determinó como la 

mejor, de acuerdo a los espacios de uso escolar, a las posibilidades 

de construcción y al uso de materiales para el sistema estructural y 

de acabado su dimensión que de 6.00 x 9.00 metros, que permitía su 

construcción con acero, de dimensiones faciles de cargar y operar en 

forma manual, al usar módulos estructurales de 3.00 x 6.00. Se 

consideró que ninguna pieza debía de pesar más de 50 kgs. 

El sistema estructural industrializado fue enviado a cada localidad, 

con su respectivo instructivo y permitía garantizar su estabilidad en 

casos de problemas externos, como ciclones, temblores, etc., que 

muy frecuentemente afectan a gran parte de nuestro territorio.          

                         
La propuesta partió del establecimiento de un único proyecto tipo 

para todo el país, en el cual se definieron y quedaron satisfechas las 

principales necesidades de alumnos y maestros, en donde fue  
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fundamental la participación de cada comunidad, con el objeto de 

hacer que el sistema de enseñanza se convirtiera en parte de su vida. 

Se dotó del material didáctico y equipamiento necesario para el aula. 

A ello se sumó la necesidad de proporcionar una casa para el 

profesor, que regularmente venía de otros lugares y que en múltiples 

ocasiones carecéa de ella. 

De esa forma, tomando en cuenta las diferentes condiciones que se 

podrían presentar en cada sitio, se desarrolló el proyecto tipo 

compuesto por las dos partes señaladas: El aula propiamente dicha y 

un pequeño espacio para la vivienda del profesor. 

    
El conjunto aula-casa rural, tuvo dos tipos de componentes: La 

estructura y soten de la cublerta, con materiales preefabricados, así 

como las ventanas y puertas. 

La cimentación, muros y losa, con los materiales de cada lugar. 

El sistema fue un éxito ya que solucionó un problema ancestral. pues 

con la construcción de la obra por cada comunidad permitió obtener un 

arraigo inmediato; que de esta manera la considerarían suya.  

Fue un numeroso grupo de arquitectos el que participó en esta labor. 

En cada estado de la república se nombró un Jefe de Zona, 

responsable de cumplir con los objetivos establecidos; y de acuerdo 

con la intensidad de su trabajo este, invitó a colaborar a otros 

arquitectos. 
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Las comunidades trabajaron intensamente con el conocimiento pleno 

de los objetivos buscados.  

La idea de crear una institución para la edificación de escuelas había 

sido del arquitecto José Luis Cuevas, y son un antecedente 

importante las 27 escuelas que Juan O’ Gorman construyó en la 

Ciudad de México, con un millón de pesos en los años 30, cuando el 

ministro de Educación Narciso Bassols le instruyó: 

“Que no se desperdicie un peso, un metro cuadrado ni un rayo de sol” 

Era una etapa muy significativa, pues fue cuando se inició la introduc-

ción de la efervescencia de la revolución en los ámbitos intelectuales 

de México.  
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El ingreso de la intelectualidad a la renovación significó integrarse y 

comprometerse con las ideas e ideales de la revolución y con su 

concepción de actualizar todo a las condiciones del país, de buscar un 

cambio significativo, una innovación.  

 

 
Se generó un modelo de escuela, construida en base a módulos 

estructurales que se enviaban a las comunidades de toda la república 

junto con un manual “Cartilla de la Escuela”.  
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Con la supervisión de arquitectos responsables de llevar adelante los 

objetivos señalados y con el entusiasta apoyo de las comunidades se 

armaron los módulos estructurales y se construyeron muros y techos 

con materiales locales, y de esa manera se hacían las escuelas.  
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El Arq. Javier Ramírez Campuzano nos dice; “Durante muchos años 

se distribuyeron por el país las estructuras metálicas que se utilizaron 

para hacer el armazón de las escuelas; cada elemento pesaba menos 

de 50 kilos para que pudieran ser transportados en burro, en cayuco 

—como fue en Tabasco— donde se inició el programa precisamente. 

