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El arquitectpHannes Meyer na.ce en Suiza, en la ciudad 

de Bas.jlea; en: 1889 P:~rf;riéc~ é3 una fcimi l ia protestante con --

::;::::~. tf:i~tf l~~[~ttf :~~~:: d:~:::::~::a ::~: ~:::~:~ ~::::~ . 
tructora en:sú;'~~t·á·]·Basilea. En 1912 realiza un viaje de estu

dios a Inglaterra ~n donde toma contacto con el movimiento de -

la Ciudad-Jardín, y con las organizaciones cooperativas de Lon

dres~ Birmingham.A su regreso a Suiza participa en algunos prQ 

yectos residenciales y en el movimiento cooperativo. Diseña la

colonia cooperativa de Freidorf (Siedlung Freidorf) cerca de B3 

si lea. Real iza diversos viajes por Europa y toma contacto con -

varios grupos de v~nguardia, desarrolla una amplia actividad 

profesional en col0boraci6n con el arquitecto H.Wittwcr. 

Para el año de 1927 había participado en el proyecto de 

la Siedlung Kiel-gaarden, Siedlung Margarethenhohe, cerca de -

Essen, Siedlung Pie-Pie en Ginebra, Había realizado el Plan ur

banístico de la villa de Balsthal en el Jura Suizo, proyectado

el cementerio central de Basilea, la Petersschule de Basilea y

presentado un diseño para el Concurso del Palacio de la Liga de 

las Naciones en Ginebra. Había intervenido también en la cons-

trucción del Teatro Co-op para la exposición internacional de -

las Cooperativas de Gante, 

En el mismo año antes citado ingresa en la Bauhaus de

Dessau como director del departamento de proyectos arquitectónl 

cos. Un año m~s tarde le encargan la dirección de la escuela --



substituyendo a WaJt.~r: Gr_oEi.us. 
"~--~; .:.?:,,··:-,.~>·:···· 

-, <::-~">··"~;;~;e:!·:·~~>.-~:'-~~\~-~->~--/: y~ _-_ ~:· '·:_·.,:_-," . 

)l:a Baúháús':se liali1iFfundado en .1919 en Weimcir, Alemª 

nia, con ·1a i~~~:}'.d~;,~6í8~(r'::;~'.}r'actüra existente entre diseño y-
·--> ---- ·;,l·>: ·.'•,;,,'->,,;:1, '.',:: --'.':;.~_,~-:--~---{?--.:t·· º' 

p r-odu~c"i 6n> kfr~'rífi\~cló ~e]··iip'f:<?b}~llla de J producto masivo ya fuera-

en sus característi~a: ~¿·,·reproduci.bi J idad o en su calidad de -

objeto singular. La escuela obtuvo éxito en Ja unidad metodolÓgl 

ca de las diversas actividades artísticas - diseño, escultura, -

pintura, artesanado, etc., convirtiéndose en punto de referencia 

de la cultura de vanguardia europea y en particular de la co---

rriente racionali~ta. 

Walter Gropius, su fundador, es llamado por el Duque 

de Sajonia para dirigir la escuela de Bellas Artes de Weimar, -

por recomendación de Van de Velde, su anterior director, Gropius 

unifica una Academia de Arte y una Escuela de Artes Aplicadas, -

bajo la denominación de:"Escuela Superior de Bellas Artes de ---

We imar'.' 

El nuevo programa manifiesta claramente sus referen-

cias a las experiencias intentadas con anterioridad por Will iam-

Morr is e1Y Londres y la "vlerkbund" Al emana, en e 1 sentido de re in. 

terpretar Ja rica tradición del artesanado alemán de un contexto 

industrial. La escuela surge como respuesta a una exigencia pro

ductiva de la industria alemana; para ésta, al igual que para 

Gropius, las viejas escuelas estan d~rnLlsiado arraigadas en la 

academia tradicional y permanecen de espaldas a una actividad 

productiva que exige diseñadores con el fin de cualificar sus 

productos. En el programa de la escuela Gropius expresa: "la ---
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construcción compJeta:es~la meta final de las. artes visuales ..• 

"Todas nosotros a-r qui tectos, es cu 1 to res, pintores deb§. 

mas regresar al oficio. El arte no es una profesión, no existe -

diferencia esencial entre artista y artesano; •• Formamos una sola 

comunidad de artífices sin distinción de clases •.• Juntos concebl 

remos y crearemos el nuevo edificio del futuro, que abrazará ar

quitectura, escultura y pintura en una sola unidad y que será -

alzado algún día hacía el cielo por manos de millones de trabaj~ 
, 

dores.· •• " ( 1 ) . 

Dicho programa es una toma de posición cuya validez pu§. 

de entenderse solo en el marco de una realidad histórica.Europa

y Alemania apenas sal idas de la primera guerra mundial y con el

impulso de la revolución bolchevique, se encontraban s~cudidas -

por una serie de luchas sociales que ponían en tela de juicio 

las estructuras económicas de los estados burgueses; la clase 

trabajadora buscaba nuevos medios dee<presión y comunicación fu.n 

cionales para sus necesidades. La Bauhaus, al principio, limita

ba sus ensenanzas a ciertas artes aplicadas a la Arquitoctura -

(escultura en piedra, carpintería, metalistería, cerámica, vi---

drieras, pintura mural y tejidos) pese a lo cual la actitud ind§. 

pendiente de su director se hacía sospechosa, y,como dice Claude 

Schnaidt: -"la irreconciliabilidad entre su concepción liberal y 

humanística de la civilización industrial y el comercial ismo de

la sociedad burguesa había convertido, por un lado, su bÚsqueda

de un diseno contempor~neo en esteticismo y, por el otro, había

desencadenado una violenta agresividad por parte de los círculos 
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- -- . En 192§iuvo _q~e di sOlverc~e ~-:~Im:Lsma, sucumb rendo a 

(escultu'ra, idr'ier~s~~:yié~rámi2a); sustituidas por otras (tipo-
. . . . . , .. ~. --· . -"· 

grafÍa y arte publicharTo). Se crea la secc.ión de Arquitectura 

y Hannes Meyer se ocupa de ella. Con dicho nombramiento Gropius 

pretende dar una sal ida al malestar existente, reconociendo im

pl Ícit'amente a través de la elección de Meyer, que la Arquitec

tura Moderna tenía que buscar su justificación en el socialismo. 

Fue un gesto heroico, pero superior a sus propias fuerzas. Más

tarde, Gropius dirá que Meyer lo enganó (3). Al aRo siguiente

Gropius dimitió. Se intentó que Mies Vánder Roh8 se hiciera ca~ 

go de la dirección pero no aceptó. Así que la ~nica alternativa 

era Meyer, quien sí aceptó. El mismo describe su gestión corno -

director: "se caracterizó por el énfasis puesto en la misión -

social de la Bauhaus, por el papel creciente de las ciencias en 

el curriculum, por la supresión de la influencia de los pinto--

res, por el desarrollo cooperativo de las unidades-taller, por-

haber hecho de la enseRanza simultaneada con el trabajo manual

la base de la teoría de los talleres, por haber desarrollado tl 

pos y standards que pudieran satisfacer las necesidades de la -

gente, por la democratización de los estudios y por una más Ín-

tima colaboración entre los estudiantes, el movimiento obrero -

y los sindicatos. 

El trabajo productivo llevado a cabo a través de un -



esfuerzOcooperativo eri los talleres, .. Ta nueva concepción de -

nuestra mi ¿ic)f-í.;cb~C>:cii-s~ii~dore~ e feat ~toi~1 servicio de 1 as -

grandes ma¿a{/y'E!I.c:uidadó.pues'to<en que los estudiantes pudi~ 

ran gana~se.Ja:vi~~ ~ie~ti-asaún estudiaban trajeron consigo -
', .. ' .. - ··- .,_ 

cambios'fundaméntales en la estructura social interna de la --

Bauhaus. Mientras que antes habfan sido principalmente los hi

jos e hijas de famil las acomodadas los que habfan acudido a la 

Bauhaus para trabajar individualmente "al servicio del arte 

abstracto" exhibiéndose a sf mismos.sobre la tela, en imita---
' ción de maestros famosos de la categorfa de un Klee, un Kan---

dinsky o un Feininger, ahora los estudiantes de la Bauhaus prQ 

venfan de todas las clases sociales" (4). 

Cada vez eran más las industrias que bu~'caban la co1ª 

boración de la Escuela o la de los especialistas c¡11e se habfan 

formado en ella. Llegó a ser autofinanciable y, por lo tanto -

administrativamente autónoma. Esto fue demasiado para las aut2 

ridades y fuerzas de la reacción que sonaron hacer de la Bau-

haus un instrumento de poder para uso particular. Acusaron a -

Meyer de introducir al marxismo en la Escuela y aprovncharon -

el primer pretexto - una colecta para ayudar a unos huelguis-

tas - para pedir enérgicas medidas contra él "El dfa 29 de Ju

lio de 1930, cuando la mayorfa de los alumnos ~staba de vaca-

clones, el Alcalde de Dessau exige su inmediata dimisión1'. 

Para sustituir a Meyer se pensó en Gropius otra vez

pero se prefirió a Mies van der Rohe, quien aceptó esta vez. 

Gropius escribió al respecto: -"Después de que Meyer se fue,--
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Mies s~ encontr6 c6~ una sifuaci6n tal que se vi6 obligado a -

llama~ en su auxilio a la p;licfa para restablecer un mfnimo -

dediscip)ina 11 (5). 

Meyer cuenta sobre la etapa de Mies en la Bauhaus: -

11 El tercer perfodo de la historia de la Bauhaus se distingui6-

por una vuelta al sistema convencional de instrucci6n. A los -

estudiantes ya no se les permiti6 opinar sobre la organizaci6n 

de la enseñanza.Los temas y enfoques sociol6gicos fueron suprl 

midos,especialmente en las actividades de los talleres.Brotes-

de las clases excluyentes reaparecieron otra vez entre los es

tudiantes, y en los talleres se hacfa mobiliario exclusivo con 

materiales excluyentes. Los pri111eros nazis organizados apare---
I 

cieron entre los estudiantes. Sin embargo, con todos estas con 

cesiones al espfritu de los tkn;pos, la Bauhaus se vi6 obliga

da a dejar Dessau y, después de ün breve resucitar en B~rl fn,-

fue cerrada por el gobierno de Hitler en la primavera de 1933-

( 6). 

En 1930 dos pullmans cargados de arquitectos salle-

ron de Alemania hacfa Moscú, entre ellos iban Ernst May, su -

equipo y Meyer entre otros más. A su llegada a Moscú declara: 

-"Voy a trabajar en la URSS, donde una auténtica cultura prol~ 

taria se está forjando, donde el socialismo está surgiendo y -

donde existe ya la sociedad por la que hemos luchado bajo el -

capitalismo" (7). 

Durante este periódo pronuncia una serie de conferen 

cias sobre problemas de edificación y de planif icaci6n urbana-
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y ferrlt Órial en riulTle-rosºos- pa Íses de- ~\ir opa Occidental y Orienta 1 

( Escand inav i a 1 Dinamarca ,A 1emania1Su i~a,Checos 1 ovaqu i a, etc); enseña

én eT y~s 1-de ~Óscú, déi:l icá~-dos-~;;pfi¡liéí'~k€nté a prob 1 emas de la con~ 
-'-, -, _,,, ···< 

tn.JsC:'l_cSn~-%o_§-J~1Yr~sid~~F·i_~1)/'?}-fl~~T~:~e ocupa de los problemas de la 
. •" - .-,:·:·>-:'.•'::"i' ;>'::.:e:·::-.''·,;;!-'"/~;'.·;· : \ ·;-,..:. • ', -.-> •: ::: _,.,_·_·; :·::~·-_:Hº: :· '"; ,, .':' .': .. -: __ :_ 

. coristr:LicS}c;>r,iagr1cola y! __ póc.fin; de la construcción industrial (1930 

193i)('.Cb~o a~~uitecto dirige la>sección Técnica de Edificación esc_Q 

l~~ del GIPROWTUS (octubre de 1930-invierno de -1931 ); es asesor del

lristituto Nacional de Urbanismo (GIPROGOR) en los planes de ordena--
/ 

ción de las ciudades de Kertsch-Krim, Diatkov10, Briansk, lvanovo----

Wossnese~sk (octubre de 1930-invierno de 1931); es miembro de la prl 

mera comisión para _la construcción del ,Palacio de los Soviets, arqul 

tect,o-jefe del Trust de urbanismo del STANDARDGORPROJEKT, y jefe del 

sector que se ocupa de las ciudades de la industria pesada; es arqul 

tecto-jefe del Instituto de Urbanismo del GIPROGOR, responsable del-

sector: Siberia Oriental y Extremo Oriente; dirige nur<1::1osas expedi-

ciones a Siberia (1933-1934); es profesor y miembro de la academia -

Soviética de Arquitectura de Moscú, de la cual dirige la sección de

edificación residencial y construcción de edificios p~blicos (marzo-

de 1934-octubre de 1935); dirige una serie de investigaciones sobre

el problema de la edificación residencial y sobre la forma y la org-ª 

nización de las instalaciones residenciales en la Unión Soviética. 

En junio de 1936 abandona la Unión Soviética y regresa a Suiza, en -

donde trabaja para el movimiento cooperativista e inicia una serie -

de estudios teóricos basado en las experiencias de los años preceden 

tes. 

La mayoría de los arquitectos del movimiento moderno 

que habían permanecido en Alemania empezaron a tener trabajo bajo el 

regímen nazi. 

Algunos arquitectos judíos se habían exiliado~Gropius,-
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vlagner,Breuer, Moholy Nagy,<Hilberseim~rs~ exili_aron enl931f~ MTes

van der Ro~e.int:nt6·c~~vi~.i~con el ... nuevorégirnen por más tiempo,-

.·~~::~:~J1~~~1~:i~~~~!fl;i~!i~¡~~t~l~f~l:f~!~!:'~:º:,:: ¡:~e:::. d:. 
moderna·• acababa·~'dé{ab(irse pas9; 1Ah l~ise encuentran con jóvenes ar- -

qu itectciiig:g;~~;t@.~~~ff·g~i"{~\;f~t~~·~··~d~t~a'íl\Úrca abre sus puertas a la 
~.- .'·,<·~://;~~ '-~'/';;>:·~.": ~·· ·. ·' .... · -.; ... '. . . 

em igrac ign)d,e,'i.ip.~.~Jectua les europeos perseguidos, y los arquitectos 

alemane¡:~Ú~~ria' altas posiciones en las universidades estadouni

denses. Los heroes de la democracia perseguida son recibidos con -

los brazos abiertos y se les encomienda la educación de los arquit~c 

tos ame~icanos, según los principios de la Bauhaus. Hilberseimer, -

quien había sido arquitecto socialista y a quien Meyer había encar

gado el departamento de planeamiento urbano, fue uno de los tantos

que se transformaron en acendrados capitalistas y más tarde se de-

clararon acérrimos antico!l1unistas. Puede afirmarse que la Bauhaus -

de Gropius, por principio,. intentó mantenerse "neutral" ideológica

mente, pero que la realidad se lo impidió, que su actitud reacia-al 

compromiso ha sido interpretada equivocadamente en demasiadas oca-

sienes corno revolucionaria y que, a la hora de renunciar a tal actl 

tud, Gropius y sus seguidores se inclinaron más y más hacia las --

ideologías reaccionarias, silenciando a aquellos compañeros que, CQ 

mo Hannes Meyer, se inclinaron en sentido opuesto. La figura de Me

yer permaneció oculta y olvidada por algún tiempo; sus mismos ex -

compañeros habían logrado borrarlo del elenco de directores de la -

Escuela. No es casual que el periodo en que Meyer funge corno direc

tor en Dessau sea el menos estudiado en muchas de las muestras y 11 

bros que actualmente se difunden sobre dicha Institución. Difícil-

mente se le menciona,y muchos de los contratiempos que sufre más taL 
de en Méxic6 se deben a las versiones propaladas por sus ex compañe
ros, en el sentido de que había desvirtuado con su "incapacidad" e -
ideología los fines sagrados de la Bauhaus. 



Vivió una época de cambios sociales trascendentales y 

tuvo la ~portuni~ad de conocer a fondo la problemátíca que se -

presentabaéll hombre de su tiempo. 

Meyer fué una persona que percibió fácílmente las con 

diciones de existencía de obreros y trabajad~res en la socie 

dad europea del primer cuarto de siglo. El mismo, durante su j~ 

ventud, trabajó como albañíl y cuenta que los ínmigrantes ita--

lianas que trabajaban en el mismo oficio, le hicieron compartir 
! 

sus problemas y ·necesidades. Desde ese momento se originó la d~ 

terminación de utilizar sus conocimientos para tratar de solu-

cÍonar algunas de dichas necesídades y se· creó una "vocación" -

de servicio que nunca perdió, siempre a favor de la problematl 

ca de las mayorías. 

Posiblemente es uno de los pocos personajes que en el 

transcurso de su vida, no transigió en esa determinación de seL 

vicio. Ello le acarreó muchos y diversos problemas a él y a su

familia. Pero es una de las cualidades más importantes que debe 

reconocerse en su obra como arquitecto. Dicha cualidad no nacía 

de su ideología polÍtica, él mismo lo reconoce asi (8). 

Por el lo la obra de Meyer no puede ni debe desvincu-

larse de la vocación de servicio. A través de ella se puede en

tender fácilmente su trabajo, alejado de lo "utópico" y de lo -

"irreal". 

Hannes Meyer visitó por primera vez México en 1938, -
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con motlv~ d~l Con~reso ln~ernacional de Arquitectos que se cel~ 

bra ·en ~ste País~ 
</'_;,~ 

En ese'momentq conoce a un grupo de arquitectos mexic~ 

nos en su may9ría jóvenes, que se sienten atraídos por la ideol2 

gía y personalidad de Meyer. En esta ocasión pronuncia 2 confe-

rencias, una el 24 de septiembre y otra el 4 de octubre en la E~ 

cuela Nacional de Arquitectura de la Academia de San Carlos (9). 

El grupo de arquitectos estaba formado por Enrique Yá

ñez, Ra~lCacho, R~berto y Jorge MedellÍn, Carlos Leduc, Ricardo

Rivas y José Luis Cuevas entre otros. 

Meyer en ese momento se encontraba viviendo en Suiza,

después de haber permanecido 6 años en la Unión Soviética, la sl 

tuación en su patria no le era del todo agradable, trataba de s~ 

guir participando en movimientos antifascistas y la atmósfera 

Suiza de neutralidad no le era favorable, Ya se sentía la inmi--

nencia de la guerra, y la hostil izaciÓn que comenzaban a sufrir

los judíos era ya atemorizante. Tenía poco trabajo profesional.

Su mayor experiencia había sido el "Hogar lnfantil"ClO). Había -

también tratado de participar en la guerra civil española de don 

de tuvo que sal ir precipitadamente por problemas de tipo famil lar. 

En ese momento una persona tan inquieta como él no --

veía posibilidades de desarrollarse en Europa. El viaje a Esta-

dos Unidos y México le abre ~uevas perspectivas y le significa -

una experiencia en un ámbito desconocido. 

En entrevistas real izadas a algunos de los arquitectos 
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mene i onados y a la esposa de" M~yer no se conoce· e 1 mecanismo por 

el cual J-0gró una i~~ita¿ión del Presidente Lázaro Cárdenas, pa-... -,- _- . -.·.-
-- - -··--· -- _, 

ra permanecer en el p~Ís ton un puesto de Profr. en un nuevo De-

partamento del l.P.N. Probablemente alguien lo conectó con Váz

quez Vela, Ministro de Educación o quizá llegó a cónocer perso-

nalmente a Lázaro Cárdenas. En algunas de sus cartas menciona in 

sistentemente que el motivo por el cual se traslada a M~xico, es 

la invitación del gobierno a que aporte sus experiencias al pro

grama democrático de desarrollo del país. 

Sin duda alguna que el gobierno cardenista le entusias

mó de sobremanera y que el espíritu que se vivía en esa época le 

resultó apasionante. 

Las reformas progresistas del régimen eran bien conoci

das en el extranjero. La imagen del país para Meyer, era la de -

un pueblo de bajo nivel económico que real izaba esfuerzos histó

ricos para librarse del imperialismo, con una rebeldía excesiva,

ª la cultura colonial que había soportado. Este esquema lo rcfor. 

zaba con la idea de que en el campo de la arquitectura, México se 

situaba a la cabeza de América Latina. La cultura arquitectónica 

mexicana se presentaba libre de ªcademismos; asímismo considera-

baque la arquitectura era una de las formas ~e expresión de la

pol Ítica del desarrollo del régimen. Por todo ello se sentía en

tusiasmado y México se convertía en el lugar ideal para instalar. 

se. 

Los contactos que había tenido en su corto viaje con --

profesionistas de la arquitectura y las muestras de la misma que 



. - .-. 

~- -- -. - -~:o -

había vJstó, ~C>~r~):ódo en;.10 ~úe' ~L.élrte prehispánico 

se re~.i~~~::!:~~¿~~~'c)fü'~·~G--~.;~C:!~.Í,f< s~'.~t/as'lado t ~~xrc~. ' 

: (¿~z d~s'!C:ci~i~Péri¡-,·:::,'.~·~f~r ¿·i~~<l~~. súsc ita ron ;porémi ~¿, · 
_En~~U aS: p1_~~1:\~~t sJ·s· ~-J.a·~~~d-as,· tés is sobre Arquitectura. y Urban i§. 

mo, 
-~~~-.:::·-·:':-- - --- : 

Cuentan con la experiencia del Trabajo comunitario ejecQ 

tado en una sociedad socialista y su aplicación en la problemáti

ca capitalista. Dejan a un lado la retórica y retoman los concep-
, 

tos teo.rícos básicos de la Arquitectura y el Urbanismo, desde un-

punto de vista reálista, Vuelven sobre temas tan importantes como: 

Ja' función ética del arquitecto, el contenido y la forma, la soly 

ción de los problemas arquitectónicos utilizando el método diálef. 

tico, la vinculación de la realidad económico social al diseño, -

el trabajo comunitario, las experiencias de tipo urbanístico en -

complejos habitacionales socialistas y capitalistas y los fácto-

res poi Ítico-culturales determinantes en la planificación de asen 

tamientos humanos. 

Meyer tuvo contacto con gente del Partido Comunista Mexl 

cano, quienes le plantearon la situación del mismo, que bajo el -

régimen Cardenista, vivía uno de sus mejores y más interesantes -

momentos. La experiencia del movimiento mural ista no dejó della

mar poderosamente su atención. 

Muchas de sus ideas ajustaban perfectam~nte en los pla-

nes progresistas de desarrollo, que le habían presentado los ar-

quitectos Yañez y Cuevas, quienes se convirtieron en promotores -



del plan para crear una escuel~Superior de Pl~nificaci6n y Urbª 

nismo. En dicho plan Hannes Meyer se convertía en piedra angular 

de ejecución. 

Se inicia ·así una étapa m~s en la vida de Meyer. 

El período mexicano de su biografÍa·ha sido hasta ahora 

muy mal conocido, sin embargo Meyer desarrolla en México un in--

tenso trabajo cuya vigencia rebasa el marco temporal en el que -

se ub ic6. 
f 

Sorp~ende lo avanzado de muchos de sus trabajos y el e_§_ 

caso éxito que obtuvieron: 

·. 
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1 .l.- EL VIAJE k MEXICO. 

e • ..... 

Hannes Meyer Liega a México en el mes de junio de 
;.:>-';,:'. . 

1939, con su esposa Lena Be~gner Mt¡!yér y su hija L i Jo, de-

muy corta edad. 

Lena fue discípula de Meyer en Ja Bauhaus, Se ha

bía dedicado al Diseño y Tejido de Textiles, junto con un

grupo de alumnos de la misma escuela, había seguido a Me-

yer en su viaje a la Unión Soviética, en donde laboró como 

obrera de una fábrica de Textiles, pudo aplicar sus conocl 

mientos y adquirir nuevas experiencias. Ahí se convirtió -

en su compañera e inició una relación no solo marital sino 

·profesional muy estrecha e importante. Mujer sencil Ja, con 

una mente privilE:!giada y un espíritu jovial, Ja Sra. Meyer 

era muy agradable. En~eñada en dar a conocer el trabajo de 

su marido, reunió todo el material y Ja inforn1ación que t~ 

nía y dedicó sus ~ltimos años a dar forma a un 1 ibro (11)

que se publicó meses ;:rntes de su muerte. Logró su cometido

y dejó una magnÍf ica obra que, sin duda servirá para escl~ 

recer mejor la figura de Meyer. 

Realizan el viaje en barco, pasando por Nueva 

York y por La Habana. En ésta Última ciudad permanecen al

gunos días, Les llamó la atención la exuberancia de Ja flQ 

ru· y el ambiente cálido del Caribe. 

Días.más tarde desembarcan en Veracruz y tornan el 

ferrocarril hacía la ciudad de México, Meyer y su farnilia

quedan sorprendidos por la belleza del paisaje durante el-
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recorrido, por los volcanes,pbr la~sub_ida.al altiplano, por el -
. - . . 

cambio de el ima, por las ruinas de,·Teofihi.iacall._ Finalmente, son-
• · ---'>--• ~--',- ·--.- .f'- e ._.., 

::~::~f ::::r:~:: .::~J!~il~~~tt~~ii~~,:;::,::·~:d~:.:~ ,~: :~~ 
"~~~'\·' ,~,"·.~~~~ k:C 

Surgen·. 1 os ptJ~~,J~~,,~Jf_obl\~-~~'.s<:;~ s'61Gc ionar: en primer 1 u- -
: ' - ~ . ,.:-.·::?./-:_/·'>-·'.· ;· -;~~:;.:?::.'.'.< '~~:_: .. ·. :_· '\: ... • ·:' ~ , 

gar el idioma;,a]cu_al'..cieben adaptarse. Ten1an algun conocimien-
. I,::;:_,. ·;.\'.<:.:: . 

to, pero les};l"~~~iíi:~ dificultad la confusión con palabras ita--
-~· -·,:·~-; .-:¿-.:-

1 i a nas y f r~nte~as/ A i ravés de algunos conocidos 1 og ran un de- -

partamerit6:enJéls'>C:alles de Villalongín, con vista al parque Su-

11 ivan. Lei ;·~~~lt~ un lugar agradable y confortable • 

. Consiguen fácilmente una mujer que les ayuda a las tareas

de la casa. Así en poco tiempo se instalan y comienzan a inte--

grarse a la vida nacional. Cómo otros tantos extranjeros, se si~n 

ten sumamente atraídos por el colorido de "lo 1n.:;xicano", las vi-

sitas a merc2dos, el color de la piel del indÍ~.:;na, la belleza de 

los productos artesanales, etc. En alguna de sus cartas, Neyer -

se refiere a la idea del primitivismo, considerando que origina

en la mayoría de los casos, productos estéticos. 

El Folklore es otro de los atractivos mexicanos. Visitan -

pueblos en días de fiesta y se maravillan ante lo ceremonioso -

del espíritu de la gente. 

Organiza Meyer recorridoi a lugares cercanos a la ciudad,

que implicaban largas caminatas. Los paisajes semidesérticos ---

) 
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y las c,actaceas le. ll~m~n pocl~r~s_am~11te fa.atención. Dibujó 

:c~::;!~:~~¡¡~p~~;;~~~;~~}~Tu~f ~~~lí~,~f ;~éITTedJ º' cuyo-
·. -- -•"<.~- (-::_ :-:- -·~.: .. ,. ·"·:;_; .,;):f:~<>;. . , :!>''j'.; -:<:r /~~:~·\:_·.~_:, 

E'xcursfória:@r""~l~clé¿ier'1:·o de·'·.1cis leones que le 

recuerda 1 os ~ci~ques 1d~··dó~íf~·r·as"de l Jura, por 1 a zona de 

los .Volcanes, por el Valle del Lerma etc. 

A través del, Partido Comunista Mexicano seco-

mienz¿ a relacionar con artistas como Xavier Guerrero, Clª 

ra Porset, Leopoldo Méndez y Pablo O'Higgins. 

Coincide con un buen grupo de íntele~tuales y -

profesionístas republ ícanos espaAoles que son recibidos -

por el gobierno de Lázaro Cárdenas en calidad de rerugia-

dos pol (ticos. Meyer traba amistad con gente como Constan

za de la Mora, Wcnceslao Roces, Herrera Petere, Mario Mon

tel lano y Vittorio Vidali, "el conkindante Carlos". Es épo

ca en la que se organizan reuniones en apoyo de los exiliQ 

dos y en ellas participan Meyer y Lena. 



- 17 -

1.2.- EL INSTITUTO DE URBANISMO Y PLANIFICACION DEL INSTITUTO 

POLITECNICO NACIONAL. 

El'l 1936 inicia sus actividades el Instituto Polite~ 

nico N,aci;~alen cuyo marco se inscribe la Escuela de lnge--
•-. .. . 

nieriay•Ar~Gitectura. En ella colaboraban los Arquitectos -

José Tui~ Cu:~vas y Enrique Yáñez, quienes se interesaban por 

instau;a~ un programa de estudios dedicado al urbanismo. 

Desde la fecha antes citada se elaboró un programa

de estudios·urbanísticos de un año de duración que en el --

transcurso de 100 clases, abordaría los temas siguientes: 

___ Historia del Urbanismo. 

___ Planimetría. 

___ Necesidades de la ciudad, 

___ Trazados. 

___ Estudios de la calle, plaza,edificios pÚbl icos, 

manzanas, lotes,parques,centros cívicos, barrios 

zonas industriales y viviendas. 

___ Reforma interior y ensanche de poblaciones. 

___ Planes de Regularización. 

___ Saneamiento de Poblaciones. 

___ Conservación. 

___ Leg is 1,ac i ón. 

___ Plano Regulador. 

___ Estudios sobre la Ciudad de México. 

___ Proyecciones. 
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Excursiones para Observación.y Documentación. 

Trabajos Prácticos. 

) 

El P,rograma de urbanismo de .1936• no llegó a ser ap ll 

cado pero la--) legada de Meyera México en 1938, coincidió perfef_ 

tamente con las inquietud~s de la instJtución. 

Con fecha 11 de noviembre del ~]timo aRo citado, se

entrega a Meyer un oficio firmado por Gonzálo Vázquez Vela, Mi-

nistro ~e Educación, en donde se confirma el convenio verbal por 

el cual dicha Secretaría aprovecharía los servicios de Meyer y -

de su esposa como profesores del Instituto Politécnico N<Jcional

a pártir del 15 de febrero de 1939, con sueldos m"ensuales de --

$1,000 y 500 pesos respectivamente. Con dicha carta-contrato, Me 

yer asegura económicamente su estancia en el país. 

En el mismo mes de noviembre se redacta un documento 

en donde se exponen loi motivos para el establecimiento de una -

Escuela d~ Planificación y Urbanismo en el Instituto Poi itécnico 

Nacional. Dicha exposición que aparece firmada por Hannes Meyer, 

José Luis Cuevas y Enrique YáRez, constituye el primer proyecto

de organización de la Escuela Superior de Planeación y Urbanismo 

del 1.P .N. 

El documento, valioso y progresista, es resultado de 

una sÓl ida experiencia y de un certero conocimiento tanto de las 

técnicas urbanísticas como de las necesidades del país. Entusia~ 

ma fácilmente al lector, ya que define simple y llanamente con-

ceptos que ~neralmente se presentan en forma obscura y rebusca

da, Comienza por plantear en las sociedades moder------ - -- --
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el subsuelo, el agua, las fuen

comunicación etc. 

, , El urbanismo (de urbe-ciudad) se centra en la vida 

de'las-ciudades y forma parte de la planificación. 

En México se formulaban ya en aquel entonces planes 

~exenales mediante el concurso de economistas, pero era ~m -

bié11 sumamente necesario contar con los técnicos, ingenieros -

o arquitectos planificadores. Se carecía de técnicos con esta

capacitación. Los que e~istían se habían formado en el extran

jero y no todos prestaban servicios al Estado. Los egresados -

de la Escuela Nacional de Arquitectura, de la Escuela Superior 

de lngenieria y Arquitectura, de la Nacional de lngenieria o -

de la de Ingeniería Municipal, contaban con escasos conoci---

mientos de urbanismo, ya que lo estudiaban sólo como complemen

to a sus propias carreras, y se carecía· totalmente de un centro 

donde continuar 'estos estudios tan necesarios para el desarro--

l lo del país. 

El plan de enseRanza se centraba en una práctica, -

) 
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y a que 1 a p la ni f i ca c i ó.n ·~~b~ a ~reafiz-ar se;~--~:o~y~~-~~~~a,s~~r:eaJe S~Y,., .. -

:::,~~~~;g~J:~~:~iJ'.~~{~¡~;~~~~?~l~lrf (ii~!!~~:::{f :~:~:~ 
f icación'; E~t:;~b~ dbl igádC> a' c6~r'd iKar. lás. opiniones de 1 os dl 

ferent~stécnicos especialistas, qUe funcionarían a la vez CQ 

mo profesores de las clases teóricas y asesores del trabajo -

del taller. Los alumnos asumirían responsabilidad de la parte 

del tr~bajo que el profesor les asignara según sus aptitudes1 

Se trataría de imbuir en el egresado una conciencia de servi

cio al Estado alejándolo de posiciones individualistas. 

La organizaci6n del taller en el sentido de un es

tablecimiento productivo, con una direcci6n didáctica, habría 

~e garantizar la posibilidad del estudio remunerado. De lo -

contrario existiría el peligro de que los estudiantes se reclu 

tasen solo en las capas acaudaladas, y que la mayoría de los

j6venes ingenieros, arquitectos y economistas se viesen obli

gados por circunstancias E:con6micas a renunciar al adiestra--

miento especial izado, o, a dedicarse a actividades remunera-

das, de género distinto, durante sus estudios. 

Para el buen funcionamiento y organización del t~ 

ller, el número de alumnos sería limitado, y corno la labor 

que en él se iba a desarrollar sería de utilidad social inme

diata, se plante.aba una remuneración para el alumno, que ga-

rantizara una participaci6n entusiasta y activa. 

Este sistema escolar había sido probado por Meyer 

:¡ 
'í 

¡ 
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durante su exper i ene i a como di rector de la Bau11aus, pero no te

n Ía antecedentes en México •. En 1.a Bauhaus había logrado tan bu~ 

nos resúlt'ados que se había acercado a la autonomía económica. 

'La relación de candidatos a la E .• S.P.U., se realiz-ª 

r.fa entre profesionistas, con estudios ya terminados y de ser -

posible con experiencia profesional de las especialidades de ln 

genieria, Arquitectura o Economía. 

La enseñanza se efectuaría: 

a) Por medio de trabajos pr~cticos ~n el taller y -

en el terreno mismo. 

b) Por medio de cursos especiales de enseñanza cien 

t Ífico-especial ista. 

·. 
c) Por.medio de conferencias de invitados especia-

les y de consultas a otros especialistas. 

La instrucción tendría una duración de dos años y -

recibirían diplomas de: 

Arquitecto Planificador, Arquitecto Urbanista, lng§. 

niero Planificador, Ingeniero Urbanista y Economista Planifica

dor. 

La escu7la se dividiría en dos cursos anuales, cada 

uno dirigido especialmente por un profesor. El director técnico 

sería un arquitecto planificador, quien sería responsable de la 

dirección té~nica y docente, de la gestión financiera, de la 

coordinación de todos los trabajos y cursos, de los plazos de -

ejecución. La dirección admini~trativa sería la misma de la 
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E.S. l .. A. Dos profesores asistentes de planta, árquitectos, ingeni~ 

ros o economist~s ~presentadan al director en el trabajo prácti

co de la'escuela, participarían en las clases, en los dos grupos -

·el urbano y el rural con responsabilidad correspondiente. 

Se crearían dos grupos; el rural y el urbano, cada uno 

de ellos con no más de doce estudiantes. 

Se preveían 35 horas de estudio a la semana, repartí -

das en,5 días 4 horas y media por la maRana en trabajo de taller -

y 2.30 horas por la tarde dedicadas a cursos, consultas e ins-----

pece iones. 

Las materias de estudio debían capacitar al estudiante 

para. comprender: 

a) La realidad econ6mico-social de México y su leglsl~ 

c 1 Ón. 

b) Las estructuras históricas urbanístico - planlflca

torlas de México. 

c) Los factores topográficos, el imatolÓgicos e higiénl 

cos del ambiente mexicano. 

d) Los elementos creadores de la planif lcación y del -

urbanismo (producción, riquezas naturales, fuentes

de materias primas, abastecimientos). 

e) Los medios de organización técnico - urbanísticos -

de coordinación (comunicaciones). 

En todas estas áreas el estudiante debía estar suf i---

cientemente instruído, al grado de poder aprovechar estos conoci-

mientos en la práctica. Sin convertirse forzosamente en especial i~ 



ta de cada mat-eriá~ El metódo de estudios debía acercarse a la -

realidadpr~cti°C~ enla forma mas realista posible, sin que por-
'-¡·- - _', . '.'. 

ello sufriera me~os2~b~ k1'~p~ovechamiento didáctico. El enfoque 

d idáct.ico.se cen.traba ell él desar_rol lo de un tema concreto de --
,· _·. -' . , 

planificaciori, e~ torno-al cual se agruparían los cursos espec i3 

les. 

Durante el primer año de estudios se real izaría un -

Análisis Único, como tarea principal en el terreno de la planifl 

cación regional, urbana y rural mexicana, participando la totall 

dad del personal docente y de los estudiantes. Se podrían apor-

tar soluciones a algunos problemas parciales. (síntesis). 

Durante el segundo año de estudios se realizaría una 

Ejemplos: Una parte del distrito de Ta;;¡pico (petró-

leo) una parte del distrito de la Laguna (algodón), la región 

de Monterrey (hierro), la región de Orizaba (textiles). 

Mediante la estricta educación en "Tesis, Antítesis, 

Síntesis", el estudiante debía ser guiado hasta ser capáz de 

analizar las formas arquitectónicas históric2n1ente constituidas

y, de resolver correctamente los problemas de la construcción y

transformación de los centros de población de M~xico. 

