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 CONGRESO MUNDIAL de la UIA 

en Copenhague, del 2 al 6 de julio de 2023 
 “FUTUROS SOSTENIBLES: NO DEJE A NADIE ATRÁS”, 

 
Tiene como objetivo promover, discutir, crear y mostrar la arquitectura 
como una herramienta vital para alcanzar los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030. Compartirá soluciones 
sostenibles; examinará los resultados de la investigación y unirá 
esfuerzos para hacer del 28º Congreso Mundial de la UIA un hito en la 
historia de lo que la Arquitectura puede hacer para ayudar a salvar el 
planeta. 

Se centrará en cómo la Arquitectura puede crear un futuro más 
sostenible, que sea inclusivo y que no deje a nadie atrás. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU cubren todos los 
aspectos de una vida justa, segura y digna. Se recopilan en seis temas 
del congreso que reflejan la esencia del objetivo / objetivos específicos 
y mejoran la forma en que se relacionan con la Arquitectura y la 
Planificación de la ciudad. 

LOS SEIS TEMAS son: 

• DISEÑO PARA LA ADAPTACIÓN AL CLIMA 
Incluye soluciones de alta y baja tecnología para el diseño ambiental 
que trabajan para hacer que los edificios sean más inteligentes y 
autosuficientes. 
 

• DISEÑO PARA REPENSAR RECURSOS 
Reevaluar todos los aspectos de los ciclos de producción y consumo 
teniendo en cuenta la sostenibilidad. Los futuros sostenibles dependen 
de la planificación cuidadosa de las ciudades y las comunidades. 
 

• DISEÑO PARA COMUNIDADES RESILIENTES 

De la forma en que vivimos; en lo económico; las comunidades 
autosostenibles, el uso responsable de la tierra y la transformación del 
parque inmobiliario existente remodelando las economías de nuestras 
comunidades y cambiar los beneficios a largo plazo para todos los 
habitantes. 

• DISEÑO PARA LA SALUD 
El entorno construido afecta nuestra salud física y mental. Con el 
aumento de la población y la infraestructura desigual, el acceso a la 
atención médica, la propagación de enfermedades y la mortalidad 
prematura prevenible son motivo de gran preocupación para el futuro 
sostenible. 
'Diseño para la Salud' señala el diseño para comunidades saludables.  

• DISEÑO PARA LA INCLUSIÓN 
Mejorar la infraestructura básica para asentamientos informales y 
mejores prácticas de construcción para la prevención de 
enfermedades, aumentar en gran medida la salud pública y el 
bienestar. El diseño promueve la salud de las personas creando 
espacios para una vida activa al aire libre 
  

• DISEÑO PARA ALIANZAS DE CAMBIO 
Es un trabajo en colaboración mundial por la paz, la justicia social y un 
futuro sostenible. Se hará con la asociación entre los gobiernos, el 
sector privado y la sociedad civil. 
El objetivo es hacer que la arquitectura y el entorno construido 
fomenten organizaciones con el trabajo de todos se logren estos 

resultados.  

Arq. José Luis Cortés Delgado. 

   Presidente 
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 Calli              digital 

 
 

         En el inicio de nuestra vida estudiantil tuvimos la fortuna 

de tratar con un personaje de alta calidad profesional y 

humana, quien, aun cuando se encontraba desarrollando 

un intenso trabajo en la realización de la Unidad 

Profesional Adolfo López Mateos, del IPN, en Zacatenco, 

D.F., nos atendió con gran consideración, y tomó en 

cuenta nuestros puntos de vista que habíamos 

desarrollado en las aulas. 

 Desde esa ocasión, en diferentes actividades que nuestro 

grupo de compañeros profesionales desarrollamos, 

siempre que oímos sus puntos de vista sobre diferentes 

tópicos sociales y profesionales, encontramos una 

coherencia absoluta entre sus pensamientos, su manera 

de enfrentar situaciones críticas y sus resultantes 

profesionales. 

        Por eso nos llena de satisfacción presentar en este 

número de Calli, las ideas y algunas de las obras del 

arquitecto Reinaldo Pérez Rayón. 

 

 
 
 

Mario Alejandro Gaytán Cervantes  
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Curriculum: 
Arq. Reinaldo Pérez Rayón 

 
 
 

  
 
• Nació en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 1918 

• Recibió su título para ejercer la arquitectura en el Instituto 

Politécnico Nacional en 1945. 

• En 1950. Jefe del Plano Regulador de la Ciudad de México. 

• Profesor en la Escuela de Arquitectura del IPN. 

• Presidente de la Sociedad de Arquitectos del IPN 

• Premio Nacional de Ciencias y Artes para el Diseño. 1976 

• Creador Emérito del Sistema Nacional de Creadores de 

Arte. 

• Académico Emérito de la Academia Nacional de Arquitectura 

• Proyecto y realización de diversos edificios escolares, 

oficinas, vivienda unifamiliar y multifamiliar, principalmente. 
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Homenaje del INBA y el IPN, al 

arquitecto Reinaldo Pérez Rayón. 
 

 
Sinopsis de las palabras de la arquitecta Dolores Martínez Orralde, Titular de la 
Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del 
INBA, en el homenaje que le rindieron, el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con la exposición: “Ideas y 
Obras del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón”, el 31 de marzo de 1917, en el 
Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes. 
 

Esta exposición, fue realizada con la colaboración de la División de 

Difusión y Fomento a la Cultura del IPN, con motivo del 50 aniversario 

de la Unidad Adolfo López Mateos, que él arquitecto Reinaldo Pérez 

Rayón- Medalla de Bellas Artes 2014, proyectó y construyó y en 

reconocimiento a uno de los grandes creadores que aportaron al país 

una arquitectura innovadora y tecnológica, con un claro objetivo social. 

La historia de la modernización urbana y arquitectónica de México ha 

sido labrada por personajes de la talla de Pérez Rayón. 

Originario de la ciudad de México, estudió en la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del IPN, al cual dedicó largos años de 

trabajo, al ser el autor de la Unidad Profesional de Zacatenco, el Centro 

de Investigación y estudios Avanzados, el Planetario Luis Enrique Erro, 

entre otros. 

En 1963 recibió el Diploma de la Unión Internacional de Arquitectos, 

en 1967 el de Fundidora Monterrey y en 1976 el Premio Nacional de 

Ciencias y Artes en Tecnología y Diseño. En noviembre de 2014 el 

INBA le otorgó la Medalla Bellas artes. 

En esa ocasión el arquitecto señaló que la arquitectura ha dejado en el 

mundo entero, ser un satisfactor social, lo que se debía recuperar. 

Esto plantea un reto: hacer habitaciones modestas, económicas, pero 

dignas y funcional, lo mismo que los hospitales, centros culturales, 

edificios para el deporte y la recreación popular. La arquitecta Martínez 

Oralde recordó la intensa relación de la obra de Pérez Rayón con Juan 

O’ Gorman y aseguró que siempre ha sido un arquitecto de su tiempo. 
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Presentación de la publicación: 
de la UNAM: “Ideas y Obras del 

arquitecto Reinaldo Pérez Rayón”  
 

Extracto del texto de contraportada de la publicación de la UNAM:  

“Ideas y Obra del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón”  
 

ES UNA DISTINCION para la Universidad Nacional Autónoma de 

México, y en especial para la Facultad de Arquitectura, presentar las 

obras e ideas del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón. 