Muros y techos de las escuelas se construyeron con materiales locales: 

adobe, ladrillo, teja, piedra. Para eso, fue muy importante el instructivo 

y la asesoría técnica. Era una solución pragmática donde se aliaban la 

tecnología y la experiencia constructiva local para lograr la 

construcción final, en cada caso. Con este modelo, se construyeron en 

México más de 150,000 escuelas, entre 1959 y 1976 
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El Aula–casa rural, sustentada en la prefabricación industrial, con 

normas básicas del espacio por alumno”, y en la facilidad para 

transportar los elementos estructurales y construirlos. Sus soluciones 

fueron adoptadas por la UNESCO y alcanzaron reconocimiento 

internacional al ganar el Gran Premio de la Trienal de Milán en 1960. 

Sin embargo, lo más importante es que su diseño se materializó en 

más de 35 000 unidades repartidas en 17 países, entre ellos India, 

Indonesia, Italia, Filipinas, Yugoslavia y Brasil. 

  
 

  
Brasil 

  Bolivia 
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             Filipinas 

  
                                                                                            Italia 

 
        Yugoslavia 
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Arq. Pedro Ramirez Vázquez 

 LOS MUSEOS 

1960

Puerta Escultural de acceso, en bronce con el tema: Las dos Culturas, la Occidental 

y la del Continente, con el mesizaje representado al centro. de José Chavez Morado 

 
Vista aérea de la Galería de Historia; primera azotea verde en México. Se hizo ante la 

necesidad de integrar el Museo al Bosque de Chapultepec 
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El Museo tiene como finalidad, exponer la historia moderna de México 

a sus visitantes, niños y adultos. Por ello, en un recorrido se puede 

transitar, con sencillos sistemas pedagógicos, los momentos más 

sobresalientes de su existencia como nación independiente. 
 

 
Para hacer un recorrido cronológico, el Museo se hizo en forma helicoidal continua, 

con una pendiente muy leve, compuesta de espacios circulares concéntricos 

alrededor del núcleo central que aloja la sala final. Por eso es conocido como el 

Museo del Caracol. 

 
El águila esculpida por José Chávez Morado y un facsímil de la constitución de 1817 

Son los Como elementos centrales de la galería. 
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Defensa del Castillo de Chapultepec. 1847 

 
Fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía en 1867 
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Se diseñó cercano al Castillo de Chapultepec, próximo al Museo 

Nacional de Historia, por lo que su objeto arquitectónico fue: Darle 

poca relevancia visual, incorporándose a la topografía del terreno.  

Su recorrido se efectúa por medio de una rampa continua helicoidal 

que remata en su base en un gran salón, con una cúpula 

transparente que introduce la luz solar; en él se encuentran símbolos 

patrios como la bandera, el águila patria y un ejemplar de la 

constitución 
 

  
Coronación de Agustín I, en la Catedral en 1822                Entrada de Maximiliano a  

           la Ciudad de México. 1864 

 
Dioramas como elemento didáctico 
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Batalla de la Angostura 1847 
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 Puerta de acceso 
 

 



34 

1964
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                               Antiguo Museo Nacional de Antropología 

ANTECEDENTES 
En la calle de moneda, en el centro de la Ciudad de México, se 

ubicaba el antiguo Museo Nacional de Antropología, donde era difícil 

distinguir la importancia del material ahí presentado. 

    
            La forma de exhibir las piezas de nuestro pasado, no eran las más adecuadas 

 

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 

HISTORIA 
El objetivo del Museo es el de presentar y preservar el inmenso 

legado cultural de las incontables civilizaciones de Mesoamérica. 

Tales requerimientos fueron base de su diseño. Su establecimiento, 

dentro del bosque de Chapultepec tuvo el feliz acierto al ubicarse en 

lo que era un campo anexo, por lo que no afectó a la estructura del 

bosque, ni se derrumbaron partes del excelente sitio. 