Por otra parte, Únicamente se deberían emprender ta

reas planificatorias de inter~s nacional, cuya ejecución permi-

tiera el aprovechamiento pedagógico y que al mismo tiempo repre

sentara una utilidad pública nacional. Asimismo, el estudio com-
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prendería la C.iudad Mexican.ayja Al.d.ea Mexicana, .teniendo en cuen 
-_-:-:_ -=-= ="""-~-·:=--==- ~----=-=-=-=- _ _,__.=-=-,'°=·--'-'-:=-:___'--;o'='-=---:-,-_~~-~:,=-~·~-===--~-~'-==--:.-~=_,~-=-=-;'-o-_-o_~=-;~"?'"=-=-= - - _:~--=---,--~=-,---- - -

ta. la .. )mpor-t~l}c;}ad.ef;afllb~s~'.f()r;íll~s·~e~¿óÍo\lrz~Úóll, la urbana y la-
><-._. :·': ",_,_:;;;_.·)~'>' ;-_,·-\·~:'."'º:!17 :·~--- ~.· .. ·:)~=-~f~~ _: ~;L:~_-·}.:i " .. :.<j,~·-.: 

ít.Ír'aJ:: .o·• -L•:·;s- :•'} ,,_.,., ,·_,; '·:· .''.._:.;~ 

.,,·~~~l~~i1íf~f,~~f '~f ~c~:::!~:::: ;:::,:::d: ::~::':~~:e::: 
me:nte::bi::_r:1ef'ic1ados c.onJos trabajos,_ deber1an establecer un fondo-

,~ ... -, .. , .. - ~ ' ·:::,:.,:~<--~ 

esp~éi~'it<:l~j'¡)JnifiC::ación que permitiera el pago de honorarios ·de-
_. f.,·;:- -_•_,-=~ce-,'••,'-',-~-~,.,-.,>-· - -·::.· - ' 

$9DO?oó/$Í,80o.oo anuales a cada uno de los alumnos que partici

pa~en en las tareas principales. 

Por otra parte, debería esperarse de todos los partici

pantes una cooperación verdaderamente activa y responsable, a fin

de c~ear una ob~a productiva y de utilidad pr~ctica. Adem~s, el 

personal docente y los alumnos deberían estar en condiciones de 

permanecer en el distrito de operación por un período prolongado, 

En concordancia con la tarea central en operación, de-

berían enseñarse con regularidad las siguientes materias, como CUL 

sos especializados. (Una hora por semana, cada una,en promedio): 

Sociología, Derecho y Finanzas, Economía (Estadística), 

Ingeniería Sanitaria, Climatología e Higiene, Transportes, Agrono

mía (y Abastecimiento), Urbanismo ( lncl. formas históricas del de

sarrollo urbano). 

Planificación (zonificación, habitación). 

El personal docente de estas disciplinas debería estar-

compuesto por expertos de primera categoría, quienes fuera de los 

cursos participarían tambi~n como consultores en la tarea com~n. 
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~-Los==~-spedal i s;tas~~c¡ur,:se ____ i;ec¡LIJ/L~L~~ _i:~_rca_ 1 a ta rea de 

planifi~ación"resp'eC:tiy-~J:/ci~i~ftar:\_;·~~p·¡~t.úados en cada caso, CQ 
,-·-;·_~·,,'-~:~· ,,-.~,,~-~¡.,-", -r:- -·~ •. ,., .,. 

_mo :conf~r-~~~¡Nª-~'.'°-.¡;~~;r;~~~~tf~t$-~?:~&~P-~}~&~mp1~; tratándose de: o rgª 
ni zadores-·_del. ·-iritercambi o~'cl~~)jnéí;caric 1a5, Peri tos en comun i cae i o- -

nes, Arqueólo~~.'é~~8·~~f~;~~d~~;~~'.·~~<¡avida escolar o 'de la higie-

ne, Especialistas en~stadísfic~, o, nomógrafos. 

El plan de la E.S.P.U., fue turnado al ingeniero Mi-

guel Bernard director del l.P.N., quién a su vez pidió al direc-

tor de Ja Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura su opi--

nión sobre el mismo. La E.S. l .A., estaba dirigida por el ingenie

r~, Guillermo Terrés, una persona de edad, cerrado a toda idea nu~ 

va o.progresista, forjado en las ideas clásicas acerca de la téc

nica y quien veía en cualquier modificación de los esquemas esta

blecidos, problemas que desvirtuaban los fines primarios de la cª 

rrera de ingeniería - arquitectura. 

Lógicamente el ingeniero Terrés rechaza el plan, lo -

considera un "disparate". 

Es triste y penoso constatar que una escuela como la

E.S. 1.A., estuviera en manos de una persona con tan poca visión -

histórica. El informe que envía Terrés a Bernard es irrisorio; 

las causas por las que califica a Meyer de inepto para dirigir el 

curso, son: que es extranjero y por ende desconoce la realidad 

nacional, no domina el idioma español, le sería imposible comuni

carse con los alumnos. 

Además,Terrés considera el sueldo de Meyer excesivo. 



- 26 -

CEh su opifiiófCelpro§rama~no flincionar-ía para una es-.:. 
cuela, piensa que se trata de,un progr:ama: para .• crear· una.oficina de 

:·:·· . ' . 
urbani srn()'c<:)_~~l'~d is~irnd}o:;;ci,e: ·e'!;ccie lal'. En· todd:~aso debería depender-

de 1 p~p~~fa:~~h,~6''.~~·1;..o\~~Íc¡~-<J. Fédér~l 6 de c:Üa 1 quier otra d_ependen

c ia, >ina~ Ab áe{:í-.P--.N;: 

En'resumen, propone Terrés en su informe que se beque 

a un grupo de alumnos en el extranjero, quienes a su reg~eso orien 

tarían Ja carrera de urbanista y le indicarían que materias fultan 

en la E.S~.A., para formar la carrera. 

El ingeniero Terrés no entendió nada de lo propuesto

en ef plan. No sólo no lo entiende sino que altera los conceptos -

vertidos-en él. El informe rendido por Terrés lo utiliza Bernard -

para opinar sobre el tema en su informe al jefe de enseñanza técnl 

ca lng. Juan de Dios Bátiz. 

En él recalca .su opinión de que es una oficina de pl§ 

nificación, la que se describe, no una escuela. Considera escaso -

·el número de materias y horas a impartir. El que se pague a los PL? 

fesionistas una suma tan baja de dinero desvirtua la imagen y esen 

cia de la escuela. Propone modificaciones, entre ellas: La Creación 

de una oficina de planificación dependiente de la Secretaria de Ed~ 

cac~ón Pública cuyo jefe podría ser Meyer, quien tendría la obliga

ción de impartir la clase de planificación para así aprovechar sus

conocimientos; que·eJ personal de dicha oficina fueran los pasantes 

de la E.S. l.A., a quienes se les asignaría un sueldo justo y razon§ 

ble. Se implementarían nuevas materias en la E.S.l.A., con 3 horas

semanarias en cada una de ellas, y así se cubrirían todas las mate-

rias previstas en el proyecto, los alumnos egresados de la escuela

tendrían los conocimientos necesarios para que al cabo de un tiempo 
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se convirtieran en, los, propios maestros de dicha especialización. 

-;~;~~ú~~~~~j~~:~;~1~,r'(n~~I8:~-¿p,~;~Efz§j'.1~1I9il~I-~ u na c o- - -

: : a ,¡~1(~t~~~~~~~~~~~~¡~t,:,",i,:f~~,~~~,~~;ffi~~t:l~::::' P:~: ::~' 
;,{ 

La idea ~~ -~{/{~ de fundar un ta 11 er abierto de 

capacidad ilJmrf~d~ para la ejecución de toda -
" • .< ~· - - ';- ' - ,-

clase de proyectos y trabajos de Planificación-

y Urbanismo; sino simplemente la de abrir una -

escuela que tome de la realidad sólo algunos c~ 

sos que presenten interés pedagógico, Pues lo -

que se pretende es formar planificadores y urb~ 

nistas y no hacer trabajos de planificación y -

urbanismo. 

Ser(a contrario al propósito de fundar un instl 

tuto, y peligroso que se organizara la'oficina

propuesta, adscrita a la S,E,P., pues sería se

mejante a la "Comisión de Programa" pertenecien 

te a la Sría. de Comunicaciones y Obras Públ i-

cas. La cual había sido clausurada unos meses -

antes. 

El tiempo asignado a cada una de las materias -

no resulta insuficiente, ya que no se pretende

formar especialistas en cada una de las mate--

rias que intervienen en la Planificación; sino

Únicamente que tengan de ellas las informacio--
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_ c!J~S necesarias, para Va_lorizarlas y .poder estimar. 

1 ª --~01:~:¡;2;'6~~~~~;:,~;~;~/7;¡¡;-~_;~-º~~~~t~~~~6,n~1Int~~ -
->, " ~-'--~~·-; __ ~ :.:::-:>·.:· -" ->":·~- ·~;:/:- -: ,. ( :'.·-~ ':'.. "· ' . -; . ·. -· .. 

tes·~-- r: .. -.~\j\~.--··\- :~/·.: --~·' ~-'.-/_.'_,, :,. -<;·:::>.>1>_,._,· . 
•. __ . __ ·-'-· - - 7-''.:__:_-~ _ _),_'. __ .. _'_ "--->- . ~.·:~-~~--~·-':···· ;':'._ ~-~"' -~ ._:_;:. __ _ 

•' . . ,::.-:· :~ ::_' - : -~'-·./·-.:- •''\:. . ... ,.._·-~:: , __ -,· •.. ·~:-.:; 

Con di chas ac la rae i onesc e 1 -1 ng~Íl i ero Berna rd rectificó 

su informe. El d(a 2 de febrero de 1939 en oficio enviado al lng. Bí 

tiz-Jefe del Departamento de EnseRanz~ Técnica hotifica las modalidA 

des con las que habrá de funcionar los cursos de Planificación y Ur

banismo. 

Entre ellas destacan: 

a) El Arq. Hannes Meyer estaba ya nombrado para la di

rección técnica de los cursos; por lo tanto queda -

tácitamente autorizada la implantación de éstos. Se 

autoriza al Director de la E.S. l.A., para que abra-

inscripciones correspondientes a los "Cursos de PlA 

nif icación y Urbanismo". 

b) Las materias autorizadas a impartir serán: 

Trabajos de Taller o Sala de Proyectos. 

Urbanismo. 

Socio"logía. 

Derecho.y Econom(a. 

Conferencias sobre Alumbrado y Comunicaciones 

Eléctricas. 

Transportes y V(as de Comunicación. 

Ingeniería Sanitaria. 

Climatología e Higiene. 
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c) La Jefatura opirecciónTécnicade]osCursos asf como 

lo;·trabaJo~ de taller y la cátedra de planificación -
1 · 

estaran a cargo del Arquitecto Meye~. 

d) Las cátedras de lngenierfa Sanitaria y Topografía se-

rfan las mismas de la E.S. 1 .A., No se necesita nombrar 

profesores. 

,e) Los alumnos serán pasantes de la E.S.l.A., y la EscuI?. 

la de lngenierfa Mecánica y Eléctrica distribuidos en 

dos grupos. 

Rural 

Urbano 

f) En tanto se consigue de otras instituciones, la ayuda 

económica para los Becarios, estos contarán con 

$100 pesos mensuales otorgados por el l.P.N. 

g) Los profesores prestarán servicios por lo menos tres

horas semanales ya sea en cátedra, en el taller o co

mo consultores y estarán obligados a acompañar a los

alumnos en sus viajes de prácticas. 

PRESUPUESTO PARA LOS CURSOS DE PLANIFICADORES Y URBANISTAS EN EL 

AÑO DE 1939. 

1.- Dire.ctor Técnico y Profr. de Planificación .•.•. 
1.- Secretario (profesionista y políglota) ........ . 
1.- TaquimGc;:inÓgrafa ........•....•..•.•.•..•....... 
2.- Profesores de planta (un Arquitecto y un lnge-

niero, jefes de los grupos "rural" y "urbano',' -
respectivamente) a $ 470.00 C/u. 

$ 1,000.00 
300.00 
120.00 
940.00 
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ia= ~~~~~~~r: 0r1~6~~gi~¡~z~;~~~:~~~~;r :~:~;~~-~-~~::·:-:;,~ L~~276gg: gg_~ _ 
· ;~_;'. 

1
_, .. J ~-~{ '..-Tota 1 de. su~lclos/./. :::.:; •... $ 

Materi ~1 es<P~r·a~ié)'';t-~j·¡ ¡;f/ C1'~~es ·v··ofléinas·:~~•·"c;~:-
Obi-as; rev'.is,ta_s;pl'ariés' fot'ograf f §•etc •• ,.;.·~.;, •.• ; • 
Gastos. de frfánsporte )',vi át Leos para P,rofesores •• 

-y alumnos;···.-:;:,:;·- ._
5

; · . 

4,560.00 
60.00 

100.00 
200.00 

,;:Tot~Lpor mes •••..•..•.•..• $ 4,920.00 

h) Con~idera pertinente puntual izar que la Oficina de -

P.laneación que queda así fundada en la Escuela de In

geniería y Arquitectura, puede tener una importancia

muy grande sí el Arquitecto Meyer con sus amplios co-

nocimientos y el entusiasmo necesario transforma di--

cha oficina finalmente en un Instituto de Planifica--

ción y Urbanismo, que preste en el futuro signíficat_L 

vos servicios sociales. 

Con todos los antecedentes anteriores es fácil darse --

cuenta de que Meyer no contaba con el total beneplácito de las -

autoridades del 1.P.N., para la creación del citado Instituto.

Pero como ya se había mencionado, de alguna manera contaba Me-

yer con el apoyo del Presidente de Ja RepÚbl ica quién en un 

acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dado cl

día 28 de agosto de 1939 ordena la creación a través de la ---

S.E.P., de los Cursos de Planificación y Urbanismo. Corno primer 

paso para la formación de un Instituto de Planificación y Urba

nismo constituído con elementos del 1·.P.N., se aprueba el si---

guiente presupuesto~ 

/l 
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P r e s u p u e s t o 

Un profesor de planta para cursos 
de Post-Graduados (Director Técni 
co en los Cursos y Profesor de -~ 
Planificación $ 

Un taquígrafo de segunda. 
Dos profesores de Planta de Escue 
la Técnica Superior a $470.00 c/u. 
(Un Arquitecto y un Ingeniero Je-
fes respectivamente de los grupos
rural y urbano. 

Un Profesor de Enseñanza Técnica -
Superior con 7 1/2 hrs. de trabajo 
Semanario a $27.00 hora (Profesor
de Urbanismo y Consultor). 

Un Profesor de Enseñanza Técnica -
Superior con 9 hrs. de trabajo se
manario a $27.00 hrs. Profesor de 
u 1·ban i smo y consultor). 

Cuotas 

Mensual 

600,00 $ 4,200.00 

128.00 
940.00 

202.50 

243.00 

896. 00 
6,580.00 

1, 417. 50 

l '701. 00 

20 alumnos, 10 para el grupo "rural" y 10 para 
el "urbano" Pasantes de las Escue-
1 as de Ingenieros y Arquitectos a
$ 100.00 cada uno. 

2,000.00 1, 400. 00 

GASTOS MENORES (Materiales necesarios para el
el Taller, clases y oficinas). 

Sumas: 

Revistas,Obras,Planos,Fotografías 
etc. 

Totales: 

60,00 420. 00 

$ 4, 173.50 $ 29,214.50 

200.00 1,400.00 

$ 4,373.50 $ 30,614.50 

Además • ••.•••••.•••.•••••••••••••••••.••••••••••• • • • • • • ,, • 
Un Secretario Políglota (será proporcionado este año del
personal ya nombrado para el Departamento de Enseñanza --
Técnica). : 

Cinco Profesores para atender los cursos especiales antes 

mencionados y que fungirán como Consultores, aprovechánd2 

se para estos puestos, las plazas vacantes existentes en-
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cuela de lngenier(a y Arquitectura. 

Los gastos de v'iáticos y transportes que fueren indispen 

sables para_:el traslado de profesores y alumnos a las r~ 

giones qÚe convenga estudiar, se cargarán a la partida 

correspondiente de la Secretaría de Educación Pública. 
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1.3.- INTERVENCION DE MEYER EN EL INSTITUTO. 

·. 

El ent\.Jsiasíll()Z;de:~Me)lef/por el lrisfituto de Planificación 

y Ur~~;~,~~~.[1~~~,t,~f.~;~~i,,~~~t~Q~~J~i~ic~F;:u.~~~:~~; e'~ Junio de 1939 trae-
cons.1 go. una :ser 1e•cde:'i1deas;<que: p.1 ensa apl 1car, en su momento. 
- ·- -. .~ ;o-;·-,'.:"_''.,;=;· _--'.;::':·~::~c,-·C,·-~:~~~':?.'·/'-~-;~~~:~;~::''.-/~-::7~~-:.~.t-.;;' ",, __ ·, --~--~ -,,~'--· 

.·-. ·.· _.':_,:;;( '7·· ....... ~ ~·-~--~·!: ;; .. ,=-;'·':".' .• :::::~;·'," - · ... ·- _- ··.· 

.. C9~.i~'.rii~i·po·r••'f~a1Jz.'.a'r ci~{r~v i stas con .autoridades del - -
¡'" •• 

l.P.N:., Próf~sOres, alu'mnós etc., tratando de participar den--

tro de actividades de la E.S.l.A., con la idea de que poco a -

poco se irá implementando el Instituto. Se encuentra con la fªl 

ta de ~ooperación del director lng. Terrés, y de algunas otras 

autoridades, quienes lo frenan en sus actividades y obstacul i

zan cuanto trámite fuere necesario para la ejecución del Plan. 

Meyer, pacientemente ve todo con optimismo y labora con lo po-

coque tiene a su alcance. 

Formula basado en el proyecto original presentado en ---

1938, el Plan de Trabajo de "Urbanismo y Planificación Técnica". 

Dicho plan que cuenta con 10 incisos se presenta como la 

introducción elemental para los alumnos. 

La enseñanza se efectuaría a través del análisis de ca--

sos reales de México y de otros Paises. El análisis se desa-

rrollaría con intervención de todos los colaboradores y esta-

ría precedido por una introducción teórica. Este curso teórico 

de introducción pretende facilitar al urbanista incipiente, en 

ligazón sistemática, los conceptos fundamentales del campo de

su especialidad, referidos a la realidad actual de México en 

sus aspectos urbano, suburbano y rural, y en comparación con -

). 
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~1~_f1l¡:>Jo3_ del extranjero. 
--o- -= =--=-'--== ---=--.-=---,--.=- ,,=-=----c-----==----=-.=-~: ---=:-=--

-- '·~- '; .~ .. , -.-':_~--,-

s~r;~~-~f'~€~·ª.i.~s,af~·ndoel esp.aciovital de la familia y 

de lacoiriuhicíad'/¿¿¡:;;;'5J5~:8.¡\~rsas f'iJ~rri~'~;a~ órgan··~·zación, desde la 
· -·· :o:,., " -"---'-'-.. ;· .•. '..;·~;.;.-_:_-;tf-'";~~·-!.c'-~ "'"Y'y~:·'.""~~<-"i· ~ ·· -'- ·'- '-: - -~~---·· -"'- ·o::._,:. 

- cé lllfa :'¡Jéliv''fi:lllá.6'8~~h¿b¡taC: ioh hástá ·la manzana o co 1 on i a y_e 1- -
- _, ;,• •• :'•,; ~-~'~-"' . . ¡•{•. . ' ; •. ; :·,;, ... _.:·« - ,.- ' 

- .·:_~---~·::'.<<" ~"'-'-·/-~::· ... __ .:;:.~·¡;:<,. __ . ,<' ,·~---·:· "' •·• •. 

ejido;'-ás1 comó su' abastecimiento cultural y material. 

Seguidamente son anal izados en su contenido y en su for

ma los factores que componen la ciudad; la zonificación del trab-ª 

jo, la vivienda, el descanso,el tráfico y el abastecimiento, y -

los ace~to; urbanísticos de las p~azas y centros de tráfico, de -

la producción y d~ los poderes sociales y civiles. Es objeto de -

un'tratamiento especial la zona de los parques, del agua y de los 

campos-deportivos, al igual que los problemas de la orientación -

por el color y la luz en el cuadro del lugar y los concernientes

ª la incorporación de monumentos arquitectónicos hist6ricos, 

Por Último se analizan las formas particulares de Índole 

rural, el pueblo mexicano y el ejido y su posición en el marco de 

la planificaci6n regional rural. 

l.- Definición del Urbanismo y de la Planificación Técni 

ca Regional (Tipo Urbano, Suburbano, Interurbano y -

Rural). 

2.- Zonificación. 

a) Zonas de Producción. 

b) Zonas de Negocios y de Comercio; 

e) Zonas de Habitación (Sup. Construidas,Altu-
ras y Destinos). 
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<:f) Zonas.de Descanso y Deportivas. 
-- -"=---~-·---=- =-=-=-==;:o:_~---=--"--=--=---=~-º -·---=---=----

e) Zonas de Seguridad Preserv~lon~~ -
- -- . - :~, ;-_º> ~--

f) Zonas de Cornünica'8T6nc: :_ 
·:- ' - .>:_" _ _::~;::::;;:~ 

g) Zonas de. Al iiile~ta2'i6n 'Y. Abastecimiento. -- . .. ~ '·"· - :__ . ' , 

h) Zonas Agrf~ola's!· 
i) Zonas de Almacenamiento~ 

j) Anti-Sanitarias - Pantanosas 

De ruido. 

De humo. 

De viento. 

De polvo. 

Ma 1o1 i entes. 

3) Estructur~s Urbanas: 

Formas: Esquemas de Tablero de Ajedrez. 

Esquemas Circulares Radió-Concéntricos. 

Esquemas Lineales. 

Esquemas Mixtos e Irregulares. 

Esquemas de Defensa Militar (antiaéreo,etc.) 

El Tipo Urbano Comercial (mercado-regional). 

)~ 
1 
1 
1 

El Tipo de Comunicación y de Transporte (puerto) 

El Tipo Satélite, 

4) Estructuras Rurales: Tipo Abierto y Tipo Compacto. 

Tipo Lineal y Tipo Concéntrico. 

Formas de Abrigo y de Protección. 
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Tipo Semi;.Rur-al (artesanados) 

lnfluériciás_del Tip_o de Explotación Agrícola. 

Influencias de 1las formas de propiedad. 

5) Las Fuerzas Creadoras del Urbanismo: 

a) Defensas y Factores Militares. 

b) Industrialización. 

c) Fuentes de Energía (hidráulicas, eléctricas). 

Contenido: d) Materias Primas. 

e) Comunicaciones. 

f) Factores Administrativos, Culturales y Socio
Económ i cos. 

g) Materiales de Construcción, 

Forma: h) Costumbres Locales. 

i) Factores Climatológicos. 

j) Condiciones Topográficas. 

6) Los Acentos Urbanísticos: (Rurales y Urbanos) 

a) Conformidad entre los acentos sociales y UrbE 
nísticos, poder político-social; poder arqui
téctón ico. 
Contenido social - forma urbanística. 

b) Acentos Naturales. 

c) Mercado-Ayuntamiento - Iglesia - etc. 

d) Puentes - Monumentos - Plazas - etc. 

e) Estaciones - Puertos - etc. 

f) Plazas - Arterias - Ejes - etc. 

g) Agua - Luz - etc. 

1 

1 

1 
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7) La Zona de Habitación: 

8) Plantaciones: 

·. 

a) Los Tipos Económico - Sociales,Fraccion-ª. 
miento de la Manzana. 

·Estructura Social y Técnica, 

b). La Manzana como Unidad de Vida Colectiva 

c) Desarrollo en Extensión Superficial o en Al 
tura. 

d) Núcleo Famil iar,Unidad Colectiva. 

e) Formación de Tipos y Standardización. 

f) ~lantaciones y Jardines. 

g) Campos de Juego. 

Vías; Parques, Calle, Arboledas,Parques y 
Jardínes de Descanso. 
Jardínes Públicos y Zoológico-Botánico. 
Campos Deportivos. 
Zonas Verdes (Bosques,Lagos,Prados,etc.). 

9) Los Pueblos Mexicanos y el Ejido. 

a) Sus Elementos Socio-Económicos. 
Su Estructura de Habitación para Hombres 
y Animales. 
Su Servicio Cultural, Sanitario y Médico. 
Aguas, Canal ización,lrrigación,Sus Concen
traciones ganaderas. 

b) Su Zonificación (Campos,Jardínes,Prados,
Rediles etc.) 

Su fraccionamiento de Terrenos. 

/' 

Sus Acentos (Escuela Rural,Mercado e Iglesia). 

10) La Herencia Histórica; 

a) Herencia Histórico - Cultural. 
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·b )- Estructuras~Hist:orJc:o.~~i):iqc;i9J_e2~~~-
C- .--J:,: .:•/ '·~-·'' -- ---

c) forrn~s-~~-I_.f~nsfo[~él'.¿¡?~-)' de Transición.· 

d) o i n~rni k\ri~·d~i-o~s~rrtj11(). 
e) La Reconst ~ucc i ón U rba'~a. 

f) La Reconstrucci6n Rural. 

En lo que se refiere a la Historia del Urbani¿mo, el curso estaría 

a cargo del Profesor Arquitecto José Luis Cuevas Pietrasanta. 

·-

La enseñanza sería Teórico Gráfica: 
I 

a) En relación con los diversos sistemas econó
mico sociales implantados en México. 

b) En comparación con algunos ejemplos típicos
de ot ro.s paises: 

Sistemas - Social i~ta, Imperialista, de Transición y -

Tipos de formación del Núcleo.- Teocrático. 

Mi 1 itar. 

Religioso 

Ejemplos de México y de Otros Paises. 

Tenochtitlan. 

Teot i huacan. 

Tebas 

Atenas 

EL PROGRAMA DE GEOGRAFIA HUMANA Y ECONOMICA DE MEXICO. 

Estada a cargo del lng. Víctor J. Moya; incluía estudios 

a nivel urbano y rural tales como: Condiciones Naturales. 

Condiciones Organizatorias. 
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Condi~iones Económicas. 

Producción de Mercancías. 

Producción de Materiales de 
Construcción. 

Energética. 

Servicio Sanitario y·Técnico. 

Vías de Comunicación. 

) 

La Estadística Mexicana y los Censos del Año 1939/40. 

la materia de Financiamiento y Legislación esta~ía a cargo 

del lng. Rivera Borrel. Su desarrollo incluiría los siguientes pu.n 

Introducción Histórica de los sistemas Económico-Sociales 

de México·~~El Primer Plan Sexenal 1935-1940 El S-ª 

·. gundo Plan Sexenal 1941 - 1946 Introducción a la Le--

gislación. 

Los cursos se iniciaron sobre la base del Programa anterior. 

Terrés, el Director de la E,S,l.A., se ~ncargó principalmente de r-ª 

clutar a los alumnos más atrasados y menos interesados en la mate-

ria para que constituyeran los dos primeros grupos, garantizando -

así un relativo fracaso. 

El primer desajuste sobrevino cuando los alumnos desertaron 

de las aulas. Estaban interesados en cobrar la ayuda que se les ot~r 

gaba, pero el urbanismo, la planificación, Meyer y Cuevas les impo_c 

taban muy poco. En un momento se llegó a pensar que obedecían a al

guna consigna para acabar con dicho Instituto. Meyer y el resto de

los maestros se encontraban desmoralizados, pero no perdieron la --



. ···.:..'40.:.. .. 

erierg Í ~ry:co'c6!1fifil\a-f ci.11¡=l~g~ha nd O=pOÍ"== obtener= . C~S l!JJé3d .. o.S.~f.)O.Si!==i \/OS. 

' L,~~~rJi~i~iJM~frf Cs ; i:A: • eº"' i n oaba ob" a cu 1 1 ~ando 1 a 

nueva experie·nc:ia:·:fl.educ 'ª el personal del 1 nst ituto, su presu---
·:--,.- -- . _, .• "e-". . . ·~ . • . ._ ' ·, --- ., 

puestoyc~a~l:op6.clf~ .• M~yer, de acuerdo a sus principios resis

tía con optimismo alentando a sus compañeros y en espera de tie!!] 

pos más favorables. Ocho meses tardaron en pagar sus primeros hQ 

norarios. A Lena nunca le dieron la prometida comisión de traba

jo, pero hizo amigos en otros núcleos sociales, y gracias a ellos 

se inici~ en la labor de asesorar indígenas en sus obras artesa

nales. 

En agosto de 1940, Meyer informaba sobre los estudios que 

se llevaban a cabo en el taller. De acuerdo con los planteamien

tos iniciales, por medio de un riguroso análisis de la r·~alidad

niexicana se había llegado a la síntesis propia que detcrminaría

el trazo de nuevos núcleos de población, la reconstrucción de -

los ya existentes y la pla~if icación regional. 

Para ello,se investigaba en trabajo colectivo, el espacio 

vital de la familia mexicana representándola gráficamente para -

llegar a establecer nuevas proposiciones sobre la estructura de

la habitación en M~xico. 

La investigación urbanística de un núcleo co~pleto como -

el de lztapalapa, D.F.,en 1940, pretendía abarcar las diversas -

formas de vida de una comunidad suburbana con inscrustaciones r~ 

rales, a fin de poder llegar a conclusiones generales para elabQ 

rar los planos de reconstrucción de sitios en condiciones seme--

,¡ 
•I 
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jantes. El t~azaclo de una colonia de 1000 a 5000 habitantes, con 

una-densidad de. pbb íac i6n tjUe v~>ie de.TOO a 400 habitantes por

hectaréa; debía ~;~cia?; á~p?~para:· la e~1:ructura de nuevas agrup-ª-
.·;>: 

c iones mex i can·as/':': ' . 
-> ... -·,_:_ .:._:<-:·.;>' ? :·; .:·-_ .. :' .. 

~~;l-=~~G~·i,os para la Planificación Técnica del EH 

do, el trazado de una Reconstrucción Urbana, y por último, los -

que se hicieran para resolver un problema de Planificación Regig 

nal, Rural o Mixta, iban destinados a completar la instrucción -
' , que se impart 1a en el Taller. 

En octubre de 1940 solicitan al· lng. Terrés su in 

tervención para que se retenga la pensión de los alumnos que no

asisten a clases y talleres, corno medida para regularizar la 

asiitencia de los mismos. 

El citado lng. Terrés hacía caso omiso de cuanta

petición le hacían para el Instituto de Urbanismo. Llegó a sabeL 

se que se encontraba fuertemente influenciado por el arquitecto

Juan O'Gorman, enemigo ideológico de Hannes Meyer. O'Gorrnan nun

ca declaró su enemistad, pero corno acendrado Trotskysta conside

raba a Meyer corno su peor enemigo. 

Solo así puede explicarse el boicot que existía -

por parte de la dirección de la E,S,l.A. al Instituto Superior -

de Plan~ficación y Urbanismo, y directamente a su responsable. 

En apoyo del Instituto, se dirigieron al Director 

d 1 • del l.P.N., lng. Wilfri o Massieux, un grupo de arqu1tectos,pro-
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fosC>res y profosioríistas, expºresa~d~el deseo de convertirse en 

alUmno~ de1 lnstitut~, para aprovechar la experiencia de Meyer, 
- -· . . .. - - . 

crear ·ún ·centro C i erití f ico .de. G ravTtac i ón ·capaz de dirigir 1 a -

Pl~~;ifi~a~i'.6~;) ~}::LJrb~ni¿mó en el País, y fomentar su desarro-
:·:" -~:~ >~:_:")_::>· ¡,:/'_-:\~ :~·::·.¡:,~~-':,~_:·:~·:::::_,_:::~/'. -<:: '..';:·:·:··--~-··:··. 

llo«Solicitaban\cas1mismo·1a inclusión del presupuesto corres--
, .. ··º·>"' ·' -. __ , __ --·,'-- :º·~_;,~:.- ·.- ,,:;. ~; ,.'-.'."E 

:::1l:1~~~;~~~1~}'i~f l1i;~,r~~ª~ '.º, ~:::: 
T. Ara ¡; ~·};~f ~·" ··· .·. ...... > < 

:';·>:·- ~--.·· ::-:~·:r··.;_·-

Entre los firmantes se -

Enrique Yáñez y Alberto-

.. ·\ !(/(;; .~-~T~)).;-,;;·,v·- ·_:/,-,~-"~\ 

í · ):f;i.'.,.EJ.~~;rq~ i~ecto José Luis Cuevas y Meyer presenta-
:~::·-~;. 

ron un pres'Upy~~·t~ .¿C>mparat ivo de egresos en los años 1940 y 

1941 - .194z>~r{~1 cual se ajustaban al del año 1940, con tal de 

qu~~l~s fuese ~probado. Terrés se molestó, pues ~1 consideraba-

ya anu'lado el instituto y se encontró con que su superior, el -

lng. Bátiz, Jefe de Enseñanza T~cnica, había pedido programas -

~ presupuesto a Meyer directamente, ya que había descubierto -

que el plan presentado por Terrés había sido copiado Íntegramen 

te del 39 y 40 con el fin de justificar la desaparición del In~ 

t ituto. 

Todo este tipo de presiones, había tenido que SQ 

portar Meyer en su corta estancia en México. 

Terrés no cesó en su oposición; envió un oficio-

a Meyer en donde le acusaba a él y a José Luis Cuevas de tergi

versar la duración del Plan aprobado y de absurdamente cambiar

lo a dos año~ (Todo esto era falso) les decía que el año de ---

1940 había sido un fracaso y que el cambio de ideas de ambos --

profesionistas demostraba el relajamiento existente en el instl 
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tuto. 

Les ex i gfa, en ún . p 1 azo no mayor. de 20 días prese.!l 
'-~ -

tar a él y no a la·s aü(CJ¡'idade~·súperiOres,. un:plafi serio de tra-
• ..:, ·\ ~ "· , '<,_, ·<'.;_~,:._;x~~~- --":_:;:; .... ~;::: 

bajo gúe Justifjc'ara]a•existencia 
': '.•. ·:·;:_·~- .:'_·.·;·c.::,J,?'·;;. ,-;~'.~:'_~,: 

,; ''f}"·:' ~-.··,;;;._, ·, 

.. - ... -, 

.1 ~'~t Yf uf'o. 
'\: -, 

.•.• ·.L o;S~·~.::fi~::t,fr:~~~s~ t.~;de entregan una ''Expos i c i Ón Sobre 

el Plan de• E5tü&iós''párá.H941''¡ 
-\e:~=,:::'· 5-~>~:~~(}.S~ti~~~:~~~~;}.,-·-., ,:;. 

:"ii.i:~¡··~~·~g~}CI{() ;lan se aclara que el Instituto de Plani

f i cacic?;n;1·~',;_:g·~~~·q¡J~6 ( 1. P. U. ) debe ser una escue 1 a para Post-Gra

duadÓs gor 16que su funcionamiento diferiría del de la E.S.I.A.-

El ·horario debería adaptarse al tiempo libre de un 
i 

prófesionista que ejerce su profesión; se plantean pues cursos de 

7 a~ de la mañana y de 7 a 9 de la noche. Sólo así pueden atraeL 

se al .instituto nuevos grupos de profesionistas realmente intere

sados en participar en el trabajo did~ctico y de investigación. 

Existían ya, en ese momento, 17 personas inscritas 

decididas a cursar en 2 años y con el horario citado el curso de

postgrado. Se preveía un total de 23 a 25 alumnos. Se defendía la 

necesidad de que el curso tuviera una duración de dos años: en 

ning~n instituto de urbanismo del mundo puede real izarse un post

grado en un año, siendo lo habitual cursa;de dos a tres años, ci-

tan como ejemplos: 

EE.UU.- Massachusetts Institute of Technology, Sección de Planifl 

cación urbanística (dos años). 

EE.UU.- Columbia University, Nueva York, Sección de Planificación 

y viviendas (Profr. C.Feiss). 

/" 
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' . •'•. 

Los resultadosde la experiencia de 1940 fueron: 

__ La ir;ivestigación llamada "Espacio Vital de la Familia" (Publi

cado en Edificaci6n). 

__ Plan de Organización (Programa de una colonia en los Morales,

D.F., con densidad de población variable, de 2000 a 5000 habi-

tantes. 

__ Investigación Urbanística de lztapalapa, D.F. 

__ Centro Cívico y Comercial de lztapalapa, D.F. (croquis). 

__ Programa y Proyectos para las Edificaciones del 1.P.N. 

Real izan una autocrítica del trabajo y de ella se desprende que el -

nivel profesional había sido extraordinariamente bajo. La formación 

de los seis estudiantes de la ESIA, se mostraba, en relación con el 

trabajo urbanístico, unilateral; los levantamientos y cálculos top.Q 

gráficos los hacían jugando y con evidente destrez~. Pero tenían P.Q 

ca noción del trabajo estandarizado.Era escaso el bagaje de aquellos 

conocimientos que, si bien eran ajanos a la formación t~cnica profe

sional, estaban Íntimamente conectados con los trabajos de planific~ 

ción. Así, por ejemplo, desconocían La economía. La calidad arquite~ 

tónica de su trabajo era insuficiente y les resultaba difícil su ex-
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presión, Por el Jo se prolóngaba_ d_esmedidamente todo el trabajo de 

carec·fan de la .colaborac16n de espe 

cialistas (CJimifóJÓ~o~·;~i~J~~isl:a~·; Agrónomos, Economistas), se 

perdía muchó tiempo·h~s~a~d¿ yel,ab~rando material estadístico. -

Los curses de "Geografía 'Humana"y '"Legislación y Financiamiento 11
-

debían mantener un nivel tan bajo que resultaban poco interesan--

tes. El curso de "Vías de Comunicación" era el único que corres--
, I 

pond1a a las exigencias del Instituto. 

La producción científica del Instituto había sido exl 

gua. La excepción fue el estudio llamado "El Espacio Vital de Ja

Familia en México", que les había valido el reconocimiento de di

versos círculos en México y también en Jos Estados Unidos de Amé

rica. Dicho trabajo había sido realizado por Jos estudiantes con

encomiable celo y comprensión. 

El instituto podía y debía rendir mejores frutos y -

proporcionar valiosos trabajos científicos a Jos círculos técni -

cos del país, además de real izar su misión didáctica. Para ello -

se requería la colaboración de un secretario poi Íglota, que pudi~ 

ra traducir la Literatura Técnica Extranjera. También les era de

suma necesidad un archivo de fotografías, y una colección de pla

nos de ciudades. 

El trabajo científico y didáctico del Instituto debía 

mejo~ar su nivel, mediante la utilización de Jos mejores especia-

1 istas del ramo, los cuales podrían colaborar en Ja enseñanza ---
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ofreciendo cursos cíclicos 6-b-ieiimediante consultas relacionadas 

con las tareas prácticas en el taller de planificación. Tendría

también que reglamentarse la titulación y la realización de exám~ 

nes. 

Se sugiere la supresión de los subsidios que se habían 

otorgado en 1940 a los estudiantes en la medida en que los nuevos 

candidatos eran todos arquitectos o ingenieros que ejercían su 

profesión, por lo que su problema económico estaba resuelto. 