Nacido en la ciudad de México en 1918, ingresa en 1935 a la Escuela 

Superior de Construcción y una vez transformada esta, cursar la 

carrera en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la que egresa en 1945. 

A partir de 1948, se incorporó a la ESIA a dictar la cátedra de Teoría 

de la arquitectura, Teoría del Urbanismo y Taller de Composición, 

mismas que había dejado vacantes el arquitecto Juan O ‘Gorman. 

Innumerables generaciones dan fe de la pasión y sólido conocimiento 

con que el arquitecto Pérez Rayón se hizo cargo de las tareas 

académicas en una época en que se gestaba el funcionalismo 

arquitectónico. 

Su formación académica cerca de quienes impulsaron el funcionalismo 

radical en México, lo llevó a asumir y construir una doctrina propia que 

toma los principios de esa corriente imprimiéndole un sello 

particularmente importante por su actualidad y vigencia, al reconocer 

que las condiciones sobre las cuales se construyó el funcionalismo 

poco han cambiado en nuestro país. 

Por lo mismo, el proyecto de investigación Raíces decidió editar esta 

publicación y dejar constancia de las ideas y obra de un arquitecto 

sobresaliente de la arquitectura mexicana.  
 

 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
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La Academia Nacional de Arquitectura otorga: 

 Al arquitecto  
Reinaldo Pérez Rayón, el Premio 

Nicolás Bravo Rueda,  
al Mérito, por Investigación 

 

 

(Síntesis) En 2010, en el marco del Día Mundial de la Arquitectura y el 

Día Nacional del Arquitecto, a celebrarse el 1 de octubre, el Colegio de 

Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos 

Mexicanos (CAM-SAM), han convocado a nuestro gremio a aportar el 

nombre de compañeros arquitectos, ingenieros-arquitectos, urbanistas 

y arquitectos de paisaje que han destacado en su quehacer 

profesional, contribuyendo así al progreso, desarrollo, investigación, 

difusión y enseñanza de la arquitectura.  

Por este motivo, la Academia Nacional de Arquitectura presenta la 

propuesta al Premio CAM-SAM Bicentenario: Nicolás Bravo Rueda. Al 

Mérito por Investigación, al arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, por 

considerar que reúne los requisitos suficientes para recibir esta 

distinción, dada su labor profesional, en la que ha integrado a la 

creación arquitectónica, su labor de investigación sobre conceptos 

arquitectónicos, materiales y sistemas constructivos. 

Estudió en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto 

Politécnico Nacional, la segunda escuela de arquitectura fundada en el 

país; en los tiempos en que jóvenes arquitectos como Juan O’ Gorman, 

Juan Legarreta, Álvaro Aburto, Raúl Cacho y Hannes Meyer, en sus 

apasionadas clases, trataban de establecer una nueva forma de hacer 

arquitectura, de integrar ésta a una visión global del conocimiento del 

hombre; donde la ciencia y la técnica se funden con el arte y las 

tradiciones de cada sociedad para llevarla al encuentro de un nuevo 

mundo para el hombre. 

 

Arq. Francisco Covarrubias Gaitán 
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“Conceptos y Obras del arquitecto 
Reinaldo Pérez Rayón”  

 

 
Por M. Alejandro Gaytán Cervantes. 

En muy contadas ocasiones podemos encontrar una coherencia tan 
absoluta en la realización de una acción arquitectónica como en la del 
arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, quién a través de sus numerosas 
obras, efectuadas durante más de cuarenta años, ha dejado 
constancia de ello. El racionalismo, la arquitectura funcional mexicana, 
se han visto enriquecidos con la arquitectura de Pérez Rayón, de quién 
entre sus obras más importantes podemos señalar a la Unidad 
Profesional del I.P.N. en Zacatenco, D.F., de 1957 y la Ciudad de la 
Ciencia y la Tecnología, de 1964 
Estudió en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto 
Politécnico Nacional, la segunda escuela de arquitectura fundada en el 
país en los tiempos en que jóvenes arquitectos como Juan O ‘Gorman, 
Juan Legarreta, Álvaro Aburto, Raúl Cacho y Hannes Meyer, en sus 
apasionadas clases, trataban de establecer una nueva forma de hacer 
arquitectura, de integrar ésta a una visión global del conocimiento del 
hombre; donde la ciencia y la técnica se funden con el arte y las 
tradiciones de cada sociedad para llevarla al encuentro de un nuevo 
mundo para el hombre. 

Maestros de la ESIA 1953 
La concepción racionalista plantea la desaparición de los "estilos" 
arquitectónicos, entendidos como recetas para adornar la arquitectura  
y darle el toque formal; en contraposición, será la función de cada 
espacio, así como la utilización de técnicas y métodos científicos los  
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que permitirán desarrollar una arquitectura acorde con la evolución de 
la sociedad. La obra de Pérez Rayón resulta significativa, ya que, al 
aplicar estos conceptos, sintetiza sus resultantes de la siguiente forma:   
"La funcionalidad corresponde a un sentido de utilidad que atiende a 
las necesidades directas del hombre y de su sociedad, a su 
comodidad, higiene, seguridad y a su bienestar en general; sin 
enfrentar, según la concepción romántica, el sentimiento con la razón, 
y menos aún, la belleza con la propia funcionalidad.  
 

 Alumnos de arquitectura 
La arquitectura moderna es racional, por ser un producto de la razón, 
facultad que más distingue al hombre respecto a las demás especies. 
Las formas del diseño y de la arquitectura en particular, tienen por 
objeto la utilidad, por lo que obedecen en mayor grado a la razón, 
mientras que las del arte tienen por objeto la contemplación y 
responden significativamente a la imaginación. 
La arquitectura moderna es internacional, como lo es cada día el 
hombre actual al que sirve; igual sucede con los materiales, sistemas 
constructivos y recursos técnicos en general. No obstante, la selección 
adecuada de éstos y la justeza de los programas de necesidades, 
continuarán expresando las diferencias locales, regionales o 

nacionales, de la ciudad y del campo. 

La arquitectura moderna puede considerarse orgánica, por la analogía 
de su organización funcional con las estructuras biológicas en las que 
nada falta y nada sobra, de la que resulta una armonía natural y nuestra 
apreciación generalizada de belleza. 
El gusto, al ser una relación causa-efecto, tiene lugar en el inconsciente 
y consciente, como un sentimiento subjetivo del hombre. La diferencia 
del gusto que se da entre los distintos estratos sociales, está 
determinada por las condiciones económicas y culturales; pero 
también asume una intención política de mantenimiento y 
consolidación de su propia estratificación social. El gusto visual de la  