 

 



36 

Se ubica frente a Paseo de la Reforma, con una gran plaza de 

acceso, estacionamientos y ingresos laterales que evitan los 

congestionamientos. 

En el diseño del edificio, como en la gran variedad de elementos 

museográficos, se partió de los valores arquitectónicos legados por 

  
Primeras ideas del nuevo museo de 1961 

los antiguos arquitectos de Mesoamérica. Las texturas de las celosías 

del vestíbulo principal parten de los edificios mayas de Uxmal; las 

proporciones de las ventanas del museo, de los muros perforados, de 

la arquitectura maya. 
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Se llega a la gran plaza de acceso y a la entrada del edificio. En el 

ingreso se localizan diferentes espaciosa, como la  Biblioteca 

Nacional de Antropología e Historia. El edificio se estructuró con un 

gran patio central, por donde se puede acceder indistintamente a las 

12 diferentes salas de la planta baja. Ahí  se presentan, además de 

espacios para exposiciones temporales y la introducción  a la 

antropología, las diferentes culturas de nuestro pasado prehispánico. 

En el segundo nivel, las 11 salas de etnografía, donde se muestra la 

identidad y estilo de vida de la diversidad étnica actual. La presencia 

del edificio con el exterior es característica de la cultura maya. 

La columna central del museo, para obtener la libertad de movimiento 

en época de lluvias, cuenta con un paraguas de 54 metros. La celosía 

en la planta alta, al interior del patio, se originó en una serpiente 

maya, hecha en aluminio anodizado; un Atlante de Tula, Las gárgolas 

del museo frente al Aro del Juego de pelota. 

Sobresale la Sala Mexica, al fondo del Museo donde, ahí se localiza 

la Piedra del Sol y monumentales piezas teotihuacanas 

  
Desde las primeras ideas se consideró importante estructurar el  

Museo con un espacio abierto al centro, ubicando las diferentes salas 

a su alrededor, basados en un sistema modular para todos sus 

componentes. Se determinó el área de cada sala, los servicios 

básicos, el vestíbulo, las salas de exposiciones temporales, auditorio. 

En las técnicas constructivas y los acabados se previó el posterior 

mantenimiento. 
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Planta baja del Museo 

El sistema modular usado, con el cual los espacios de cada sala sean 

iguales, provocó que todas las trabes tuvieran la misma sección, lo 

que permitió usar el mismo cimbrado en cada una de ellas. Las aguas 

pluviales  que caen por las gárgolas se conducen al Lago de 

Chapultepec. 

Los plafones en todas las áreas de exposición están colocados 

por abajo del lecho bajo de las trabes, para permitir el paso de 

cualquier ducto, presente o futuro. 

 

39 

 
Corte longitudinal del Paraguas del Museo.  

  
Su expresión escultórica es obra e José Chavez Morad 
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Se accede por el vestíbulo de 45 metros de claro, en su centro se 
ubica un promontorio que recuerda la pirámide de Cuicuilco, en 
donde se exhibiría la “Pieza del Mes”, con gran significado que no se 
ha comprendido. 
Además, del acceso al museo, se llega a la sala de Exposiciones 
Temporales, que tiene una superficie igual a toda el área de la 
antigua sede del Museo, También  en ella están  las oficinas, librería, 
sanitarios, etc. 
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 Celosía al Patio interior del Museo 
El ambiente del patio, con una arquitectura contemporánea, muestra 
las raíces tradicionales propias; la proporción y la textura de sus 
volúmenes es un concepto arquitectónico derivado de la observación 
de la acción de la arquitectura Maya en Uxmal.  
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Planta de ubicación de  las diferentes áreas 

 

    