El Departamento de Enseñanza Técnica había encargado -

al grupo .del Instituto, la elaboración de proyectos para los nue

vos, edificios de la ESIME Y LA ESIA. El trabajo había trastornado 

las actividades normales del instituto. Con toda buena voluntad -

pedían al jefe del Departamento, que para dicha comisión se form~ 

ra un grupo especial de trabajo, con dedicación completa a dicha

tarea y con la correspondiente remuneración. 

Los locales del instituto resultaban pequeños y se re

quería una división entre el taller de planificación y el aula de 

clases. 

Las peticiones eran justas y se ajustaban al presupue~ 

to autorizado para el año 39/40 • 
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INSTITUTO DE PLANIFICACION.Y 1.P.N. OCT. 1940 

TEOR IA 

HISTORIA 

ECONOMIA 

LEYES, 

TRAF 1 CO 

HIGIENE 

CLIMA 

EL CAMPO 

VIVIENDA 

JARDIN 

TALLER 

TOTAL A LA 

::,.~o·:,~:}~°'.· C-:.. -.-;. ¡:,,- _ _, ' ,-.~~/;·,~ ·- --

P r irli~6C i~·~.;~ti:;,;::;'•::;;t. 
0 

é//. Segundo año: 
. . . ,. -~-- ' . 

Urbanismo elem~nt~l 2 
(incl. el plano regu

lador.) 

Planifica~i6n regional 2 
(mexicana en co:np. con e!S. 
tranjeros.) 

Historia del Urbanis- 2 
mo en México. 

Economía de México l. Economía de México 1 l. 
(El plan sexenal ••.•• ) 

·Vías de corn~nicacio
nes. 

Legislación mexicana en 
relaci6n con· la urbani
zación y planificación. 

Sistemas de co:nunicaciQ 
n~s. 

------·-----------
Higiene urbana y ru
ra 1 1 

Meteorología y el ima 
tología de México -~ 
1941 

Higiene urbana y rural-
11. 

------------·-·-----·--
El ejido, y otras -
formas de existencia 
rural 1941 

Clases horas: 

Investigaciones) 
Proyectos ) 

SEM/\qA, Horas: 

2 

1 o 

10 

20 

La vivienda mexicana (1) 
(Curso especial) (1942) 

La técnica del jardín,
del parque y del bosque 

Clases horas: 
--------------
TALLER 
Tnves t i gac iones) 
Proyectos ) 

TOTAL A LA SEMAN.l\. Horas: 

10 

10 

20 
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El programa alternativo que se habfa presentado y aprQ 

bado durante el año 40 por la ESIA, consistfa en cursar seis mat~ 

rias durante un año y presentar tesis profesional. Las materias -

eran: Curso de Urbanismo, Vías de Comunicación,Geograffa Económi

ca de M~xico, Higiene Urbana y Rural, Historia del Urbanismo y -

Proyectos de Urbanismo. 

Puede apreciarse que dicho plan aprobado por el Conse

jo T~cnico Departamental, c~recía de muchas de las materias consl 

deradas como b~sicas por Meyer. 

Meyer y Cuevas hicieron todas las gestiones posibles -

para lograr cambiar el plan citado por el plan de dos años presen 

tado por el los. 

En enero de 1941, Meyer vuelve a presentar una "illoú 

ción sobre la Organización para 1941". 

En ella indica que el "Instituto de Planificación y U.e 

banismo" se concibe como un centro de investigación y experi--

mentación científicas, que ofrece una posibilidad de perfecciona

miento para los ingenieros civiles, arquitectos, economistas, 

etc., que deseen capacitarse como urbanistas-planificadores. 

~~-En este sentido trabajan, por ejemplo, los lnstl 

tutes de Urbanismo de Valparaíso, Bogot~, Montevideo, Massachu--

ssetts (EE,UU), Universidad de Columbia, Nueva York, Estocolmo, -

Liverpool etc._ 

En general, estos Institutos no tienen un gran radio -
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de acción, perosu prestigio e influencia entre la opinión pública 

y lo~.corresp9n~j~ntesajesfi_9$.P[()i~~JC>oales son relativamente gran 

de~. :{¡? pe:~;G~ñ~'',?n~ti{G·f~.de:·\,~{~~·~~;fso ti ene fama mund i a 1. 
':•':~e;/'\ .' .. -.<·': .. _·:,.'; ·'··<''\':_:.;· ;"·' \,.\~';\ :\~'.~ 

·-·;:·-

La fihalid~d d~l-~rb~hÍsm~ y de la planificaci9n es la- .. 
" ,, ; 

orga.nizació~ del espacio vital Urbano, suburbano y rural del hom--

bre con arreglo a un plan, 

El urbanista-planificador es, según eso, organizador 

de la solaboración de los medios técnicos y científicos más diver

sos sobre los que debe poseer conocimientos orientadores, sin te--

ner que ser forzosamente especialista en cada uno de esos domi-

ni os. 

Por consiguiente, un instituto de Urbanismo sólo puede

estructurarse mediante la colaboración de los ingenieros civiles 

y arquitectos, de los economistas, el imatólogos, higienistas, ing~ 

nieros de tráfico, agrónomos, juristas, historiadores, etc. 

En México, los problemas que se le ofrecen al urbanista-

y planificador son muy numerosos y complicados, a causa de la div~r 

sidad de las circunstancias económico-sociales,climáticas, culturQ 

les, etc., así corno por la riqueza de la herencia histórica que a

su vez, se manifiesta en formas muy diversas según la región. La -

actividad urbanística en México se había 1 imitado hasta entonces -

a las grandes ciudades, mientras las 75,000 aldeas y pequeñas ciu

dades en que vive la mayoría del pueblo mexicano, permanecen huér

fanas del servicio técnico del urbanista y las nuevas formas de -

existencia rural (ejido, pequeña propiedad) están aún poco sisternQ 
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te las sigui~ntes orienfac:iones:c,: 
/·. \, - ; ·-·--. - .~:~. ·::/'.(·_:·,··:·º -. . -.z-:_ .. . - ·• 

·'_::"J:~;:~~>1-.__'2:::-_:;_~ _ _,,y3_ :¿--o~·---- >~-~:' i::}·~-: ... : 
','' ~);ffiy~'sj::ig~~í6D y é~perimentación cient Ífica sobre --

té3r~~·r '<lcii<,iíf_)'1ik'cii~irabaj os. c ient íf icos 11 , las 
: --~-:~::··, 

h} Publ1cación de los resultados de la investigación -

en las ~vistas profesionales, o en ediciones especiales, para -

orientación de la opinión pública. 

c) Periódica publicación en la Prensa Diaria de los -

problemas actuales del urbanismo y de la planificación regional. 

d) Consultas urbanísticas a las autoridades, municipa-

1 idades y organizaciones sociales. 

e) Colaboración directa con otros Institutos Cíentífi

cos como, por ejer.1plo: (1 nst itutos de :'.:nseñanza Visual, de Cien--

cias Biológicas, de Antropología,etc.). 

f) Intercambio de experiencias con los Institutos de -

Urbanismo de los Estados Unidos y de América Latina. 

g) Perfeccionamiento de postgraduados (arquitectos e -

ingenieros civiles) conducente al título de urbanista-planifica-

dar. 

h) Organización de conferencias públicas de carácter -

científico sobre la especialídad e ínclusíve conferencias porra-

dio. 
i) Participación en exposiciones técnicas del campo de 

los estudíos de planificación. 

En un período ulterior podría considerarse la acepta-

ción de encargos de planificación urbanística. 



- 51 -

los problemas urba

la aldea (plan regulQ 

tipos de exi~ 

vista urbanístico-planl 

urbanísticos de las grandes ciudades 

/' 

1 

.1 

.1 

d) Estudios preliminares para una plan1ficación regio- :¡ 
.nal sobre la base de los planes sexenales. 

El plan de organización propone, que el Órgano central 

de trabajo siga siendo el Taller de Investigación y Experimenta-

ción urbanísticas, en el cual todas las personas que trabajan en

e] l,P,U., estudiantes y profesores colaboran en el aborda·miento

de problemas reales de investigación, En torno a este centro de -

trabajo que es el "Taller" se organizan los cursos ·~spcciales. 

radores: 

Para este plan se propone el siguiente cuadro de cola_Qo 

1 .- 5 empleados: 

a) Director (arquitecto-urbanista), profesor de Teoría 

del Urbanismo y de Planificación. 

b) Secretario general (arquitecto), profesor de Estu -

dios históricos del urbanismo en M~xico. 

c) Secretaria-taquimecanógrafa. 
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d) Ayudante para lnvestigaci(;°nes rúrales. 

e) Ayudante para lnvest igac iones urbanas. 

"' '.:_ ·::~_c. 

1 1. - 5 P.rofesorés é:Je• c_u/sQs_~_e~p~ci a 1 es e investigadores COJl 
1·, 'Je:. >;!;·.:\'.','•~~~ :-')¡t.;::c.~·/ .... · '"·:>". 

sultores:·• if .·; '.\:<· ''> · · 
-·;,, -,-_·,,i~' ; __ ·,·1~.f~~-::~})~·-._-·,.c 

a) foo,flg~-r~i~~f-~1f~}~~6~·: 1 rivest i gador· de "Geografía Eco

. n6rri·f e~ .de M~x i C:'o11 • 
I . 

b) Ingeniero Civil. Profesor Investigador de "Vías de-
f , ' 

comun i cae iones" l'S i stemas de tráfico y de t ranspor. 

te". 

e) Ingeniero agrónomo, profesor-investigador de "Urba

nización rural", 11 Planificación ruraÍ" y "Jardines 

Parques, Bosques: sus realizaciones técnicas". 

d) Médico higienista, Profesor-investigador de "Higie-

ne urbana y rural". 

e) Cl imatólogo-meteorólogo, Profesor-investigador de -

"Climatología de México" (inclusive clima regional-

y m i e r oc 1 i ma ) • 

En 1942 sería además necesario un jurista para la "L~ 

gislación urbanística'~ 

111.- Colaboradores científicos voluntarios: 

Arquitectos, ingenieros,agrónomos y otros especial is--

tas que se ofrecen voluntariamente al Instituto para -

el desarrollo de un tema científico especial, y cuyas

tesis, aprobadas por el Instituto, son publicadas por

éste. 
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E 1 plán -ae--Es):~udj()S--ºa~J:ea1Tz1:(r--füera de 1 as horas ordl 

narias de trabajo de Jos;partJcipantes, comprende un ciclo de dos 

cursos d~ un año. 7En el pr~mer curso de tratarían los Elementos 
! 

de Urbanismo i ni:_J uy'endo los 11 P 1 anos Regu 1 adores": en e 1 segundo -

curso, se abordaría la Zonificación y la Planificación Regional. 

A esta división quedan subordinados los correspondientes cursos -

especiales. En el transcurso de este ciclo de perfeccionamiento -

en el Instituto. todo aspirante al título de Urbanista-Planifica

dor deb~rfa adquirir conocimientos que le permitirían tratar los

problemas prácticos que presenten los siguientes temas: 

·. 

a) El espacio vital familiar (casos urbano,suburbano y 

rural). 

b) La manzana: urbana,suburbana y rural. Sus estructu-

ras y fraccionamiento. 

c) Investigación urbanfstica de una aldea, 

d) Organización y plano de una colonia de habitación -

tipo urbano o suburbano. 

e) Estudio de apertura de calle (caso urbano). 

f) Centro cívico y comercial de pequeña ciudad. 

g) Estudio de regularización d~ campo. Procedimiento -

de reajuste (caso suburbano o rural). 

h) Planificación técnica de un ejido, 

i) Estudio del plano regulador de una aldea mexicana. 
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j) ·Croquis~deczonii'.ic~ciónregj911aJ.· 

Con arregl~,,~ e·st{pfopi.t~sta, en el primer curso de -
;:. ·:.:•(:_.•':i/.-~:/;-:: ,··.:-·';:-;,e.--,,-, ' • -

l941 bastar1a.áfíádiYel curso de agroncim(a (Urb.aniza-
__ , '~-' 

e i ón rural ) y e 1 de c 1 imatófog í a a 1 p 1 an acordado en

nov i e.mbre de 1940 por el Consejo Técnico. 

A los estudiantes del 11 curso de 1941, considerando-

la insuficiencia que tuvo el curso de 1940, se les -

habría de solicitar la asistencia a los cursos de Hi-

giene urbana y rural, Urbanización rural y Cl imatolo

g(a de México, juntamente con los estudiantes del 1 -

curso de 1941. 

La experiencia del año 1940 demostró la imposibilidad 

de que el l.P.U., se desenvuelva en el estrecho marco que impo-

nen los fines escolares de la ESIA. El nivel técnico de sus post

graduados era distorsionado y muy insuficiente; y su producción

científica muy escasa. Deber(a procurarse con todo empeño ínter~ 

sar a los círculos profesiona)es mexicanos en la obra de investl 

gación científica del Instituto, a fin de que éste se convierta

en un foco de atención del mundo profesional de México. 

Como primer requisito para una actividad fecunda, se

cons ideraba la separación de la ESIA y la organización totalmen

te autónoma del l.P.U., como instituto científico en el seno del 

l.P.N., pues sólo así seda posible realizar las altas aspiracig 

nes que motivaron su fundación y que están expuestas en el co--

rrespondiente"Acuerdo Presidencial del 28 de agosto de 1939'.1 
---

( 12) • 
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Meyer, ya cansado de todas las intrigas del Director de 

la ESIA, especifi~a de manera muy clara: El Instituto, no puede 

seguir dependiendo de la ESIA y debe ser una unidad más dentro del 

1.P.N., y_adjunta El Plan de Trabajo personal suyo, cómo director

del l.P.U., en el que se compromete: 

___ A ejercer la DirecyiÓn Científica y Pedagógica del 

instituto y se responsabiliza del Plan de traba-

jos científicos. 

___ A _intervenir personalmente en los siguientes ternas 

enumerados en el plan de trabajos del l,P,U, 

a) Investigación urbanística de San Bartolo-Naucal 

'pan, Méx. (en colaboración). 

b) Investigación urbanística de una manzana urbana

en Peralvillo, México, D.F.,-Densidad de JODO -

Hab/ha. (en colaboración). 

c) Estudio de una colonia residencial urbana (Segun 

do curso). 

d) Estudio comparativo de tres tipos de ejidos en el 

Valle de México. (Participación consultativa). 

e) El plano regulador en la aldea mexicana, (En col~ 

. boración). 

f) Estudio de zonificación parcial en lztapalapa,-

D.F., (Segundo Curso). 
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g) E!aboracJohdeJ·pr()grama de la Planificación Regio

nal mexicana, basado en estudios comparativos de 4-

zonas distintas de México.(Trabajo personal). 

h) Estudio comparativo de la legislación'urbanística -

extranjera como base de sugesttones para la legisl~ 

ción mexicana. (En colaboración). 

Además trabajaría en la elaboración de una tesis perso-

nal sobre "Colores Naturales y Artificiales en el aspecto viario -

de las ciudades m·exicanas". 

Ofrece preparar las publicaciones del instituto y cola-

borar directamente con el "Instituto de Enseñanza Visual" en la s.§ 

rie de estudios sobre "La'Habitación Mexicana'; tomando a su cargo

la selección de los 6 - 10 tipos urbanos y suburbanos a escoger -

entre el material de las investigaciones del 1.P,U. 

Dedicaría 13 horas a la semana a dirigir técnicamente -

al grupo de post-graduados en el taller y a los cursos de urbanis

mo elemental y Planificación Regional. 
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En .:~ 1 se-:~íJ~u~;,t~an todos Jos p 1 anes preparados por 

Me9~rpara realizars~ en el taller del .Instituto. 

D~staca la problemática social que ellos presentan, 

as í como e 1 sentido .de sol ida r i dad de Meyer con 1 os 

grupos más necesitados de la sociedad mexicana. 

Problemas Urbanos de la ciudad de M~xico, D.F. 

l.- Investigación urbanística de una manzana urbana 

en PeralvilloiM~xico, D.F. 

Densidad de poblacióri: 1,000 habitantes por hec

tárea, Análisis del espacio vital de sus habitan 

tes, del aspecto eo:onórnico, del tipo de vivienda, 

del fraccionamiento interior, de la insolación,-

del aireamiento y demás condiciones de vida. 

Presentación, lista para la pub! icación, con 

texto, fotos y dibujos, junto con estudios -

estructurales para propuestas de saneamiento. 

2.- Estudio urbanístico de una colonia residencial __ u_r_-

Los Morales, Polanco, D.F., con densidad de poblª 

ción variable (de 100 a 500 habitantes por hect6-

rea), bajo la influencia de la renta y con organl 

zaclones cooperativas, privada o mixta. 

1 

I 
1 

. 1 
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Programa el áborado en 194 O. 

Presenta6ióncde los resultados en forma de estrü~ 
,1; 

turas gráficas acompañados de un texto con cálcu

los explicativos. 

3.- Investigación y análisis urbanístico de ..1ª.. red d~ 

escue 1 as pr im9r i as~....-º.filrJJ:s>_[qder-ª...L._ 

(En colaboración con el Departamento de Estadístl 

ca', s.E.f'.) 
- . ,,_.' 

a) LocaUiat.ión de todas las escuelas primarias,· 

süscap~C:ldades actuales, etc. 

b) Análisis comparativo de la interdependencia ~n 

tre la densidad de pobl.c1ción y la red de~'.':'··~ 

las primarias. 

c) Exposición del problema y proposiciones urba-

nísticas para la mejora del sistema actual J~

distribución de los núcleos escolares de la ~~ 

señanza primaria en el D.F. 

Presentación del resúmen por escrito, y de la in-

vestigación en forma gráfica, de modo que sean y~ 

publ ica~les. 

a) Localización de los m~dicos, parteras y dernis-

profesionistas de la higiene pública. 
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b) Localización de todas las instituciones del -

servicio.de higiene y salubl"idad públicas: -

Hospitales, clínicas,maternidades, farmacias, 

puestos de<socorrO,etc. 

c) An~lisis urbanf5tico de la interdependencia -

entre la densidad de poblaci6n y los profesi2 

nistas e instituciones del ramo de la higiene 

y salubridad públicas. 

d) Exposici6n del problema y de las proposiciones 

urbanísticas para la mejora de la red actual

del servicio de higiene pública en la ciudad

de México, D.F. 

PresentaciÓí1 del resumen por e"crito, acQm 

paRado por gr~ficas de la investigaci6n -

de modo que sea publicable. 

5.-El estacionamiento de coches en la _c.i_ucj_ª-d de -

México, D.F. 

--~ Estudio especial con tesis por escrito. 

ciudad de Méxi<!.Q_,__Q_J"_.!.. 

7.- ~scntc:ici6_n_eo.f.2ri_.1, __ _gcé3fica de la den!"?idad

de poblai;:_ij_n _ _g.o__L9_s_1:li~t_L1:i_tos barrios de la_-



.• 1.:.,0 .• 

Basado en los censos del año 1940, y elaborados 

.sobre el plano de~I~ ciudad, escala 1: 10,000, -

para uso de urbanistas y plénif icadores. 
,, 

Problemas Suburbano~ 

8.- Investigación urbanfat:ica de San,Bartolo NaLical 

2an, México. 

Ejemplo suburbano con elementos rurales, indus-

triales, artesanos. 

a. Análisis del abastecimiento material y culty 

ral. 

b, Análisis de las estructuras residenciales. 

c. Análisis de las zonas de producción indus- -

tria!, artesana y agrfcola. 

d. Análisis de los elementos y formas de desean_ 

so y deporte. 

e. Análisis del clima loca·¡ y desu influe1,cia -

en la urbanización. 

f. Análisis de los elementos rurales: tipos del 

ejido, h~cienda, pequeña propiedad. 

g. Análisis del trarico local y suburbano. 

h. Local izaclón de los restos históricos locales. 

Presentación de los resultados de la inve~ 

tigación en forma gráfica y por escrito, de 

modo que sean ya publ icables. 

Basa~'·• c:n la investigaci.~ .. -1 del año 1940. 

) 



-- 61 -

Presentación_:~-!~~~~ ~rári<::_~,gubl icando este 

estudiojunl:aíllentE! con los dibujos y análisis

hechos éri.1940,sobre.todo l.as gráficas de la.,-
- .-::.: '.-~ --· '" 

disfribt.Íc:ió~·dé 1:Tend~s,. del servicio de salu-

bridacJ:-;JbLica,·cl¿'(abastecimiento cultural y

de 1 tráfico .. 1 ocal ínter i or. 

C. Problemas de urbanizac1Ón de la aldea me~icana. 

10.-El plano regulador en la aldea mexicana. 

Resumen de las investigaciones en lztapalapa, D.F., 

y Naucalpan, Méx. Sugestiones reales basadas en un

estudio comparativo de la práctica actual en condi-

ciones semiurbanas o semirurales. 

1 l • - La •incorporación LlJ.J?_ª _ _JJ_f_~lli9 de ~!tl__o~-¡__i s t Ór i cos 

a -1a aldea mexicana. 

Estudio especial con tesis por escrito. 

12. -La zona de descanso en 1 a pequeñ_ª-s.JJ!_d_51_9__DJ_'-::_0_i c0na, -

sus elemento~!:!S fo_u!lf-i_s de realización. 

Estudio esp0cial con tesis por escrito. 

Problemas de Urbanización Rural. 

13.-J_Q_veg)_g_acic;í_n urbanfstica y estudio cornr.arativo de

.:t:_res l_ip_~_cL1_3t intg_Lrl_e_~J idos en el Val le_sje México. 

(Tipo ganad~ro, tipo a~rfcola y tipo mixto). 
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Análisis de sus formas técnicas, del espacio vl 

tal para hombr~s ycanimales, de su zonificación 
, _,. : "-~-.:· - ::_,_.,,.;:.;:.__ :.....: _ :...._ 

agrícola y'd_e->1os(datos, fotografías y levanta-

Presentáción de estos tres ejemplos de urbaniz_§! 

ción r~ral en esquemas funcionales acompaRados

de los planos de zonificación agrícola y de los 

datos, fotografías y levantamientos más caract~ 

rísticos. 

14.-Nuevas formas de esparcimiento cultural e_Q_~omún den

tro del arreglo urbanístico del ejido mexicano. 

Estudio especial con tesis por escrito. 

15. -E 1 aborac ión del programa d~__lª---21 an if i~ª-~_i_Ón _xeg io -

nal eQ México, sus fines, sus fundamentos y su lími

tes, basada en el análisis de las respectivas tareas 

en cuatro regiones. mexicanas de diverso carácter: 

a. Región 

b. Región 

c. Región 

d. Región 

P rob 1 emas_ 

artesana-1·u¡-a 1: 

suburban3: 

industrial: 

rura 1: 

de l lli?. l?_c i_c)n_,_ 

Valle de Mezquital. 

Distrito F0Jaral. 

Zona petral Ífera de Tampico. 

La Laguna. 

16.-Estudio comparativ9_sl_~_l_ª legisl~Jgn __ 1:Jr.banística ex-
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tranjera~como base de sugestiones para la legisla-
~-~,~ -. ...'.. . ..':· _ _,_·:~-··~:_.;_~ 

c i-ón mexicana. 

,-.·'·,· 

-.·, .. ,:-

p robl·e·~~s- Especial es. 

17.- lnve~tigaci6n de la calidad y composición del aire-

en 1 as capas vecinas de 1 2.Ue 1 ~-n.._9__Ls_tlntos_l ugares 

y en diversas alturas del espacio habitado por la -

población de México, D.F. 

Base de un estudio sobre la interdependencia entre-

la estructura de la manzana, la altura de edificios 

habitados y la calidad del aire. 

a. lnvestigaci6n de la distribución espectral de 

la luz solar en diversos lugares del cspacio

habitado. 

b. Investigación del empolvamiento del aire en -

las capas vecinas del suelo de la zona habítª 

da. 

c. lnvestig¡:¡ción de la calidad y cc.nposición del 

aire en la zona habitada. (HumccL:id, o 7:onifi-

cación y constitución qufmic¡:¡ y ffsica del --

aire.) 

18.- Soluciones privadas y colectivas d~_lJ''·~9'Jtl.ilo_J:i_i¿_9_[_t_.Q 

_9omés t__i co en México. 

Estudio especial con tesis por escrito y proposiciQ 

nes en forma de esque1ms gráf ices. 
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19.- ColoYes natu-rales y artificiales--en el·aspecto---n 

viario de las ciudades mexicanas, 

Est~dio comparativo con tesis por escrito. 

20.- Sobre el mobiliario y demás obra inanimada de los 

parques p~bl ices en México. 

Estudio especial con tesis por escrito y proposi

ciones en forma gráfica. 

21.- Presentación gráfica de elementos climatolÓgj~

de México, 

( 1919 - 1941) para uso de urbanistas y planific§_ 

dores, 

La segunda parte de los planes a desarrollar est§. 

ban a cargo del Arquitecto José Luis Cuevas P. y

consistían en: 

22.- ~tl9Ec!ó.n histórica y urbanística de CJi,~~!ª-

;;:,_uebl~. 

23.- lnvestl..9ació_n_ l~is_tórica y urbanística de T~o~~1=~-

tlan, Morelo_s_. 

24.- lnvestj_g_acign hi?tqrica y urbanística de Tenayuc~, 

~~11~xico. 

25.- La re_gj_9n de los Tarascos. 

26.- Presentación QDÍ_f,i_cjl=,d,~1- desarrollo 11L~t§sj~o de

l a ciudad de Mé0=LC:~· 
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Las investigaciones anteriores'abarcaban aspectos 

diversos, entre e lfOs destacan: 

Los demográficos, económico sociales, uso de la -

tierra, habitación, materiales de construcción, -

sistemas constructivos, servicios municipales y -

p~bli¿os, comunicaciones y m~dios de transporte,-

elementos del abastecimiento material, elem2ntos-

del abastecimiento cultural, de la producción, -

energ¿ticos, parques y jardines, los monumentos -

como expresión urbanista y conclusiones, se pre-

sentarían en forma gráfica: planos, cr8quis, fotQ 

grafías, ac~npanado de memoria escrita. 

Se pL.rnteaba también la ,.:,ccsidad de formar una -

cartoteca ciPntífica de divulgación profesional en 

todas las ra'r~as de la actividad relacion<,>das con-

la planificación y el urbanismo. 

Contaría con tres secciones. 

La de institutos, organizaciones y centros de 

investigación científicos, mexicc:rnos y . .:xtra.o. 

jero. 

La de profesionist~s mexicanos y extranj8ros-

relacionados con varios sectores de la plani-

ficación y el urbé111isr110. 

La Bibliográfica, mexicana y extranjera de la 
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o :-- <~-'._'o .--~-~-''"-~-' 

,• -. -~'··:.': -. ·.' ,·- . :: --

De~d e;~ Ü ar riBo a:I~éxTC:: o, Meyer traía un plan, el 
~, -- -· :_f ~~;:.·;:;; :'.~ ~-,~--- ~;__'..:;:~·;}: :.--~. ·:-~-L.: · ··_:___L·: •. _~ ~ •· 

cual fu3}~.~~~jt·t~~,~~\.;:n:~~,l~uh()s.puntos p0r los arquitectos 

Cuevasi·Y··:Y~ñef;~·}Ejt~s~m~difi cae iones fueron pequeñas y en 

gene~:f1({~~~i:~r~~;;.~·~.~~1;·~/fd~~ original: . 
,._ --~;:_·_ ~~;{·:~~{~~t.::.'.~;~ _;,~:~s;:.:_,_.~.\-~. ~~ ./\:_·~-

- -·",,:::;_ ·: :,\,-<-:·.«·:: .. 

'E'..1;·¿6~o¿illli~~to del pars, que fue adquiriendo rá

p i damenf~ M~~e;r co~forme fue vi sua 1 izando y ana 1 izando 1 a 

próblem~tica existente, determin6 algunos cambios en el -

plan orÍginal. La Última propuesta llamada; ''.L'<posiciqri. -

sobre la organizaci6n para 1941". (13) constituye la apor

taci6n definitiva de Meyer al l.P.N. 

Los problemas que Meyer abordaba, mantienen prác-

ticamente intacta su actualidad. Con toda su buena inten-

ci6n, su práctica y voluntad, estuvo dispuesto a entregar 

sus experiencias al instituto. Desafortunadarn.::nte :;o cn-

contr6 eco y quienes lo secundaban tampoco tenían poJ~r -

para lograr el funcion2miento del mismo; hicieron todo lo 

posible pero la experi~ncia fracas6. No se logr6 la cre~

ci6n de un Instituto como el que Meyer preconizaba, >!()nde 

se hubiesen podido formar muchos profesionist~s con u~a -

visi6n diferente, más capacitada para resolver aquellos -

problemas que ya se visual izaban en la década de los 40. 

El planteo de Meyer rompía con el esquema del arquitecto

º ingeniero que formaba el l.P.N., presentaba al urbanis-

ta como organizador de un sistema; la distancia entre el-

Plan 1.P.U. (Meyer) y el Plan de estudios de la ESl.11.(Te--

rrés)era insalvable. 
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En l,91+1, Meyér desiste ele ·continuar luchando contra 

todos los Impedimentos qu~ se._presentaban. En el mes de junio

se cierra el Instituto de planificación y urbanismo, que en -

su cortísima vida sólo dió por resultado la publicación de una 

serie de estudios, y la experiencia obtenida por algunos cuan

tos alumnos que recuerdan el período vivido, cómo la magnífica 

oportunidad de haber conocido y tratado a Hannes Meyer. 

Hemos logrado rescatar algunos apuntes y documentos 

de1Meyer, y considerando que mantienen toda su vigencia s~ an~ 

xan a este capítulo, Se incluye tambi~n el plan de la carrera

de arquitectura de la ESIA vigente en el año 1940, como sínte

sis de una concepción de las prácticas profesionales con las -

que Meyer se enfrentó infructuosamente. 
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" 

: • P 1 "'~~i~i~li~1i~~1ij~¡1~·{~~Jtt·~~L~~t(Y•:~~~t;•9foª1·A' bE'•l.941 · 
1. - E; ';_~·~:~];'_'ci \~1~~~6'.~;b~b'y met~oró 1 ogb en; Ffé~i co, 

.La~-~~;'~~oracJ6~.<~~'t;e el climatólogo-meteorólogo con el urb;:i-
··> -~ __ :_;-_,:··~-~¿-;~:~~.:'~~~~.~<:~ºo'J;_::-J_\·;~~<~-'..,.; :_·.;,,_·:_:-·F.--_-._· ~ . • 

· nisfa~··¡:)Já·n'ificaéfcir .. en la urbanización del país. 
- -·:.~'.~;·_::/.~:· ¡:.-:-,·- ,;·>··.>·. . 

. - ''.·--/.:·_·_ 

2. - Los?e 1·~fii~ri-to~ de 1 a meteoro 1 og í a: (Exposición e 1 ement al l 

a. _Insolación. 

b. ~recipitaciones. 

c. Temperatura (Aire-suelo-subsuelo-agua) 

d. Humedad del aire. 

e. Presión de aire. 

f. Vientos (direoción - frecuencia - presión./ normal y exc~p
c ional) 

g. Niebla. 

h; Helada y nevada. 

i. Granizo. 

j. Evaporación 

k. Tempestad eléctrica. 

l. Ciclos anuales. 

m. Promedio anual, mensual, diario (D(as nublados, - con sol) 

3. La Estaci6n meteorológica, su instrumentario y· su forma de tra-

bajo. · 

4.- El servicio meteorol6gico de M~xico y su red de cst0ciones. 

5.- C6mo se leen las gr~ficas y estadísticas meteorológicas. 

6.- La exposici6n gr~fica de elementos meteorológicos y climJtal6-

gicos (para Ja especialidad del urbanista-planific,JChr). 

7.- Determinaci6n de elementos meteorológicos y clirnatnl ¡,;.;·:; .. 

¡ 

1 ¡ 

1 
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regi onesº~Y~"'.lÍ.Jg~res~;~ in •cservi cio0 organi zado.0 c( Método compar-ª. 

t ivo). '' 
. ,· ·-' : ·\·::·.\.~~~ ~-.:·,;~;·>.~·.~://>.:/:.~ .. -···'' : ' _-:_,., _'_'..-" 

8.-~MetodosLde,;'.irwest+gaciony publicaciones de dafosen México 
' . . · .... ' ~~-,--_::,.., .·:...:~ . ' -·,.~--.--,--- ·. - , ' -

_: ··· º (~'~ ,'~~ÚdicS~ tdri el ;Observatorio Tácubaya). 
-. .('.,·.~;.\_,/·.·::'···_'.e 

9.- El conjunto de factores el imatológicos. 

10.- Las zonas climatológicas de México, sus caracter~ticas en

' relación con la urbanización del paf s.- Clima normal y exc~p 

e ional. 

11.-. Las zona~ climatológicas y la organización agrfcola de Méx.l 

co. 

·-12.- ReforestaciÓJl y el ima regional. 

13.- Elementos hidrológicos (relacionados con la urbanización). 

a. Elementos naturales: Rfos - lagos - pantanos - el mar. 

b. Elementos artificiales: Canales, 

Plantas hidrául leas. 

14.- Irrigación y clima regional. 

Transformación del aspecto climatológico. 

15.- El filtro atmosférico, 

a. Influencia por la topografía local y regional. 

b. Influencia por la forestación. 

c. Influencia por la industrialización. 

) 
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16.- La insolacion (en relación con el urbanismo) •. 

a. OrientacicS~ de. la h~bi.taci6nme~icanae.n varias 
-~-~~,~-·_/~\ ;: .:.::~'.i':; ~:-~ ~·~ 

reg i.Q 

·'"<· ·-,·o;,.· 

e.e 

b. So 1- y en· va~~6s ;s'ii~~~~~tEJe.:~:nzan~s. · 
End1aC:.;6n; c.irf~a~s ~~~~s ~~rd~~ \(dardrnes-Parques-Bgs 
. ~ ~:,";,,::...;~ :_ .-.·~~~;~. ··:-

q!Jes L. 

17.- Luz na~ural. 

a. Impresión diurna - impresión nocturna. 

'b. Luz natural y condiciones atmosféricas. 

c. Reflexión (Lagos-mar-nieve / estructuras del terreno). 

l8.- El aire: 

a. Calidad y condiciones en las capas de aire de varias-

alturas.especialmente en las capas vecinas del suelo-

(1.o - 18.o piso). 

b. Banderas de humo, de polvo, de gas, en la zona indus

trial y en relación con la zona de habitación. 

c. Zonas de mal olor (rastro-basura-f~bricas), su exten-

sión e influencia en varias condiciones atrnosf~ricas. 

d. El empolvamiento del aire, expuesto por el fenómeno -

de 1 Lago de Texcoco y en re 1 ación con 1 a i nves ti gac i ó1·1 

de lztapalapa, D.F., y Naucalpan, y con la zona sub-

urbana de México,D.F. 

C.- EL MltRO-CLIMA. 

19.- El micro-clima en varias manzanas de la ciudad de México, 

D.F., 



. 

- 71 -

a. En manzanas de tipo áb ierto. 
·- -· 

b. En manzanas de tipo cerrado. 

c. En al sistema de jardrnes y parques interio--

d. Afre~cf6h"e insolaci6n. 

20.- An~I isi.s del el ima local (micro) e.n varios pisos de un -

edifif io (Azotea del hotel Reforma!. 

21.- ,.Análisis del micro-el ima en el centro de la ciudad • 

. : (A 1 ameda -. Merced).· 

~22. - Análisis del el inia local de lztapalapa, D.F. 

(Lago de Texcoco - Cerro de Estrella). 

23.- Aná 1 is is del el ima local de Naucalpan, /fax. 

(Zona montañosa y zona plana). 

24.- An~Jisis del clima regional y local. 

(en relaci6n con las tareas de planificaci6n regional del 

ta 1 Jer). 

a. Distrito Federal (suburbana). 

b. Valle de Mezquital (rural). 

c. Zona de Tampico (industria-petrel ífera). 

d. Zona de racreaci6n marítima (Acapulco). 

D.- GEOPSYQUE Y C~IMATOLOGIA. 

25.- Sensibilidad del hombre para el tiempo. 

26.- Diversas reacciones psicofísicas. 

a. Periodicidad diaria y anual. 
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h.- Sensaci6n de las.estaciones (Primavera-verano-otono 

invierno);c 

c.~ CE! 'el ima de a.ltüra;· 

d. - E 1 c.1 ima mar Ít imo. 

e.- Elementos psicotrópicos. 

(Todo.en r~laci6n con este país y con los problemas de

urban izac i Ón). 

\ 

MEXICO,D.F.,22-X-1940 

HAMNES MEYER. 
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1 NSTHUT O DE-Pb'ANl-Fcl GAGI ON··Y-~ URBANISMO ~(-1 ,¡:> ,N ~;) · ·- - hannes me ye r 

Curso sobre 11 LA URBANIZACION RURAL 11
.-,..- Apuntes 

1.- La brganizaci6n social-econ6mica rural en México. 

1.- El régimen agrario. 

1 1. -

2.- Organizaciones agrfc6las, 

3.- Propiedad'agrfcola. 

4.- Administraci6n rural y' costos. 

5,,.. El crédito.agrfc61~. 

6.-
1

Comerc io de pr~duct~s: agrícolas. 

7. - 1 mpuestos. 
etc. 

l.- Formas pri~itiija,~ 

2.- Formas mecani_zadas. 

3,- La industrial izati6n del campo. 
etc. 

111,- Los_J;_j_Q_os de existencia rural. 

l.- La pequeRa propiedad. 

2.- El latifundio. 

3.- El ejido, cooperativo o parcelado. 

4.- La hacienda, colectiva o privada. 

5.- Varios tipos: El predio rústico, el rancho, la finca, la 

granja, etc. 

1 V. -Las zonas rural eh 

l.- Definici6n de la zona rural, en ¡·elación con las urbanas y 
sub-urbanas. 

2.- Clasif icaci6n de las regiones rurales. 

3.- Apuntes sobre la pl~nificaci6n rural regional. 
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V,- Elementos de urbpn_[¡cación rural; 

l.- El espacio vital rural.(Hornbres-Anirnale~~Plantas.) 

2.- La habitación rural. (El núcleo famiJiar). 

3.- Zonificación interior del núcleo rural.(:=ej ido,pueblo,al-
- •.. ·. dea,etc·.) -

4.- Los elementos del abastecirniento·ma~~ria1.- -

de la produccióna~r;fcola.(establos,granjas, 
·. ·· rnolinos,etc.) 

5.- Los ~lementos 

6.~ Los elementos del abastecimiento cultural. 

7.~ Vías de comunicaciones en la zona rural. 

s.~. LJ! manzana rural, sus varias estructuras. 
'' ·f., 

9.- .El centro cívico rural. 

10.-· Elementos del comercio rural (Mercado, ("tienda ambulante", 
etc.) 

11:-· Los>elementos rurales del deporte y del descanso en com1Jn, 

12.·~- Zó'ñas verdes (Parques, jardínes, etc.) 