13 
arquitectura será motivado por una concurrencia de cualidades 
ostensibles: el planteamiento justo y cabal de las necesidades por 
cumplir, que den por resultado la expresión de una satisfacción social; 
en el diseño, por lo correcto del ordenamiento, proporción y relación de 
las partes, la calidad constructiva, el valor y adecuación de las obras 
de arte, la comodidad y agradabilidades previsibles para los espacios 
interiores y en su conjunto. La arquitectura que debe gustar es la bien 
diseñada y realizada, como resultado del talento, así como de la 
intención sincera y honesta del diseñador. 
La agradabilidad es un concepto que implica el gusto visual, no solo en 
la contemplación de algo estático, sino que abarca el entorno, aunado 
a un sentimiento de comodidad, tranquilidad y paz, o de animación y 
movilidad; lo que nos haga sentir bien.   
Las revoluciones sociales, que le han otorgado al hombre igualdad de 
derechos, establecieron un compromiso fundamental de la arqui-
tectura: satisfacer las necesidades de espacio del hombre común. Este 
compromiso implica dar respuesta a un cúmulo de demandas sociales: 
viviendas, escuelas, hospitales, edificios y espacios para el deporte y 
la cultura, etc. Hoy la arquitectura debe expresar un justo sentido de la 
economía, haciendo suya la premisa del diseño y de la producción in-
dustrial: "Máximo de eficiencia por mínimo de esfuerzo", entendido esto 
como inversión de recursos humanos y físicos. 
Los criterios señalados por el arquitecto Pérez Rayón son tangibles, en 
su aplicación en el diseño de los espacios, donde se integran los 
conceptos urbanísticos con los elementos estructurales, 
arquitectónicos y muebles. Es así como la arquitectura racional no 
puede ser considerada peyorativamente, sino que representa 
actualmente, un seria y sincera propuesta de solución a la satisfacción 
de las necesidades de espacios de nuestra población; en una 
integración de nuestro desarrollo científico y tecnológico, con lo más 
avanzado de nuestra cultura.  
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Juan O ‘Gorman y el Politécnico. 
 

Arq. Reinaldo Pérez Rayón       noviembre de 2005 
El Arq. Juan O ‘Gorman, con la generación de Pérez Rayón. 

 
 

Juan O ‘Gorman fue un hombre polifacético, como algunos personajes   

del Renacimiento y en sus diferentes facetas brilló su indiscutible 

talento, como arquitecto, como pintor, y para los que tuvimos el 

privilegio de haber sido sus alumnos, como un excelente maestro. 

Mucho se ha hablado elogiosamente de él, pero poco del hecho de 

haber sido el creador de la segunda escuela de arquitectura del país y 

uno de sus más destacados maestros durante un periodo de 18 años. 
 

 

Este hecho fue relevante, ya que la escuela que él creó resultó en su 

momento, la más avanzada en cuanto a la enseñanza de la 

arquitectura moderna, misma que surge como novedad en el país en 

los años treinta, después de haberse generalizado en Europa y 

Estados Unidos. Arquitectura prevista por Viollet le Duc a mediados del 

siglo XIX como la que tendría que satisfacer las necesidades del 

hombre moderno, con el uso de la nueva tecnología. 

Esta nueva arquitectura entusiasmó a un grupo de jóvenes y talentosos 

arquitectos en el que naturalmente destacaba Juan O ‘Gorman, pero  

del que formaron parte también Juan Legarreta, Enrique Yáñez, Raúl 

Cacho, Álvaro Aburto y Augusto Pérez Palacios, principalmente, y 

realizaron obras con la aplicación rigurosa de sus principios.   
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A Juan O ‘Gorman le encargó el Lic. Bassols, Secretario de Educación 

Pública, realizar el mayor número de escuelas con un millón de pesos, 

y él, con proyectos muy funcionales y los sistemas constructivos más 

avanzados, realizó 37. Juan Legarreta construyó un conjunto de casas 

para obreros; Enrique Yáñez los primeros grandes hospitales, el de la 

Raza, entre ellos; Raúl Cacho conjuntos habitacionales de bajo costo; 

Augusto Pérez Palacios poco después proyectará el estadio olímpico 

de Ciudad Universitaria. 

Este grupo, trató de llevar su entusiasmo a su escuela, pero al tratar 

de hacerlo encontró una cerrada oposición por parte de sus maestros 

tradicionalistas en La Academia de San Carlos, dependiente de la 

Universidad Nacional. 

La Escuela Superior de Construcción, que formaría parte del Instituto 

Politécnico Nacional con el nombre de Escuela Superior de Ingeniería 

y Arquitectura, ESIA, los acogió de inmediato. Pronto se unieron José 

Luis Cuevas B. que tradujo Hacia una Arquitectura de Le Corbusier, y 

fue publicado en la revista Edificación, que la escuela editó; así como 

Hannes Meyer, ex director del Bauhaus, quien llegó a México exiliado 

del nazismo y junto con José Luis Cuevas Pietrasanta organizaron en 

la ESIA el primer postgrado de urbanismo en el país. 

Lo anterior obedeció a circunstancias determinantes:  

Una: en México, en los años treinta, como consecuencia de la 

Revolución, prevalecía un espíritu nacionalista, con una aspiración de 

justicia social y plena confianza en el futuro desarrollo del país. Por 

ello, varios mexicanos distinguidos crearon una institución que formara 

a los técnicos y profesionistas que serían requeridos. Esta fue el 

Instituto Politécnico Nacional. 

Otra: la nueva arquitectura es concebida para satisfacer las 

necesidades del hombre moderno, al margen de su situación social, 

económica o política. Esto los enfrentó a satisfacer un cúmulo de 

necesidades rezagadas, escuelas, hospitales, edificios e instalaciones 

para la cultura popular, la recreación, el deporte, y, sobre todo, 

habitaciones dignas, confortables, seguras y agradables.  

Las premisas de esta arquitectura son; la funcionalidad, la racionalidad, 

la economía, la agradabilidad y el mejor aprovechamiento de la 

tecnología. 
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Juan O ‘Gorman en la Vocacional No 2 y grupo de Raúl Cacho 

La plena coincidencia de las circunstancias anteriores explica que fue 

el Politécnico donde Juan O ‘Gorman y su grupo encontraron el campo 

propicio para la enseñanza de la nueva arquitectura.  

Como maestro, Juan O ‘Gorman tuvo un papel relevante, en sus cursos 

de Teoría de la Arquitectura, no sólo por la lógica de las ideas y la 

claridad para expresarlas, sino por motivar a sus alumnos a la 

constante participación en los análisis y las deducciones. 

Recuerdo que sus clases se iniciaban sin falta a la hora determinada, 

en un aula siempre colmada de alumnos, y que, a la hora de su término, 

como nadie intentaba salir, ésta se excedía del tiempo previsto y a 

veces continuaban hasta el estacionamiento de su automóvil con 

algunos alumnos que solíamos acompañarlo. 

En sus cursos nos inducía a través de las sucesivas etapas históricas 

de la arquitectura, a analizar y deducir su condicionamiento a las 

necesidades propias de cada momento: sociales, económicas, 

culturales, sobre todo políticas, tanto como a las físicas y a los recursos 

técnicos que hicieron posible su realización. 

Así, la historia de la arquitectura se correspondía con la de la sociedad 

y con la del desarrollo científico y tecnológico, contrario a la historia 

tradicional de los estilos, que sólo se enfocaba a los aspectos 

meramente formales o cosméticos. 

Nos hacía ver, como en el pasado la arquitectura se significó, por la 

magnificencia y grandiosidad y por lo tanto el derroche, como 

expresión del poder de aquellos para quienes fue realizada. Que los 

templos y palacios legados, que aún admirábamos, daban cuenta de 

ello, y que las construcciones hechas para el pueblo, en cambio, por  

su misma pobreza, incendios, guerras y su rápido deterioro, fueron 

desapareciendo sin dejar vestigios.  
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La nueva, en cambio, enfrentada a satisfacer las grandes demandas 

sociales con los recursos económicos limitados, principalmente en los 

países subdesarrollados, debía tener como premisa, a diferencia del 

pasado, la expresión de un sentido justo de la economía, sin detrimento 

de la comodidad, la seguridad y la belleza. 