  
Se inicia con una sección introductoria de doble altura, que expone 
antecedentes de cada cultura y sus hazañas, piezas monumentales, 
murales, maquetas a escala, dividido en salas de las diferentes 
culturas en orden cronológico. 
La riqueza humana que en las artes plásticas ha caracterizado a 
México, hace posible un nuevo valor estético y didáctico. 
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Los asistentes al Museo pueden ver el pasado y compararlo con 
el presente, al comparar la presentación de grupos humanos 
desaparecidos y los que hoy existen. 
Por eso el Museo cuenta con la reconstrucción de diferentes 
edificaciones con el mismo material 
 

Sala Mexica 
Se considera la sala principal por ser una de las culturas que en 
forma cronológica  más ha influido en la mexicanidad. Por ello se 
estableció que todo espacio tuviera la misma altura, para dar un 
sentimiento de igual importancia y dignidad. Nuestro arte y herencia 
prehispánica deben expresar todo su valor para su pleno sentido. 
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Rampa de acceso a la sala          Sala de Mesoamérica 
Sala de Teotihuacan             Diorama 

  

 
Mercado de Tlatelolco 

 

Etnografía 
Comprende toda la parte alta; está compuesta por una sala 
introductoria y la integración de 50 grupos indígenas mostrados  

  45 
en 8 salas. Finalmente se presenta la sala de Antropología Social, 
que señala la continuidad entre las culturas arqueológicas y las 
actuales. Artesanos de diferentes grupos étnicos del país, 
participaron en la elaboración de maquetas, trajes, chozas y escenas 

sobre sus diferentes formas de vida. 

 

   
 

Lucha de Quetzalcoatl con Tezcatlipoca. Es la disputa entre el bien y el mal 
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Maqueta de Artesanos      Sala Introducción a la Antropología. González Camarena 
Iker Larrauri en la sala; Orígenes 

 
 

Con Ramírez Vázquez la arquitectura cumple su función, expresando 
los valores del México indígena, apoyándose en la inscripción del 
Secretario de Educación Pública, Don Jaime Torres Bodet, que se 
encuentra grabada en el vestíbulo: 
“Mexicano, contémplate en el espejo de esta grandeza. 
Comprueba aquí, extranjero, la unidad del destino humano. 
Pasan las civilizaciones, pero en los hombres quedará siempre 
la gloria de que otros hombres hayan luchado por erigirlas” y en 
la visión de lo que desearía que fuera el Museo, el presidente 
visionario Don Adolfo López Mateos: 
“El pueblo mexicano levanta este monumento en honor de las 
admirables culturas que florecieron durante la era precolombina, 
en regiones que son, ahora, territorio de la República. 
Frente a los testimonios de aquellas culturas, el México de hoy 
rinde homenaje al México indígena, en cuyo ejemplo reconoce 
características esenciales de su originalidad nacional. 

 Luis Covarrubias en la sala de Oaxaca 
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MAM 

 

              

  
El MAM, ubicado en la entrada principal del bosque de Chapultepec, 

está formado por dos cuerpos principales: el de Exposiciones  
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Permanentes, donde se presentan obras de los más sobresalientes 

artistas mexicanos a partir de la década de  los 30s. 

 
La altura de esta área permite la exhibición de obras de grandes dimensiones 
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Y el de Exposiciones Temporales, que exhibe obras de artistas 

plásticos de diferentes épocas recientes, nacionales e internacionales. 
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El Museo promueve el interés por el arte contemporáneo 
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1964
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Consiste en un gran espacio de forma circular de 400  m2 cubierto 

con una cúpula traslúcida de más de 14 metros de radio, con dos 

anexos semicirculares. Su objeto fue el de mostrar sintéticamente 

una imagen de México, que engrandece la riqueza cultural de la 

ciudad. 
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1971 

 
El texto que enriquece esta presentación fue realizado por el en ese 

entonces Presidente del Senegal: Leopold Sédar Senghor 

La participación del Arq. Pedro Ramírez Vázquez, al dirigir este 

proyecto, definió las salas más con un carácter de hábitat que, de 

exposición, con los recursos del sonido, la imagen, y la iluminación. 