13.- Zónas forestales ( incl. la reforestación.) 

VI.~ Elementos de ingenerfa rural. 

l~- El problema del agua (Irrigación - Servicio de agua- Fuer
za hidráulica). 

2,- Los materiales locales para construcciones. 

1,- Fraccionamiento y deslinde de los terrenos y campos. 

2,- Regularización y coordinación de campos,etc. 

3.- La e;.;.propiaci¿n por utilidad pública. 

4,- El trazado de caminos (Al inearniento y del imitación). 

5.- Procedimientos de reajuste de la tierra, 

6,- La reconstrucción del núcleo rural (Saneamiento agrícol~. 
etc.). 

VI 11,- El aspecto hi_stórico y el del folklore. 

l.- Incorporación de restos históricos en la zona rural. 

2.- Reconstrucción de estructuras rurales anteriores. 

3.- El pap•;l del folklore en la urbanización ru:-al. 

¡ 

1 



1 X •. - nlª~I egisle_i;"'i_q!l...A.9.Lª-f.oLa ... 

(en lo qüe.se refiere a urbanización y planificación). 

1.- Código agrario;~ 

2. - _Le~"di;!Cré<Út.o.:a~rJcol a~ 
3. - ~erecho hipotecario. 

4.- Ley gene1-al de Sociedades cooperativas.etc. 

X.- Financi9miento_s_ural.(en lo que se refiere a la u1-banización 
· ru1-a l.) · 

l.- Formas de financiamiento.· 

2. -.1 1 nst i tuc iones de crédito. 

3.- 1 nst i tuc i oríes de seguro. 

4.- El Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

5.- E 1 Banco de Crédito Ejidal. etc. 

MEXICO D.F.27-11-41 

HAMNES MEYER. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA 

Y ARQUITECTURA 1940. 

PRIMER ARO PROFESIONAL 

Para Ingeniero Arguitecto~ 

l.- Dinámica y Mecanismos. 

2. - ,Geol og fa. 

3 •• - Topografía~ 

4.- Práctic~sparci~les de Topografía y Dibujo Topográfico. 

5.- Estabilidad, ller. curso. 
'' 

6.- Procedimientos de Co~strucci6n l/er. curso. 

7.- Ensayo de Materiales. 

8,- Análisis de Edificios, l/er. curso. 

9.- Dibujo Arquitect6nico y Croquis y Relev~s. 

10.- Teoría de la Arquitectura, l/er. curso. 

l l.- Electricidad y Magnetismo. 

12.- Un mes de pr~cticas de ~opografía. 

1.- Hierro Estructural. 

2.- Hidráulica y Nociones de Máquinas Hidráulicas. 

3.- Concreto Armado, 

4.- Procedimientos de Construcci6n, 2o. curso. 

5.- Estabilidad, 2o. curso. 

6.- Diseño de Estructuras, l/er. curso. 

7.- Teoría de la Arquitectura, l/er. curso. 

8.- Análisis de Edificios, 2o. curso. 

9.- Co~nposición.Ai-quitéctonica, l/er. curso. 
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TERCER AÑO PROFES+ONA L, 

l.:. Ingeniería Sanitaria; 

2.- lngeriiería Mecánica y Maq. -Térmica para las Construcciones. 

3.- Diseno de_Es~ru¿t~ras, 2o. turso. 

4~- Análisi.s'de.Edific.ios, 3/er. curso. 

5.- Composici¿n i~quitect6nica, 2o. curso. 

6,- Legislaci6Q y Organización de Obras. 

7.- Procedimientos de Construcción 3/er. curso. 

B. - 'Maquetas. 

9.- Mecánica·d~ los suelos. 

l.- Proyectos de Obras de Previsión de Aguas. 

2.- Irrigación y Proyectos. 

3.-.Proyectos de Obras de Saneamiento. 

4.- Plantas Hidroeléctricas y de Transmisiones. 

5.- Obras Fluviales y de Puertos. 

6.- Laboratorio de Hidráulica. 

7.- Inglés práctico. 

QUINTO AÑO PROFESIONAL~ 

1.- Proyectos de Urbanismo. 

2,- Economía y Finanzas. 

3.- Vías de Comunicación Urbanas. 

4. - S oc i o 1 og Í a . 
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1.5.- LA VIDA ~N MEXICO, AMISTADES, 

. . . ' 
AL cerrarse el Instituto de Planific,ac-ion y Ürbanismo, Me-

yer sé encuentra sumamente decepcionado. Ha dedicado dos añ_os a

una labor que finalmente ha fracasado~ El cambio de Presidente -

en el País, (Cárdenas transmite el poder a Avila Camacho) ha 

afectado de _alguna manera sus relaciones con las autoridades gu

bernamentales: Ya no cuenta.cdn:tin "acuerdo presidencial" que --

justif}que la apro,b~c:}c),~}~iJ:'pri;;~,upuesto del 1.P.U, 

·;: ~T:/t~~;:>E:}:t~¿ =.:~: :'.~~;{:: <:· 

Eri e~tC>~:td~~5-;;kfid~:·h~icomprendido muchos de los patrones de 
•'/ 2 ,.-. L ,·,e·>.;;>;;_~. • 

cómpo~tamj~-htªs';:m.~~f~'énbs. Est~ consciente de que el extranjero-

es t"re2üeili:'~n'íe~t-g;-.¡¡'~tó e~~ ma 1 os ojos y cons i de rado en mue hos -

casos.como enemigo sobre todo a nivel profc:si-.mal y en el 0re1:1io 

-de profesionistas, en r:ste caso el de ~rquitectos, suele e:r1con-

trar un fuerte rechazo. Económicamente, la e;..:periencia del -----

1.P.U., Je ha permitido mantenerse, pero Je ha sido difícil el -

obtener la regularización de los pagos. Por lo mismo considera -

que podrá continuar su estancia en M~xico, d2do que con su tr2b~ 

jo profesional privado tendr~ Jo suficiente para vivir en un país 

que cada vez Je gusta y atra m~s. Está decidido a continuar su -

experiencia y para el lo 1cuenta con la amistad de algunos arqui-

tectos y sobre todo de muchos artistas. A cuyo gremio se siente

vinculado ideológicamente. Tanto cil como Lena deciden, dedicarse 

al trabajo cultural, a unirse a los grupos progresistas mexica-

.nos que luchan en contra del fascismo en el marco de la guerra -

mundial. Considera que el pueblo mexicano se encuentra en situa-
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\ 
ESn 1ES\S H~.. ~~a~ _, 

SAUI UE l~ '11~1.1Glr.Cl 
ci6n de pobreza extrema, pe,-o que podrá ir saliendo de ella, siem 

_--=-=- _-_-oo"_,=--==--=-=-==---=~-

pre~y-cuando~~ef,p-~-o°l~t ar i ad o ye] campesinado actúen unidos. Los-

procesos ;ihdl~a]es q~~ surgen en esos momentos en el país. le re-
.·,:· 

... sultan'ITlu¡,~u:tferesantes. 
'· 

de 

' ;La fundación de la Confederación de Trabajadores -

(cof~M.) bajo la dirección de su primer secretario gen~ 
ral, Vicente Lombardo Toledano, de quién es buen amigo, así como

la constitución de la Confederaci6n de Trabajadores de la América 

Látina en 1938 son muestra de la progresiva organización de las -

clases trabajadoras.A pesar de su enorme interés por la política-

me~icana, nunca participa en ella; se mantiene respetuoso, en su

cal idad de extranjero. 

El .trab~jo que desarrolla a partir del cierre del-

1.P.U., va a.caracterizarse por ser en buena rnedida de tipo cult.1:!_ 

ral, aun en ~us ~~tividades en conexión con el Partido C~nunista-

Mexicano. 

Mantiene buenas relaciones con representantes de -

diversas embajadas de paises extranjeros en M~xico. 

Con Ja de Suiza, la suya propia, para quien reali

za algunos trabajos de tipo arquitect6nico, la de Checoslovaquia

para quienes arregla la residencia y principalmente con la de la

U.R.S.S. Tiene una muy buena amistad con el embajador Oumansky.-

El y Lena son continuamente invitados a las ceremonias que se re_§, 

]izan en la embajada. 

Es a petición del citado embaj~dor, que realiza en 
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1943, con motivo del XXVI aniversario de la revo·lución de 1917, -

. una pintura de ~edianas dimensiones qüe debe encontrarse todavía

dar a amigos 
·. 

represerítaciÓndiplórnatica~ El ,título de la mis

celebra--

plaza rojade Moscú, (14) ilesÜlta -

M~yer quién en M~xico --

colorido, con temas de -

trágicamente -

tiempo más tar. 

grato, se ha acos-

Desde aquí continúa tratando de ayy 

h~yen del continente Europeo y buscan --

refugio en el amer1cano. 

Dedica buena parte de su tiempo a escribir a amis

tades que se encuentran en mejor situación económica y pal Ítica -

que ~],solicitando ayuda para los amigos. 

Se muestra sumamente deprimido, al ~ner noticias-

sobre aquellos conocidos que s8 encontrabanccri problemas de tipo

político en Europa. Les escribfa y alentaba; el espíritu de soli

daridad era permanente en él. 

Participa continuamente en actos de apoyo, organi-

zados por asociaciones mexicanas progresistas, tales como: "Liga-

de trabajadores Antifascistas 1 ibres durante la 2a. Guerra Mun-:-

dial", Así diseña junto con Lena el pabellón de la "Liga contra -

) 
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el terror nazi en Europa", ta;biJ~ organiza dura'nte~ 11 La Primera F~ 
'.- '"""--_,- - '::.--. --- - ;-

ria del Libr911>montadá en el níonumeni:oa la revolución, "El pabe-
~· ·• . ' .. 

11 ón par~ el ·Córri i té·. de .a)'Ücia~·~.R'.í:isia,;{e·~-9úér.ra''. U 942). 

-····) fY~]~~~a.;gl~jde>•1'.~.:~:~o:i~-ión .int.inerante de "Arte y-

; .' :.·-'" ···,'".',/,•;-, 

P;articipa en la "Liga Pro-Cultura Alemana" junto 

con Ludv1 i g Renn. 

Estas eran actividades que proporcionaban a Meyer-

una gran satisfacci6n; sentía que desde aquí continuaba luchando -

en favor de los oprimidos. 

Manten(a muy buena amistad con Pablo Neruda; fueron 

ellos dos quienes se presentaron en 1943 a reconocer en la cornan-

dancia de policía, el cuerpo de Tina Modotti (16) que había muerto 

en un taxi después de estar en una reunión con ellos en la ~asa de 

Xavier Guerrero (17) y Clara Porset ( 18). Meyer escribió una carta 

"A Tina, en ocasión de su muerte". 

En el grupo de sus amistades se encontraban Ermilo

Abreu, Ninfa Santos, Juan de la Célbada, Ralph Roeder, entre muchos 

otros y sin contar a todos los miembros del Taller de la Gr~fica -

Popular. 
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. ', _.:··:_.·_--'-,':," .: :-:_ .· 

•··· .. Alt~rmini3i,-.~.~S,j~bores:;en eJ l,P;N., Meyer cuenta 
-. ·, ~ -~:: ,.: ., -·'L::,:,_;·~·,,;:.~. :-~~ ' ::.-:·.:;:,_~ .: " .-,. -.:.~:-· 

con el apoyo,d~susi.ilfil}gÓs;'~á~qüfteC:tos. El arquitecto José Luis -
·;:., .'"' <;·:·e,··.:'~' ~:r::.;/:~::;:'.';.._/: 

Cuevas, es \cJesignado~')~d~\do(l .~hgél Urraza, presidente de la soc i~ 

: :: .:: :~~'¡';r~~~~i~~~~~~~,t~:i~:;~: o ~a: :rn~ a A::: :e d: é:: ~: :, d:: : 
México!1Meyer·'es ig'litacl6 ~ participar junto con ocho arquitectos 

más: Raúl Cacho, EnriqUe del Moral, Carlos Obregón Santacil ia, --

' Mario Pani, Carlos Tarditi, Enrique Yáñez, José Villagrán García-

y Ovidio Botella. 

Se trataba de· diseñar> el centro español deportivo, 

cultural y social, que debía contar con espacios dedicados al de

porte y la recreación. 

Meyer realizó un trabajo en el que los espacios se 

destacaban por su amplitud, ya que preveía desfiles y fiesta~ ma~i 

vas. 

Fue clasificado en cuarto lugar, a pesar de que -

Cuevas lo consideró el más avanzado de los proyectos, realizado -

con criterio urbanístico más que arquitectónico. 

El primer lugar lo ganó Mario Pani, el segundo En

rique Yáñez, el tercero Carlos Tarditi, (19). 

Meyer se encuentra satisfecho con la decisión del -

jurado. Poco tiempo después recibe el encargo de diseñar la lega-

ción Suiza en México. Poco se sabe de dicho trabajo, que realizó -

en colaboración con otro arquitecto Suizo, 
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publ icaL 

continú; su labor de

en-

. vez de encontrarse deprimido por

su situaci6n de trabajo, reiülta cada día más atraído por el país

en el que como urbanista encuentra posibilidades maravillosas; así 

lo comunica a través de sus cartas a diversos colegas. En las mis

mas habla de la tremenda corrupción existente d·~ntro de la hr1-<:•cr,·1 

cia, así como de la pasividad del mexicano ante ella. Pero cunti-

núa considerando su experiencia como inrPensamerii:e intr~resante. 

Sobre el desarrollo de la actividad arquitectónica en

el país, considera que sabe muy poco. No conoce el sistema de tra

bajo de las constructoras. Existen 150 arquitectos en México y co_ri_ 

sidera que son pocos los que logran mantener un despacho a base de 

proyectos; casi todos requieren de la exigua ayuda económica que -

proporciona el ser catedrático de la Escuela. 

Meyer consigue trabajo en la Secretaría del Trabajo y

Previsi6n Social, al parecer, gracias a la ayuda de los arquitec-

tos Raúl Cacho y José Luis Cuevas. 

El nuevo régimen ha producido cambios y no son todos -
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desfavbrábles,ál menos así.lcícónsidera el, quién ve una continu'ª' 

c ión de la poi ítica de c'ára~na~ ~~t~aves del partido en el poder. 

sJ ~uevo cargo es el de Director Técnico de Ja Ofici

na de Proyec'tos, Realiza el proyecto "Lomas de Becerra", estudios 

diversos de multifamiliares y una zona habitacional para braceros 

que regresan a México, en el estado de Morelos. 

Se trata de estudios que responden a la necesidad de

dar vivi,enda a los obreros, La Secretaría del Trabajo formulaba -

las propuestas. Para Meyer es muy importante esta nueva labor pues 

si~nte que está realmente participando en el plan de desarrollo -
" democrático del país. Realmente contaba con magníficas experien--

cias que había adquirido en sus anteriores proyectos en Ja URSS 1 -

y en el "Siedlung Freidorf". El Si:·cr·~tario del Trabajo era -

el Lic. Gercía Tel lez con quien entabló una buena amistad, 

El proyecto "Lomas de Becerra" era para 2000 fami 1 i as 

de trabajadores. En el aplicaba Ja forma de cooperativa, que tan

to había manejado anteriormente. La topografía del sitio ofrecía-

interesantes posibilidades de diseño. Se trataba de un sistema 

urbanístico que disponía de dos entradas, mercado propio y zona co 

mercial y que debía operar como satélite de la zona industrial de 

Tacubaya. En el ubicó seis bloques de departamentos con escuelas

y jardines. La orientación de Jos bloques era norte/sur; tenían -

un buen soleamiento, al estar separados 30 m. uno de otro. Entre

el los existían calles cerradas o calzadas para el tránsito peato-

na 1. 

En Ja parte sur se localizaban la zona de centro de -

j. 
/ 
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salud y escuela p¡-imaria;.enla r:iorte, la sede síndica! y el área -

deport i Va. e, :¿; .... 
- fü:~~f:ai;dTa··i~\'.(f~·seC:retada del Trabajo, t ie-

,..._: ~·~~~ e¿_'' l."--'_';"_:,\-;_-~>-''.:-~ --·· ·---

ne como '66mpa~é'ri;~ ·~~~' bi;ik'~the;ri~~na 11.amada Kay B. Adams tam- :-
,,.,,-. •,1-;·i- .-.~}':~;~~;-::~;·:/~· .:-;",_-,' 

b i én u~b~?}~:t~·~··,\~~.H~~~~})~'T~·.2§:ªºlª una buena re 1 ac i Ón profes i ona J. 

Poco tiempo nias<\tá'i-:'.de¡;;fel'la;r:egresa a Jos Esta9os Unidos y Meyer -

contin¿1·¿,~s~¡~;¡i~~~fgZj'.~'.~~X\r:vés de algunas de sus cartas, (20) se 

obtiene ;·~i¡~·~~l~~¡~~;~~,:~Jb~e sus preocupaciones de trabajo. 
;.~_;· ·>'..;.-~:{":.~~-

.. -....,,. ~-~-- -

\'.;'.,~:e>'·.:'.~ ·. . , , 
·'<>En .el ·tiempo que trabajo en la Srra.con el arquitecto-

Cachb y cL·~vas, sus relaciones amistosas se deterioraron • 

.. 
El proyecto de multifamiliar para braceros, se lleva-

ría a eabo en Tepotztlan Morelos, La idea, era la de crear centros 

de readaptación al medio, para los brace1·os que regresaban al pJÍs. 

Los diferentes estudios para "multifa,niliares" eran trabajos de di 

seno que se realizaban continuamente y que pocas vec~s ll00Jban a

ejecutarse. 

Meses más tarde el Lle.Ignacio García TeJlez, llegó a

hacerse cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, nombra a -

Meyer secretario arquitecto de la Comisión de PJaneación de Hospi-

tales, Meyer se muestra surna1nente contento con este cambio. El di-

seno de hospitales y el Ínicas es para él una novedad. Se contempla 

la construcción de 50 grandes hospitales. Meyer se responsabiliza

de la elaboración del Proo1~ama M4dico-Arguitectónico del Pr:Jmer.. --

Hospital de Zona "La Raza", para ello cuenta con dos coJabor·adores 

médicos: El Dr. Neftal í Rodríguez y la Dra. Vadil lo así como con -
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el leduc, con qui§. 

nes 

itectónico del ar-

para el arquitecto -
,;·: 

Cacho~ 

El Dr. Gustavo Baz era ministro de·Salubridad y sol icl 

ta a Hannes Meyer que se encargue de la planificación de Tlalnepan

tla, su pueblo natal. Con el Dr. Gustavo Baz mantiene una relación 

amistosa, y finalmente después de algunos años de trabajar en él,

entrega el plan de _dicho poblado. 

El jefe del Banco de Obras Públicas, que también le CQ 

nocfa,· .Je solicita la planeación y el proyecto para un centro vacª 

cional .de aguas termales llamado Aguahedionda Morelos. Aunque di-

cho centro ya existfa,necesitaba una remodelación y una ampliación 

que incluyera hoteles y bungalows. Dicho trabajo lo 1·eal iza Meyer

en su estudio, ubicado en la calle de Naranjo 22. Se trataba de un 

local del comité administrador del programa federal de construcción 

de escuelas, (C.A.P.F.C.E.), donde, por iniciativa de algunos de -

sus amigos arquitectos, hab(a iniciado algunos trabajos, entre --

ellos la organización de una exposición sobre La Construcción de -

Escuelas que se inaugurarfa en Monterrey, N.L. M~s tarde la exposl 

ción se convirtió en itinerante y obtuvo tan buena acogida que de

terminó el encargo de la organización de la primera exposici6n na

cional del C,A.P.F.C.E., montada en el Palacio de 8el las Artes. --

( 1944/45). 

Dicho trabajo hubo de realizarlo en muy pocos dfas, 
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Después de la inaugür~C::Jón recibió la felicitación de 

muchos. de .sus co]eg~~/_¡:~~~d:~;~qüei;L~s que consideraba sus enem i-
:: ... :.:<'.:·. 

gos;;lo cual,le-c:aú·~~l)~'. •• gf·ci~~.:~-~t'f¿~a~-~icSn. En.el Comité obtuvo el-

nombramient; de í 1 ébqr~if¡á'.do}':'/y bci1~J:i():~6 en' diversos trabajos ta-

les como: 
··.,·.,-, 

La Organizaciónde la Fototeca. 

La Organizac1én de Archivos de Planos. 

La.Edición de la Revista "Construyamos Escuelas". 

La Organizac.ión y Elaboración de la "Memoria 

C.A,P.F.C.E, 11 1944/46 (21), 

Este Último trabajo fue de los que más apreció, ya 

que ~opsideraba ~ue el resultado constituía una ma~nffica muestra 
' 

de la arquitectura mexicana con fines sociales. El trabajo que d~ 

sarroli'ó durante dicho período le sirvió más t3rde para escribi1·-
·. 

algunos artículos sobre la construcción de escuelas. 

El proyecto de la manzana de "Corpus Chri.lli" fue --

otro concurso en el que participó por invitación del Banco Nacio

nal de México y el Banco Internacional. 

El problema que se presentaba era ·integrar el monumen 

to histórico (iglesia) al conjunto arquitectónico aprovechando -

al máximo los espacios que queda~an libres. El proyecto le costó

mucho trabajo y finalmente tuvo una solución muy acertada. El pr2 

yecto Meyer era más costoso, 80 millones de pesos, pero más vent~ 

josa ya que dejaba sólo un 10% de ·espacio no ocupado, mientras -

que el otro desperdiciaba un 33% de espacio, aunque resultaba más 

económica su ejecución. 



Los mismos,.Bancos ... ir:iteresados en el proyecto anterior-
.: ,> '; ->: _; __ .-":.< _.·. '·.·.:::·.'::·· 

le dieron el encargo.deflinffjc~ción de un balneario de aguas te.e 

males, esta vez c~.rcan§'~~fif~RJ~tb, Guanajuato. Meyer se encontra

ba con_trá
1

bajo atra~~~d-~;-~~r~fii'ió declinar la oferta. 

Estabá::P~~\;i~alizar otro encargo de Nacional Financi~ 
ra, la planificáticS~ d~l balneario de lxtapan de Ja Sal.Había tenl 

do que terminár Aguahedionda precipitadame;1te debido a que el sex~ 

nio final izaba en 1946 y era la Ónica manera de asegurar el cobro-

' de sus honorarios. 

En el. ano de 1947 comenzaba a sentirse cansado de la -

"experiencia mexicana" y le molestaba 11:ucho no poder cobrar orden2 

damente sus trabajos. Había cambiado la arquitectura por la pintu

ra, el grabado, el trabajo de disenado1· de 1 ibros y muestras. Se -

había convertido en un "negociante" de t,-abajos que requerían de -

diseno y organización. Su familia h~bía crecido, anos antes había

nacido en México su segundo hijo, M0rio. Lena le ayudaba en todo -

tipo de trabajo, había perdido contacto con muchos de sus amigos -

en Europa, comenzaba a sentir nostalgia por el viejo continente. -

Su situación económica era difícil, los multiples trabajos que de

sarrollaba no eran suficientes para cubrir sus gastos y había per

dido la paciencia. 

El cambio presidencial,as dGcir el acceso al poder de

Miguel Alem~n implicaba un empeoramiento de la situación. 

Este factor coincidía con el fin de la guerra en Euro

pa~ Se abr Ían pos ib i 1 idades de trakijcil' en Suiza, y pensaba que sus 
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serv i e i os- ¡,~~:Irían ser-ó~fT)e~S'~ert-:-j=a~r~€ámstrucc i 6n- de t-antas e i Ud-ª. 
_c_co-o 

, -;·_:,~:,,:,, : .. :.·~;~~~~"-;}; '.~::~ :·.··.·;'> 
.•<. -- ~ __ :_.;_---~''O·~ '~,_·: __ :.:c~_.;._:._:,.;,.!_J·_;:;.;--_;';,;_:_-';,~ 

si?_:~rn.R~,~~~f'~f~'.~E:fc~-~~"~6~piornisos con el medio artísti-. 

co los que< lo r~'l:i~tien~-t:b~~:~ra'pór dos años más. 
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1.7.- EL TALLER DE LA GRAFfCA POPULAR. 
~~:· ~ '.:·~.;~·31_:~:.;;~~tj> ' . , 

.. '' ,_(\;.:,/" :;.;; ~·'·--:~~~·-~,: . .:://;_ ., 

E1 .. f~'r1_~~\~.e~tl;~·;iGr~fica Popular (T~_G.P.) acabó cons

tituyendo el c~n~·tg',~.t:}.~bjJj:~.fCcie atracción de Meyer en México. El 

trabajo colectiv?~'.~J~}'~:~~~f~~ desarrollaba, la organización y 

las cualidades cl~\u~'.,.~'i~~bros, fueron siempre para Meyer y su e~ 
posa, la exp~riericia·~~~·agradable en su difícil estancia en el -

país. 

El T •. G.P. nace durante el régimen de Lázaro Cárdenas 

como una resultante de las necesidades de libre expresión existen 

tes. 

__ "Desde 1933 los intelectuales progresistas de Mé

xico concentraron su labor social en la LIGA DE-

ESCRITORES Y ARTISTAS REVOLUCIONARIOS (LEAR), --

donde defendieron, con pluma, pincel y su propia 

prensa, las aspiraciones socialistas del pueblo-

(1933-1938). Es en este centro también donde va-

ríos pintores encontraron la primera oportunidad 

de una colaboración colectiva en la pintura al -

fresco. 

Cuando, en 1937-38, se disolvió la LEAR, después 

de haberse manifestado en su seno las discrepan

cias profundas de diferentes grupos, algunos --

miembros de su Sección de Artes Pl~sticas, por 

iniciativa de Leopoldo M~ndez, Pablo O'Higgins y 
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Luis Arenal, y,,~nimados por David Alfara Siqueiros, 

decidieron crear un nuevo centro de producción artí~ 

tica, que se ~ebía poner a disposición del movimien

to revolucionario de México. Bajo el nombre de TALLER 

DE GRAFICA POPULAR, se unieron a los tres iniciado-

res, los demás miembros: Ignacio Aguirre, Raúl An--

guiano, Angel Bracho, Jesús Escobado, Everardo Ramí

rez, Antonio Pujol, Gonzalo de la Paz P~rez y Alfre

do Zalee. Muy pronto el número de artistas activos-

ascendió a dieciséis. Al centro de sus inquietudes -

colocaron una prensa mecánica para lltografías, que

lucía una plaqueta con la inscripción "PARIS 1871",

y de la cual sa cuchicheaba, q11e h;:;bÍa sr::1·vido ya en 

la COMUNA, y que, por esto, era un elemento respeta

ble. Encontraron el primer sitio para el fGP en la -

casa de Bel isario Domínguez 69: tres piezas en la -

planta baja, accesibles desde un patio semioscuro,-

donde pronto'empezaron a granear las piedras 1 itogrÍ 

ficas. "Salón" de exposiciones y de venta; "Estudio" 

de los artistas (con pupitres) y "Sala de máquinas"

con la prensa mecánica ya mencionada y la prensa a -

mano para litos y otras copias. 

Mientras fuera, en la calle, circulaba la 

vida, estilo siglo XIX, de una típica barriada arte

sana, adentro, en el taller, empezaron a moverse ar-
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.t istas y maquin-aria. Ya en las primeras obras gráfl 

cas de_Je.5te,perJ6do de infciación del TGP, realiza

das b~Jc);l~-dirección de la crftica colectiva de -

su~ mie~bros, salta a la v1sta la preocupación de -

16s autores por su pueblD y la inquietud por su vi

da ~iserable y su lucha por el ~an y por la cultura, 

· .. -Por "Tierra y Libertad", Desde el principio faltan

en la interpretación artística los medios del arte-

abstracto, incomprensibles para las masas. Faltan -

también los lemas acostumbrados de los "ismos" de 

arte, La "Declaración de Principios" del TGP es se..o. 

ci !la y da acceso a cualquier credo, con excepción-

del fascista". (22), 

Leopoldo Méndez y Pablo O'Higgins, se hacen amigos

de un viejo maestro de la 1 itografía, Jesús Arteaga, quién les

enseña todo aquello que requieren para el manejo de dicha técnl 

ca. Más tarde llega otro 1 itógrafo, José Sánchez, quién se con

vierte em el alma del taller. Es un magnífico artesano que se -

encarga de la producción artísti~a de los diversos miembros. 

Se graba principalmente en Linoleum, la multirrepr_Q 

ducción de la técnica, lo hace funcional en el plano social y -

poi ít ico. 

AJ iniciarse la segunda guerra mundial, el taller -

real iza una labor muy acelerada, se dedica a la ilustración pa-

ra la prensa antifascista. 
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La primera cam_paña se llama: "El Frente Soviético es 

nuestra primera Línea de Defensa 11
, con carteles prosoviét icos y

un t:ii-afe de5bOQ.decadáun6. de ellos. Para pagar dicho ti raje

se hiz(;un.scibréti~6·de-2.0:ó ejemplares en papel de mejor cali-

dad que.se.vendían a los simpatizantes. El Libro Negro del Te--

rr~~ Na.z i' se formó con e 1 trabajo de 1 O miembros del ta 11 er, 32-

d ibuj os acusatorios de Hitler. 

En 1945 real izan los carteles de la "Victoria 11
, y el 

porta-eolio de "85 Estampas de la Revolución Mexicana". El cual -
. '~: . 

tuvo~na buena distribución. Su ti raje fue de 550 ejemplares. 

·-.,,·:2. -<• '•E;l TGP participa en muchas de las campañas iniciadas 

p6~·~1);~,}esidente Cárdenas; más tarde apoya las campañas de la -

SEP: ~'(f7~b~tización y construcción de escuelas. 

Al estudiar el Aspecto Social del TGP se descubren -

· :fác.ilmente las fuerzas constructivas en el seno de sus artistas; 

su pobreza les empuja hacía un taller de producción colectiva, -

pues cada uno necesita las prensas y otros medios técnicos, así

como la ayuda del obrero litógrafo especializado. 

De 1937 a 1939 el TGP organizó una pequeña g:ilería -

para exhibir la obra gráfica de sus miembros, de la cual se en-

cargaba la fotografa Josefina Vollmer. De 1943; 1946 administró 

el Sr. Jorge Stibi refugiado alemán, tanto el Taller como su edl 

torial, y logró conquistarse, por su actuación fraternal y com-

prensiva, la confianza de todos los miembros. 

Todas las ediciones real izadas desde el principio de 

1947, se ejecutaron bajo la dirección técnica de Meyer. 
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La editorial, 11 La Estampa Mexicana 11 , fue un Órgano 

independiente económicamente-, bajo la dirección de Meyer, ad-

ministrada por un trió, -entre- los cuales se encontraba Leopol

do M~ndez como representante del TGP. A cargo <le la editorial, 

estaban las publicaciones propias del TGP; el servicio de ven

ta, el pago a los artistas, la organización de exposiciones en 

el extranjero y el servicio de prensa. 

En los dos años que Meyer se encargó de la estampa 

mexicana se produjeron 1500 copias de 1 itos, 24000 tarjetas, 

61000 copias de grabado todo con un valor neto de $90,000.00 

~esos. Tambi~n organizó Ja editorial una fototeca de la mejor

obra del TGP, para el servicio de la prensa y del p6bl ico. 

Meyer opina sobre Ja labor del Taller: 

__ "Basándose en Ja experiencia de 12 al1os de vi

da del TGP, pensamos que en su futuro desarrg 

11 o es menester conservar su i ndepenclenc i a e.º-o 

nómica y orgánica. EJ TGP como centrd de pro

ducción gráfica al servicio del pueblo, sigué 

situándose al margen de la confusión actual -

en el medio revolucionario de M~xico. Entre -

siete centrales nacionales de los movimientos 

sindicales y campesinos y entre tres partidos 

nacionales "revolucionarios" todos, es diff-

cil para los artistas, encontrar el camino CQ 

rrecto. En el interés de su futura consolida

ción el TGP debe reforzar su disciplina inte-
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r ior, ~von:J11ta}'Ta·c~itTefT1pTe-;~yºpf:6cu-rárconsegu ir, P-ª. 

ra susmiem~r.oi,-má!;)tuda~aterial·y profesional. 

Cada rnie~br;~~tt~becf'~()g)Ina/cl ~s ·problemas técnicos -

del. ~t{)Jz/~:;~~¡t~'~I~~~,;~,~lograr este fin urge t rans-

formar:.· efrTGP .. '.'efr~'). 1t'al ler..:escue 1 a 11 , capaz de i ntro-
·"-" .-C· .-;o.•'"'';'·c,-,~~;;:-th-;.~;::.~ ,,-~"-,''' ·-· ' 

:~e : : 1~~~~1f ~i!t~':::nm:: ::;::m: ;::b: :s' :n °:: e;:: 
,· ligrosa su~·~sti~ación del papel técnico en la creg 

ción artística, y se olvidan del lema: "Cada uno -

debe saber engranar su piedra". Es preciso que ca

da artista domine las tareas básicas de la realiz-ª 

ción de sus ediciones, en la imprenta; la forma--

ción tipográfica, la selección del papel adecuado, 

la supervisión de la ejecución. Por interés del --

bienestar material de c0da socio del TGP, debe li-

quidarse la acostumbrada ignorancia de·la real iza

ción técnica y el desprecio por los trabajos de -

gráfica comercial. 

En el aspecto ideológico solo se puede -

felicitar al TGP por su fecunda labor. A pesar de

las actuales contradicciones y discrepancias en el 

medio revolucionario de México, sus artistas han -

llevado a cabo su gran arte gráfico realista en e~ 

trecha cooperación con las masas del pueblo mexiC-ª.· 

no. Sus obras gráficas forman una valiosa aporta-

c ión al arte realista popular en el mundo entero". 

(23) 
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Meyer veía en el T.GP- una experienciá única en el mundo • 
.: >::·_:_,.,,:<·:-~' ' 

La extra2C:i61"1'~8ifal'ák.·su~c·i\lie~b;6~ casi todos prove--
-t-.'" :_": .. ,.,,.-. ---.,--.- ·-------- -; ·-· 

nían de familias de moclest'd.5~éecursÓs yl_a 'c~mún ideología global.-

daban-coherencia.al grupo. 

El genio estético de las culturas ,Prehispánicas se re-

flejaba en los trabajos del TGP, Para Meyer, eran la continuación

del trabajo de grabadores como Vanegas Arroyo y José Gpe, Posada. 

Se encontraban fuertemente influenciados por José Clemente Orozco, 
·I 

a quién también consideraba como el más valioso de los muralistas~ 

el de espíritu más rebelde, 

El ambiente de camaradería que existía entre los miem-

bros del .grupo era otro de los puntos más fuertes del mismo. Nunca 

~tuvieron grandes aspiraciones económicas; buscaban sal ir adelante

con los gastos de material y producción, se practicaba la crfticai 

y era bien recibida entre sus miembros, 

Trabajan más en forma colectiva que individual y muchas 

veces participaban en labores de organización y diseño. Meyer los

incluía en cada uno de los trabajos que el tenía. Todos los miem-

bros se mostraban siempre abiertos a recibir a otros artistas no -

miembros, muchas veces extranjeros, en quienes encontraban grandes 

amigos y colegas, y estaban dispuestos a aprender de ellos. Esta -

fue posiblemente una práctica inapreci~ble para Meyer y es debido

ª ella y a la 1abor social que desarrollaban, que se sintió siem-

pre Íntimamente 1 igado al TGP. 

El Último trabajo que real izó para dicho grupo fue el--
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11 Albúm del TGP 11 , difícil de conseguir hoy en México. Quién tenga -

la posibilidad de hojearlo, podrá corroborar el magnífico trabajo

que Meyer desarro 11 aba, al 1 ado de su esposa, cuando se responsabl 

1 izaba de la edición de una obra con la cual se sentía ideológica

mente comprometido. 

, I 

·. 



AGUIRRE IGNACIO. 

ANGU IANO RAUL. 

ARENAL LUIS. 

BELTRAN ALBERTO. 

BERDECIO ROBERTO. 

BRACHO ANGEL. 

CASTRO PACHECO FERNANDO. 

CATLETT EL 1 ZABETH. 

CHAVEZ MORADO JOSE. 

DOSAMANTES FRANCISCO. -

ESCOBEDO JE SUS. 

FRANCO ANTONIO. 

FR l /1~; OS CAR. 

GAR~IA BUSTOS ARTURO. 

MENDEZ LEOPOLDO. 

MONROY GUILLERMO. 

MORA FRANCISCO. 

O CAMPO 1S1 DRO. 

O'HIGGINS PABLO. 

PAZ PEREZ GONZALO DE LA. 

PUJOL ANTONIO. 

RAMIREZ EVERARDO. 

YAMPOLSKY MARIANA. 

ZALCE ALFREDO. 
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ARTISTAS HUESPEDES. 

BERGNER LENA. 

CHARLOT JEAN. 

COVARRUBIAS MIGUEL. 

COEN ELEONOR. 

EGLESON JIM. 

FERNANDE~ LEDESMA G. 

GALECIO GALO. 

GOODMAN MARSHALL. 

GUERRERO XAVIER. 

HELLER JULES. 

KAHN MAX. 

LUNA SALVADOR. 

MALLARY ROBERT. 

MER 1 DA CARLOS. 

MEYER HANNES. 

MONTENEGRO ROBERTO. 

POSADA J.G. 

SIQUEIROS DAVID ALFARO. 

SOKOL KOLOMAN. 

SOSAMONTES RAMON. 

WH ITE CHARLES. 

ALBE STEINER. 

1. V 1 LLASEÑOR. 

RODRIGUEZ LUNA. 
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,.'..'.-.'._'_-·-,· .. -:e;··.'.:<'.. 

;;~'Púetle afirmarse" é:¡üi(_Clel~~Í:-rabi3j o des ar ro 11 ado por M~ 

ye~ Mé¡ici, lo únic~, que sÜ~-li
0

ste son sus escritos o artl. 

. cul~~. Algunos publTcados en revistas de Arquitectura y 

otros que nunca se llegaron a _publicar. Los planos y proyec

tos no se lograron local izar, seguramente Meyer los llevó --

consigo,- a Suiza. 

Es posible que el único mérito del presente trabajo 

··haya sido la. recopilación de dicho material que no fue sencl 

lla, dado que en México se conservaba muy poco. Hubo que lo

calizar e~ Suiza a la Sra. Lena Bergner Mey~r, quién tuvo a

bien facilitar al autor toda la información que tenía archi

vada sobre el período de México. Por ello se considera Útil

y necesario incorporar los escritos de referencia como apén

dices a este trabajo; quién esté interesado en saber lo que

hizo Meyer en México, y el resultado que tuvo esta experien-

_•c ia,debe leer con detenimiento los escritos que ponen de ma

nifiesto la agudeza con que desarrolla Meyer diversos ternas. 