Respecto a su relación con los recursos técnicos, nos hacía analizar y 

deducir, mediante las obras más ejemplares en cada etapa, no sólo el 

cómo éstas aprovecharon mejor dichos recursos, sino cómo también 

contribuyeron a su evolución. 

Vimos, por ejemplo, que los templos griegos originalmente fueron 

realizados en madera, con ingeniosas soluciones de carpintería y 

cuando se gozó de mayor poder económico, únicamente se cambió la 

madera por mármol. En el Partenón observamos en el dintel las formas 

originales hechas en madera reproducidas con exactitud en mármol. 

Y que la gran cúpula del Panteón de Agripa, una de las obras 

paradigmáticas de la arquitectura romana, fue un alarde de tecnología, 

no sólo por lo escaso del material pétreo que la cubre, sino por haber 

sido hecha por el método de Avance en el Vacío, es decir, sin cimbra 

de madera.  

También, cuando las iglesias románicas, techadas con bóvedas de 

medio círculo, comenzaron con amenaza de derrumbe por los empujes 

horizontales sobre los muros de apoyo, los constructores encontraron 

la solución, sustituyendo la forma circular por la ojival que redujo los 

empujes y además los absorbieron con otros arcos de apoyo externo. 

Entonces canalizaron los esfuerzos por nervaduras de piedra, 

eliminando los muros como elementos de sustentación, dejando pasar 

la luz y aligerando la obra, especialmente en las grandes catedrales de 

fines del Medioevo, naciendo el gótico, uno de los momentos más 

brillantes de la arquitectura y anticipador de la actual. 

Así fue como nos llevó a la conclusión de que una de las aspiraciones 

permanentes de la arquitectura ha sido su aligeramiento, cubrir los 

mayores espacios con la menor cantidad de material. 

Pero seguramente la conclusión más importante a la que nos condujo 

fue la consideración de los valores sustantivos y permanentes de la 

liberándola de las desviaciones formales, de los estilos tradicionales, y  
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si hubiera previsto el futuro reciente, seguramente hubiera agregado 

las actuales modas intrascendentes y efímeras. 

La funcionalidad que implica la comodidad, la seguridad que 

comprende la privacidad, la economía, que no se entiende como 

pobreza sino como la utilización óptima de los recursos, y la belleza, 

de la cual Juan O ‘Gorman expresaba su concepto con una metáfora 

que habla por sí sola:  

Una obra funcional y bien realizada podía ser tan bella como una mujer 

joven desnuda sin necesidad de recurrir a corsés o polizones. 

También vimos con él, como en el pasado la arquitectura había sido 

frecuentemente un mero apoyo a las artes decorativas que la revestían 

y como en la Exposición Universal de Barcelona de 1929, el pabellón 

de Mies va der Rohe había expuesto a la arquitectura sola, haciendo 

gala de su desnudez y a la escultura como un complemento, igual que 

el mueble mismo, dando por resultado una perfecta armonía y una 

indiscutible belleza. 

Por la mañana se daban las materias relacionadas con la construcción, 

impartidas por ingenieros, algunos tan connotados como Manuel 

González Flores, inventor de novedosos sistemas constructivos, 

Premio Nacional de Ingeniería. En las tardes, las específicas de 

arquitectura, con la rigurosa asistencia de los maestros arquitectos, 

quienes dedicaban la mañana a sus proyectos particulares. Acción 

muy importante, pues los maestros al estar en pleno ejercicio 

profesional, se mantenían actualizados, participaban a sus alumnos  

sus propias experiencias e invitaban a los egresados a incorporarse al 

campo de trabajo. 

En las tardes, salvo el dedicado a las materias teóricas, el mayor 

tiempo lo pasábamos en el taller de composición arquitectónica 

desarrollando proyectos, desde los más sencillos en primer año hasta 

los más complicados en el último. 

Al finalizar los cursos, los proyectos realizados por los alumnos, 

presentados en cartulinas y generalmente complementados con 

maquetas, eran expuestos y así calificados por tres de los maestros 

que impartían los talleres. Me parece que esto es muy importante a 

considerar. La exposición de los proyectos no solo calificaba a los 

alumnos, sino que la crítica en conjunto favorecía el aprendizaje, al 
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mismo tiempo que era un estímulo para los alumnos y aún para los 

maestros. 

Una sentencia bíblica dice que el árbol será juzgado por los frutos. 

De las generaciones de egresados en la época a la que me he referido, 

que es la de la influencia de Juan O ‘Gorman y su grupo, voy a citar a 

quienes han destacado como arquitectos: Joaquín Sánchez Hidalgo, 

Guillermo Ortiz Flores y Carlos Villaseñor en hospitales, Héctor Alonso 

Rebaque en hoteles, Manuel Teja y Juan Becerra Vila en diseño en 

general y escuelas prefabricadas, Ruth Rivera y Javier Villalobos en 

restauración, Alejandro Gaytán en crítica de arquitectura y urbanismo, 

editando Calli una de las dos revistas de arquitectura con mayor 

presencia y permanencia. David Sánchez Torres en edificios 

penitenciarios, David Cymet Lerer como teórico en urbanismo. Esta en 

preparación un libro sobre la obra de Germán Benítez en las ciudades 

de Culiacán y Los Mochis, en donde la fisonomía urbana fue muy 

influida por su cuantía y calidad. 

Esta destacada actuación resulta más significativa dado el reducido 

número de los primeros egresados. 

Otro aspecto para considerar en la irrupción de estos nuevos 

profesionales de la arquitectura, sobre todo por el título de ingeniero 

arquitecto que se nos impuso y que resultó, por lo menos, polémico, 

motivó en el medio una reacción ambivalente. 

Por parte de los arquitectos tradicionalistas fue de inmediato rechazo, 

pues al margen de sus diferentes conceptos sobre la arquitectura, 

había una razón de tipo social. Habiendo sido una profesión muy 

elitista los arquitectos politécnicos venían a democratizarla. 

En cambio, con los arquitectos universitarios convencidos de la nueva 

arquitectura e imbuidos del espíritu social prevaleciente, establecimos, 

también de inmediato, una relación de confraternidad, que aún se 

mantiene. Cuando se formó el Colegio Nacional de Arquitectos, juntos 

encabezamos sus primeras directivas. 

Debo concluir, que Juan O ‘Gorman nos inculcó, a los que tuvimos la 

fortuna de haber sido sus alumnos, una gran pasión por la arquitectura 

y la convicción, en concordancia con el espíritu del Politécnico, de que 

ella es, primordialmente, un satisfactor social. 
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El Proyecto General consta de: Dirección del IPN.Auditorio de usos multiples, 7 edificios para siete carreras, 
en su poniente, estacionamiento y Areas verdes para esparcimiento, cancha de entrenamiento,. En el lado 
oriente, talleres ligeros y talleres pesados. 
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En el poniente, Area deportiva, EstadioEdificio de laboratorios ligeros, Cinco cuerpos para 

laboratorios pesados 
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 Auditorio. Con gran acustica y confort 
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El proyecto tipo, para 7 edificios para siete carreras que ha crecido con el mismo sistema, 
representa la búsqueda de soluciones con la máxima flexibilidad. En el cuerpo dr enfrente se 
Localizan las funciones administrativas y un auditorio.  Casda edificio es autónomo en sus 
funciones 
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Los espacios verdes permiten la actuada utilización de la luz natural. a planta baja de todos los 
cuerpos es libre y permite integrar todos los espacios 
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Los laboratorios ligeros se ubican en un solo cuerpo para todas las escuelas 
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Los laboratorios pesados son característicos para cada necesidad 

 
Cada especialidad cuenta con los espacios y material específico para su función. 
 