Parte de un concepto semejante al usado en el Museo de 

Antropología, que es partir de una gran área central, en este caso 

circular, porque todas las aldeas tribales de esa zona tienen forma 

circular. Se construyó en un tiempo largo y con ello se enriqueció su 

contenido. 

 

Leopold Sédar Senghor. 

Presidente de la República de Senegal 

Pocos hombres han tenido, como André Malraux, una visión en 

profundidad tan grande del arte negro-africano. Y tiene razón al 

afirmar que nosotros, los negros nuevos, no podríamos volver a hallar 

ese estado de gracia que hacía surgir, de las manos y los ojos del 

artista tradicional, las formas y colores de lo invisible. 
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Nos queda la posibilidad, contemplando hasta alucinarnos las obras 

maestras del arte negro en el museo Dakar, de volverá encontrar, no 

ya las formas y colores de los artistas antiguo, sino su estilo que 

rezumba en las fuentes mismas de la Negritud. Porque estas no se 

han secado. Basta con que procedamos a un retorno interior con que 

nos sumamos en los abismos de nuestra alma, hasta donde corre el 

río subterráneo bajo la arena, para que la visión se abra y palpite en 

nuestras venas el ritmo mismo del Reino de la infancia. 

 

 
 

    
Es el consejo que hemos dado a nuestros jóvenes artistas “Visitad 

nuestro museo una y otra vez- les dije-, mirad esas formas violentas y 

puras hasta que o sintáis obsesionados por ellas. Según esta 

perspectiva hemos ideado el proyecto de edificar, en la Cornisa-

Oeste de Dakar, frente al Océano Atlántico, un museo moderno de  
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arte negro-africano en el cual encontraran lugar las 26,000 piezas 

aproximadamente, cuyo estado actual de conservación es en 

cajones. 

Pero solo se puede comprender este proyecto si se sitúa en el 

contexto global de la política cultural del Senegal, esencialmente 

caracterizada por la afirmación de los valores de civilización del África 

Negra y la voluntad de hacerlos vivir y florecer en cada senegalés, 

sea cual fuere su color o su origen étnico. 

Porque la Negritud es un humanismo del siglo XX. En semejante 

contexto, los objetivos, las dimensiones y la vocación del Museo 

Negro-Africano de Dakar revisten un significado muy particular. En lo 

que concierne a los objetivos, la construcción del museo responde a 

dos preocupaciones principales, el museo debe ayudar   

primeramente a la conservación íntegra de los objetos  de arte como 

expresiones de nuestros valore de civilización, debe ayudar también 

al desenvolvimiento del turismo cultural en un País que, gracias a su 

clima, posición geográfica, atrae a un número de turistas que 

aumenta año tras año. 

La fragilidad de nuestras obras, que están hechas en su mayoría de 

madera, exige una acción permanente de protección, tanto más  
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cuanto que la desaparición o cuando menos el deterioro de tales 

objetos una pérdida irreparable para el patrimonio de la humanidad. 

En efecto, como expresó André Malraux, el espíritu que ha suscitado 

y animado esas obras ha desaparecido ya. El resultado es que no 

pueden hallar salvaguardia más que en un museo concebido y 

realizado según las modernas técnicas de museografía. 

Por tratarse de la promoción del turismo cultural, no cabe lugar a 

dudas: el museo representará un polo de atracción en la medida en 

que los turistas ser humanicen de más; en mas, al abrirse a los 

valores del tercer mundo. 

La afición por el exotismo no resiste a la voluntad de saber: de 

entablar el diálogo con el otro hombre. Dentro de esa perspectiva, el 

Museo de Arte Negro-Africano será la puerta de la ciudad negro-

africana. 

 

Hablo de África Occidental cuyos rostros diversos de civilización 

representados, todos y cada uno de Dakar. 

Por dimensiones, el museo de arte negro-africano se ha concebido 

para ser un centro cultural más importante de su clase en el África 

Occidental. 

Pero sólo será uno de los elementos del paisaje urbano por que 

estará integrado armoniosamente en el barrio Reubeuss en vías de 

renovación. 