Esté o no de acuerdo con su ideología, el lector no 

podrá negar la lucidez y actualidad de sus sugerencias y la-

validez de sus profundas preocupaciones sociales. En un me-

mento en que México requería de propuestas tanto para la me

jor utilización de sus recursos como para la preparación más 

adecuada de sus técnicos, Meyer pasó desapercibido. lntentó

cornunicar sus experiencias y conocimientos a través de char

las y publicaciones, que despertaron interés sólo en reduci-
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dos núcleos profesionales progresistas. 
-- -o---= ""'------=----oo~-=--·=cº-7=;=...--=--=--o-~-'O;=o-=~=-===OÓ--==-~_.'._", __ ,~:j==-==-=='_;_-,='.=-o . .:_.;o_~---=-=-o---=co="==-

'J-':....::_'.~- ·. 

·5~~~~~~~~A:~'~ ;~;~n~nrí~~.~,\9n:~qÜellás .documentos prod~ 
• " ' '"- '• • '-:'•','.··:<- '~·-:'; C~' '. '·:, L.:,·.·•:;,• ,•·;<> 

c idos. p~r- :e~·~fí~~.~·8~~Y~f, ·~n~.~~€Jé6ic'cíu~~·hªn. si do pos i b 1 e resca"' 

.. tar y c¡ue sé anex~~,,~l ·~~ab~jb. 

1.-El di~curso o ~onferencia dada en La Escuela Nacional de Ar-

quitectura de la Academia de San Carlos el 29 de Septiembre -

de 1938.·-

Fue la carta de presentación de Meyer en México. En 

ella se encuentran manifiestas sus ideas sobre la arquitectura 

como ciencia y la profesión del arquitecto. Posiblemente sea -

e] documento, junto con la segunda conferencia, donde mejor se 

resumen sus ideas básicas sobre su profesión. 

Publicada en Revista de Arquitectura y Decoración 

No. 12 - 1938 México, 

2,-Conferencia dada en La Academia de Bellas Artes de San Carlos; 

México 4 de octubre de 1938.- Experiencias de Urbanismo. 

En ella Meyer plantea sus tesis sobre urbanismo des

tacando sus experiencias como urbanista en la Unión Soviética. 

A partir de aquí surge el interés de algunos arquitectos mexi

canos en crear un Instituto de Urbanismo en México. Publicada-

en Revista de Arquitectura y Decoración No, 12 1938. 

3.-El Regionalismo en la Edificación de la Vivienda Suiza. 

Es una presentación de las obras de cuatro compatriQ 

tas suyos en Suiza. Es importante de~tacar, que en ella se en-

cuentra muy clara, la idea del trabajo artesanal dentro de una 
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cultura, y su aplicación en el campo de la arquitectura • 

. I.l2·-~~d~ff~.?:,c1_~~.;tenía del tradicionalismo y region-ª 

· 1 ismo1,ér,~ ~if,#~._ce····ª~ .. tn<.et'..;:1'ad······al;d~,c.q.·d0ee· se ap 1 icaba en esos momentos en
·. M~~i~~.~~:·b~~~~ . casas tipo "colonial'.' o "neo-ca-

fiforn;ano";;E{r¿gional ismo o Ja acentuación de algunos de

talles estflís1:icos.deJ pasado, debía obedecer a necesidades 

tipológicas reales. El artículo se publicó en la Revista Ar-
. ,-

quitectura No. 7. 

I 
4.- El Hogar Infantil. 

Meyer describe una de sus realizaciones arquitectó-

.nicas que.más le satisfacÍaff;. el hogar infantil coopenativo 

~n Mumliswil (Jura Suizo). Había iniciado su proyecto en el

año de 1936, por instrucciones del Dr. B. Jaggi, reali;,:ador

de la primera cooperativa integral Europea "Freidorf". El --

"Hogar Infantil" venía a cubrir una necesidad social r11ás del 

"Siedlung Freidorf" que Meyer mismo había real izado entre --

1919 - 1924. Doce años más tarde vuelve pues a tener oportu

nidad de continuar su obra, Fue también el Último de sus pr.Q 

yectos arquitectónicos que llegara a real izarse, pues poco -

tiempo después de su inauguración, dejó Suiza y vino a Méxi

co. Aquí ninguno de sus múltiples proyectos se realizó. A su 

regreso a Suiza enfermó y las pocas condiciones favorables -

que encontró, Je impidieron continuar su labor cómo arquite.s;_ 

to urbanista. En el artículo destacan algunas ideas sobre su 

profesión bajo forma de una comparación del arquitecto con -

el músico. El artículo se publicó en la Revista Arquitectura 

No. 8 del año 1941. 
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-~ . . . 
·-· .. ·----· 

-· -. : ·~' ' .·. -· '. ' 

·· L~É~Y~i ·,~~t,í 2\J1:6:.Ei'n··donde í1~rr~ 1 cis éorl-otim ieni:os 
:>.-.:-. f -·. ·::·::~·- -~- ~ ·:: -~·:.'·).~\ - ~o_-;_;,;:_ __ ,_~~:-.~~~- _.;:i_:.'...:i:-~·-__ .,";_ ··;':' - 'o··ó --'--. ~ ; .- : '-·:· ;, . ·- . ·'· - . '. - • 

::~~;;r~l1Jlf j~J~1~~!~!:~~~r::~?~~;:; s ~:~ : 

. de,cerca:~en,fla;p"lanJ:f,Lcacion.y/urbanizacion de varias ciuda--
- ; ·:;-_:~ _; :~:,:;;_-~~~--~:- '-,. .. ;_-;~~- -;~:'.\::( _:·.:?.1:\:.7::,: -~ - -- ' . 

des.. ;·.··)··· ·:'·f, . .,.< .• 
-•. >:t ·- :·_·!/· )~: .;··,,:---:· i"-~,, L: : · 

·.;; 'l:l.t.Írant:e los seis años que vivió en la URSS, 11~ 

gó? conocer bie~ al ~ueblo soviético y adquirió una visión -

clara.y objetiya de la arquitectura soviética de los años --

treinta. 

Se encontrabaorgulloso de cont.arse entre los P.Q. 

cos extranjeros qúetuvi~ron.la oportunidad de vivir aquellas

experiencias. 

El artículo cubre ~spectos arquitectónicos y ur

banísticos muy amptios~ 

Se publicó en el número 9 de la Revista Arquite~ 

tura de 1942. 

6.- Higiene Industrial y Arguitectura. 

Durante el lapso de tiempo en que colaboró en la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 1943, a instan-

cías del Lic. Ignacio García Tel lez, participó en el "Segundo

Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trwbajo". El día -

27 de julio del año de referencia pronunció una conferencia -

que más tarde se publicó en el Órgano oficial de dicha Secretª 

ría, en la que señalaba la importancia de la "Habitación Obre-

) 
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---- - -o_-_c:--~ 

ra 11
, en e 1 plano productivo-. 

vor de un~Méiico mejor. 

I 
En dicho trabajo se destacan algunos otros conceptos, 

que dejan ~er.algunos r~sgos sentimentales de su personalidad. 

·' . La char 1 a se pub 1 i có en forma de art í cu 1 o en ."Trabajo y Prev i -

s
0

iÓn Social" No. 70, noviembre 1943, Tomo XVI 11 México, D.F. 

7.- L~ Ciudad de México. ·. 
Es un trabajo muy interesante en donde utiliza muchos 

de los datos que había obtenido a través de sus investigacio -

nes en el Instituto de Planificación y Urbanismo; asímismo plªn 

tea todas sus preocupaciones, de tipo social y urbanístico, orl 

ginadas por vivir en una ciudad como la de México. Habla sobre

los problemas que tendría la ciudad, en caso de no dar soluci6n 

a algunos problemas que él considera básicos. Es sorprendente -

cómo se anticipan en este texto algunas de las grandes calamidª 

des que actualmente se padecen en la ciudad. En el mismo artícy 

lo muestra su proyecto de "Lomas de Becerra" como solución de -

vivienda para cierto conglomerado de obreros. 

El artículo se publica en la Revista Arauitectura No. 
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la de 1943: 

8.- El Espacio Vital de la Familia; 

Es uno de lós estudios r~suftantes de las inV'estiga

ciones realizadas en el .Instituto de Pla~ifiCaci§n;y lJr~a11ismo, 
·;, .. '. ''-( ~:: 

dirigido por Hannes Meyer, L' .. ;~;;/' 

debió al comprorrdso'qu~ ~~i~tía por 

parte de la ES.l~<~e pg~1r2~>·los trabajos· .. del.· ;,P~·U. 

Es ~d~(:iJK~~:;n~Uesti-a del trabajo que Meyer se propo-

nía ~ealiz~r:~:~,c~~;¡~§;ttki6stitución. Su contenido deja ver el rné-

EJ.e.s.tudlÓ se publicó en forma de artículo, en la re

vista .11 Ec:!Ificáción11
, Organo de la Escuela de lns;enieda y .ú.rqui_ 

tectura del l.P.N. No. 32, correspondiente al mes de rnc,r;:o y -

abril de 1940. 

9.- Bauhaus D~ssau 1927-30. 

Experiencias sobre la Enseñanza Pol ité~nica. 

Después de la salida de Meyer de la Bauhaus, .;;n 1330,;;.:i 

volvió a publicar nada sobre dicha experiencia, hasta el artículo 

que aquí se transcribe. Puede considerarse cómo una síntesis de -

las labores que se desarrollaron bajo su dirección. 

Aceptó entusiasmado la oportunidad de escribirlo y se -

originó en él el deseo de 1-ealizar una publicaciÓ11 n1.:5s 2mplia, •:'1 

colaboración con muchos de los participantes de aquella expericn-
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e i¿¡, c;_o1]1.e11z:~ó=o.9~.l:tecbcLa_ tr_abciJaL.~rÍ _di cho ¡:> rc>yec:;tb eser i b i endo 

a sUs e~coleg~s y amigos, pidiendo se le enviasen fotografías 

y artíc_ul~~~ En los Últimos aRos de su estancia en México, de-
.. ··;,, ~. ·:;:~:. -,:.,,:.,,.:::··:" /-- . - -
c1a tenerlo casjierminado peronun~áse p~~li3;Ó. Tení.a.la.ilQ 

sión d~ ~u~ el trabajo fuera uria reivindicación de a~uél perÍ.Q 

do y que>pusiera en claro lo.s períód()s ant.erioresy posterio-

res a 1 de su intervención como d ir~2t;~;. S~-t rat~b~ (le una ba

ta 11 a necesaria contra Gropius-y.J'1i~:s>Van[)er•,Rohe. 

Sepublicóen Ja.re\J{~i:~'; 1 iEdi·ficáción 11 en el 
,,·_;·.-; 

número-

34 del año 194\J, cu¡;¡nd~·á·~-rl~~~D·t:~B~í:~:l:;~eh~s relaciones con las 

autoridades··· de .la ES<IA. ,-.;_ ,\:t·/~·j~\'~·: 

1 O. - Concurso Argu i tectón i C~ P,arél''"fa~ Casa -de Esp<?_ña en Mé)$J.E.Q. 

. . ' 

Se pub 1 i can l.as bases de 1 concurso, en e 1 que pa 1·t i -

cipa Meyer. El texto es interesante ya que su autor, José Luis 

Cuevas, explica los resultados del concurso. Se publica en la-

Revista Arquitectura No. 5. 

11.- Consideraciones Ar_g!.!J_~ectónicas del Proyecto de Ha~ne~e_r_

para la Casa de España en México. 

Este material es elaborado por Meyer y se anexa al -

proyecto que presentó, en el primer concurso arquitectónico en 

que participa en México. El proyecto de Meyer se consideró ¿orno 

e 1 meJor, (24) pero se 1 e tachó de ser más "Urbanístico" que -

"Arquitectónico". Esta memoria constituye un documento inédito, 

proporcionado por la Sra. Meyer. 
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12.- Informe sobre el NuevOTdific¡-o Mexicana,. -

S.A. en M~xico, D.F. 

La. institución b~nd~rhí; ¡:ir¿¡:Íietaria del predio y --

-edifi.cio que se destinaba,éJ,Óficlnas ci:·1a Aseguradora Mexica-

na, había ehcarg~d6 dicho pfoyect6 a los-arquitectos Mario Pa-
- -· ' --

ni y Enri~u~ del Moral. Presentado el proyecto, dicha institu-

ci~n, solicita los servicios de Hannes .Meyer, en su calidad de 

Arquitecto Urbanista, para que realicj un estudio del mismo y-

presente su informe. 

MeyÚ .real iza-u'~ ~A~Úi~is ~inúc i oso 
- .-. -_. •.•• ·;. 1, ,: ,.,-, ,-

y detallado del-

<o'e.a)9Gna'~aíl~r~eLihforme rendido no trascendió -

Y ~l edificJó ho sufrió ninguna de las modificaciones que tan

acertadamente señalaba Meyer en su informe. 

El texto permite una interesante confrontación con -

el edificio tal y como existe en la actualidad. 

El material fue proporcionado por la Sra. lleyer. 

13.- Segundo Informe so_bre el Nuevo __ Edificio de la Aseguradora Me-

xicana, S.A. 

Mey·er consideró importante añadir nuevas especifica-

cienes al primer informe, dado que sus experiencias en las in· 

vestigaciones realizadas para el conjunto ''Corpus Christi", le 

obligaban a dar cuenta de los problemas de seguridad que pre-

sentaba el proyecto. 
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Meyer. 

publicado en Alemania, un año des-

pués de ~aber ,regresado Meyer a Europa, En el describe y da a 
·,-. 

_ conocer _Ja labor de algunos arquitectos mexicanos dentro de 

este cam'po: Fue proporcionado por la Sra. Meyer. 

15.- Sobre las Relaciones entre t¿stedes Biólogos y Nosotsos_LJ_Lba-

Artículo in~dito de Meyer proporcionado por su espQ 

sa. En él se destaca la necesidad de iniciar las consideraciQ 

nes de planificación urbanística.con el estudio de los objetos 

m~s cercanos al hombre y m~s relacionados con sus activid3dcs 

cotidianas. Se trata de una aplicación de los enfoques desa-

rrollados en la Bauhaus al medio mexicano. 
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M~yer llega ~Mé~ic-~con-el propósito de aplicar 

sus teorfas. No eran las mismas que habfa proclamado durante su -

perioaoC:ómÓ,~i\;ecforde~la-Bau11au5: Las experiencias que había 

'~dqLIÍricio"'~,-~~i;iEté!;seis ~ños de fr~bajc):fc;;¿~ndo, como Arquitecto--
:.:_:__ ... 

marcado pro-

·la experiencia de --

sús 
las condicio--

Union:·sovi'~f)ca.·_Los resultados que él esperaba lograr en México, 

· ~:1t~~t~l1~1~f r~:~::: ,:~:~ :;:d :::~::: ª::: :~:::~, :~:: ::;:::~ 
ci.0~~81/~}c;;B~l ~erreno; El sabe que en México sólo se le valor-ª

rfa como urbanista, pór ello hace siempre hincapié en sus exposi-

ciones y estudios al ~mbito de los asentamientos. De aqui su sor

_presa, al sentirse francamente rechazado por el medio arquitectó

nico mexicano, en el que el urbanismo se encantaba en paRales. 

Meyer trató en México de lograr modificaciones -

en las prácticas profesionales de la arquitectura. El veía la ne

cesidad de rectificar el planteamiento de la arquitectura como 

profesión, a la luz tanto de sus experiencias pasadas como del 

encuentro con una sociedad como la mexicana. Abogaba por un profQ 

sionista capacitado para abordar los problemas y necesidades que

presentaba el desarrollo de un país dependiente económicamente e-

independiente ideológicamente, 

La arquitectura no podía, ni debía seguir siendo 
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marginal.respecto a la prob-le~~1:Tca-socTaT: o-e'15ía.ahrirse a otros 

campos comC>•el,~cofl~mic~~:el•socialJel c~ientÍfico y el ideológico, 

para quépÚd-le~~;'.~~gi.Jiti:~~t·~~(lc)5~~fido.sú,~jercicio como profe-
-'=";;-;... 

sión. El a'f~'-i,l.~-~~~6;d~b-f~'°¿·~riv~rtfr\5~ en una pieza útil __ e impres-

cindible~ri··~¡~~~~~ª~~Je de la máquina del desarrollo del país . 
. - '·~ ~''.= '~-:~;·i~~'";·i:.'.-. »•" • ~:· • • .. 

Co~sidero que esta pudiese ser la aportación más im

portante de.Hannes Meyer en México. 'Aás no solo fue un planteami~n 

to; el encontró en el trabajo de alg~nos arquitectos mexicanos j~ 

venes que comenzaban a colaborar dentro del área de la seguridad

social y la consfrucción de escuelas, una incipiente implementa-

ción de la apl_icación de sus teorías a la prácti~a. 

En alguna de sus cartas a amigos en el extranjero -

mencfona el deseo que prácticamente se convirtió en realidad de -

alejarse de la arquitectura y dedicarse a la pintura, como forma

de protesta frente a la especialización arquitectónica. 

Sus Últimos años en México los dedicó casi por com-

pleto al trabajo editorial y al taller de la gráfica popular. ---

Veía que la construcción se había convertido en un comercio vul-

gar frente a 1 cual iba acentuándose su rechazo. Con todo, nunca -

llegó a desligarse por completo de su actividad inicial. 

La calidad de la construcción en el país no era muy

buena debido a la falta de preparación de los operarios. No exis

t Ían centros para la formación de técnicos de la construcción; -~ 

este fue uno de los puntos que preocupaban a Meyer en lo que se -

refiere a la mano de obra mexicana. Encontraba magníficos artesa-
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nos. pero sentí a que e 1 boom" de 1 a construcc i 6n propiciaba 1 a i.!.!L 
_ .. ---- .. ·- .-.··;; 

prov isac ión de los albañU.::> 1 o 2ual dába como resultado 1 a mala 

calidad 'de la~~nó debbra~~E.n.'i'.j~ arquitectura mexicana se encon-
_.;_-'- '. .<'·=·· ó',- c;ó_-:·,;,~_;;·.-~:<;:~.-·.;·,.;,: .. ·. 

tró:Eºº g~~n'd~~ 'so~WF~~~~~'JJf~,bf~;·e;, ese momento buenos arquitec--

tos cuyas<~br~s le·<./e~U{f~b;~~riiCy acertadas desde el punto de vi.§. 

··sar'rada'rí éra~Crioide .. e11os. 
~-:. :;_/,~'.-.· ... l·:.:_ ,-,_--< '~ ' -

- )--

COnsidérabaádmirable la fusión entre pintura mural-
=.-.:-:: ... ,-

y arquit~ctura7}á\:uál era una muestra de un método de trabajo -

colectjvo que'\~;iult~ba más interesante que el individual . 
. ·,.:· ... -· 

:A<iu~ 11 egada a.México ya había abandonado 1 a concep-

el ón funC: i ona 1 is1:épüra~ 

La ciencia y la técnica eran armas básicas para un -

buen di sefíador. 

Se mostró sumamente interesado por el ck,sarrol lo de

las corrientes arquitectónicas en los Estados Unidos de Hortearné

rica, país al que consideraba como el más altamente dcsanol Jade

en lo que a la técnica se refería. 

le satisfacía enormemente estar informado de los he-

chos que se desarrollaban dentro de su profesión; los estudiaba -

y comentaba en sus cartas a amigos extranjeros. Se preocupaba por 

saber a qué se dedicaban sus ex colegas que vivían en ese país. -

Asimismo le divertía leer c6:no personas con las que él había tra

bajado 20 años antes renegaban ahora de "aquel las ideas" y propa

gaban supuestos totalmente contrarios a los de su juventud. Mos~ra 

1 

\ 
1 
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ba un .interés específico por la obra de AlvaarAaltoen Boston. 

'-··-~;··.:., 

' ,- -:' - - : ~ . . -·,. ::. ----~ - . _. -

mostró interesado e·n· bús~ar.posibil idiJde~ de trabajo en aquel 
-··- _.,,_ ·- - - - ' 

país, a pesar de las dificultádés prevlsibles para obtener un vl 

sacio para él
0

y .~u._fa~ilÍél • .l\):i~1~clon6 rápidame~te esta idea, pero

nunca dejó de, recbnlJ~~r que en dicho país existían magníficas 

oportunidades d~·:.dis~~rollo técnico para cualquier actividad. 

1 ., .• ,··fr~;.z¡¿ó··2ont inuaba apasionándolo tremendamente y aún 
• • \•e• 

en la~:.ú}t,;J~B~,~ 2~/t~s eser itas desde aqu i, se expresa con entu-

sJasmo d~J/püebTo y de su medio ambiente. 
·- .. :---.-,. , ... - -

Hizo lo posible por conocer todo lo que pudo del -

paÍsr que no fue mucho. Aprov¿chó para ello el enc~rya de la plª 

·neación Je balnearios de aguas tcr.n.Jles situados en.diversos pun 

tos del altiplano. Le llamaba la ai2nci . .Sn el comport:.1i.:;nto 8Sp_Qn 

táneo de muchos caciques de pueblos, que contaban con un poder -

muy grande para influir en las decisiones comunales de los poblª 

dos, asimismo el autodidactismo que prc:,cticaban en r><uchas .Ji'~as-

del conocimiento. Era en las reuniones o fiestas populares en -

donde encontraba la esencia del pueblo mexicano, que tanto admi

raba. Gustaba de ver cómo dentro del desorden que prevalecía en

la vida del mexicano, la propia natualeza le dotaba de una orga

nización y un orden especial. Mencionaba que a él mismo le agra

ciaban las situaciones complicadas y que presentaban dificultad. 

Por ello pudo permanecer diez a~os en nu~stro país, donde las --

dificultades laborales para los e>-.tranjeros son muchas; su econ_Q 
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mía personal nunca fue próspéra;,:En réal idad todos sus trabajos -

le eran pªgados con_é3traso){pogozó de estipendios extraordina--

regresar a Sui

é l y su fam i l i a • 

Delasultlrhas'é:Xp~riericias que tuvo en México, la -

que más le atrajo fue el cono'cer la nueva zona residencial denoml 

nada 11 Pedregal 11 , realmente se fascinó ante el terreno cubierto de 

lava, en donde algunos amigos o conocidos habían comprado sola--

res y ie habían encargado algun proyecto de casa habitación, que

na pudo realizar: Decía que dichos terrenos ofrecían posibil ida-

des infinitas d~ construcción, También se mostraba interesado en

el ~~oyecto de diseno de la Universidad en la misma zona pedrego

sa del sur de la ciudad. Pero se encuentra cansado, no ve más po-

·.sibi l idades que le aporten satisfacción de tipo personal. El des_'! 

rrollo del régimen pol Ítico mexicano le había dece,Jcionado en 

gran medida. Pensaba que el momento era ideal para regresar a trª 

bajar en Europa. Así a finales del año 1949 se marcha de México,

conservando siempre de este período una buena impresión y d2jando 

atras a algunos buenos amigos, que a~n ahora le recuerdan con ca-

rino. 

Nunca se mostró arrepentido de su experiencia mexicª 

na. 

Gracias a la serie de entrevistas que nos concedió -

_en 1980 la señora Lena Bergner de Meyer, qui~n falleciera un ano

después, este modesto trabajo pudo d2sarrollarse. Recordamos la -
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~--=--- -=- __ , ___ ~ 

s€;_11cLllez~cy el~c·a1otcii~~ano cori el que ofreció.el material que -

aquí se ha presentado.A .e.lla, en au_sencia, presento mis respetos. 

Patricia Rivadeneyra Barbero. 
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CU GROPJus:·wAlTER/.Programa de la "Staatliche Bauhaus" de \'leimar 
. '. ~.~.'¡' - ... ~· 

(2) sc8ANA(6j.:•c1./1ÚDE? Hannes Meyer, ·Tiranti London. Introducción -

pi~·{C~1~.·~01)~0t:0~:·.2Ei · L,·_ .... 
\ .... , .. , ... --.. ·' \"'" -~~',·/:~~,-;. . ._ / 

(3) CA~tj·:.~~~1fq'~b~'i1Ü~·~'*~:~~:~~°'ª~~DO en S,CHl~AlbT CLÁUDE. Pág. 121 

e 4 i .~,ª·1.~.:}:Y~· ·107 ·. 

( 5). CART_A_:q~:·8~§;~'.·1.~;~}1Jg·8~··~s:C i t. Pág~ 123 
. , ; .:;· "">'.',~~~\;:~:~?<:/ 

( 6) HA
0

NN ES MEYER·¿ LBIDEM • 

. (7) IBIDEM, Pág. 27 

(8) Meyer Hannes. Bauen _l¿_ri__ct Gesellschaft; Schriften, Briefe, Pro

jekte. Herausgeben Von Lena Meyer - Bergner. V.E.B., Verlag -

Der Kunst Dresden 1980, Fundus - Bu~her 64/65 Pág. 346. 

(9) "La Formación del Arquitecto", conferencia por el Arquitecto

Hannes Meyer, dada en Ja Escuela Nacional de Arquitectura de

la Academia de San Carlos el 29 de septiembre de 1938. 

~eriencias de Urbanismo", conferencia por el Arquitecto -

Hannes ~eyer, dada en la Esc~ela Nacional de Arquitectura de 

la AcadE:1nia de San Carlos el 4 de octubre de 1938. Ambas co_Q 

ferencias se pub! icaron en Ja revista Arquitectura y Decora

c 1 ón No: 12 
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.·( 10}.f'ublicado en~la~Revlsta_Ar~qujtec.t:ucª .No.JL.J94J._. 

(11) 
¡_-., 

·.(12) Instituto de Planifjcacl6~ y Urbanismo (l.P.U.) l.P.N. 
. . 

Exposición sobrela Organización para 1941. 

Hannes Meyer enero 30 de 1941. 

(13) Ver Pág. 40 

(14) La ~ra. Raquel Tibol me manifestó la existencia de dicha obra, 

más tarde la Sra. Lena Meyer me mostró fotografías de la mis-

ma. 

(15) ~ichas obras se encontraban en manos de su esposa hasta el año 

de 1980. 

(16) Excelente fotógrafa italiana, vinculada a Paul Weston, Ju] io -

Antonio Mella y Vittorio Vida] í. 

(17) Pintor Mexicano fundador del P.C.M. y del Organo del Partido -

llamado "El Machete". 

(18) Esposa de Xavier Guerrero, Pionera del Diseño Industrial en~~ 

xico, desaparecida en 1981. Maestra de la Escuela de Diseño In 

dustrial en la UNAM., de Nacionalidad Cubana. 

(19) Los result,ados se pub] ica1-on en la Revista Arquitectura en el

No. 5 que se encuentra como anexo al final de este trabajo. 

(20) Las cartas a Kay B,Adams me fueron proporcionadas por la Sra.

Meyer. 

) 
./ 
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(21) Memoria editada por el CAPFCE en la que colaooraron: Enrique 

Castro, Alberto ~teire~ y Sergia Canut, bajo las 6rdenes de

Meyer (1947). 

(22) Introducción al cátalogo del T.G.P. por HannéS Meyer Pág. --

·VI 11. 

(23) IBIDEM P~g. XXIV. 

(24) Dato proporcionado por el arquitecto Yañéz, quién fue el ven 

ced~r de dicho concurso. 
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REVISTA ARQUITECTURA Y DECORACION No. 12 

OCTUBRE 1938 

DISCURSO DEL VIAJE A MEXICO EN BELLAS ARTES -

Y SAN CARLOS. 
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CONFERENC 1 A 

POR EL_ARQ;__H~NN~!) __ l'1EYER; · 

LA FOBf'IACl_Q_N'.~DfCs~5cNüEf · 

::~A. EN· LÁJ:É·~~L::ci~~'Á{'10~;.• · 
'. ->:_ - ~::'.~, : :~:(:>.-h~: .. ·~·- ~:· 

NAL DE ARQU lfE.STURfl'~/DE·•>EA: -· 
· .. -' ::; '.'.- ; '=-~-::, ... ; '·.··.;, -~·-:-~·''c. 

ACADEMIA.· DE .SANi'CÁRLÓS(EL · 

29 DE SEPT 1Et'1_l~~i D~ A93~. 

s.eñoras y señores: 

Al habernos reunido aquí para -
cambiar impresiones sobre la FORMA
CION DEL ARQUITECTO, ante todo deb~ 
mas ponernos de acuerdo en cuanto -
a la esfera de_tareas del arquitec
to, circunscribiendo el concepto --

11arqu i tectura": 

¡ARQUITEC)URA ES UN PROCESO DE
EXPRESION PLASTICA DE LA VIDA SO -
CIAL! La arquitectura no es acci6n 
emotiva individual de un arquitecto 
artista • 

. CONSTRUIR ES UNA ACCION COLECTIVA. 

La sociedad determina el conte
nido de su propia vida, y por lo -
tanto también el contenido de la ar 
quitectura dentro del marco de de-~ 
terminado sistema social, dentro de 
una época determinada,con determina 
dos medios econ6micos y técnicos, ~ 
·en un 1 ugar determinado con 1 as CO.!J. 

diciones dadas reales, es decir, un 
asunto rigurosamente realista de -
una capa colectiva, una clase social . , 
o una nac1on. 

ARQUITECTURA ES, POR LO TANTO,
UNA MANIFESTACION SOCIAL, indisolu
blemente unida a la estructura so-
cial de la sociedad respectiva. Al
desl igarse de la sociedad resP.ecti
va, se convierte en superchería ca
rente de contenido y en juguete sno 
bista. 

Hoy, en una época de inmensas -
transformaciones sociales, en una -
época de transici6n de un sistema -
social al pr6ximo, no debe sorpren
dernos que también el arte arquite~ 
t6nico acuse esta falta de uniformi 
dad en las formas. · 

EL ARQUITECTO ES ENTONCES UN ORDENA 
DOR Y PLASTIFICADOR DEL PROCE- -
SO DE VIDA DE SU SOCIEDAD. 
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-·Estudia- sus ·necésidáoes inate-
rial es y espirituales, y las traduce 
en realidad plástica, 

organiza las posibílidades Léc
nico-constructivas: 

está enterado de las condicio
nes biológicas previas y conoce el -
objetivo social de su tarea: 

cornprende·la misión hlst6rica
del arquitecto, de aprovechar la he
rencia folklorística y cultural: 

reúne en su obra las diferentes 
artes, pintura y plástica, el anun-
cio luminoso dinámico, los juegos -
de agua, los elementos del tránsito, 
la jardlneda. 

EL ARQUITECTO ES, POR LO TANTO, UN -
ORGAN 1 ZADOR, 

un organizador de especialistas, 

¡pero él mismo no es especialista! 

Se encuentra en Europa un dot~ 
do arquitecto y apreciado amigo, 
a quien la "arquitectura funcio
nal" ha trastornado el juicio -
a tal extremo gue desde hace ---
aRos ya nada mas se ocupa de la
construcción de muros exteriores 
y cada construcción de una casa
es para él sólo un pretexto de -
presumir con su conocimiento ex
traordinario de todos los coefi
cientes caloríferos. ¿Todavía -
puede considerársele como arqui
.tecto? Opino que no. En el mejor 
de los casos es especialista en
planchas aislantes. Tiene la --
suerte de contar con una esposa
que es magnífica arquitecta y le 
resuelve inteligentes proyectos. 

EL ARQUITECTO ES ARTISTA, pues: TODO 
ARTE ES ORDEN. 

es decir: realidad traducida en
un nuevo orden. 

Es cierto que hay en este mundo-
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LA PRESENTAC 1 ON DEL ARQUl ·. 

TECTO HANNES MEYER AL AU-
,-

D 1TOR1 O LA. H 1 ZO E{_·:ARQUl-

T ECTO J,OSE LUIS CUEVAS .. 

algunas gentes que insinúan a la 
arquitectura que oculte las con
diciones verdaderas:. 

a) UNA BOLSA DE VALORES, es decir,
un sitio de usura, de especula-
ción y con frecuencia de despojo, 
ha de aparecer en el vestido de
un templo griego, como para que
el pueblo las trague como insti
tución clásica de belleza~ 

b) LA COLONIA DE VIVIENDAS DEL ESPE 
CULADOR EN TERRENOS, mediante to 
da clase de objetos folklorísti~ 
cos pre~ende apelar a los instift 
tos, nacionalistas del posible -
comprador - a fin de que frente
ª este cumplido arquitectónico -
se dé menos cuenta del robo: 

c) Bajo la máscara de un pretendido 
"modernismo", EL EDIFICIO ESCO-
LAR situado en lo más profundo -
de la selva es ejecutado en con
creto, cuando seguramente la ma
dera y el adobe como materiales
local es hubieran permitido una -
solución arquitectónica más eco
nómica y más natural. Todo por-
que una empresa de construccio-
nes quiere sacar dividendos máxl 
mos! 

Confío en que todos estamos de -
acuerdo en que la muy loada musa de 
la arquitectura, madre de todas las 
a~es, ¡no es una prostituta~ 

LA ARQUITECTURA COMO TODAS LAS -
ARTES,ES CUESTION DE MORAL PUBLICA, 

El arquitecto llena una función
ética al analizar su tarea arquitec 
tónica con impacabil idad y amor a~ 
la verdad, y realizándola audazmen
te como obra. 

EL GRITO QUE PIDE UNA "ARQUITEC
TURA INTERNACIONAL" en la época de
las autarquías nacionales, del des
pertar de los pueblos coloniales, -
de la. reconcentración de Latino-Amé 
rica contra el Capital extranjero~ 
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imperlal ista y reaccionario, del procesci de -
ed1 f1cac1Ón socialista en la Unión Soviética,
en la época de la expropiación de ferrocarri-
les, latlfundios y pozos petroleros en benefi
cio del pueblo laborante de México,etc.,etc. 

. Este llamado es expresión de un sueño --
-snobista de aquellos estetas de la construc--

ción que deliran con un mundo arquitectónico -
uniforme de vidrio, concreto y acero (en prov~ 
cho de los trusts del vidrio, del concreto .Y -
del acero), desligado de toda realldad social. 

Vean ustedes, en cambio como ejemplo en
centra, la situación arquitectónica que preva
lece en la Unión Soviética, donde en la actua-
1 idad más de 80 culturas nacionales de los di
ferentes pueblos liberados del zarismo no sólo 
desarrollan su literatura y artes propios, si
no que igualmente se encuentran en proceso de-

. formación más de 80 arquitecturas de configur-ª 
ción nacional, y eso siendo uniforme el conte
nido social, que lo es el soclalista! 

Y esto nos conduce al 

PROBLEMA DEL CONTENIDO Y LA FORMA EN EL ARTE -
ARQUITECTONICO~ 

Esta FORMA ARQUITECTONICA, debe tener -
contenldo social, pues de lo centrarlo se con
vierte en vana decoración y artística. Tal co
mo condenamos al exhibicionista como elemento
asoclal dentro de la sociedad, debernos también 
condenar aquel tipo de arquitecto para el cual 
la construcción de un ediflcio no es sino una
oportunidad para exhibir en la calle, de mane
ra arro~ante, sus' personal lsirnos complejos fOL 
males. 

Y el CONTENIDO ARQUITECTONICO forrnalmen
te debe ser expresa do en fo rrna rnag is t ra 1 , de filª 
nera que no haya lugar a dudas sobre las fun-
ciones sociales de la obra. 

Con idéntica construcción e idéntica ap.§! 
riencia, las barracas-viviendas de los trabaj-ª 
dores ferrocarrileros mexicanos, corno elernen-
tos de un estado democrático-progresista, repLe 
sentan una forma de habitación superior en su
dernocrático-progresista, representan una forma 
de habitación superior en su contenido social
ª las barracas idénticas en un campamento de -
trabajo de la Alemania contemporánea! 
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Señalarnos el_proceso arquitectónico como 
_ ejecuciónp-lástica de las funciones económico

sociales, t'cnico-constructlvas y psico-fisio
lÓgicas del proceso de vida social. 

Nosotros los arquitectos debernos dominar 
esta tarea INTEGRAMENTE, es decir, en la tota-
1 idad de las exigencias biológicas, artísticas 
e históricas 

DEBEMOS RESOLVER LOS PROBLEMAS ARQUITEC
TONICOS D!ALECTICAMENTE. 
(es decir:en sus nuevas interrela-
ciones respectivas): 

Y DEBEMOS EJECUTARLOS DIFERENTEMENTE. 

a) 

b) 

e) 

(es decir: en su nueva forma funcional -
respectiva): 

Una es¿alera no sólo debe ser medio de -
eleva'ción", como algunos funcional istas
vulgares quisieran que fuera. Seg~n su -
"posición social" esta escalera exig_e -
un paso solemne o un asce~so rápido. 

El edificio de una estación ferroviaria
no sólo es vivido por el habitante de la 
ciudad corno elemento del aspecto urbano, 
sino tambi~n es valorizado por el viaje
ro en tránsito como una de las ob1·as de
todo el recorrido, contempladas consecu
tivamente: 

El recinto teatral puede, por medio de -
balcones, dar expresión a Ja clasifica-
ción social del p~bl icom o bien puede, -
como anfiteatro, subrayar la igualdad -
dernocrát ica. En estas dos formas de orga 
nización de la escena popular también -~ 
la incorporación espiritual del especta
dor Individual es fundamentalmente dis-
tlnta. Es de trascendental importancia -
para la formación del arquitecto LA COLA 
BORACION DEL PUBLICO. 

Me refiero a la activa crrtica de las ca 
pas progresistas de la población, sobre~ 
todo de los laborantes campesinos, obre
ros, artesanos e intelectuales. 

Aquf en M~xico me llama la atención lo -
aislado que está del pueblo el ambiente
arquitectónico, mientras la P.intura mu-
ral goza de una popularidad única, 
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En el año de 1931 un grupo de jóvenes ar 
qui tectos de Praga hab fa rea 1 iza do' un a~ 
1 is is de las condiciones recidenciales -
de la bella capital checoeslovaca, que --
11 arnÓ tanto 1 a atenc i Ón que en repetidas
ocas iones la policfa hizo clausurar lamo 
desta exposición relativa, -

Una cooperativa de jóvenes arquitectos de 
Oslo realizó en el año de 1932 un repor-
tazgo gráfico de las viviendas en la par
te antigua de la ciudad, lo cual .obligó -
a los peri6dicos de todas las tendencias
pol fticas a ocuparse detenidamente y en -
forma pÚbl ica con el p1·oblema de la habi
tación, 

Ambos casos tuvieron por resultado que -
las masas populares tornaran posición fren 
te a las ideas de una arquitectura resi-
dencial higiénica, 

En la Unión Soviética ningún proyecto ar
quitectónico debe ser recomendado para su 
ejecución por las autoridades del ramo,si 
los protocolos no han sido presentados a
las asambleas en que los laborantes: ---
obreros, campesinos e intelectuales, ha-
yan podido externar su opinión acerca de
la idea arquitectónica, 

En mosc~, durante las fiestas anuales. del 
Primero de Mayo y Siete de Noviembre to-
dos los proyectos pendientes que son de -
alguna consideración, se exponen en los -
escaparates de la Avenida Gorki,de unos -
2 kilómetros de longitud, para su crítica 
pÚbl ica, · 

Con motivo del Segundo Concurso para el -
Palacio del Soviet en Moscú, como miembro 
de la comisión preparadora tuve,la sorpr~ 
sa de observar que en comparacion con --
unos 470 proyectos presentados por arqui
tectos, se recibieron cosa de 1,400 propQ 
siciones y sugestiones del pÚbl ico, es d~ 
cir, de no profesionales-interesados. 