    
 

  

27 
3 

Divulga la ciencia y la tecnología y es el primer planetario en México, que está abierto 
al público. Se inauguró en 1967. 
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                                                                         Estadio de practicas y Gimnasio 

  
Alberca 
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Conjunto                                                             Proyecto del Estadio Olimpico. 
 

 
   

Taller de Arquitectura    
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  Alta tecnología 
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Escuela de Arquitectura. Vista general                      Maqueta de coinjunto 
 

   

Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados, CIN ES A 
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Gobierno, Biblioteca y Auditorio.                                             Vestíbulo del Auditorio 
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Escuela de Arquitectura. ESIA-IPN. Tecamachalco 

 
 
 

  
 

 Aulas y Talleres. Cafetería 
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Por el clima, circulaciones a cubierto entre los edificios.       Ubicación en la CDMX 
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El estado Actual de la  
Arquitectura 

 

Arq. Reinaldo Pérez Rayón       febrero de 2010 

A principios del siglo XX, tuvo lugar el cambio más significativo en la 

larga historia de la arquitectura, pues los que habían sucedido se 

señalaban mediante los estilos artísticos, que atendían más a las 

formas externas. Este caso, fue más conceptual, al afirmar el papel de 

la arquitectura como satisfactor social, de acuerdo con las nuevas 

condiciones imperantes. Esto implicó una mayor preocupación por 

satisfacer las necesidades humanas, con preferencia las de los grupos 

más necesitados, por lo tanto, también con la mayor economía, 

mediante el mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

Viollet le Duc, el gran arquitecto francés, a mediados del siglo XIX ya 

había anticipado la necesidad de una arquitectura nueva que 

expresara con sinceridad sus posibilidades estructurales y 

constructivas y las necesidades por satisfacer. 

La nueva arquitectura, con esta conceptualización, moderna, funcional, 

racional, internacional, orgánica, etcétera, como se le ha adjetivado, en 

referencia a sus características, todas concurrentes en satisfacer con 

la mayor eficacia y economía, las necesidades humanas, y ha sido 

determinante en las formas plásticas resultantes, y que la belleza fuera 

la consecuencia natural de la expresión sincera de la finalidad lograda. 

Louis H. Sullivan, de los principales iniciadores de la nueva arquitectura 

en EU dijo: “La forma sigue a la función. 

Históricamente la arquitectura ha sido determinada por las condiciones 

sociales, políticas, económicas y culturales, y ha contribuido al 

mantenimiento de dichas condiciones y del poder político. No en balde, 

las obras más significativas que nos han sido legadas son palacios y 

templos, cuya magnificencia se relaciona con el poder de los príncipes 

y de las iglesias que las usufructuaron. 

Sin remontarnos demasiado al pasado, debemos puntualizar las 

condiciones cercanas que gestaron la nueva arquitectura: 
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El Renacimiento, con el humanismo, inicia una revaloración del 

hombre, que se irá afirmando mediante las sucesivas revoluciones 

sociales, otorgando derechos fundamentales, que se reflejan en una 

demanda a la arquitectura, para satisfacer un cúmulo inédito de 

necesidades. Esta demanda en los países pobres supera con mucho 

las posibilidades económicas. La economía resulta, entonces, una 

condición necesaria para la arquitectura. 

El desarrollo científico y tecnológico dio lugar a nuevos materiales: el 

concreto armado y el acero estructural fueron altamente propiciatorios 

para el surgimiento de una arquitectura, menos artesanal y más 

tecnificada y sobre todo con formas más novedosas y audaces. 

La arquitectura tradicional más preocupada por ser contemplada que 

habitada, por un pudor inexplicable, recurrió a la decoración para 

disimular sus propias formas, sobreponiendo, elementos constructivos 

de arquitecturas pasadas. 

Por el contrario, la nueva arquitectura, eliminó toda decoración 

superflua, confiando en la belleza de su desnudez. El ejemplo más 

significativo, fue el pabellón alemán para la Exposición Internacional 

de Barcelona en 1929, proyecto del arquitecto Mies van der Rohe. El 

edificio luce en todo su esplendor y en su interior, en el lugar propicio, 

está dispuesta una bella escultura. El edificio como continente y la 

escultura como contenido se complementan armoniosamente sin 

subordinación alguna. Inexplicablemente la obra fue demolida. 

El concepto de belleza en la arquitectura moderna contar con una 

percepción diferente, el gusto visual, a diferencia del pasado, no se 

busca, como era lo común, por la mera contemplación de las fachadas. 

Ahora el disfrute visual se produce, tanto desde el exterior, como en el 

interior, y de adentro hacia fuera, por lo que el entorno natural cobra 

gran importancia, porque tanto los ecologistas ahora como los 

urbanistas del mundo, que en los años treinta firmaron, la Carta de 

Atenas, han clamado por recuperar y mantener, sobre todo en las 

ciudades, la necesaria relación del hombre con su medio natural y que 

la ciudad misma se inserte en la naturaleza. Esto es una fuente de 

belleza indiscutible. 

La arquitectura moderna surgió en Europa. Le Corbusier, el principal 

realizador y proselitista del movimiento. Contribuyó, en forma muy  
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Importante; también la creación de escuelas de diseño moderno. La 

nueva arquitectura influyó de inmediato en el entonces naciente diseño 

industrial. La más importante de ellas fue la del Bauhaus en Alemania. 

El diseño moderno es una forma de creatividad sin precedente histórico 

y ha llenado el mundo, sobre todo de los objetos cotidianos, de nuevos 

elementos. 

¿Qué es lo que pasó en México? Un grupo de jóvenes y talentosos 

arquitectos, egresados de la escuela de arquitectura de la Universidad 

Nacional, única escuela existente en el país, destacando entre ellos 

Juan O ‘Gorman, se convirtieron en entusiasmados defensores de la 

nueva arquitectura y realizaron un conjunto de obras de beneficio 

social con la aplicación rigurosa de sus principios. Su entusiasmo los 

llevó a la enseñanza de la arquitectura donde se dieron dos 

circunstancias: Por una parte, el grupo enfrentó la inercia de la tradición 

de su propia escuela que los rechazó, y por otra, formaron los cuadros 

profesionales que el desarrollo del país demandaba, con espíritu 

nacionalista y de servicio social, en la Escuela Superior de Ingeniería 

y Arquitectura. 

Esta escuela de vanguardia influyó en la transformación de la 

enseñanza en la escuela de arquitectura de la Universidad.  

Podríamos decir que al término del segundo tercio del siglo pasado, la 

arquitectura que se realizaba en el mundo, salvo contadas excepciones 

obedecía a las premisas de la arquitectura moderna, y las formas 

resultantes eran consecuentes con dichas premisas. 