El museo recibió primeramente los objetos encontrados en los 

sótanos del museo de la Plaza Tascher, pero colocadas nuevamente 

el de la prehistoria y la Historia de África. En efecto, la antropología 

no puede separarse del arte: le da todo su significado. 

Esa referencia al pasado expresará el carácter altamente educativo 

del museo. También permitirá que se siga la expresión del alma 

africana, la negritud desde la mas alta antigüedad hasta nuestros 

días. Porque los artistas contemporáneos no serán excluidos. Por sus 

dimensiones y por sus obras, el Museo de Arte negro-africano 

responderá a una vocación triple.  
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Tiene una concepción similar al Museo Nacional de Antropología, con una circulación 

periférica; áreas interiores ligadas al exterior y un enfoque didáctico 

 

 Arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Javier Campuzano 
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1997

La necesidad de crear el Museo se originó en 1960, año en que 

Egipto solicitó ayuda al mundo para salvar los monumentos de Abu 

Simbel, debido a que serían cubiertos por la presa Asuán en el río 

Nilo, al formarse el lago Nasser, de 5 kilómetros de largo. Durante la 

edificación de la presa se descubrieron extraordinarias piezas, lo que 

llevaron al gobierno de Egipto a realizar el Museo, con la ayuda de la 

UNESCO. La obra, iniciada en 1985, por el arquitecto Mahmoud El-

Hakim, que había fallecido, se terminó en 1997. 

El Arq. Ramírez Vázquez participó como asesor en el proyecto 

arquitectónico con arquitectos egipcios y como director museográfico 

para presentar los 7000 años de civilización egipcia. 

 
La ubicación es al lado del obelisco inconcuso, que pesa más de mil 

toneladas y se le considera el de mayor tamaño del mundo. El terreno  
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donde se asienta es de granito rosa, material con el que se construyó 

el edificio, con sistemas tradicionales. 

El museo se realizó con la museografía de Pedro Ramírez Vázquez, 

quien, por ello, recibió el premio Aga Khan. 
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Las piezas museográficas se ubicaron en vitrinas y pedestales en 

orden cronológico; cuenta con video interactivo para consulta. 

Además, se incorporaron réplicas de los Hábitats de grupos sociales 

correspondientes al sitio 
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1987

 

 
Con 2700 piezas provenientes de diversas culturas mesoamericanas, 

así como piezas seleccionadas de  arte colonial, el Museo Amparo 

muestra en la ciudad de Puebla. una perspectiva universal de estos  

vestigios de grandes culturas 

La colección se presenta al integrar tres inmuebles, del siglo XVI, 

conservando sus valores coloniales. 

La colección muestra y explica las ricas y variadas manifestaciones 

del mundo mesoamericano, sus logros ideas, organización social, sus 

creencias religiosas y su vida cotidiana. 
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              Sellos prehispanicos hechod en arcilla 
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Mural en Cristal de plomo. Diseño: Arq. Ramírez Vázquez 
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1987 

Fue concebido como el recinto de apoyo para la zona arqueológica 
en el centro de la Ciudad de México y se encuentra ubicado dentro 
del propio centro ceremonial, asiento del señorío Mexica. 

Sala dedicada al dios Tlaloc  
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El diseño del Museo lo integra al entorno urbano y se adapta a la 

fisonomía del centro Histórico. Da al visitante el impacto y sentido 

dramático de la importancia de la zona. El tesoro arqueológico 

encontrado en los vestigios de la gran Tenochtitlán consta de más de 

7000 piezas, las cuales, en su exhibición, se integran al material 

complementario, para obtener una visión más completa de la cultura 

mexicana. 
Escultura en arcilla, de tamaño natural, de un Caballero Águila; guerrero con grandes 

habilidades bélicas y profundo sentido espiritual 
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Centro Ceremonial de Tenochtitlan, donde se distingue el Templo Mayor. 