Este inmenso inter~s de las masas popula
res influye notablemente en la configura
ción de la arquitectura soviética: 

Y una experiencia más, de mis actividades 
arquitectónicas en este año, en Suiza, --
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a) 

donde estoy organizando y const!'"'uyendo un "HO 
GAR INFANTIL COOPERATIVO" con auto-adminis 
tración por parte de los niños. 

Cuando el proyecto terminado fue presentado a -
una asamblea de· p~ropulsores suizos del coopera
tivismo, hicieron 18 proposiciones de mejot"amien 
to.· Pero cuando espontáneamente llevé los traza=
dos a una escuela popular rural, estos alumnos -
de 10 a 14 años sometieron 23 proposic'iones de _!2'1e 
joramiento cuya mayor parte tome en considera-
ci6n al ejecutar la obra. 

¿Por qué no se habría de proceder en México, -
donde tiene ustedes un activo movimiento sindical
un campesinado en actitud de despertar; una uni-
versidaq obrera, y otros centros intelectuales pro
gresistas como la I. E .A. R.? ¿Por qué aquí no se 
habría de proceder a abrir estas nuevas rutas de
participación popular en la formación de la· arqui
tectura en colaboración con los arquitectos? 

Si nos apropíamos la interpretación de la arquite_9 
tura como ha sido expuesta, de ella se derivan -
más o menos las siguientes conclusiones respecto 
a la FORMACION DEL ARQUITECTO. 

Debe estar preparado como ANALIZADOR: debe 
ser capaz de concebir la realidad en todas sus ma 
nifestac iones. 

La penetración en la REALIDAD ECONOM!CO-SO
CIAL , exige de él conocimientos sociológicos (sin

. que por ello se convierta en sociólogo especialista). 

Pues lcómo querrá trabajar, por ejemplo, en un -
país como México, donde se cruzan los más diver
sos sistemas sociales; el pro-feudal, el feudal, el
capitalista y un sistema en transición al socialismo? 
¿cómo quiere comprender las FORMAS RES!DENCJ.A 
LES de estos cuatro estados sociales? No es sufí-
ciente que tenga vagas ideas generales acerca del -
cooperativismo o del sindicalismo. Debe saber con
cebir los diferentes aspectos de la vida cooperati-
vista o sindical. 

b) Debe adiestrarse para ser INVENTOR CREADOR, -
que por medio de la reflexión analítica y exacta con 

tribuya a la creación de la nueva arquitectura. 
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... ··. ' -

~Con .. relaé i6n~~ccl6~'a;,terfor0;.ei!;~úti l obsehvar la evo 
luci66 de.•.ra·~·EscdE:Ll•oE: ARQUITECTURA wA5-
DE. fv1oscu durante la época del régimen soviético: 

- '- ... _-- .. 

i DEL. .ARTE ABSTRACTO A LA MAS CONCRETA REA
LIDAD'J. 

P~es durante la primera etapa post-revolucionaria-:. 
dominaba en "VJUTEMAS' el círculo de artistas abs-
tractos de fama mundial, como Tatlin, Listzki y Rosts
chenko, que con asistencia de una juventud artísticamen
te excitada probaba que sus teorías en el vacío. 

Más tarde este Instituto de Artes fué convertido en 
un "Brauhaus ' de orden politécnico, atrayendo a él peda
gpgos técnicos. Las ciencias exactas expulsaron el arte -
puro. Ahora se llamaba 'VJUTEIN '. 

Al iniciarse el primer plan quinquenal todos los la
boratorios experimentales (meta les, maderas, te~ti les,--
etc.) fueron agregados directamente a las ramas de pro
,ducción reales de las industrias respectivas. 

Cuando en el año de 1930 fu( llamado a esta Escue
la Superior como profesor, se llamaba 'VASP , o sea -
INSTITUTO SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y CONS---
TRUCCION y pertenec(a, no se crea que al Comisariado
Popular de Educación, sino al Comisariado Popular de la 
Industria Pesada'· i Esto es caracter(stico! 

La extremada especializaci6n en la econom(a sovie
tica exig(a una especialización igualemente extremada d:. -
la propia arquitectura, en cuatro facultades completamen
te separadas: 

l) para arquitectura industrial, 

2)para urbanismo, 

3)para arquitectura agraria ,y 

4 )par.a arquitectura residencial y de edificios públicos. 

Ahora lc6mo pod(a comunicarse a estos trabajadores 
estudiantes de todas las edades, con instrucci6n prelimi-
nar tan diferente, una ilustraci6n arquitectónica completa? 

a)rnediante el contacto directo con el lugar de la obra: 

b)imediante el sistema de brigadas! 
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Durante los cursos de cuatro años,, ca
da segundo, cuarto, sexto, etc. , período de
enseñanza tenía que pasarse en la obra como 
trabajador auxiliar, asistente, etc. , con el pa 
go correspondiente a la categoría de trabajo= 
respectiva. 

Recuerdo haber visitado .en el año de -
de 1931 a los estudiantes de mi curso en la
obra de una planta laminadora, a unos 20 ki 
l6metros de Moscú, donde habitaban, hom--
bres y mujeres por separado, en barracas. 

La duraci6n de un período de enseñan
za (3 a 5 meses) dependía del trabajo que había, -
e,n un proyecto central. 

Pcr ejemplo, los aproximadamente 25 -
estudiantes de mi tercer curso de arquitectu
ra agraria, a base de un contrato real con el 
"Comisariado Popular de Agricultura , p1~6-
yectaron para determinado grupo de "Kolxo-
ses " (campesinos en cooperativa) de Ucrania,
un l larriad o 'Agropunkt ', es decir, una obra -
arquitect6nica muy completa. 

SegÚITTl la madurez alcanzada, los diferen 
tes grupos de arquitectura eran repartidos so
bre Brigadas de 2 a 4 individuos: 

Para los más expertos, la escuela, el -
jardín de niños, el club. 

Para los atrasados: la tienda, el taller,
la bodega. 

Los análisis funcionales -
eran realizados en consejo co 
mún del grupo en conjunto, y-

, los proyectos presentados por 
las brigadas también eran so
metidos a crítica colectiva. Es 
te procedimiento pedag6gico -:: 
tiene la ventaja de hacer ade
lantar mucho al grupo total -
de un curso, si bien los atra
sos individuales pueden ser -
ocultados tras la "brigada" . 

Al hablar tan detenidamen-

/' 
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te de la FORMACION DEL DISCI PULO 
DE ARQUITECTURA, no deber(a omi
tirse un comentario idéntico sobre la -
FORMACION DEL PROFESOR DE AR
QUITECTURA. 

La ACADEMIA SOVIETICA DE ARQUI 
TECTURA (BAA) en Moscú, donde trabaj.f
desde su fundaci6n en enero de 1934 hasta
abandonar la Uni6n Soviética, como direc
tor del Departamento de Arquitectura Resi 
dencial y de Obras Públicas, puede. mos_:
trarse el ensayo que se está realizando -
en un nuevo camino. 

En este Instituto central para la pre
paraci6n de profesores soviéticos, en un -
curso de tres años se adiestra a un núme 
ro limitado de 100 arquitectos que han es 
tado trabajando en la práctica, para los = 
puestos de "Maestros en Arquitectura' y
profesores de escuelas superiores. Esto~ 
llamados 'aspirantes ' son incorporados -
al instituto por llamado especial, en se-
lecci6n de los más aptos, y de todas par
tes de la Uni6n Soviética . 

Durante el perfodo de estudios reci
ben el sueldo mensual de un joven arqui
tecto, o sean 400 rublos, y hospedaje li
bre. 

Los aspirantes son distribu(dos resPS:_c 
to al lugar que ocupan como para los --
efectos de organizaci6n, en .seminarios -
de seis individuos cada uno, Los maes--
tros veteranos que les imparten instruccim 
no deben permanecer en el seminario má-;; 
que dos horas diarias. Este sistema hace
necesaria la colaboraci6n de 3 a 4 profes~ 
res por seminario, evita la influencia pe li 
grasa de un maestro Único y además obli:: 
ga al m.cestr.o veterano a permanecer en -
actividad profesional práctica corrio arq_Ji
tecto. Finalmente lo preserva de disecarse 
en la Academia y de convertirse con los -
años en profesor momia. 
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Este sistema de adiestramiento exige 
grandes cantidades de dinero, como tal ve:c
s6lo pueda proporcionarlas un estado socia
lista. Pues desde el primer semestre se r~ 
quieren para unos treinta aspirantes cosa -
veinticinco maestros veteranos. Pero este -
sistema desquita su costo por la intensifica 
ci6n y elevación, hasta la fecha Únicas, d;: 
la instrucci6n arquitect6niCa. 

Para finalizar, Peirmítanme ustedes re
sumir las sugestiones para la reorganiza-
ci6n de su facultad de Arquitectura:. 

l) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Pedagogía productiva dentro de la rea
lidad arquitect6nica. 

Elaboración del sistema de brigadas co 
lectivas de trabajo. 

:-

Desarrollo del contacto con el público -
y con la crítica social. 

Liberaci6n econ6mica de estudiantes y
profesores . 

i No una escuela de casta para intelec
tuales! i Nada de artistería! 

Desarrollo de las fuerzas creadoras 
del inventor arquitect6nico .. 

No olviden Ústede que: LA ARQUITECTURA. 
NO ES UN ARMA. 

que en todas las épocas se ha utilizado 
al servicio de la clase dominante de la 
sociedad humana. 

EN MEXICO viven ustedes en un Estado que 
figura entre las democracias más pro-

gres istas del mundo. 

i LUCHEN USTEDE'-i po;~ lr¡ il·~:i..Jit<?ctura var 
daderamente progresista de este Estado'. 
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EXPERIENCIAS DE URBANISMO 

POR HANNES MEYER, ARQUITECTO Y URBPNISTA 

CONFERENCIA DADA EN LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 

CARLOS, MEXICO, 4 DE OCTUBRE DE 1938. 
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CONFERENCIA 

DADA EN LA ACADEMIA DE 

BELLAS 1 Af'<TES DE SAN CARLOS 

MEXICO 4 DE OCTUBRE DE 1938 • 
. · ·: 

ESPERIENCIAS. 
- - ~< -_ . : -·,-/ . 

DE URBANISMO 

POR HANNE~; ME)".ER 

ARQUITECT0 Y URBANr!3TA. 

.. 

Señoras y Señores: 

Al final de nuestras Últimas -
·explicacionés expresábamos que LA 
ARQUITECTURA ES UN ARMA. Un 
arma de la cual solía aprovecharse 
en todas las épocas la clase domi
nante respectiva, para sus exclusi
vos intereses . 

Hemos asentado que el dest.!_ 
no de la arquitectura se encuentra 
indisolublemente unido al destino -
de la sociedad ·de su tiempo. Rec~ 
nocemos la LEY DEL CONTENIDO 
Y DE LA FORMA al exigir que la 
arquitectura sea la expresión ge-
nuina de su esencia sqcial, mien
tras que por otro lado todas las -
exigencias económico sociales de
ben ser formadas con apego a la -
verdad y con maestría. Este as-
pecto debe guiarnos hoy para dar
nos cuenta sobre 

EXPERIENCIAS 
DE URBó.NISMO. 

TODO PAISAJE ORGANIZADO 
POR EL HOMBRE ES RESULTADO 
DE LA ESTRUCTURA ECONOMICO 
SOCIAL. 

Todos los elementos de la -
habitación, de la producción del -
tránsito, de la defensa, del abaste
cimiento material y cultural, se en 
cuentra ordenados en él de la ma~ 
ra que corresponde a b s hechos -
y objetivos económico-sociales de -
la S.)ciedad respectiva . 
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·. 

Las relaciones entre· las clases -
dentro de la poblaci6n adquieren ex-
presi6n en la distribuci6n por capas -

y en la colocaci6n de las formas resi 
denciales. 

A LOS ACENTOS DE LA CLASE DO
MINANTE RESPECTIVA CORRESPON 
DEN LOS ACENTOS URBANISTAS. 

Desde la plataforma del "Rockefe 
ller Center" en Nueva York se miran
muy abajo los slums" de la sociedad 
norte -americana! 

No nos dejemos engañar por la -
multiplicidad de los elementos y la -
confusión de formas de expresi6n en-
el paisaje organizadoÉ es decir, en -
el urbanismo: ESTE S UN PRODUC 
TO HISTORICO ,yen sus superposicio
nes arquitectónicas se refleja plásti
·camente el desarrollo hist6rico de la 
sociedad. 

La clase siguiente que sube al -
poder recibe la herencia urbanista -
y la reconstruye, destruye o amplía -
para sus propios fines . 

PERO SIEMPRE ENCUENTRAN -
EXPRESION ARQUITECTONICA EN -
EL URBANISMO ORGANICAMENTE
DESARROLLADO, LAS VERDADERAS 
RELACIONES DEL PODER EN LA SO 
CIEDAD RESPECTIVA: 

a) el DERECHO DE HERENCIA FA
MILIAR, por ejemplo, forma lati:
fundios o bien destroza las propie 
dades durante la sucesi6n heredi.:
taria, determinando así la estruc::_ 
tura de las zonas residenciales. 
De conformidad, la iglesia, la ~ 
bleza o los poderes civiles se -
apoderan de los sitios topográfi-
camente sobresalientes y distrib.t:: 
yen sus catedrales, castillos o -

palacios en los puntos de inter-
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secci6n de las zonas de tránsito,
produccion o residencia . 

b) En el transcurso de las Guerras
de Reforma, GINEBRA, la ciudad 
de Ca !vino, constantemente tenía.=
que brindar asilo y protecci6n -
contra los Duques de Savoya, a un 
sinnúmero de fugitivos reforma:los 
Con este fin, toda la ciudad fue -
aumentada en dos o tres pisos' -
por lo cual el núcbo medioeval de 
Ginebra muestra una a.rquitectura
con un promedio de se is pisos. El 
aspecto plástico de la ciudad se al 
ter6 profundamente gracias a un .::: 
acontecimiento social . 

c) En la ciudad de KARLSRUHE, en
la época feudal el principe gober-
nant e deseaba abarcar con la vista 
toda la ciudad, desde la sala del -
trono. Por eso la Karlsruhe del -
siglo XVIII fue trazada en forma -
de abanico. Todas las vías de sa li 
da van en direcci6n a la sala del-= 
trono, y todas las comunicaciones -
transversales fueron trazadas en -
forma radial, con la sala del tro~ 
y. todas las comunicaciones trans-
versales fueron trazadas en forma
rad ia l, con la sala del trono como-
centro del c Írculo. Clásica ex 
presi6n de la relaci6n de poderes .=
en el sistema feudal, donde el pri.!2 
c ipe era verdaderamente monarca -
exclusivo y hasta podía señalar su
sitio especial a la iglesia y al ayu.!2 
tamiento (poderes re! igioso y civil-

d) Cuando en tiempos de ~a Revoluci6n 
Francesa, cerca de 1800, el arqui . 
tecto francés LEDOUX tuvo que tr~
zar el plano de una ciudad de salí 
nas , era perfectamente lógica su.=
audacia de colocar al centro de -
las obras urbanas regulares, a !re_ 
dedor de la plaza principal, los 
tres elementos del poder actual --
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la Administraci6n de Salinas, repr~ 
sentando la Industria, el Ayuntamien 
to, representando el poder civil-mu 
nicipal, y el Templo de la Raz6n,--= 
como materializaci6n de la filosof(a 
de la libertad, igualdad y fraterni-
dad, como dominantes arquitectóni-
cas. 

Pero no es una "HISTORIA DEL UR 
BANISMO" la que debo presentar a

ustedes, sino que voy a referirles algu
nas de mis exfI'1~iencias en el urbanismo 
Y como mi trabajo P_!:'Ofesional se ha -
desarrollado dentro de dos sistemas so
ciales fundamentalmente diferentes, en -
el CAPITALISTA de Europa y en el SO
CIALISTA de la Uni6n Soviética, es ne 
cesario descubrir anal(ticamente las fue-;:. 
zas motrices del urbanismo en estos dos 
mundos tan distintos entre si socialmen
te, Esto es lo que hemos de hacer. 

C.CUALES SON LOS ELEMENTOS 
QUE FORMAN LA CIUDAD Y EL PAISA 
.JE EN EL SISTEMA DE LA SOCIEDAD 
CAPITALISTA? 

Ser(a error pasar por alto los mer1 
tos del arte urbanista burgués. Bath en=
lng\aterra Nancy en Francia, Haar\em -
en Holanda y Weimar en Alemania son -
brillantes testigos de él. En los centros 
de la sociedad burguesa del siglo pasado 
nacen también las energ(as productoras
de las obras culminantes de la cultura -
y del urbanismo burgueses. En los aspee 
tos pol(tico-territoriales y econéÍmico-s~ 
ciales la estructura de aquellas ciudades 
muestra la armon(a de las exigencias de 
una multiplicidad de familias, cuya; fin
cas individuales se alinean en sencillos
ritmos urbanistas, interrumpidos por los 
acentos de la ciencia y el arte burgue--
ses, como museos, bibliotecas, mon umen 
tos, o por fr(gidas construcciones ecle--=
siásticas. El centro de la poblaci6n es -
acentuado por el poder civil, el ayunta-
miento. El l(mite de la ciudad lo marca 
la estación del ferrocarril. 
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La célula residencial de las distintas 
- - _familias es un int~rior ameno sin exigen

cias, de habitaciones funcionalmente dis
tribuídas. La casa y e 1 jard(n son tra---
ducci6n arquitect6nica de una vida fami-
liar" cultivada y contemplativa. 

i Pe ro de qué .. manera tan diferente 
se presentan la ciudad y el paisaje a par-
tir de 1900, en la época del imperialismo 
La fuerza motriz económico-social es' la
especulación con la renta inmobiliaria en
todas las variantes imaginables; especula
ción teri~itorial,especulaci6n en la cons--
trucción,especulaci6n con las comunicacio
nes, especulación con las fuentes de ener 
g(a, en beneficio de los bancos inmobi lia-
rios, trusts y consorcios. Todo con el fin · 
de cobrar el AUMENTO DE VALOR que -
se produce gracias a la acci6n común de
todas las capas laborantes • 

En aspecto urbano (pensamos por ejem 
plo en Mánchester, Creusoto, Bochum) en.::
su brutal confusión, es una calcoman(a -
de los intereses en contraste de la socie 
dad capitalista,desde el 'oeste distingui
do' hasta el Último rincón de los 'slums". 

a) CANBERRA. La capital de Australia, 
es fundada como población sin traba
jo productivo alguno. Nada de indus
tria, nada de exportación! sólo emplea 
dos británicos vestidos de sarakoff ! -

b) LOS ALPES, regi6n fe descanso pri::_ 
dilecta de toda Europa, son ejemplo
t(pico de una desorganizaci6n produci 
da por la econom(a capitalista de lu= 
cha entre competidores. 

Sobre todo en la ARQUITECTURA 
RESIDENCIAL CAPITALISTA se muestra 
al desnudo el carácter de c·lase. Trozo -
por trozo es despedazado el culto instru
mento de la residencia popular burguesa. 
Con la decadencia de la familia burguesa 
decae también el conjunto de la cétlJ la re 
sidencial . La especulación con la cons--= 
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trücci6ri exige áreas habitables m(nimas 
con utilidad máxima. Apenas una de 1 g.§:_ 
dísima capa superior disfruta del refi
namiento del aparato residencial alto--
capitalista. 

Donde para "mitigar la crisis de la 
vivienda nacen ciudades-jat'dines o .co
lonias residenciales (como con Cadbu1'y
en Bourneville, con Bat'a en Zlin, con
Krupp en Essen)·. son establecidas con -
la segunda intenci6n de reforzar la de-
pendencia de \os trabajadores y emplea
dos del patt'6n, y de desintet'esat'los me
diante formas de vida pequeño-burguesas 
en la lucha por su clase, 

a) De estas condiciones me di cuenta particularmente 
cuando durante la Guerra M• .. mdial trabajaba yo en
la OFICINA DE BENEFICENCIA DE KRUPP EN -
ESSEN: Tuvimos que establecer unos llamados "m~ 
najes para obret'OS, cada uno para 5000 trabaja
dores con alimentaci6n completa y dot'mitorios. El 
Trabajador era estandarizetdo, tiplicado y explotado 
como nGmero humano: recibía diariarnante dos li.-
tros de comida a raz6n de equis .calot'Ías, dot'mía
sobre dos me':.,'OS cuadr'ados de dot'mitot'io y desean 
saba en un patio de dos metros cuad1'ados por nGm~ 
ro humano. En \9\8 dimos término a un gigantesco= 
"mer'uje para 27000 obreros que hab(a que despa-
char dial'iamente m·=diante 36 baterías a vapor de -
600 litros cada una: 54000 comidas, y que compren 
día las ba1'racas dormitorios cort'espondientes. Hu-= 
genberg, entonces director de Krupp, aseguraba que 
con instalaciones de esa naturaleza el pueblo alemá;:; 
podría convertir la guerra mundial en instituci6n --
eterna. 

En cambio, para los empleados superiores 
de Krupp tuve que proyectar colonias en el romántico 
estilo de los. pueblos de Hessen, en las cuales el te
cho chueco, la calle torcida y los salidizos barrigo
nes habrían de hacer c1'eer al miembro del Casino de 
Empleados de Krupp que estaba ligado en forma un -
tanto romántica a la casa Krupp van Gohlen and Hal
bach. De esta ma.nera proyecté una colonia de 1600-
viv'iendas para empleados, siendo yo mismo el "em
pleado de construcci6n Meyer No. 16824". 
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No es extraño que bajo la impresi6n de estas in 
humanas experiencias, al final de la g.ierra traté de o¿ 
ganizar en mi tierra suiza, y junto con dos precurso-
res del cooperativismo, los seño1'es Profesor J. F. Sch~ 
er y Doctor B . .Jaeggi, una colonia modelo sobre bases-
9ooperativas integrales: La COLONIA DE FREIDORF -
CERCA DE BASILEA. 

150 fami.1 ias, comprendiendo 620 personas de to
das las capas socia les, unidas por un estricto Ot'den coo 
perativa de toda mercanc(a, escuela cooperativa, jardin~ 
r(a coopet'ativa, seguro, asistencia infantil, hostelerfa .=. 
cooperativ.:i;, etc., sobre la base pedagógica del gran coo 
perativista suizo H . Pesta lozzi. 

En esta relación es ilustrativo y divertido a la -
vez, seguir el DESARROl_LO URBANISTA EN SUS T~ 
ZOS IDEALES a través de los siglos, puesto que tras -
estos productos de la fantas(a se oculta la figura .ideal -
de respectiva clase social dominante: 

Para SCAMOZZI la ciudad ideal viene a ser el -
zig-zag de una ciudad defensiva, con la t'egularidad de un 

tablet'O y ap1'opiada para las guerras de estirpes del -
Renacimiento. 

Para PIRANESI la ciudad ideal es un sitio de hela 
do esplendot' y representación, un alineamiento suntuo
samente hueco de intet'iores urbanos, vistas y perspe~ 
ti vas acuáticas. 

Para WEil\J13RENNER se convierte en disciplinado
pelot6n de hileras de casas en ejercido militar, con -
acentos de cuarteles militares, arsenales y plazas de
armas, e instt'urnentado con el repertorio arquitectóni
co clasizante de la Euro/a empobrecida por Napole6n. 

Para LE CORBUSIER, en el "Plan Voisin", la -
ciudad de Par(s, la urbe históricamente más creadora 
de Europa, es di.suelta en aglom.:;,ración de tort'es resJ. 
denciales y para oficinas, de 300 mett'os de altura, -
entre las cuales zumban a respetuosa distancia lindos -
aeroplanitos. --- Esto era en el tien•po inmediatamente 
posterior a la Guerra. 

¿y HOY? La Última moda en ciudades e1~ropeas, en 
la época de las guerras de asalto fascista, revela una
tendencia subterránea; aeródrorr1os, garages, refugios sub 
terráneos. Que viva la habitación subterránea a prueba-: 
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- de gases; -artifici.a lmente ventilada y-bañada en rayos 
ultravioletas! L..a tesis "aire puro y luz solar ·ha si.
do substituida por la di.visa de 'bbscuri.dad ciento por
ci.ento ", y la 'ciudad moderna" es un sutilmente. ela
borado organismo f-unci.onal de refugios a prueba de :... 
bombas. 

Qué di.fet'ente en todo sentido obran las fuerzas me-
tri.ces creadoras de la planificación nacional y del URB~ 
NISMO EN UNA SOCIEDAD SOCIALISTA COMO SE NOS 
PRESENTA HOY EN LA UNION SOV!ETICA'. 

En el transcurso de una actividad urbanista prolongada 
por casi. seis años en el pa(s en que se construye una so 
ci.edad sin clases, a pesar de las eno1'mes dificultades _::: 
del' crecimiento y del tempestuoso desarrollo con que tro
pezaba la realización de la planificación nacional, nunca -
me abandonó la sen saci.Ón de poder fot'mar, por pri.mera
vez, de manera vet'daderamente libre y sin trabas algunas: 

NINGUNA PROPIEDAD PRIVADA DE LA 
TIERRA o del subsuelo. 

NINGUNA ESPECULACION con sus fuer
zas en·3t'géticas y productivas. 

NINGUNOS INTERESES CONTRADICTO
RIOS, entre el Estado, la sociedad y el 
i.ndi.vi.duo. 

NINGUNA RENTA INMOBILIARIA, La -
renta de habitación aumenta o decrece -

según los ingresos del inquilino, de -
los cuales representa el dos al ci.nco
por ciento ap1'oximadamente. 

Es cierto que las medidas urbanistas se 
basan en los PLANES QUINQUENALES DEL -
INSTITUTO DE PLANES N.'-'.CIONALES "GOS-
PLAN", y en el incomparable método y lógica-' 
de la ECONOMIA DIRIGIDA SOCIALISTA. 

De esta manera se perciben claramente
los cuatt'o gr'upos de elernentos urbanizadores: 

a) LAS ENERGIAS DEL SUELO Y SUB-

SUELO (f-uerzas hidráulicas, carbón, pe-
tr6leo y mi.nerales,etc.). 
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b) LAS INDUSTRIAS BASICAS (fi.e 
rro y acero, productos qu(mico~ 
celulosa, e i.nstalaci.ones produc
tivas); 

c) . LAS OBRAS DE COMUNICACION 
(por tierra,· agua y ai.re); 

d) LOS FACTORES POLITICO-CUL
TURALES. 

Una vez es uno y otra vez el --
otro de estos cuatro grupos de 
elementos el que predomina en la 
traducci6n a la real id ad: 

e) EN LA REGION DEL "COMBINA
DO" ANGARA-JENISSEL EN SIBE

0 

RIA (el combinado hidráulico ma-= 
yor del mundo), la velocidad y el 
volumen de ·la evoluci6n en cada
industria es determinado por las
UNIDADES ELECTRO-ENERGETI 
CAS que pueden ponerse a dispo
sici.6n cada año. 
En esta inmensa cuenca indus---
trial que es delimitada al Ponien
te por Krassnojarsk, sobre el Je
nessei y hacia el Oriente del Lago 
Baikal por Werchnji Udinsk en Bu 
riato-Mongolia, según cálculos -= 
del Instituto de Urbanismo "GIPRO 
GOR" tendrán posibilidades de vi.= 
da alrededor de veintidós millones 
de hombres una vez que estas --
obras hidráulicas en desarrollo, -
junto a la cuenca carbon(fera .de -
Tscheremchowo rindan el máximo
de energ(as .--- Cuando en \933 y-
1934 estaba yo al frente del sec-
tor siberiano oriental de "Giprogar" 
todos nuestros proyectos y medi-
das para el desarrollo de la pobla 
ción en Krassnojarsk eran deter~ 
na dos por la cantidad de electro-
energ(a disponible. De acuerdo con 
ella nuestros economistas calcula
ban el desarrollo de las i.ndustrias 
básicas (industrias madereras y p~ 
pe leras, fál::ricas de lápices, in---
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dustrias quíí-r1icas, etc.), el númet'O de 
__ sus trabajadores y la esb•uctura de la

poblaci6n, y finalmente nosotros tt·adu
cíamos esos resultados en pt•oyectos de 
desat'rollo. 

2) En TSCHITA, aquella ciudad Ot'ientis-si
beriana-mongól ica, en la bifurcación -
del Fert•ocarril ti•ansibe1•iano a Habin -
(Manchukuo) y a Vladivostok =:n el l_eja 
no Oriente Soviético, todo desae1•ollo :: 
urbano está ligado a las comunicaciones 
ferrocarrile1•as y a<31•cas. Con mucho -
arte tuvimos que ag1•egar en este pun
to de intersección las fábricas de la in 
dustt·ia ligera (cue1•os y pieles) y de las 
ind(Jstl'ias de la consti·ucci6n y de pro
ductos alimenticios, mientras por atra
parte la impo1•tancia administrativo-cul
tural de esta ciudad de 150.000 habitan 
tes es surnam<::nte grande pat'a todo el -
distt,ito de Tschita. 

3) El análisis del establecimiento de una -
capital para la f:;¡ep1'.iblica .Jud(a Autónoma 
de BIR0f31DSHAN, cuya di1'ecciÓn tuve ·" -
mi cii1'go, de 1933 a 1934, n1u-::.stra inc-
quívocarnente cómo influye el tempestuoso 
desarrollo de las industt•ias básicas veci. 
nas de Londoko en el crecimiento de e.sta 
reciente Ct'eaci6n en las ft'onteras del Man 
chukuo. 

Al contemplar la RESIDENCIA SOVIETI
CA, debemos tener en cu.:onta, dónde se
sn·::u·-o:ntrc.n los /'\CEl\J-fOS DE LA CIUDAD 
SOC!AUSTA: 

a) EN LA ZONA DE TRP,~-A.JO de las indus 
trias y de los lnstitutos. 

b) EN LA ZONA DE Rf=:POSO del parque -
cultural. 
En tre ernbas se -encuentra la zona resi-
dencial, separada de la industr'ia pesada
por una faja de parques de aproxirr1ada-
mente 2 kilómetros de ancho, o de la in
dustria ligera por una de tl'"'escientos a -
quinientos m'Ob'os. 
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Si. queremos comprender la actual di.visi.6n de la 
zona residencial en unidades de 2 a 6000 habitantes, 
debemos seguir el desarrollo de la FAMILIA SOVIE
TICA; El hombre y la mujer trabajan y son camara
das econ6mi.camente i.ndep:;ndi.entes. Sus intereses se 
unen en los hijos y su "°ducac ión, en la auto-educa-
ci.6n, en la auto-educación cultural y política y en la 
vida i'nÚma matrimonial. 

La hi.ster•i.a de la vi.da matr•imonial burguesa les
es desconocida, pues ni.nouno de los cónyuges es domi 
nado econ6mi.camente por~ el otro (por dote o i.ngr·e--= 
sos). Los dos polos de su vi.da humana son el colecti. 
vo del lugar de trabajo (fábt•ica, "kolchose" o i.nsti.tut;;- · 
c,i.enti'fico) y la p1•opi.a familia. 

Estas circunstancias determinan la forma residen 
ci.al en la etapa actual del avance socialista: hace mu 
cho que se abandonaron las grandes má:iui.nas-habi.ta= 
ci6n" de la época post-revolucionaria. EL CUARTEL --

. RESIDENCIA!_ entero de 2 a 6 ,000 pe1•sonas 1•eprc--
senta la unidad social de residencia en la 01•ganización 
urbana. En él se encuent1'an las 1·esidencias de dos a
cuatro habitaciones para familias, las casas colecti--
vas de los s olte1•os, y los ji:u•dines de nií'ios, el come
dor, el alrnacén, la oficina sanita1•ia, el campo depor
tivo y el pa1-que público de toda la unidad-cuartel,mie~ 
tras que las escuelas populares se han dispuesto para
vari.os cuarte les en conjunto y se encuentran en las fa 
jas de pa1•ques que dividen a los cuarteles entre sí. -

La prensa bu1•guesa ha escl'ito mucho sobre la -
CRISIS DE CASAS RESIDENCIALES en la Unión So
viética esta crisis hasta la fecha no ha sido vencida -
por completo, a p3sar de todas los esfuerzos por au
mentar .la existencia de viviendas. 

En ginebra, ciudad de unos 170,000 habitantes 
hay actualmente seis mil viviendas vac(as, Esto refle 
ja el proceso de reducción de la economía'. 

La crisis residencial soviética es manifüstm1ente
una CRISIS DE CRECIMIENTO: 

Durante el primer Plan Quinquenal cerca de ----
25,000. 000 de personas fueron reagrupadas hacia
las industrias básicas, vi.riendo en su mayoría del -
campo, donde la agricultura industrializada los hacía 
supérfluos . 

Moscú, una ciudad con existencias anticuadas de -
viviendas para un mill6n ochocientos mil habitantes,-
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tuvo que absC:irbe~<c~atro mlllones~ ·-.,:- ;.: .. --

Sucedi.6 ~6ri1~/(!()~ los zapatos; y los zapatos de 
hule. 

Rusia, el pa(s clásico de los zapatos de hule y 
deL calzado de cuero, repentinamente careci6 de -
ellos. C.Por qué? i Si la producci6n se había dupli
cado o triplicado ! Era que estos veinticinco mill~ 
nes de excampesinos que caminaban aho1'a sob1'e -
las recién- asfaltadas calles de las ciudades sovié
ticas, hab(an echado a la basura sus cochinos zapa 
tos de fibra y ahora exigían zapatos de hule y ch¿
clos de cuero. 

TODAS ESTAS MASAS INCORPORADAS A LA CUL 
TURA NO SOLO EXIGEN VIVIENDAS: EXIGEN VIVIEN--: 
DAS BIEN EQUIPADAS Y COMODAS . 

Es t(pico un incidente que sucedió a mi colega N. Be 
cker, director del sector agrario de la Academia de Ar 
quitectura. 

Cuando junto con su bl'igada pr8sent6 en una asa0 
blea de carnpesi.nos colectivos los proyectos-muestra 
para nuevas "kolchoses", elaboeados minuciosamente 
en muchos meses' fue mandado a su casa con esta
sentencia que acabó con todos sus planos: "A poco -
eres que nosostros los 'ki.lchosniki" vamos a cami-
nar por los mismos caminos quw las bestias? Dese~ 
mas caminos sepaeados para la gente y para los ani 
males'· Y deseamos en el centro de la "lolchose" _:: 
una avenida con pa1'qu3 público y flores'." (imagínen
se ustedes el contraste con el sucio pueblo za1'istal). 

La CIUDAD SOVIETICA NO ES UNA OBRA ESQUEMA 
TICA SINO DIALECTICA. 

No es una ciudad redonda ni. tampoco una ciudad en -
faja. Sus respectivas fo1'mas son determinadas por los he 
chos t'opográficos, los materia les de construcción loca les:: 
y por las cultu1-as nacionales de los pueblos soviéticos. 

Es un PRODUCTO EXTRAORDINARIAMENTE DINAMICO: 

Magnetogorsk, la ciudad de una sola empresa de 
hierro y acero, cinco años después de su fundaci6n 

teni'a más de 200,000 habitantes'. 

/" 
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Estas son algunas ·principales caracter(s 
ticas de la ciudad soviética. 

a) SU TRAS'cENDENCIA CULTURAL CRECE 
Y SU APARATO CULTURAL SE REFINA 
CONFORME AL PR03RESO DEL SISTE 
MA SOCIALISTA: 

En PERM. una ciudad industrial -
del Ural, en 193? enconti~amos con moti
vo de un an&lisis que de sus 118, 000 ha
bitantes, 22,000 estudiaban en los 17 di
ferentes institutos técnicos en dos poli-
técnicos y en las dos Universidades de -
la ciudad'. 

b) Su AREA DE CONSTRUCCIONES SOCIA 
LES ES M.C..YOR QUE EL AREA RESI-
DENCIAL INDIVIDUAL: 

. En nuestro p1~oyecto para el saté
lite Nishny Kurinsk, con 230, 700 habi.-
tantes, en la cuenca industrial de Perm. 
el presupuesto de consti~ucci6n exacto, -
de unos 550 millones de 1'ublos, preví.a
un 54% para las construcciones sociales
y s6lo un 45% para las const1'ucciones --
residencia les. 

c) SU APARATO ADMINISTRATIVO PIERDE 
IMPORTANCIA CONFORME AVANZA EL
PROCESO DE EVOLUCION SOCIALISTA, 
porque las funciones administrativas son
desempeñadas por la sociedad socialista
mi.sn<a en escala cada vez mayor. De tal 
manera también el centro admi.nistrativo
urbano pierde su valor progresivamente'. 

d) LA DIFERENCIA ENTRE LA CIUDAD Y
EL CAMPO SE DESVANECE Y FINAL-
MENTE DESAPARECE POR COMPLETO: 
el "Ag1~opunkt", el "Sowjos·' estatal y el
Koljos" cooperativo prácticamente com-
prenden todos los elementos de la cultu1'a 
soviética; ja1"dÍn de niños, club, teatro -
al aire libre, y los elementos de indus-
trializaci6n agraria. 

Sob1"e todo en la PLANIFICAC!ON DEL -
GRAN-MOSCU obran en conjunto todas estas -
fuerzas motrices socia listas, para reconstruir -
y ampliar esta circular ciudad de mercaderes -
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de la época zarista en potente capital de bs fe 
de raciones socialistas de la Uni6n Soviética. 
Pues la nueva ciudad con sus cinco rnillones -
de habitantes, como capi::3. l es al mismo tiem
po el mayor centro de producci6n del país y el 
centro de las ciencias y artes soviéticas. 