Aquí en nuestro país, el desarrollo social y económico previsto, propició 

la realización de múltiples e importantes obras con los postulados de 

la nueva arquitectura. Escuelas, sobre todo rurales, empezaron a llenar 

el país, y en el nivel de educación superior, dos conjuntos destacaron: 

la Ciudad Universitaria y la Unidad Profesional de Zacatenco, 

importantes hospitales a la altura de los mejores del mundo, el Centro 

Médico, destruido por el sismo del 85. Edificios e instalaciones para la 

cultura, la recreación, varios parques deportivos. 

El proyecto de la Unidad Profesional de Zacatenco obedeció además 

a otras premisas, en una etapa más actualizada y avanzada de la 

arquitectura moderna. Estas premisas consistieron en: Una rigurosa 

modulación tanto para las partes como para el conjunto, con las  
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ventajas de sistematización que esto implicó. Una concepción 

dinámica de los espacios, para ajustarlos a los cambios de las 

necesidades, tan acelerados en nuestro tiempo y una elasticidad en el 

proyecto para absorber los crecimientos futuros. Con estas 

condicionantes, mantener la funcionalidad el mayor tiempo posible.  

Así también, el uso de los materiales y sistemas constructivos más 

avanzados tecnológicamente, correspondiendo al hecho de ser el IPN, 

la institución de enseñanza tecnológica más importante del país. Un 

ejemplo de esto fue el uso de estructuras metálicas soldadas, ligeras, 

cuando predominaban las remachadas tradicionales, pesadas y 

costosas. 

Se buscó emplear, en el mayor grado, materiales de fabricación fabril, 

así como la aplicación de sistemas constructivos mecanizados y de 

montaje, en un esfuerzo para lograr una arquitectura industrializada 

hasta donde fue posible, en su momento y en nuestro país. Estas 

premisas, dieron a la Unidad un valor propio y definido. 

El Estado, a través de diversas instituciones, realizó conjuntos 

habitacionales de interés social, desafortunadamente insuficientes por 

la limitación de recursos, pero en general apegados también a los 

postulados de la arquitectura y del urbanismo moderno: edificios de 

varios pisos, adecuadamente separados entre sí y dejando áreas    

intermedias con jardines de uso común al margen de las circulaciones 

vehiculares.  

Pero no ha dejado de persistir la milenaria tradición artística de la 

arquitectura, según la cual, si la arquitectura es una de las bellas artes, 

su finalidad debe ser la de crear belleza, al igual que las demás artes 

plásticas, sólo que, en este caso, también tiene que cumplir con una 

utilidad, lo que necesariamente implica un compromiso en el manejo 

de las formas para satisfacer ambas premisas. 

Esta persistencia no ha dejado de mantener una preocupación por las 

formas plásticas resultantes, como motivadoras del gusto visual. A 

veces disimulada, a veces abiertamente postulada. 

El hombre mismo, sobre todo el urbano, se ha llegado a parecer a los 

demás rebasando fronteras, lo mismo geográficas que culturales —el 

vestir es muy ejemplificador— La arquitectura, salvo las diferencias 

impuestas por los programas de necesidades, por los sistemas  
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constructivos o por el clima, no puede, si es sincera y honesta, 

excluirse de esta realidad. 

Esta generalización de las formas creó una familiaridad que podría 

parecerse a un estilo, según el concepto y el papel que estos 

asumieron en la arquitectura tradicional. Esto produjo formas de la 

nueva arquitectura sin importar la función, que se ostentaran como 

modernas.  

Al iniciarse el gran desarrollo de las comunicaciones que ha achicado 

al mundo, hasta llegar a lo que hoy se menciona como la aldea global, 

tuvo lugar una euforia universalista. Hubo quienes, orgullosamente, se 

autonombraron ciudadanos del mundo. Se creó la Sociedad de las 

Naciones que se pensaba como antecedente de un gobierno universal. 

Se inventó un idioma internacional, el esperanto. Se sucedieron las 

grandes ferias internacionales. Sobre todo, se confiaba en que esto 

traería el fin de las guerras y de las desigualdades entre los países.  

Pero el sueño duró poco. El despertar fue la primera guerra mundial y 

las consecuencias a su término, que condujeron a las grandes 

dictaduras, la de Franco en España, de Mussolini en Italia, de Hitler en 

Alemania y finalmente, a la segunda guerra mundial. 

Las dictaduras fomentaron los nacionalismos y coaccionaron a la 

arquitectura para adoptar las formas vernáculas de sus respectivos 

países, convirtiéndola en rehén de sus ambiciones políticas de 

dominio, afortunadamente sólo por el tiempo que duraron. 

La necesidad del sistema capitalista de incrementar el consumo de lo 

que se produce, ha conducido a las modas, que crean una 

obsolescencia estética periódica, para que la gente deseche lo que aún 

sirve y adquiera lo mismo, que se le ofrece con nuevas formas 

aprovechando el gusto por lo novedoso que las mismas modas han 

propiciado. Esto se constata con la ropa, los automóviles, los aparatos 

electrodomésticos y con casi todo lo que se produce. 

El medio más efectivo ha sido la publicidad, empleando todos los 

recursos a su alcance, materiales y psicológicos. Aprovechando los 

medios de comunicación masiva y los espacios públicos visibles, en 

azoteas, calles, avenidas y carreteras. La arquitectura no escapó al 

impacto cultural de las modas, que ha producido cambios en las formas  
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que no obedecen a nuevas necesidades o a la evolución de los 

sistemas constructivos. 

Así, se puso de moda el uso de formas propias de la prefabricación, a 

pesar de que los sistemas constructivos fueran aún artesanales. La de 

los espacios triangulares, una especie de horror al ángulo recto, con 

las consecuentes dificultades constructivas, innecesarias, y el menor 

aprovechamiento de los espacios, en detrimento de la economía. 

El caso de la llamada arquitectura posmoderna, que inexplicablemente 

alcanzó cierto éxito en Europa y en Estados Unidos, y alguno, 

tardíamente en nuestro país, aun cuando, ya sólo por el tiempo 

limitado, característico de las modas. 

Buscar una arquitectura nacional mexicana ha sido una preocupación 

meramente formal. Una arquitectura proyectada para satisfacer las 

necesidades de los mexicanos de hoy y con el empleo de los recursos 

constructivos, materiales y humanos, actuales del país, si es honesta 

y veraz, tendrá que expresarse a sí misma. Por consecuencia tendrá 

que resultar tan parecida a la de otros países, como los mexicanos 

actuales somos parecidos a sus nacionales respectivos y en el grado 

en que los recursos constructivos son internacionales. Las diferencias  

sólo podrán resultar de las propias condiciones del país, entre el campo 

y las ciudades, o las climáticas. Pero suponiendo que se justificara, si 

no copiar, por lo menos adoptar ciertas formas para caracterizar una 

arquitectura propia ¿Cuáles serían éstas? 

Las prehispánicas, serían las únicas con derecho propio, ¿pero la 

enorme distancia que guarda el habitante del México prehispánico con 

el mexicano actual, lo justificaría? De la arquitectura colonial tenemos 

experiencias frustradas; el colonial de Polanco de los años treinta y 

cuarenta, resultó una verdadera caricatura. ¿De las formas 

afrancesadas del porfiriato o de las de las haciendas de esa misma 

época? Cualquier intento en este sentido, por talentoso y “exitoso” que 

sea, está condenado a ser una moda más. 