En el acceso, la luz cenital destaca lumínicamente el espacio central, 

con la réplica del recinto sagrado de los aztecas  

Yesa misma luminosidad es la fuente de luz se prolonga a toda la 

altura del edificio y divide al edificio en dos grandes áreas; la derecha 

dedicada a la memoria de Huitzilopochtli y la izquierda a Tlaloc. 

 
Sala dedicada al Dios Tlaloc 

En 1978 fue descubierto un monolito que representaba a la Diosa 

Coyolxauhqui, y en esa misma excavación se descubrieron los restos 

del Templo Mayor. Con él, el monolito de Ttlaltecuhtli. El monolito de 

ocho toneladas y 3.20 metros de diámetro representa el momento 

final en que el día vence a la noche, en que la vida, vence a la 

muerte. Momento final de esa lucha cuyo resultado no es ni 

permanente, ni predecible, sino efímero y propiciará por medio de la 

lucha misma, su repetición cada día, por siempre. 
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El cuerpo desmembrado de la diosa de la luna, Coyolxauhqui, “La de 

los cascabeles en las mejillas”, confirma que la vida y la muerte son 

temporales, pues en su contraposición excluyente nos señala que es 

el único camino de la propia existencia. 
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El museo cuenta con ocho salas, donde se exhiben las más de 7000 

piezas; Son temas principales: la guerra, el tributo el comercio, el 

amor y la forma de gobierno. 

   
En la primera sala se relata el peregrinaje: los mitos su arte y la ruta 

que siguieron. En las siguientes se muestra su evolución cultural, 

hasta la erección de un imperio teocrático con una producción 

artística única y universal. El museo cuenta, además con los servicios 

propios como oficinas, tienda, servicios, grandes bodegas y aulas 

para la especialidad 
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 Altar del gran Tzompantli          

 
                    Fauna que servía como ofrenda 
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1993 

 
Cuando el Comité Olimpico Internacional le propuso al Arq. Ramírez 

Vázquez la realización del museo, su participación se inició desde la 

selección de su ubicación y este consideró que debía de ser en un 

lugar con significado de paz y trabajo, por lo que propuso a Suiza. 
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Ahí, primero tuvo que solicitar al Congreso Nacional su construcción, 

quien lo analizó en pleno; lo aceptó y estableció que sería en 

Lausana, donde fue necesario contar con la aprobación de la 

comunidad. Con procedimientos de alta tecnología constructiva se 

llevó a cabo la obra en tiempos muy cortos.  

Así, se edificó este Museo en un amplio espacio natural, frente al lago 

Leman, cumpliendo con los requisitos de la comunidad de Lausana, 

por lo que se realizaron sus espacios en niveles inferiores al de piso, 

de acuerdo con las condiciones naturales del lugar.  

 
Planta princial        Ciudades sede  de Juegos Olimpicos 

En el museo se presenta material sobre el deporte mundial y el 

movimiento olimpico. Sus contenidos parten de los antiguos juegos 

olimpicos, hasta los ultimos juegos que se han efectuado.  
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Acceso al Museo 

Aunque en 1915 el Barón de Coubertin, creador de los modernos 

juegos olimpicos, originados en la ciudad Olimpia, en Grecia, 700 

años antes de nuestra era, concibió la idea de un museo, fue hasta 

1980 que se propuso su creación y se encomendó al Arq. Ramírez 

Vázquez su realización. El edificio cuenta con un terreno de 24,000 

metros cuadrados, donde se respetó el medio ambiente y la ecología 

del sitio, caracteristicas de la cutura Suiza. 

   
el fuego olimpico                             Parque de esculturas 
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Citius Altius Fortius. mas rápido, mas alto, mas fuerte. Lema de los Juegos Olimpicos 

 
                                                           Una rampa helicoidal integra dos niveles 
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11,000 m2  para la historia e ideales olimpicos 
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El Museo parió de un diseño integrador, con detalles    

arquitectonicos, espacios, ambientes, como marco de la exhibición 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