Cuando en 1931 f-uÍ llamado a dirigir uno
de los ocho proyectos de bl'igada del concur
so limitado p3.ra plar1ificar el Gran-Moscú,-
aún estaba muy lejos de compr'ender qué in-
significantes •e:ran mis cor1ocirnientos y rnis e~ 
periencias frente a lo gigantesco de la tarea. 
Pues. las enseñ3.nzas que nos había procur'ado
el urbanismo de la Europa Occidental resulta
ron cornpletamente ajenos, inulti l izab les, in-=. 
substanciales e impr'opios en el sistema social 
de la Uni6n Soviética. Nos faltaban por com
pleto la compr'ensi6n y la pe netraci6n dialéc
tica y la fe en la ejecuci6n re3.l de esta ta-
rea gigantesca de dcsa1'r'ollar en forma sana,
poderosa y bella la cctpital para la sexta par~ 
te de la tier'r'a. --- Esta der'r'ota profesional -
se convirti6 en valioso impulso y en una de -
la.s emociones urbanisticas más pr'ofundas de -
mi vida. 

Me permito repetir en esencia lo que la vez 
pasada expuse al final: 

EN SENTIDO ECONOMICO-SOCIAL, MEXICO -
SE CUENTA ENTRE LOS ESTADOS MAS ADELAN-
TADOS DEL MUNDO. 

Cada expr'opi;-,ci6n de fer'rocarriles, fuentes de -
energía r'efi110rías de p.etr6leo o ingenios, cada expt'o
piaci6n de tier'ras en beneficio de los ejidatarios, redl:!_ 
ce las oportunidades para especular con los bienes 
nacionales y para explotar' a los hombres mediante usu 
ra inrnobi l iar'ia. 

S6lo este :::-roceso de lib0raci6n econ6mica del -
pueblo m·"xicano abr'e p::iso a una pl3.nificaci6n ordena
da, en que todas las necesid01des de vida del pueblos, 
materia les y cultur'al0s, se rc:ncuentran con•prendidas
y plásticam·ente realizcidas en forTnas democráticas. 

Por eso ,como upbanista recuen:io a ustedes: 

No olviden el arm3 del Urbanista:El Urbanismo. 
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ELREGIONALISMO"EN LA EDIFICACION DE LA VIVIENDA SUIZA. 

l.- Durante Jos 650 años de desarrollo 
de las . fuerzas democráticas del -
pueb Jo suizo, en todas las ramas -
de la cultura han florecido notable 
mente las peculiaridades de cada = 
regi6n". En aquel pa(s alpino no -
s6Jo se hablai cuatro idiomas dis-
tintos (alemán, francés, italiano, re
to-romano), sino que en cada uno -
de esos idiomas se distinguen dia
lectos diversos, que var(an de un -
valle a otro y en los que el idioma 
básico sé ha transformado caprich~ 
samente. 

Por ello no se puede hablar simple 
me1ite, en términos generales, de= 
mLisica suiza, de pintura suiza, de_ 
arquitectura suiza ni de cualquier -
bella a1'tesanía suiza, como exp1'e
siones unitarias de cultura nacional 
A semejanza de lo ocur1'e en Méxi
co, la supe1'esti'uctura cultural del
Estado helvético es un mcisaico de
elementos locales y· r-egionales, qus
en su multiplicidad y diversidad -
componen una imagen de la naciona 
lidad suiza. En eso se asemeja ei:
folklore suizo al mexicano; la riq~ -
za de uno y otro refleja Ja divers!_ 
dad del desarrollo de las culturas
regiona les. 

2 .- La construcci6n de la vivienda sui 
za refleja certera-nente este regio
nalismo: unos mismos materiales -
naturales de construcci6n (madera
arcilla, piedra ,paja ,etc.). encuen
tran en cada valle un empteo ente
ramente original. El clima, la si-
tuaci6n econ6mica, las costumbres
de l lugar, la destreza artesana y -
el desarrollo té'.:.nico, han contri--
buido, en el cu;'so de los siglos, -
a producir esa multiplicidad de ti-
pos de habitaci6n, con su riqueza -
en colorido local. 

3.- La rr1oderna técnica de la construc--

- ci6n, la industria lizac i6n de los el_::: 
mentas constructivos y del terreno, 
y la intr:-oduoció"r.i. de una planific:.-
c i6n racional, no son, en ningún m_? 
do, obstáculos para el desa1'rollo -
de las tradiciones locales constructi 
vas . Vivimos en la l<;poca modC!rna= 
un trasunto del püso de la edad del
bt'once a la del hie1'1'0; en nuest1°0 -
caso, del artesanado de la con.s---
trucci6n a la industt0ia de la cons-
trucci611, con un proceso de integrc:
ci6n en el nuevo sistema de las pe·
culiaridades locales o 1°egionales. 

4 .-Suiza es uno de los países burgue
ses de mayor -desarrollo econ6mico
e industrial, con un nivel de sala-
ríos y un standard de vida equiva-
lente a los que existen en los ----
EE.UU. Sin embargo, en contraposi 
ci6n a los EE.UU., país de las - ·= 
grandes en1presas, en Suiza, de ~-
acuerdo con su estructu1°a econó111ica 
la pt'oducción industrial se halla di
sociada, especialmente en el ramo -
de la construcción, en un gran nún1~ 
ro de empresas medianas y peque--
ñas, intensamente mecanizadas, que
dominan zonas locales y regionales -
en la econom(a de la edificaci6n. 

5. - As( encontramos en la !Í1dole espe
cial del pueblo suizo y de su demo
Ct'acia federal, las profundas razones 
econ6micas y culturales que han mo
vido a Jos cuatro arquitectos suizos
( Paul Arta ria, Hans Schmidt, Ernst 
Ege ler y Giovanni Panozzo) cuyas -
construcciones reproducimos a cont~ 
nuación, a esforzarse tanto por lo -
grar Ja interpretaci6n regional en ca 
da proyecto de construcci6n. Tres .::: 
de ellos fueron antes albañiles, y él 
material local de costrucci6n les es 
familiar por haberlo trabajado direc 
tamente . A este material local re_:
curri10án, para cumbinarlo con ---·
otros materiales, siempre que su ob 



tenci6n y, sobre todo, su conservac1on 
resulten más econ6micas. Una gran pa.!::_ 
te de los artesanos trabajan en las la
bores agrícolas a la vez que practican 
su oficio, motivo que contribuye al he_ 
cho señalado. Con un sentido muy des~ 
rrollado por lo que respecta al empleo 
del m3terial, dejan ostensible la obra
de mampostería, l~ madera, los meta
les, a ser posible sin pintar, y tratan -
las superficies con cie 1'ta coquetería -
Los refinamiento de la modem?. instala 
ci6n sanitat'ia o de la técnica del aisla
miento se mezclan en sus construccio 
nes con la p.ecul ial'id3d c!e las costum
bt'es locales, de la edificaci6n. Cuando -
emplean triplex, éste es de peral ,álamo 
'y nogal sÚizos. Los tejados se levantan 
según los casos, con cañas, con tejas -
de ranut,'a y pestaña, de la gran indus
tria o con placas de ete1-nita, incombus 
ti bles, de. fab1'icaci6n suiza. 

6. -Sus trazados de plantas, con más sing'::!_ 
lat'idad de e lemG ntos que de conjunto, -
está;; hechos al gusto del t'espectivo du~ 
ño de la casa, como si fueran teajes -
hechos a la medida, encarnaci6n de los
diversos deseos persona les del dueño, -
de su esposa, de su suegra, y casi siei::i; 
pre resultado de las deliberaciones del
cónc lave fami liat' en. pleno. Pero la adap 
taci6n de la construcci6n al terreno y s~ 
articulaci6n con el paisaje, son cosas -
que atañen al arquitecto, y esto se reali 
za con una gran facultad de peneti-aci6,,= 
y un gran sentido de la realidad. 

7 .- En 1929 dos familias suizas levantaron
una vivienda doble en la Colonia del Va
lle de la capit3.l ·mexicana, según los -
planos de Paul Artaria y Hans Schimdt. 
A la colabot'aci6n de los moradores se -
debe esta obra, modelo de compenet1-a-
ci6n de las costumbres suizas con el pa_!. 
saje mexicano, obra en la que los espa
cios abiertos de los jardines del reci.nto
se conjugan de manera bellísima con los 
espacios exteriores del grupo de casas,
desarrollado todo él hacia el sur. 

s.- Al publicar estos cinco ejemplos 
extranjeros de una cultut'a regio
nal de la edificaci6n, nos con•pla
cemos en echar un poco de gasoll_ 
na al tractor que ha de sacar del 
atascadero la cat'reta del estilo -
tradi.ci.ona l de la construcción, mar 
ca colonial. 
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CASA DE VACACIONES EN SCHENKON. 

GIOVANNI PANOZZO, ARQ. 

Esta construcci6n junto al Lago de Se.':!1 
pach, en el cant6n de lucerna, es una especia de palafito, cuyos -
principales elementos son robustos tt-oncos sin desbastar. La forma 
de la casa indica ciar-amente lo temporal de su. utilización; en sus
tancia, el conjunto consiste en un cobertizo dispu."sto sobre diversos 
espacios cerr-adas y super'ficies al aire libre. La planta baja tiene
junto al garage un gran espacio cubierto; la planta alta, con una S1::!._ 

perficie habitable relativamente pequeña, tiene un gran mirador. La 
amplia comunicación con el mirador de todos los espacios cubiertos 
realza la vida de aire libre a que se subordina la construcción. 

El embarcadero a la orilla del lago es -
una construcción de m=tdera, sobre nueve estacas, cubierta de cañas. 

' ,Además del espacio para las barcas hay dos piezas para huéspedes
con dos lechos cada una; en los divanes de la estancia del ~dificio
principal hay acomodo para otr-os dos huéspedes. 

Costo de la construcción: 330 M3 a O Is. 
12.50 =Dls. 4125.--- Fue constru(da en 1937. 
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CASAEN'SCHCIPF·" 

ERNST EGELER, Arq. 

Esta casita, situada en medio de un viñedo, 
destinada a vivienda permanente para un matrimonio sin hijos,tiene su
ficiente con un programa especial muy sencillo. Como la techumbre es 
bast::tnte inclinada, permite colgar en el lado de mayor altura del eSP.§: 
cío habitable una camarita-dot'mitorio ce1"rada por un tabique elevado
y a la cual da acceso un tramo de escalera. El piso del recinto habi
table se forma en dos planos que con un desnivel de dos escalones ofre 
cen una división entt'e comedor y estancia, separados por un estante -
de libros. El piso más elevado corresponde al comedor, situado en la 
parte de atrás. La. entrada se halla en un cobertizo anexo en el lado -
oeste, que puede servir de estancia para labores, convertible en coci
na .. cuando más tarde se levanten las dos paredes que ·faltan para ce--
rrar.lo . La pared exterior que da a la montaña es de mamposter(a y·
carece de ventanas. Su aparejo es también visible en el interior. El -
resto de la construcción es de madera. Las pi lastras que sirven de ci 
miento profundizan bastante, de modo que más tarde podrá construirs; 
un s6tano. 

En lo que respecta a la econom(a, se ha -
procedido aquí con estricta sujec1on a las posibilidades. En construir
no se ha ~stado más dinero que el que verdaderamente se poseía,.Ade 
más de la cocina, en el interior de la casa faltan la luz eléctrica y ::: 
el agua. Todo esto se perfeccionará más adelante, cuando mediante -
los ahorros se puedan obtener los medios necesarios. 

Costo de la construcción:' 245 M3 a D Is. 7 
Dls .. 1715. Fué constru(da en 1938. 

--.--,-;-:--:;-------- ------7 
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CASA EN ARLESHEIM 

ERNST EGELER, Arq. 

He cqu( un ejemplo de una amplia descomp~ 
sici6n del cuerpo del edificio. La forma angular de la planta se produce 
por el adosamiénto rectangular de dos parte del edificio. Esta forma fa 
cilita la relaci6n favorable de los espacios entre sí. En el ángulo com.= 
prendido entre ambas partes, un trozo del terreno se convierte en un -
jardincita al abrigo de los vientos. Una de las a las tiene dos plantas, -
la otra es de una planta en su parte baja, y su techumbre, de una sola
vertiente, es prolongaci6n de uno de los faldones de la otra ala. El cuar 
to de estancia tiene el techo con la misma inclinaci6n de aquella vertie; 
te, ·'y sobre el inmediato comedor hay una galer(a colgada q0e sirve de= 
lugar c;Je trabajo. 

Costo de la construcci6n: 870 M3 a Dls. 9. 70 
Dls . 8439. --- Fue constru(da en 1938. 
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CASA.DE UN PINTOR EN·VIERJUCHARTENWEG EN RIEHEN. 

PAUL ARTARIA; Arq. 

Para el taller se requer(a orientaci6n norte 
y una gran altura de techo; como, además, el garage ten(a que dar a -
la cal le, se =up6 e 1 frente no muy ancho, con estos dos espacios . Era 
consecuencia !6gica el ordenar en un ala proyectada hacia el sur los -
restantes espacios requeridos. Esta ala queda as( orientada al este y -
al sur, y cierra un pequeño ja1'dÍn resguardado del viento y oculto a -
las miradas de la calle. El ala de la calle es de hormig6n armado; -
la parte 'habitada es de madera. Encima' del garage se encuentra, con
acceso desde el talle;r· mediante una escalera, un dep6sito de cuadros,
constru(do a prueba de incendios. 

Costo de la construcci6n: 705 M3 a Dls. 
10.50=' Dls. 7402.50Fué construída en 1935. 
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CASAS GEMELAS EN LA COLONIA DEL VALLE, MEXICO 

PAUL ARTARIA Y HANS SCHMIDT, Arq s. 

Esta es una casa doble, para dos familias 
suizas emparentadas, por lo que no hay división en el jardín. Es ca
racterística la estandardización de todos los espacios según un módulo 
de 4.25 metros. Todos los espacios habitados por la familia (dormito
rios y e.!¡>tancias) están orientados hacia el sur, o sea con vista al jar 
dín, Las· dos casas se hallan en comunicación, en el primer piso, m;
diante una terraza corrida. En la planta baja hay una clara separacicSn 
entre las dos viviendas por los dos conjuntos adyacentes formados por 

·el g<;1rage, la despensa y el lavadero de cada casa, 

Al jat'dÍn particular se le ha dado una ele 
gante solución con la disposición de diversos espacios libres sucesiv¿;"s, 
con setos transversales, que of,-ecen lien logradas perspectivas, Es -
de notar la peculiar interpretación, impregnada de carácter suizo, -
que los moradores han dado a la flora mexicana. 

Costo de la construcción, por unidad de -
vivienda: 1280 M3 a 23.50 pesos mexicanos = unos 30,000 pesos me
xicanos. Fué construída en 1929. 



REVISTA ARQUITECTURA No, 8 

1941 

EL HOGAR INFANTIL. 



- 37 -

EL HOGAR ÍNFANTIL COOPERATIVO 

. . 

EN .. MUMLISWIL (JURA SUIZO). 

Hay que entender plenamente el coopera 
tivismo suizo en su extensi6n y potencia 
pa1·a, en el cuadro de este movin1iento
profundamente enraizado en el pueblo -
suizo, estimar justan1ente nuestro pl'i-
mer hogar infantil cooperativo en Suiza. 
Junto a Escoda, Dinam::i.r·ca y Suecia,-
Suiza figu1•a entre los Estados burgueses 
de Europa de mayor desarrollo coopera
tivo. Ya en el acto de su fundaci6n en -
1921, la primitiva República campesina -
suiza elev6 la cooperativa a frn•rna de go 
bierno, como "Confede1•aci6n", para la ::: 
protecci6n defensiva y of,:;nsiva de los -
campesinos alpinos conti·a la nobleza ex
t1•anjera. Si hasta hoy se han conse1·vado 
y an">pliaclo en ci'\da lug:u• de Suiza las ·
antiquisimas fo1·mas cc::iper2,tivas del ---
abasteci.n1lento de aguas, de la econorr1Ía
de bosques y pastos, de la p1•opiedad co
lectiva del suelo,etc., ello atestigua la -
fue1·za vital que distingue las formas coo
perativas de existencia humana en un in
hospita lat•io ambiente monta.ñoso. As( ap~ 
rece hoy la cooperativa en cada pueblo -
suizo como coopsrativa de p1•oducci6n, de 
consumo, de vivii;nda ,etc., y las lechs-
queserías, bcdegas, tiendas ,alrnacencs ,etc. -
organizados en cooperativas, son el ca-
r&cter esencial de cada comunidad . Bien 
puede afirmarse que entre los ----------
4.100 ,000 habitantes del pa(s suizo ape
nas hay uno que no utilice en algún as¡:x'!c 
to la forma cooperativa de existencia. E;:;
los Últimos cincuenta años, el rnovimien
to de coope1•ativas de consumo suizas se -
ha desarrollado con bastante fuerza, y -
la VERBAND SCHvVEIZERISCHER l<ONSU 
MVERt::INE. (VSK) (Uni6n de cooperativaS
de Consumo S'-Jizas) cuenta en la actuali--

. dad con 545 asociaciones afiliadas, con un 

HANNES MEYER. Arq. 

total de 10,934 empleados y con -
420, 000 mienib1•os. En 1938, ult~ 
mo año de paz, el volúmen p1•opio 
de operacion.:~s de la VSI< ascen-
di6 a 207 ,030,000 francos suizos 
( unos 235 rn\ llon,3s de pesos me~i 
canos), Sus reser'/3.S nscl;;ndie(·on-
a 10. 500. 000, francos suizos, y-
e l número de sus empleados a --
728. La VSK no es s6lo una coo
perativa de comp1•a al por mayor-
y 0t•ga11izaci6n disti•ibuidora para--:
sus 545 asociaciones. Principal-
mente, bajo la forn1a de las llar~ 
das 11coop-:::rati.vas especificas", di.
r--igc sus pr ... o¡:.1ia.s f~br .. i.ca.s de zc-q~a

tcs, 1-no l i..-1os, gra.ndes 1-naLc~cJ•;:¡-·os, 

n1u·~bl·:::r-'ias ,91 ... s.nd·.::s a1n-1ac:·3110.S, c...c_ 
t(culos rn,~de lo, r ... 0sidenci.as de va
caciones . i:::iose.:; la irnpr8nta n16s
grande del noeoeste de Sui7.a, un -
gran banco, una ernp1--~sa de segu
J"OS popula1•3s, c:,tc Su prensa, d:: -
amplia pr::ipagac i6n, lucha en !:is -
tres idicir-nas d·3l pa(s contra los -
b1•ot,3s del conv.;1·cio privado y en-
1ab:;r ce la l"'~al izaci6n d~ las ideas 
ccoperat ivas. L_a VSK no está adhe
rida a ningun partido político, sien 
do n?utral a este 1•sspecto, y ab~ 
ca corno rniembros a individuos -
de las rnás div,e1•sas capas de la -
poblaci6n en la ciudad y en el car12 
po . Sus tendencias pol itico-socia-
les son mercadan1:ente 1·eformistas
y se basan principaln-,ent·e en la -
doctt"'ina educativa cle:l c 1=.lcore peda
gogo suizo Enriqu·e Pestalozzi (l 746 
1827). 

Bajo la iniciativa d8 su director 
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el Dr. B. Jaeggi. (antiguo hi.jo de cam
pesinos que hoy cuenta 70 años de --
edad), la VSI<: no reti'ocedi.6 ni. vacíl6 -
en hacer atrevidos experimentos en ti~ 
rra nueva parél el cooperativismo. En
el peri.oda de post-guerra de 1919 a --
1921 reali.26 según los planos de Hannes 
Meyer y con un gasto de 7, 500. 000 -
francos suizos (8. 400. 000 pesos), la
primera cooper'ati.va integral de Europa 
Frei.dort" junto a 83snca cornuni.dad de
vi.vienda de 150 familias en la que todo
el abastecimiento rnuterial y cultu1'al -
de los morado1'es (unos 620) está regu~ 
lado de manerél coope1'ati.va. Corno sede 
de un 1seminá1 .... io cooper"ati.vo 1, ·Frei
do1'f" se convi.1'ti.Ó en centro de i.ns---
trucci.6n del movimiento sui.zo de coop~ 
rati.vas de consL11no, el que los emplea
dos de las asoci.acion0s de consumo y -
un amplio círculo de acti.vi.stas cooper~ 
ti.vos e1'an e·nscoñ3.dos en cursos métodi-

. cos. A este centro de instrucción se le 
ag1'egó, como 1".ílti.rna creación, nuesti'o
HOGAR INFANTIL COOF"EPATIVO de -

Mumliswill. 

En 1'ealidad este hogar infantil -
es una fundaci 6n ps.1'tlcula1' por valor -
de unos 250,000 francos suizos ----
(280,000 pesos), c1'eada en 1938-39 por 
el Di.recto de la VSK y de su esposa,
en su comunidad montañesa :·1ati.va, e
i.ncorporada al "'"s1-r1ina1'io cooperativo ' 
como donación li.IJ1'e de gravámenes. En 
el aspecto social guió a los donado1'es.:_:
la idea de irnplant-"ir ya en el mundo -
de los niños, por nuevos caminos , ideas 
cooperativas funJamenta les. El hogar -
puede albergar ch 24 a 30 nir1os, que -
constituyen el "r.<cculo cooperativo fam~ 
liar' en el scnti .. ::i de Pcstalozzi., y en
.su centro acti'.Ía , :orno dí1'ecta'a una "Ma 
dre Gertrudis , 
maestra auxi l\._,,, 
tos depo1'tivos, :_ 
obra educativé\. i 

ci6n cooperativa 

p1'incipal la ayucl 

.. 12 en unión de una -= 
.:i~ada de conocimicn-
ne a su car'go la ----
1 esta forma. de educa 
~p1'esentan un papel -

¡:>1'opia y la autodida-

xi.s cooperativas. Los rnnos provie
nen de todas las capas socia les a -
que pertenecen los 420,000 miem
bros de las coope1~ativas ele consumo 
afiliadas a la VSK. Pe1'manecen de
dos a tees meses en el hogar y p3-_ 
oan por lo general una modesta cou 
ta diari.a por concepto de pensi6n =. 
Hay una gran afluencia de candida-
tos, siendo ·p1'efe1'idos los níiios de
constituci.Ón débil. Por eso una bue
na alimentaci6n, una hilbitación mo
derna higiénica. y cultural, y una -
p1'áctica saludable del movimiento -
departí vo y de juegos, construyen -
la base física necesa!'i.a para la vi
da en común de esta colectividad. 

El terreno de la edifi.caci6n -
(6673 metros cuadrados) forma par
te de una ladera rne1'i.onal en la c~ 
dena de Passwang en el Jura suizo 
Se caracte1'iza este n-1undo n•ontai'ío 
so por bosquc;s de abetos y de ár~ 
les de follaje, ent1'e r'iscos y pasti
zales. A ello se agrGga un n•aravi
lloso panorama y un3 amplísima --
perspectiva sobre la Suiza ínterior
al pie de los Alpes. Abajo, en el -
fonoo del valle, descansa el apartclo 
puebli.to campesino de Mumli.swí\ -
que participa curiosan•ente en el co 
me1'cío mundial con la exportación= 
de sus peinetas 01'11amentilles, que -
en los países latino-americanos sa-"" 
tisfacen la coquetería de las rnuje-
rGs peinadas a la española. 

La disposición de la construcci6n 
se ha propuGsto sencillamente corp~ 
rizar, con materiales y mano ele --
obra de la lo~aliclad, el sistema de
funciones vitales de esta cooperativa 
infantil. Por tanto, no es nada más -
que una interpretaci6n constructiva -
de sus formas de acción peclag6gico
socia les. De intento diferencia el -
plano de educación las zonas funcio
nales de la colectividad y del índi--
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vi.duo, del ni.ño y del adulto. Consci.en
ten•ente separa las zonas de econom(a-
doméstica (en las que laboran los em-
pleados adultos). En su esquema psico
lógico de funciones se ha tratado de -
compesar las exi.genci.as de la colecti.v_!._ 
dad y las necesidades del individuo. Pues 
todo vínculo social se halla en peligro
si. es desdeñada la vida propia del indi
viduo. En nuestro caso se1-ía insuficien 
te un ri.nc6n común de escritorio o el__:
cofre común de los juguetes a todo eso, 
hay que p1-eservar al ni.ño la posibilidad 
de que en silencioso recogirrí'iento ese~ 
ba una carta sus padres o guarde orde
nadamente svs cachivaches en su caj6n
personal. 

Así result6 la di.visi.6n en dos --
a las per,pendiculares de la separaci6n -
de niños y adultos en la zona de dot'm_i 
torios de la planta supel'ior: los cinco
dormitorios pa1-a niños (separados pot
sexos y edades) están orientados al E~ 
te, mientras que las habitaciones desti 
nadas al personal y a los huéspedes, = 
que cumplen las dos f1-1nciones de dot'm.J 
torio y estancia, estan 1-eunidas con -
vi.sta al, Sur. Entre ambas secciones -
hay una te1'raza redonda., uti 1 i.zada para 
la gimnasia matutina, y en el ángulo -
ent 1'ante (bajo el te ja do) para cura de
reposo y el cántico vespertino. 

A la altura del suelo se encuentra 
en el centro de gravedad del estableci
miento, la sala 1-edonda", y el corro -
de la comunidad infantil cooperativa se
encn1-na en su mesa de ruedo; en su pe 
rímetro se alinean de 25 a 31 asientos,::
para los niños y la madre de la casa. 
El espacio libre interior en medio del
ruedo de la mesa es área de acci6n --
de 1 cí1-culo familiar, destinada por tanto 
a funciones teatrales y musicales, a ins 
trucci6n y autocrítica. Esta 01-denaci6n= 
democrática de los asientos da a cada -
uno de los niños del "círculo de acción" 
igual participaci6n en lo que acontece en 

el centro y en la p3espectiva sobre el --

paisaje. Se evita la vista de espc:l 
.das humanas, y con ello el cuadro 
de negaci6n y aislamiento, psíqui
cos. Todo ni.ño cooperante se sien
te miembro de la cooperativa con
i.guales derechos que los demás. 

En la colidante sala de juegos-
se di.vi.de la comunidad, por edades 
y prop6si.tos, en grupos de juegos, 
Así result6 de por sí la distribu-
ci6n en zonas de tt-ab~jos manuales 
juegos de tablero ,costura, lectura
y dibujo. La uti.li.zaci6n principal -
en las tardes de i.nvi.erno y en épo_ 
cas de lluvias exigía una compacta
articulaci6n de espacios, que luego-. 
fué destruída por un mobi. liario i.m
p1-opio. Consi.deraci.ones climáticas, 
el invierno de la montaña y los pe
ríodos de lluvias indujeron a dispo
ner una crujía de áreas cubiertas,
abiertas o semi.abiertas para juegos 
y correteos, que se sitúan alrededor 
del patio y constituyen una transi.-
ción a la p1-adera de juegos y al --
jardín. 

Las zonas de economía domésti. 
ca (tinelo, coci.na,bodega,y cuarto
de calderas) son accesibles desde -
una entrada secundaria separada, pa 
ra el suministro de mercancías, _,:
el lavadero y el cuarto de plancha
el cobertizo y el garaje, se hallan
aislados en la parte norte del terr~ 
no, juntamente con los tendederos, 
la huerta y la caseta de los trans
formadores. 

El donador tuvo la idea de con 
buir, mediante la ejecuci6n de est~ 
obra, a aliviar el paro forzoso en
su pueblo natal de Mumli.swi.l duran 
te el año de 1938, c1-ítico para la.=
construcci6n. Los a1-tesanos y obre 
ros de la construcci6n de aquel lu= 
gar son en su mayoría campesinos-
que se dedican a la construcci6n -
por temporadas y dominan esplendi. -
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damente los modos de construir:, .de~~ 
rrollados tradicionalmente, _cpn_.n:iate..:... '.·· .. 
riales locales (especialmente la ccins
trucci.6n de madera). 

As( no es de extrañar que la -
construcci6n de este hogar __ infantil -
se haya convertido, por consideracio
nes econ6mico-sociales, en síntesis -
de plani.ficaci6n típi:::a estandarizada y 
ejecuci.6n tradicional. Ni es de extra
ñar que costosos aislantes mode1-nisi
mos se combinen técnicamente en esta 
edificaci6n con los materiales locales
más baratos. Ni tampoco el que en el 
solariego tabique de madra en piso, ::... 
paredes y techo, el vano ei1tre vga y
viga mida unificadamente 

0

50.5 cm.,
en correspondencia con la placa aisla!:! 
te standárd de corcho de 50 cm ,utili
zada en toda la obra . 

Pet'o el "alivio del pat'o forzoso' 
entrañaba el empleo de madera para -
las ventanas, las puertas, los revesti
mientos de las paredes y los pisos. Y 
la "participaci6n en la economía mun
dial ' obligaba a cubrí r el tejado con -
una pel(cula de cobre polaco en rollo -
o a emplear como aislante el celotex
de un pa(s ultramarino rico en caña -
ce azúcar. y la "autarqu(a" supon(a el 
uso de tri.play de peral suizo, fresno
suizo, ladrillo de revestir suizo. Y -
las "patentes extranjeras" indicaban -
el calafateado de todas las juntas de -
ventanas con muelles de cobre 'Super
hermita ., de los Estados Unidos. Ya hoy 
dos años después de su terminaci6n, -
toda la obra habla del caos de contra
dicciones econ6micas reinante en el P<::_ 
queño Estado europeo en aquel año, an 
tes de la segunda guerra mundial. 

Lo que el músico produce media!:! 
te el tono y el silencio; el ritmo y el
voll'.imen, a saber, la vi.vencía de una -
sucesi6n· musical de espacio, loacanza-

> ~ Larquitecto con medios plástico-
~~6onstruct ivos: una vivencia espacial 

en el paisaje, plasmada consciente
mente. En nuestro caso, el visitai::i_ 
te del hogat' infantil experimenta e_::;_ 
ta sucesi6n de espacios en un orden 
pond::rado: pues al subir la montaña 
empieza experimentando la sensa-
ci6n plástica de los tres cuerpos de 
edificio en la p'OP0t'ci6n de base -
de 4 : l : 3 (ala de los niños : tam-
bor de la sala 0

: ala del personal) = 
32.0 m: B.O: 24.0 m. Al entrar -
en El. patio norte se le abre por pri
mera vez la vista del mundo de mon 
tañas situado a 1 Este, en la secci6~ 
de la "ventana" de 20 m x 4 m del -
patio cubierto para juegos. El movi
miento de giro hacia la entrada. prin
cipal le procura· la vivencia espacial
de l atrio cubierto, en una construcci6n 
de madera delgada como la de circo, 
con reposados bancos y un susurrante 
sui-tidor de agua. La entrada al vest't 
bulo le da, por la pa1-ed deventanal,
la persp8ctiva del fondo del valle con 
la aldea, hacia el sur. El visitante,
t'eco1-re la sala de juegos, y el mun
do se le p1'esenta solamente en reco_i::: 
tes del tamaño de las ventanas. Hasta 
que, al entrar en la sala redonda, e_!J 
cuent ra a sus piez, indiviso y en ili
mitado panorama, todo el paisaje. 

Tamlién la configuraci6n del jard(n se 
halla asociada a vivencias espaciales, 
si bien es cierto que en nuestro caso 
pretende realizar con modesta inter-
venci 'Ón la transición del gobierno do
méstico reglado" al paisaje libre. Una 
fila de cuatro álamos, una espaldera-
de pe1'a les, un gt'an cerezo viejo como 
rinc6n de juegCE, un jard(n alpino en -
el borde sur de la terraza, una tabla
lisa de césped para volibol, constitu-
yen el agradable "menaje' del ja1-dÍn -
En la se lección de las plantas, sin em 
bargo, gui6 al arquitecto la considera_::-
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ci6n de aprovechar la alfombra de flores 
para la transici6n de la casa acicalada -
a la naturaleza sin afeites; por tanto, -
una selecci6n de refinados cultivos de -
flores en las inmediaciones de la casa,
en la explanada, entremezcladas gradual
mente con florE!s campestres locales y -
con el picante encanto de escasas plantas 
medicinales, hoy menos frecuentes que ha 
ce mil años, cuando figuraban en la céle=
bre lista de vegetales ·culinarios de Carla 
magno y se ten(an por indispensables en-:: 
todo palacio imperial. 

Para terminar, ser(a falso reclamar 
para este modesto hogar infantil cooperat:!_ 
vo el calificativo de producto social puro. 
Construido en v(speras de la segunda gue
rra mundial, está lleno de las contradi--
cciones ·'de una sociedad en quiebra. Pues
en esta"cooperativa infantil" el niño no -
F•.Jede desplegar sus fuerzas vitales más -

• que en la medida que el adulto considera
permisible. Por tanto no es una "colectivi
dad infantil" en la que los m é!)lores actúan 
a distancia y como conseje1~os. Si lo fue
ra, la escala de todos los elen1entos case 
ros habr(a de adaptarse en la construcci6; 
a todo lo infantil, y los peldaños de escal~ 
ra, los antepechos de ventana, las hojas -
de las puertas infantiles. Pe ro este hogar
se halla bajo la tutela de unos adultos que 
le imponen su propio patr6n en lo pedag&:"° 
gico y en lo constructivo. Una vez más pare 
se, en esta construcc i6n reformista, que_::
la arquitectura se halla encadenada en lo-
econ6mico-social; se levanta y cae con su
sociedad. 

Hannes Meyer. 
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EL ARQUITECTO SOVIETICO 

La suerte del arquitecto está (nti.ma; 
mente ligada a la de su sociedad. Es una 
de las herramientas humanas, que sirven 
al poder dominante para fortalecer su -
propia posi.ci.6n. A pesar de su utilidad -
bi.ol6gica, la arquitectura de todas las -
épocas ha servido de mantenedora del po
der. Ya esté el a1~quitecto al servicio de
un Papa, como Bramante, o como servi -
dor de 1 rey, como Le Notre , o como fur:_ 
ci.onari.o colonial, como To'sa, o como -
privilegiado 'de la burgues(a, como Tony -
Garnier. A esto hay qu~ añadir que cada
acti.vi.dad arqui.tect6nica está hondamente -
cimentada en las necesidades soci.al-econ6 
micas ·.y· en la edificaci6n espiritual sobr~ 
puesta a éstas. El arquitecto si.empre ne 
cesita colaboración, Realiza sus obras _=. 
junto con trabajado1~es y economistas, con 
industriales y amas de casa con artesanos 
y patrones. En el concepto tradi.ciona l in
dio el futuro arquitecto tenía que perfecc~ 
narse primero en el oficio del carpintero, 
del albañil, del pintor, del escultor y del 
he1~rero. Eran hombres maduros de cuare:!:J 
ta años los que eran nombrados "maes--.= 
tros en arquitectura". En la sociedad cap_!_ 
talista el arquitecto figura entre las 'pro 
fesi.ones liberales", una razón para que =. 
los banqueros, especuladores y demás ca
balleros de la coyuntura lo puedan emplear 
liberalmente, y hasta el abuso, para ta-
par con el trabajo decorativo de su "arq0:_ 
tectura" las postemas del cuerpo social. -
La arquitectura tampoco es un arte aut6n~ 
mo , como nos lo quieren hacer creer cie:..i::
tas primadonas, del tablero, Siempre el a.e_ 
qui.tecto naci6 y se formó en el vi.entre de 
su sociedad madre de cierta edad y ~e una 
época bien definida. Por eso encontramos
en el foco de las clásicas formaciones so
cia les los arquitectos más capaces y más
creadores. 

La sociedad socialista en la U.R.S.S. 
creada por la revoluci6n de octubre de ---
1917, es una novedad sin precedente. Por -

primera vez en la historia hum~ 
na el pueblo· mismo se apode1~ó
de las fátricas y de los medios
de producci.6n . Nacionalizaron -
también el suelo. Transformaron 
la economía privada, hasta en-
tonces anárquica, en economía -
planificada y dirigida. Al mismo 
tiempo que se efec~: u6 el gran -
cambio en la situaci6n de todos
los intelectuales en la U.R.S S. 
se ha cambiado totalmente la po_ 
si.ci6n y el papel del arquitecto -' 
Se ha transforma do la estructura 
arqui.tect6nica del nuevo estado. 

Fuera de las fronteras de la-
U. R. S . S , es sumamente dif(cil 
formarse una idea del concepto
actual de la a1~quitectura de aquel 
país. Se desconciertan los espí
ritus al ver publicaciones de allá 
llenas de edificios de carácter -
di.verso, llenas de clasicismos, -
llenas de intenciones opuestas, -
Habla de "atrasada" al verlas el
arquitecto progresista de este co_ci 
tinente ame rica no, justamente -
orgulloso de sus procedimientos
superindustrial izados, cuando --
al!( están buscando "lo Nacional" 
Hablan aqu( de "Nuevo Academi.s 
mo" frente a ensayos soviético;: 
logrados para juntar, por vía -
dia lécti.ca el magnífico pasado de 
la arquitectura rusa con el pre
sente dinámico. Su falta de con~ 
cimientos en materia de econo-
mía política, les impide usar -
otro patrón que e 1 usual en su -
ambiente diario local. Sin emb~ 
go su "jaula de vidrio", tan rno
derna en este continente allá, -
en aquella realidad opuesta, puede 
aparecer como "obra desplazada" 
Su mueble en estilo ·'Chi.ppenda
le ", expresi6n aqu( aparentemente 
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conservadora, allá, 011 la etapa actual 
--- e.ntióndase esto bi.:!n ·--- del des~ 
rt'ollo de la calidad impecuble en la -
eb&ncster·(a, puc:de cc.nv.,~r.,tir".3e en obr·a 

p1-ogres ista, muestra de la rnás alta
cultura artesana. 

Por' eso proy1:,ctar-ernos a -
continuaci Sn unos r·ayos de luz sobr-e
el campo de batalla de la arquite:ctua
soviética, con la esper·anza de que se 
destaquen algunos de los d2talles que, 
en su conjunto, la car-acterizan. Por-
que solarrnente a una campaña estraté
gica pue-::le compar·arse la lucha cont!::_ 
nua en favor ,de la nueva at'quitectura 
en la U R.S.S ., Un hor'migueo demJ. 
1 lares de constr•uctores, ingenieros y 
arquitectos ,cuyas ideas a veves no se 
realizan por falta del pa1'que indispe_r:! 
sable; los m.3.tf:r"ial~s de constt--ucción
Una lucha cJonde en ciertos c:a1>1pos de 
b.3!:;:.lla los con1baticntcs están todavía 
en la r'Gtaguar"dia, 1nient1"as cier'""tos -
o~r-os _gr·upos nacionales ya penet1-a1•on 
p1'ofund;:;n;ente en el "glacis', Así los 
uc,r-·a.nianos, los C:.f""(:--1,::nios, lDs uzbs.,:-:os 
Los corr1bates decisivos de tal carY1paña 

se llan1an 1M.:;trc-fv'11:>3cÚ'' o 11 Canal --
Volga-/\/1oskeva , y .-:::.us rcsult~"tdos indi 
can la fu~ur'a d:r· .. :=c::ci·Sn de toda L3 ar...._: 
quitectura SO\.ti0tica ac~ual. Esta es la.
lucha por una cultura a1"'quitectónica -
verdadcrantsnte nueva y de acu·~rdo -
con las respectivas etapas de la edifi
cación socialista de la U .R S S . , y-

conforme a la voluntad dinámica hacia
una existencia mejor para los 193 millo 
nes de hom'=ir'es de aquel país. 