En el proyecto de la ciudad Universitaria, hubo el propósito de volver a 

una integración plástica con la arquitectura, sobre todo con la pintura. 

Uno de los antecedentes más notables de esta integración lo 

constituyen los Monasterios Pintados de la Moldavia Rumana, iglesias  
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bizantinas cubiertas en su totalidad por frescos, que se pueden aún 

admirar por su magnífica conservación. 

El edificio en el que, en mayor grado, se llevó esto a cabo, fue el de la 

biblioteca, que por lo especial de su forma como un cubo cerrado, 

prácticamente se pudo cubrir con frescos. Además de algunos intentos 

aislados, este propósito de integración plástica, que nació y tuvo su 

mejor expresión en la Ciudad Universitaria, también ahí murió. 

La publicidad también ha implicado a la arquitectura, importantes 

edificios, sobre todo rascacielos, se han erigido como símbolos 

formales o imágenes corporativas de grandes empresas, sacrificando 

la funcionalidad y aún la rentabilidad de la inversión a cambio de la 

finalidad publicitaria. En este caso las formas de la arquitectura se han 

asimilado a las escultóricas con detrimento de sí mismas. 

Lo importante es que las preocupaciones formales, distraen a la 

arquitectura de sus metas fundamentales de servicio. Por ejemplo, el 

de buscar el aprovechamiento al máximo de los recursos actuales de 

la tecnología, los nuevos materiales y los sistemas constructivos 

avanzados, de prefabricación o de franca producción industrial sus 

valores inherentes como la funcionalidad, la seguridad y la 

agradabilidad.  

Lo anterior constituye un reto a la imaginación y al talento de los 

arquitectos. Ojalá y este reto lo tomaran los egresados del Politécnico, 

haciendo honor a los orígenes de su escuela. 

En la realidad actual, con la afirmación del sistema capitalista como 

única opción, por lo tanto, con el predominio del mercado para la 

producción de bienes y servicios, y frente a un estado cada vez más 

pobre de recursos, la arquitectura tiende a convertirse en una 

mercancía más, con su consiguiente declinación. 

Hay una zona en la ciudad de México, de desarrollo muy reciente, la 

de Santa Fe, que puede considerarse como un ejemplo de lo que está 

pasando en la arquitectura y en donde, a mi modo de ver, se refleja 

todo lo que aquí he considerado. La diversidad de los edificios 

parecería efectivamente como si se hubiera tratado de ejemplificar con 

cada uno de ellos lo que he apuntado, con un acusado formalismo, 

parecen obedecer a propósitos comunes, como la significación 

respecto de los demás; tanto el arquitecto como el propietario, sin  
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preocupación de su funcionalidad, en prejuicio de los ocupantes, de su 

rentabilidad, en detrimento de la economía. 

El resultado, a mi modo de ver, es un conjunto anárquico desde el 

punto de vista arquitectónico, y sin un verdadero plan urbanístico que 

lo articule. Dada la gran extensión de terreno, su alto valor, y la 

magnitud de la inversión, es triste que se haya perdido la oportunidad 

de realizar un conjunto de gran calidad, en lo arquitectónico y 

urbanístico. 

Es de vital importancia buscar el abaratamiento de la vivienda. Todos 

los esfuerzos hechos hasta ahora consistieron en lograr el mayor 

aprovechamiento del espacio para disminuir su tamaño, pero se ha 

llegado a un punto en que ya no es posible su reducción sin sacrificar 

los requerimientos mínimos de comodidad, seguridad y agradabilidad 

y sólo aparece la corrupción como el motor de estas obras. Pero, si es 

posible buscar el abaratamiento de una buena realización. 

Los materiales plásticos, ocupan, en grado importante, el mundo de los 

objetos que nos rodean, supliendo a veces a los tradicionales con gran 

ventaja, por ejemplo, al acero ya que su resistencia llega a ser diez 

veces mayor en relación con su peso. 

Su utilización en la arquitectura resulta particularmente ventajosa: por 

ser fácilmente moldeable por su ligereza, resistencia y rigidez que los 

hacen idóneos para soportar los sismos, el aislamiento térmico y 

acústico, sus superficies resistentes al desgaste y fáciles de asear, la 

impermeabilidad, y su belleza por la casi infinita gama de colores y 

texturas que pueden lograrse. 

Una producción industrial de viviendas, factible ya con nuestros 

recursos tecnológicos e industriales, y con el aprovechamiento de 

nuevos materiales, parece ser el único camino para acercase, por lo 

menos, a aliviar el problema de la habitación en corto plazo y llegar a 

solucionarlo en un futuro próximo. 

Para concluir, la arquitectura moderna, con sus auténticos y 

verdaderos valores, tiene un largo y promisorio camino para cumplir 

con el compromiso que le corresponde frente a las apremiantes 

demandas sociales, a condición de que los arquitectos sobre todo los 

jóvenes, los recién egresados, tomen plena conciencia de la 

trascendencia de su actuación. 
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La vi vienda integra todos los espacios con iluminacón y transparencia 

 

 
          Toda realización arquitectónica implica una manera de entender la arquitectura 

Tiene un compromiso que implica dar 

respuesta a un c mulo de demandas 

sociales
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La arquitectura moderna es funcional cuando corresponde a las necesidades directas 
del hombre y su sociedad. Planta principal y planta alta 
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La arquitectura es racional, al ser un producto de la razó 

 
Producción: Ivan Gaitán G. 2003 

Desde el punto de vista económico, el mejor aprovec amiento del 

área construida, el uso justo de los materiales, la ligereza en el peso, 

tienen que re lejarse positivamente en el costo de la construcción

 ISTA A REA
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Planta principal: 1 Terraza.- 2 Estancia.- 3Comedor. 4.- Estudio. 5.- Recamara.- 
Cocina 
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Con una arquitectura modular e industrializada esta casa habitación 
cumple con las características de la arquitectura de Valle de Bravo. 
Su imagen exterior señala una semejanza con la arquitectura 
regional, pues fue propósito no perder su relación con el sitio. 
Los muros estan compuestos por material prefabricado, con grandes 
claros de cristal. Con una estructura métalica; todo con material 
modular 
 

   Corte      
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Por la gran pendiente que tiene el terreno, su acceso es por el noveno 
piso, con una apariencia exterior de un edificio bajo. Corte trasnsversal y 
de ubicación el accidentado terreno.  
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Aún con la pendiente tan pronunciada y profunda, se logró desarrollar un 
proyecto utilizando las cuatro caras del edificio, y así evitar los espacios 
oscuros y de poca utilidad. 
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En el mes de junio del año 2017, se presentó la exposición sobre la 
obra del arquitecto reinaldo Pérez Rayón, en el Museo Nacional de 
Arquitectura que está ubicado en el tercer piso del Palacio de Bellas 
Artes. Se efectuó mediante el esfuerzo conjunto del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Politécnico Nacional, institución de 
la cual egresó.  
El evento reunió obras y conceptos sobre sus realizaciones y la forma 
en que integró a la arquitectura en el tiempo y el espacio, a traves de 
un trabajo desarrollado dentro de los más puros conceptos sobre el 
funcionalismo, la racionalidad y el desarrollo científico y tecnológico de 
la arquitectura. 
La función se considera sobre las necesidades directas del hombre y 

su sociedad, su comodidad, higiene, seguridad y bienestar en general; 

sin la concepción romántica, que contrapone la razón con la belleza y 

con la propia funcionalidad.  

El racionalismo plantea la desaparición de los "estilos" arquitectónicos, 

como recetas para adornar la arquitectura y darle un toque formal. En 

contraposición, es la función de cada espacio y la utilización de 

técnicas y métodos científicos los que permitirán desarrollar una 

arquitectura acorde con la evolución de la sociedad 

https://munarq.inba.gob.mx/muestras/2017/rayon/expo_reinaldo.html
https://munarq.inba.gob.mx/muestras/2017/rayon/expo_reinaldo.html
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La arquitectura moderna puede considerarse orgánica, por la 

analogía de su organización funcional con las estructuras 

biológicas en las que nada falta y nada sobra, de la que resulta 

una armonía natural y nuestra apreciación generalizada de 

belleza. 
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La exposición mostró desde los aspectos generales hasta detalles de su obra 

 
Maquetas que formaron parte de la exposición 
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En el CAM-SAM  
De izquierda a derecha: Arquitectos Carlos Obregón Santacilia, Reinaldo Pérez 
Rayón, Jorge L. Medellín, Antonio Alcocer, Jorge González Reyna, Pedro Ramírez 
Vázquez, Alonso Mariscal, Ignacio Marquina, Roberto Álvarez Espinosa y Juan 
Martínez de Velasco. 

  
Conmemoración de los 60 años de la UP. IPN.en Zacatenco.  

 Homenaje en Bellas Artes 
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El desarrollo de la habitación en lotes unifamiliares propicia una baja 
densidad de población y el alejamiento de servicios, urbanos, sociales 
educativos, médicos, comerciales, culturales, recreativos, etc., con el 
incremento del transporte vehicular. Causa la insuficiencia de espacios 
abiertos; de áreas verdes y la agradabilidad de las ciudades. 
El agrupamiento de viviendas en edificios de varios pisos suprime 
estos inconvenientes con un costo menor y el de los servicios urbanos. 
Con los recursos técnicos y los nuevos materiales disponibles, resulta 
factible la producción de viviendas en conjuntos multifamiliares y en 
forma industrializada. 
El módulo que presentamos es un cascarón, hecho con polímeros, en 
forma de grandes espacios con esquinas redondeadas. Dispone de 
dos aberturas, para ventanas, y dos en las laterales, para puertas. 
Las paredes, de 4 cm. de espesor, por la naturaleza de los materiales, 
cumplen con las condiciones de aislamiento térmico y acústico, y con 
la resistencia y rigidez necesarias, pese a su gran ligereza. 

 El huevo es un diseño de la naturaleza que contiene un 
espacio con la mayor resistencia y rigidez y la menor cantidad de materia. 

      
El módulo se arma “in situ” con dos tipos de 

moldura: la A y la B, que forman los muros, el techo y el piso, y la pieza C, que cierra 
las esquinas. La unión, tanto por el machimbre como el sellamiento de las juntas 
garantiza lo impermeable. Las molduras del techo y piso llevan en su interior 
refuerzos de lámina doblada. En el techo para rigidizarlo y en el piso para ayudar a 
soportar las cargas normales de personas y mobiliario. 

El módulo se arma “in situ” con dos 
tipos de moldura: 
 {la A y la B, que forman los muros, 
el techo y el piso,  
y la pieza C, que cierra las 
esquinas. 
La unión, tanto por el machimbre 
como el sellamiento  
de las juntas garantiza la 
impermeabilidad. 
Las molduras del techo y piso  
llevan en su interior  
refuerzos de lámina doblada.  
En el techo para rigidizarlo y en el 
piso para ayudar a  
soportar las cargas normales de 
personas y mobiliario.
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El módulo se sustenta y apila hasta cuatro niveles, en una estructura metálica ligera. 
La estructura está formada por columnas y vigas hechas de vigas “I”, soldadas y 
atornilladas entre sí. Será galvanizada o protegida por otro recubrimiento, que dé 
garantías similares de conservación. 
 

    
 

La escalera que da acceso a los departamentos en sus 4 niveles es metálica, con 
alfardas, escalones, mesetas y barandales prefabricados atornillados en obra. 
Los escalones y mesetas son antiderrapantes. 
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Cada 8 habitaciones, hay una escalera común. Se adiciona a otros para formar 
conjuntos. 
En terrenos pedregosos o inundables se separan los edificios del terreno. 
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Con una estructura muy delgada y, por lo tanto, económica, dado el poco peso de las 
viviendas, en terrenos inundables puede realizarse esta sobre postes; esto es: No 
contar con viviendas en el primer nivel, sin ningún problema estructural. 

 

 
Prototipo de estudio 

  Sistema estructural 
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El agrupamiento en pisos, con adecuada separación, respecto del de las habitaciones implica: 
Mayor densidad demográfica y menor requerimiento de servicios urbanos 
Mayores áreas verdes en beneficio de los habitantes y de la ciudad 

Estancia 
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Se reducen los costos, no el espacio y el confort 
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Sanitario del mismo material y calidad. Closet 
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Porqué son actuales los  
Conceptos y Obras del  

Arq. Reinaldo Pérez Rayón 
 

 

La concepción de los diferentes tipos de obra del arquitecto Pérez 

Rayón, así como la aplicación de sus conceptos, se pueden 

integrar de la siguiente manera: 

 

1. Una arquitectura moderna y funcional, como punto de 

partida para la solución de los espacios que configuran toda obra 

arquitectónica. 

 

2. Uso de sistemas modulares de medidas, como el 

componente integrador de los espacios, sean estos: elementos 

arquitectónicos, estructurales y muebles. 

 

3. Integración de la industria nacional y sus procesos, a la 

obra arquitectónica, acordes con nuestras condiciones 

socioeconómicas, para la solución de los espacios que en forma 

mayoritaria requiere nuestra sociedad. 

 

4. Aplicación del diseño en tres escalas: 

a. Espacios urbanos 

b. Espacios arquitectónicos y 

c. Mobiliario. 

 

5. Diseño y fabricación específica de elementos 

estructurales, arquitectónicos y mobiliario, con un carácter 

universal (Fórmulas Generales). 
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6. Utilizar las bondades de los nuevos materiales en los 

elementos arquitectónicos y estructurales, por su resistencia, 

flexibilidad, maniobrabilidad y rapidez en su aplicación. 

 

7. “Soluciones Masivas, a problemas Masivos”, como en la 

satisfacción a las necesidades de vivienda, de edificios para 

enseñanza, el trabajo, la salud, la cultura y el deporte.  

 

8. Creación de nuevos espacios colectivos, en edificios 

verticales, disminuyendo los costos urbanos, del terreno, con la 

satisfacción completa y razonable, de los espacios necesarios 

para la población. 

 

9. Mejores aplicaciones para los nuevos materiales 

nacionales, con sistemas constructivos y procesos de obra, 

lógicos, así como en su aplicación regional. 

 

10. Máxima flexibilidad de los espacios, para su adecuada 

utilización en una sociedad donde las necesidades cambian 

constantemente. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 

 

 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