11 

Un vistazo sobre unas pogtnas 
de la planificación económica de la -·-
U R.S S , nos per-mite pr'esenti1· la rn.~g 

nitud y el volumen del trabajo de edifi
cación, realizado en el curso de los --
tres prinneros quinquenios: 

SOVIETICO 

Primer Quinquenio: 
1928 -' 1932: 51,000 . .000.000 r'ublos. 
S-agundo Quinquenio: 
1933 - 1937: 115,Ó00.000.000 rublos. 
Ter·cer· Q:..iinquenio: 
1938 - 1942: 181,000. 000. 000 rublos. 

Primer Quinquenio: 
1928 - 1932: 20,500.000.000 1-ubkis. 
Segundo Quinquenio: 
1933 - 1937: 50,500.000.000 eublos. 

AUMENTO DE l=:Gl'<.ESOS PARA LA EDI 

F"IC.6,CJON CLJL_TURAI_. 

Pdmer Quinquenio: 
1928 - 1932: 24,000.000 1'ublos. 
Segundo Qui"nquenio: 
1933 - 1937: 110,000.000 ruhl0s. 

VALOR DE TOD.""S l_l.;S CONSTRU<~:~.JO 
·-·---· ---------------------··----

í'JF-:S y 10<1.:::co~,:~3Tl'<.UCCl CNfC~S. ------- ---------···-- ------··----

Pl'imer Quinquenio: 
1928 - 1932: 39,000.000 rublos. 
Segundo Quinquenio: 
1933 - 1937: 109,000.000 rublos. 

Dr..wante e 1 segundo Q• .. Jinquenio (1933 
1937) el estado soviético gastó, ---------
16 ,300,000.000 rublos para la cons-
trucción ele viviendas y en la econornía
con1una 1. Se cons~rU'Jet•on 20, 607 es cu:::_ 
las norm01les, de ellas 4254 urbanas y -
16,353 r'LJr'alcs. /--'-. 1._.i1n<:::ntó, con ritn10 --

c:c:.:: 1er·'edo, la pr"'·:...ducci6n industrial, de-
un llJO'% ton·,.::nd·:i corno biJ.3e 1929, a ui-r 

238,3;-S en 1934, a un 293,4~~ en 1935,
a un 382,3% en 1936, a un 424.0% en 
1937 y a "un 477,0%.en 1938, 
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Durante el Terr::er QuinqLi8nio (1938-1942) 
está realizándose un enorme esfue1-zo en fa
vo1' de la vivienda soviética. Se const1•uye -
toda clase de habitaciones ui·bun'ls con un to 
tal de 35.000.000 rnetr•os cuad1•ados de supe' 
ficie habitable, rnás 10,000.000 M2 en __ _::::. 
construcciones individuales de vivü:onda, en :~u 
mayOJ•Ía de tipo semi-'-rural. l_o más signific~ 
tivo de este Terce1' Quinquenio e=: el aucnento 
contínuo en la p1-oducción de rnateriales de -
constr··ucci6n, que ilL!slrarnos rr1edi.antc c3tD.s -
pocas cif1-as con-ip¿;1·ativas: 

EN MILLONES DE TONELADAS 

Cemento. 5;5 10.0 183 
Madera Comercial lll .~3 200~0 180 
Madera· Aser1-ada 28~8· .45.0 156 
Hierro Fundido 14; 5 22.0 152 
Acero 17. 7 28 .o 153 
!_aminado, incluyendo 
tubos y forja a base 
de lingotes. 13.0 21.0 162 

P;:,1-a facilitar una cor·n1x·,3r1sión m3s honda 
de los p1•oblemas de la edificación en la ·----
U.R.S.S. , tensmos que da1-nos cuenta de los 
cambios fundarnentales en la esb·uctur-a de la
población soviética, ocur-1-idos durante e 1 Pri
m.::1- y el Segundo Quinciuc,nio: 

COMF"OSJC!Of\J SOCIAL_ DE LA U. R.S .S. 

1. -Obreros y en-ipleétdos 
2.-Campesinos Koljsianos (inclu

yendo a los art.3.sanos asocia
dos en cooperativas). 

3.-Campesinos,individ•...iales y ai:::, 
tesa nos no asociados. 

4.-Elementos capitalistas (los -
nepman ,ylos Kulaks). 

5.-La población restante (estu--
diantes ,ejército, pension-:tdos ,-
etc.). 

17% 

3% 

73%~ 

5% 

2º' ¡o 

35% 

55% 

6')\, 

0% 

4')\, 

Total: 100% 100% 

Esta nueva estructura de la pobli:!ción en -
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l¿i 1J. -~.S. 5. , ::s :·oT' un lr,do el resul tc1do n~

tur~l d~ la colcctivizacié)n en la ¡1gricultura 

co11 ~243,000 koljoses :nuevamQnte org~nizndos -

(h"sta 1939), y por otro lado del reagru?i\Il\ién 
to de grandes masas de trabaj~Gores en los -
nu:~vos centros ind"..lstriales. fJ~o a p<.so ri<:!sa 

1;n.rece el contraste CJ.l tur8l í.:n tre el c.:-::n:>o -:: 

Y la ci~~-5od. El koljos'i;;·no (c<impc.slno cal~cti 
vo), de la cgricul tura ul t::--¿:-;:·:'';C<:ni '.:a.jél (con:

sus 523,000 tr,,ctores y li:2,000 sesacioras-tri 

lladorc:i.s), ~SI1il"a el mismo niv~l cult\n"~l qu; 
el obr-cr-o 1.4rb.~~no. Sus ingresos ~~riuales htm -

?.Wtt'!nt<:do desde 1932 ll<:::sta 1937 de 21;.2 .----

rublos a 5&43,~~= rublos en el promedio por -
ft·..;··ni l i~, ~st6. li.q~..t.idodo su s1-¡alfa:betismo. Pene 

t1·?.ron •en "«l c·;t•eb:'·::> los exactos métodos de -:: 

la doc~•'"':.~ :.,rxist?., y alejaron de su pueblo 
el 1i st :;_d ···,o ortodoxo. /\.hora l'eauiere una vi 

vic:1·l::-;:·;•d.el~,. :o::~gua pot;;;ble s;lubre y con: 
$e~ .. ;:Jri:1c1on Lig1eni·=~'- r:r~tre hs:-n'bres y g2 .. nado.
Ahora q1.1i(;re ml~·~l":.1:::s,n'H".'lles, tiria de b'1.ño, -

. ré:dio 11 allrc1J11J 11
, ·Y ~·..!"ia bibl~~·:Jti.:ca .se1ecta -

dot.f.lda con le::s obr·.::!.S ~iel gré\n :.f~Dio-c::sróncrno

I. V. Nichirin. ¡La 2··¿;-dli ZilC:i ó11 de todos estos
r-1uevos · elt;-;:.entos de la C;Xist-:.:::.1cia rural e.s -

V.:ia de lt::S t.::1r1:;25 f~ri1.1:1rdi 21'25 c:el .:lr·quitcctO 
soviético. 

Gig¡:;ntescc. como la escala de la edifica 

ción del y.:.aís, es la multitud de profesionis: 
tz.s formv..:los por el est2,do soviético hasta -

ahora: en 1937, al fin del segundo Quinquenio 

eran 9 · 591, 000 pc:rs,:on2.s 12.s que fo:r·mc1b~Y} la -
11 intclectualideid soviétii::a11 • Por lo t é,nto nn-
13-14/~ de tor1~ la ;'oblr1c:i·:,n. De éstz-~s, LU1~.s -
25C. 000 e:r-;.n in:;;:::nie:rcis y c:·,r(1ni tectos. Sn el

et.lrso de 10 .:;?1cs, de 1922-1937, h2n sido gra

d1¡v:los -::n los inst:~ tutos sD.p~i~::..orr::s, universi:_ 
t~:rios y _polit&cr:.i.::o,--- 55:;,(lUO r:s.:··"':cialis-
tc.s tf:CT,iCOS-CÍ.~ntJ.fices, y r:n l;_,•5 t(.;c:r!iL~ii.l;l--

943,000 t~c:niso.'.~!1tce l(:is ~:·i;-i· .. :.:·:Js ~r:: C¡h;~-.t:·" .. '1 

!~~~~~~c~~~~:,i;r:;¡;:a 1~: ~~;~L'.:~~!: ;:~/~"º:= 
1938--- 25, 200. f:n ce:¡~ :;·r~,ci 611, •.:!: tr<; 1~·~5 -
y 1939, la C?.Etid?.d ele i;1·Jé:nic11_.1s, ;;1·:::·.•.i t-s:c-

tos Y constr-uctores ,~ .... x;L'nt'.) de 32, CC.10 a ----

305, 000. La igualdad de lo echo <':ntre hor:"\ores -

Y m1.ljeres la r;....xr•lica bien la r;r-o:·,c.rcié1n de -
los dos ~=·::Y.os entre los ·:SOo,céo ~stu-5ic~!1tes -
q""'.;.c ~sist::.c:ron, e:n 19~?--39 a los 708 institu-

tos superiores técnico-científicos: 

De estos 45% ~r;:m mujeres! En los -
talleres de proyecto del "Cornisa~·ia 
00 del pueblo de la Iniustria Pe:-.a::' 
dli", en 1940, colaboraron 13,000 m1 

jeres, lo que corresponde a un ___ : 

19, 1% del personal técnico sup.::rior 

de dicha administración. Entre éstas 

13, 000 Mujeres eran 2rqui ti~ctas ---
2500, geólo<;as 2700 in::F:nier2.s ----
8600. En el pla.n <l.::l Tcr•:c:r Quinq'k'.! 
lJi.O (1938-1942) la tEH'-~ª ped~~,gógi
ca en el sector ... t.:?c~1i co-cicnt4fico

est~ fijada con frase lapidaria; "-
11Forrn?ci.ón de l.'10J, (lCO técnicos -

de varias es?ccialid~des y de -----
. 600, 000 especialistas con educación 
superior, e.d.arquitectos, ingcnie
ros,etc.11 

La c~rrera del ~r01itecto es
rie 6 i"-tños, y se rc?.liza en u.no de -

los insti tntos sv:)criores de .: .... rqui
te1::tura de l·!oscú, T'.:i.cv, Ler1-i..nura:30-

r~tc. Teles cstv.J.ios se c5tií.1<:•n como 

C1.1C:;lqu:i cr ot;¡.,o tl~.:~bajo 1ir·ci.J~icti vo -

T'or eso lo :.· .. :.':iv·-~11cion;:,.n c:;:1?lj amc.-nte 

lo~ sindicatos y el r::st0do. Como 1.m 
90~ de los alv:;:-¡;ios de arquit2ctura

pertenecen 21 mc·dio obr·ero C:i!'npesi

no, los rh:m~!S son hijos de intelec
tU3.J .. :'.:!S. Sl pl~n de ::::::stu~tios para .91: 
qui tectos, re:~li::-~ado en 1940 por el 
11 Insti tütO ;:"i~';,.:.-::rior de frrqui tectura11 

de ~·)·.')scú, ;J-:' 1~~.re tt.'1 total de 5700 h.Q.. 

l'"'r~s dur¿-"1.r~tc: 1os f5 é1ños, rc;-2rtidas

en la siguiente forma: 

a. Hateri2.lismo dialéctico Economía 

po1 í ti ca & J·:c.rxis;no-Lenini..smo. 

376 hrs. 

b. ·~ci.5..oT:lL::S E:--:t1·:.njeros. 
c. T)::::: 1ortc i!i.iJ.i t<~:-es. 

d. ?r·::iyectc1s,C:·:i~str·ucc:!.~ 

ne~, nrb;-,ni sr:-.o, ~:: storia 

de arqui tec:ur?-, /"..c: .. J.ar~ 

220 h:-s. 

281 hrs. 

la,etc.etc. 4760 hrs. 

Toto::l: 5700 hrs. 

En el curso de los sets c~o~-



de estudios, el alw:1no tiene que el;,borar 
20 proyectos, presenti>r 43 informes ¡rnto-· 

cri ticos s:1bre el desarrollo de sus estu
dios, y sufrir 43 c...xfünenes. En el sistema 
de estudios practic;:ido dur2.nte el Primcr
Quinquenio; los all;.rmos escGgiero!1,ya cl

entrar en el instituto, su es;>eci21id;1d -
de entre los 4 s·:cto~'.~S ¡ .t.rqui t0ctu:-a in
dustrial, Urbanismo, Arqui ti~ct,J.Z'a rural-
& Viviendas y edificios soci.~les, ,;r:tu2.l
mente, por el contrc.rio, se c:stá fcrm2:J1'10 

un solo tipo de arquitecto, que puede re.!: 
feccionarse en su futura práctica en una
de las especialidades i'.!10tadas. 

III 

Los tipos de organizaci6n de los -
t<llleres de construcci6n y de arquitectu
rtl son mHy vari~bl~s: Hay ?Direcciones -
de arqui tcctUra y rla.ni..fict1ción11 de:ntro -
de los 11 Co;nisarii:;.fios del ;:ueblo de econo

mía com:.t.'1.a.1 11 en lns r1iv(~rsé~s I"·:!;1úblicv.s -

Ha.y 11 DeJJc.rtévnc.11tos de ;;.rqui tect~;.ra 11 u::.1idos 

a los soviets r.::::iior;::-1°:.-s o n~) .. 11icir?\le~ -
Existe..11 los 11mo:.rauts 11 de la T·"":. ;:.n:i .:'i c;;:,.:j (,;i.~ 

técnica, trusts ele millc,res de colab·:>I'<>•-'2. 
res, tales como el GIFT~o::;o:: :;:srsR ruso, -
el Gl?rt03RAD ESUU uJ:raniano 1 el GE:LViWGCJR 
HSSB bielor·uso. Además he.y tipos l'~giona
lcs de 11 Trt:!sts de planificación", que se
ll;oman 03IFíi030R o 03LP1Wi::J:T. Para termi

nar mí'~nciorE·.remos los 11 Tall«::res de ;.;.:r·qui
tectura y pl~nific~ci6n rur?l~~s 11 , incor:~ 

r2dos al C~misariado ael j~~et1 lo de 1~ --·
Agricultura, cr1ca=-:.:¡2.dos de proyectar los

coljoses y sovjo!.~es.--- En 1939 el ingre
so por honor<irios al t:-ust G02STROIP!IO:':i:T 

de Hoscú, especiali22do en UY'ÜéUJ.i.~.:rio. ::s

cendió a 7,000.000 rublos,---- Snu·e l~s -
orga..~izélcio!1CS mt~.s r,o(le::ro~~;~s J<>r r:·.u ~~.l t~

calidad arsuit&cto!'.jca fiq..:.rc-1n los diez -
"Talleres r~c é\r~:~i tc·c:tur¿;:. 11 ··~el :-;~:s~:c,t;~;:;'f

de Eosr::ú, 1::-i~yes ¿.!'qt~it.:ctos, '..:.i''?)¿-11i.st;J.s e 

ingeni(;:T'OS t'.;Sti:·n (-:.nc;::~rg:11jrJS r51~ la !'1'.:COr.tS

trucción de la ca~ital. 

!:.oviético es el de un 11 emplendo del Esta
do". Nünca Cs ~-!rqu.i tecto pri vt:.d~. En rea
lidad se sirve del aparato aJministr¡¡tivo 

y técnico de su trust para el<>borar los -
proyectos que le co1:ific,n y goza de gr<>n -

libertad y ;iutonomia en su acción prc·fe-
sion?\l. Es el rc!;¡:ions8;:,le princi;>al {1~1 -
trabajo pr·o.fesional ele su brigada o de E".u 

sector (t;oller}. E~ responsable de la al
ta ccil i.rl •,d •lel !'T'Oyt'·cto y de la entrega -
fija <le ~~~.te c:n H?1a ft:c.ha estrictc.1:1cnte -

<lefi11itiv~. For e$O tir:.:·ie z.:unplio d·~recho

de escoger a sus col.:.bo.r~dores, de r-cucr
do con la dirección del trust, el 11 tri0n

gulo". 

El núcleo social del tr:~bajo prof!:. 
sional es la 11 brigada 11 • Formt1da con rcla-

ci6n a la tarea confiada a ella, la brig~ 
da se compone de dibuji'Lrites,téc!1icos, in
gc-:nieros, econo11listi1s, etc. V2.rins brig~

di2-S, re1u~ic5':!S ccl'!sti t-.ty,~n un "T2Jler 11 --

(sector), c·nCt.!Oc-~-..x1o i·or V.li. ;;rqi.li tecto -~
r:1E\est.:-o o ]_lor r:,J1 g-c?·!ii:-rc-j .-..:.fe. Todas le:s

~:i.cír):i•1~iS y tt:i._}](:.PC·S .J,:_-1 t!''.;~st ri\':3.li'2:G:-

;:11tr¿ ~i ':1) ::~l r_1.·.''/1:i.r;1},-·.!TCO U1:!l 11 pl.:-:,n 11 .·-

S::tc esti1:;:J.lo c:n el trz:.bajo se llama i:C'-'J:l 
~,.::t~.:!ir;ia s:Jc"i.c:lista11

• ?ucs el institnt-o -
de planific~cj ón económicc: n(tcional 111

·:
1 

:· -

PLAN'11 cada trns t r eci be, año trc;s c.?ls, -

su ~espectivo 11 plcm (ie I:,ro-:ucc:i.é.n11 1 u:-1i··

f~;;1d de plZ:ni.Ficación d"i.rig:id~. ~1 tr1~st·-

re~,eirt2 12s tc-::'1.::.--~c.s de su 11 ;-ili:-!11 11 entre bri:_ 
s ~~•.l::\s y t ?.ll-~r·2s y ~,t-gún el resulta do fi

H~\l~·:? la 11 c:.:;T'l::·-=t.'2nc:ia socialista" la bri

~.F~da se ll~F\a 11 La Tortuga" o 11 El t~vión". 

La brigada r~cibe la parte rrinci
~¡;;l dr:·l 1h:i!VJr":~rio ~:::~9;:1Jo r-·or el due:!ío c1c

~·u ~-ruy-.:ct:.o (n:~::,~:1c•1.::r0tiv2 de vivi,:-:n·::h:.s, 

en koljos, lm ~ovict locRl,etc), y lar~-
;:-:,rte ... ~ntre sus ;;1i·~ ..... bl'os a b~1s·~ de u.na -

cl;:\·c, fij~·.:~a ~-or el sir.JicdtO del trust. 

C~;rJa col ~;1to2"~:ck1r ti'.2nc d'·.:"•.:.:c}JO a Hr! ;:-.2,l.:;.

rio mínir.10 V¿-1ri~bie (1936 --- rnin. 300.--
rbls / ;né,x, 15CO.--- rbls J":1·~.s1uales ) • -
Cic.:rtos tr2ba.jos, C':!IílO ;:.1·cjri::ctos-ti?OS -

e esta.n:L,rds, se 1 ... ::.9.:-~n IJVT' sn(!lr~o • .Sc.·gl:..:1-
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los yri nci¡ ·ios del movimiento "cstaj ~novii! 
ta", el rendimiento del trabajo de ~rqui te.s, 
to es ;;my variv.ble, y de¡x:nde de la e.ficie!!_ 
cia clel profcsionista y sobre torlo de la du 
ración de la labor. 

Al igual que las fábricas soviéti-
cas, la dirección del "trust" de arqui tect_!:! 
ra" está en r..zmos del "tri?.ngulo", forrnado
I>or el director técnico-aclrninistrativo, por 
el presidente sindical y por el secretario-
del partido. Este tri t~nvirilto toma sus dec_i 
siones con voto dc:ci si vo del director. Los
nsuntos gen~~~les del trust, sobre todo en
lo que toca a la CI'Í ti ca del trabajo profe
siomil y de les' medid.;.s colectiv<ls, se tra
tan en la 11 t=lsarnblea de fábriCa 11 <le cada -
trust, donde el "tri?.ngulo" responde a las
sugestion,es y quejas. La aprobación de los
proyectos terminados la hace el"TEJSOVIET"
( ccnsejo técn~co) del trust, compuesto de -
destacados cspcci?listas-consult;::.ntes. Des
·¡,t~és los p1~oycctos pasc-~n a :j.as v.utorid;:\Ges
locales, regionüles o de República. 

Son ohligatorias en toda la 
U.R.S.S., la estandariz&ción y normaliza--

ción adpotadas por l~s autoridajes superio
res (p. e.j. tipos de aulas, dimensiones de

la vivienda, r.:edidas higiénicas, normas --
constrncti vas,etc.) Por eso no h"-Y una le-
gisl3ción especial de la construcción y no
hay órg<.'.nos de inspección y control de l"-s
obr~s de c~rácter policiaco. 

IV 

/..hora trasladémonos al lado del -
arquitecto soviético para enterarnos de su
modo crecdor de tr¿:~b ajo: Su actividad pr·o

Eesionc,l no está sor;-¡etida a la c1ictcidura -

del ren'.Ciniento del terreno, ni está far1"::
da por la Ir !..,o;;ied;1d rJr·i vz:d2 dr:l s;,~elo . .fl.l -

proyet::t c•r, el c:\r:~1ü tecto cli s: <·:1e liel t:~rr.::

!10 co:i (:n~:(;ra li b(::ctz:\ri, I!!•)di.f'.i ce.dio su con.f_h 

gUl"'élción si lo nt:!cesi ta. D~tcrmirJ:; la den si_ 
dad tlc pobl2ción de la Irl2-l1Z~a o la cz-inti-

r:1ad de ~iisos de su casa de apartc,rnentos ba
s {D-1~10::.·".! ~1.n i_ c~.:1-r1·~?1te en las neccsid0des socia 
les, bi0l6s¿ir:G.s y (;sté~tic:J~ ... i;l c::ebe ~r·~ca-:: 

verse contra el peligro de imitar a -
los cl{!sicos en lug<1r de interpretar-
los y debe evi t¡,r ses-uir mc=cLnicamente 
las r1i T'i~ctiVMS, sin estudiar lo dialé,i 

tico de cada caso. 

Prescindiendo de una categoría 
general de rendimiento, la renta de la 
vi vicnda soviética tampoco es lU'l fz.ctL 1r. 
decisivo én·su proyecto, porque está -
fijada por la legislación, relacionéi.n

dola con el salario del l1~bit~ntc y -

con la su?eri'icic de lC!s !licz?-s, sin -
tomé\r en cuenta el vc·.lor prop:~o de la
vi vienda. (En la ¡.1'&1ctica el pro1~euio

de la renta es de un 3-6/; rlel ingresc
personal del habitente). 

A través de su tipo de vivien
da el arquitecto soviético debe crear
el esp&cio de vida de 1ma f~cmilia so
cialista, cuyos rniernbros todos tien 1~n

dc4rec..1'ios ve:rr~a:'."1cr-~;:¡ente ig1.lr.lcs: (;.]Jbos 

esposos trabaj2in, .?~jn:10s 1~stu::ii(}n. 1..:-Jr.

niños se co:1s:l d(::r.-,n jóvenes e i. u~~'1._::0~1os 

y rcquierc:n su '1ri.ncón :cojo 11 y la t:·;;..· 

baje.dora <io:nést.1°:a. es una com:;¿-,(;¿:-v., -

con escritorios, que asiste al tecni-
cun nocturno. r::stos hombres todos --·-
quieren un3. habitación distinguid~, --

con 2.bsorbedor de bc:su1..,a y calento.do.
por la TSZ, central turbo-eléctrica de 

la ciud;;<:L 

En la "arquitectur¿¡ industrial11 

el l'roy.:ctónte tiene que resolver el ~ 
conjunto de máquinas y flo:::-cs, porquc
los t:::-c:baj ;;.clor·es, dueiíos de los tolle
res, bajo los ";iv:ds 11 ultrámc.idernos de 
~us t~•l.r.i c~1s, qHit::rc'l1 la presencia ~-ni 

;:•":de. ci•; ;-l0ntci.S en el :·.m':ii•2nte de 5"U -

tr2bajo diario. Zstos colabor;;dores 
de la i11rl'J~-.tria socia1ista,jovia12s y

or·ui,.lJ lc~:-.os, nos (..:!1sr.:ñt~n .:i.J. f~brica, su 
c;!sa cnn~-:, su co;n'2d::>r co;;iún, su c:.ud.i t,2. 

rio, su bibliotecn y las rientes plat~ 
bandas ele flores en su parque de des-

cc,nso. 

Este arquitecto soviético no (ie 

_! 
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b:'.! ~-::~u~-. t;.:.rsc 2n te ltir c.:.1s r-rorer-.io!1,., le.s de lé\.Ttl,?-_ 

fiv c;.:tr; .. o¡".:.1i1:.:-..r-.::o: Ni r:..;;tc lE?.:: t·::ctónj c~s r.iel -

cr.:.nal 11 Vol3~-!·io51:cva 11 , ni ;---J1te 1G <11 tura de --

415 ¡,,e;tros del "Palacio de los Soviets" en Ho~ 

cú. T<Jn;>oco .debe atu .. -dirsc <uite el dinomi siao -

yrecipitado de ciert.::~s cor;struccioncs: En 1-íos

cú en los ¡;iíos 1935, 1936 y 1937, se ob1 ig6 a
los arquitectos a co~1s truir, d2n tro ce un pla

zo de 150-200 días cada vez, 72,150 y 71 escu.r=_ 
lt::s norméllesJ respccti~ .. ·2.r.i,-::nte, de f40 asientos 
cada una.F.:n P.aclshikist~~1, en 1939, mill2.res áe 
C.O:--l.r.l_¡~c~,i:'.i~S construyeron en solo 66 días el cz.

nal de :erghana, de 270 kilómetros de longitud 
con todos sns pucntes,escuelas,etc., y los in
gl?n:i crius ?.rqui t~ctos tE-!1.Ían que acomodarse a 

tal .:"i. ti:-.o ext.ce:i.01'dir.ario de ej0cuci6n 1 al que 
obl -i.~.>'."!~'('.! lrl :a~~sa entu.$iasr;-¡~rJa. 

rna muy viv.::i 1::n la co_·1.st1'vcción rle .s~1s r:diE'icios 
F<::ra 11·1s i·i!J.C:\~·2.s estr-i:-; !'.;:·1·::s ·:lel 11metro 11 de Hos

,cú o .. frr.:ci.e.rcin las ¡)ii':~l'C:·s !"l~S 11rccios•:!S lt:is tE_a 

bajadores rte lns lcj~~~~s r~~:~~s del Ural, ~e -
K~re1ia, di.'.! Crirnia, :insi~-'t:t?JF1o ·~n ~ve ~.e r"e-
i'lejz.r; en el conjunto ¿i:'S1--'·: t>:-ct0r .. i co Q,;l 11 ~·í.e
tro11 trJc1a la riqueza geológica ciel }'.c-Í~. J¿,,ra
el 11 Palzcio de los Vo·.,.riets 11 en H·:·sCÚ los pro-

.fesionisti:s el.::boraron unos 400 nnte-proyectos 

r:ri.12r;.tr2s l~s mZ!Si':.S n~nd?-l:J~n y ~·~:.f-H::n m;;ridando

milJar·:s de yroposicioncs: asi·:'nto I>~gables y

si..mibl~s r'.n el piso ;rra le: s(.'.la princi;;cl de
u.nos 20, c:oo cspc·ct2dores; un proyecto de abas

tecim:c::nto de bebid;-,:s p2ra u.1os 30 1 000 vi si t~ 
tes cicl erli.ficio, elc;bo:t'r:·do volunt?rié!.f."1ente -
;1or vna br·i0rJda rle obrC.'.:·.:is ·~sp~cializarios en .s 
servicios de rc.staur ant, etc.etc. 1 

El arquitecto soviético está fuf':rv. 

del ,?re juicio moderno: 11 La arc;:ni ti::ctu.ra :10 ei:
m5.s que técnica". Es~2. cons:i. :Jn?: "~:;t~ ~·.;-:f1.1t.:,·::¡~

por la voluntad miSina ·~e :::::.ls <;u:~:::c1s; l2s r~1,_ ,~;.is 
En su t"11flbiente urllé~no, i:1ui.r:.r0n e11os \·~=-·~.e ro
dc~dos de obras artistic~!S c~;;c :·e:r·::,·.)n·ifiquen -
los héroes del c-:.lr.~ct:vo, los "::st,·.~.:.~. !.·:i· • .ri::-tas11 

y los piot.cros de li3.s c:e~1ci;-~s Ge <;U : .. ;d. s. --
Cui~ren ellos h.:inrar por j;¡i:dio <le csC11.lt--urvs--
y ;!inturas mur¡~les a sus rri¿:jores constructores 

d!?l socit:"!lisrno: 

a Vinegradova, 111 mejor tejedor<i; a 
l~ Y.oljosi ?na -f,.¡:~m<:""h,,~nJ:o, 1~ famo:.a

culti v.:idora de .!:_emol?1d1as; al herrg_ 

ro Busyguin, iniciador: de un ntwvo
procedimiento de trab ajo mctálico¡
al cJgr611omo Lisen}:o, cre~jdor de J-;uc

Vé!S espl!cias de plantas; a FalJ~min,

c;.:pL•r«dor del Fo lo J;orte; a Clierebi_ 
ch!1y, avio•1or csp2ciali z.v.do ~:!n VU:!-
lcs árticos·, y i?l ;r,inc-ro St~j;::.novJ -

inici~~dor de nu·:;vos rn2tüdos ele tr;-:b~ 

jo m~s proJuctivos. Estas m~~~s, ~i~C 

saben bien que son c1ue?i'1s de la sc;:

ta parte del r.mndo, c>:i!)cn 1.mo 2.lt.:

interprc~ción artística de su hi-3-
toria revolucionaria y (:e su vida -
colecíiva, Por eso de.m<-::..n-:;;.n i..ma ar-

l:~i tectura rica y sincronizada con -
l~,s de:né,s 2.~'tes .. 

, 
=:st<-s r.it~s0s e~;:;e:ran que sus co~ 

r:aDr:ros ar··.y.i tcctos ~.e hc!gc:n int.';:r-
:prc:tes de seis culturas n2ciona les, -

de sus foli:lores re~ion2.les y de sus 
i:.:)s-,t••;7'10res cr:.instrur:ti vas loc.:-!les 1 

r5·~.Sí:i.rr0llf.11(lolos .s5.n CO:'i ;::.rlos. i>.:·
que recordar qt:.e .son 16 Y·~¡>Úbli c2~ 1 -

con í15.s Ge C:O idiomt:.s y culturas !>>~ 

cion~les, las '.1uc fo1·i~ié~n la U. R. S. S., 

y c0da v .. na est~ .=)rJificc=.~1-:lo el r;:~~<~l · 

socialista de su ;::ropia cnl tvra i::.11--

ple!1a liberté>d. Por eso la cultur2-
soviética la for-rna el caleidoscopio
de d.llturt's n¡1cio:-1.;1~s, con su V;J.--
riedi:!d rn ;.l t l forme,'.-::-, ·;¡"'..do en t:n solo
cc,nt.::ni,Jc:i: el .;oci;~li ~ta. 

i;-:i r.:- l.1:i2nte 1~sté!s mn.sas e>:ige11.--
==' •. 1 · :::.':::~-L t·~~(:to un ¡1ro.:undo res,r-.eto -
a "!..; i..·r._'.11i:::i. =:l hi!.;tírj ca. Pors.ue nc-

}i¿c·n ~.~:.!e cr:~.--~uistados pc.r el prolet.§:_ 
~~ii-·1o r·vso los palacios feudales y -
l3s ivlcsias para clest~uirlos, sino
~.:-·:'c.:ncor.?·~)1-..:irlos a i.:.n n:.: .. I-irlo nu•;:vo -
y c;_u,~ cst6n al servicio <3c to·jos. -

Hoy estas obr2s rn:ir~villosas de los
arqai tectos cl.hsiccs rus0s, de los -
Ui.tc:nsJ:y, Fastrelli, Leblon; de lc!:i

B~s~1~~ov, 1:2s~nov, ~.sssi,Gilli2rJi,
etc.hz·n si•Jo trc_1·.::f~·.:';:¡;_J':.'ls r=n sc:11~tQ.. 
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La c'.ultura sovH~·tica no puede .flore-

cer sobre im mont6n de cascote. Cada cultu
ra nueva está seleccion2-~do lo mejor de la
~u1terior para hacerla e:volucionar. En la -

U.~. s. s., ntu1ca hi3n c1ue:n:indo lé:s obras iru:lo!: 
tr.:l0s d.~ ?t1shkin, ñe Ge;;ol, de Le:r;nontev. -
l~c:!·,¡ellos nobles r·rOJ:"'~Si.sta.s í~·~l t::;¿•rismo -

f·.::i¡d2l $On los c~nt.·:c:~.::-,•~rcs de l0s rr;:volnciS?_ 

lF.!r:~cs li t.:::~rzir:i os ·-i:: lioy; de !.1 e>: T0lstoi, -
r:-3 Sholojov, de P01odin. for i:;ste c~:..·ftino ye. 

r.c h0 f(.1'rn?.do u:na li ti::rc. tura soviética de -

rcput.:n~ión nr.JnC.i~l. ¿For qné 11egar•les ento!!_ 

ces a los ~rqui tectos soviéticos sue ed1en

;::·or el mismo ~nrnino? 

;,quel que realiza con mayor integri-
..-! ,·d, ·to:los· estos ?rincipios es estimado co
r;:o "r;E,estro del realismo socialista" en ar
qui tecttn•a. 

V 

El 2 de <1bril de 1932 se publicó el -
rlecreto o.ficial que invitaba a todos los -
artistas, actores,1:1úsicos, arquitectos, escr3:_ 

tares y cineastns, a disolver sus núcleos -
sect.:::rios y a reunirse en org~-\nizaciones -
centrales, donde tendrían que continuar sus 

: 1 
-_. - ~ 

~)Ol"'tC'S militnrcs, }1C O!VÍi.iCiÓn, rle p.::.I'rJC[li..dis 

mo, ::!e tiro, de hipis:;1::;¡ y a:.tto;;i.:•·/ili:~mo, y -
cursos de pintura, de dr;nzas, ric música y de 
lenguas. Por conducto del SSA el rnic:mbro 1'11~ 

de procurarse un nuevo ¿:,::;~rté'!1ncnto bi lletc~
gratui tos o de precio reducido para un sr:.n~

torio en el Cáucaso, o un lugar en la cas:i. -
de descanso para pilsar el fin de si::1m·:na C(J~

toda la !amilia (los de Hoscú: en el f;-1;.oso 
ct:stillo de Sujz.novo, estilo an;Jire, ?ertcnc--

- ci.ente al SSA, a· 30 J::ntr-s. al sur de la cz-~~i 
t?.l). Sin que intervr:-n:Ja el SS/l rio se tor;rH:-ll1: 

dc~ci siones of ici 2.lcs t211 G.Slu1tos de .-\r•-J.Hi ti2c
tura, no se abre inqún con:::.u"'so ni se h2.ce -
ningún nombremicnto. 

Sus propios gastos los c.vbr·c 1~l ss.r~--

mediante un rcp¡i1'to general de un 1/2- l/'. - ·-
de todos los hono!"arios que ingresan a los -

trusts y talleres de. proyectacién. ~~c1(~W{!s -

pagan cuotas moclestns los nie:r.i·.)ros y c.:ndi.Ja 

tos (en 1936 c-:ran cie S .--r1~.1:slos ?-1 año y lc.:.s~
salarios obligatorios r:'le lc-1:7> :.l'·~(tti t::~ctos os

cilabél!l entre los 300.--- y lc·s 15UO .. -::.~~!--
bles rncnsu~les). Sl 6r~2!~0 1)~i,~i~l c:2l SS~ 
es la "A.:;:C/iJ.[Ti::!C'i'U~:..4 s~~:~:~ 11 , ;·:::v~ ~~t,:: ,~1 :::;c~12l -

y si.n 2..nt:.ncios, d,~ 2ú !·;t-:J:.r.-:...s, •.:'.;~1 ·,:_rF~ t~:·::

C:a de 6, 500 ejcn~1larr.:s (:!.$.'.11) ('i:·isi..::;:. 7·.:.::- -

el Srio. Gral. Arq. K. Al~~i~n. 

Según los principios sovi&t i c::>s .~e 

colaboración en comím, cada artrui te:cto r::~ ·2:".

bro del SSA est~ obligado a sorn~ter a la cri-

ln.-:h~s fraternales por la cvl tura soviética ti ca colect.: va to::1zi su producción ;1r·of2sic-

p,')C:::•')S meses después fv.é .fundctc1o el SS.t.\, F\::d~ nal, y el m:::i io 7.1rof'esi :;n~l ::.ar su ?Z~.!··te, ti~ 

l'?.ción de .;rqui tectos Sovifti cos. ne l~l dt~b:~r de L¡}'"'1r1¡;r al m:.c;1~ro en la c=L:'...,r;

Después de su fc:milia y su tc.ller, 

?~~a el arquitecto s0viético el S2A es el 
tet•cc.:r C<:ntro de sr:::v-i t;'lciÓn \ti tal. :S.s ~l 

-r2ción de sus ;n·oy,::ctos mc:tiivJ1tt~ V..!1a i.n.t.::: ... ~ ... ·_sn 

r:::ión .fratc::--nal y objeti V?-. (1;~uella t(:sis --
occidental del 11 sc:creto }J: .. of'csional 11

, resnl t~ 

c]o ~~1 rnicdo a la com?etc11cia que rci?1~ en -
los .. L2ll:.:r~s ¡)riv21dos, er1 la U.:-:~S.S., 2J.i¡.~,-:.-

lc,i_c:--1¿;s CSIJiri t·,,.;;:.les ~·.JI' lt\ n\¡.._:va c.:.rr1ui tr: 1 .:t~ -:.::.r·:.;-.! ~utc1:·¡;;tic.:1m·~nte :::.1 c:::!'qui tecto 11r; :;u ií1S., 

r·~, r'"! .sns p.:=r.:"'er.:i~~r;;-:..;ni~1-!to :"::""'ofec;icnal y - 11io ~_.ro.fe.sicmi:.l) ~ Sn 1~st2 cr:í.tica colr..:cti~:a~ 
Ge: sn incor~-:.c,r;,i:::.i/Jn ~;::.ci;:-.l a ;:'U ~n·::d~:.o c1e -·- ; .... vr ?2rte cie Jos c0l1:y.:.:.s o de los pr·of.::·,::'JS·, -

~.:ritos de la i::·~if·'..:;;::i. 1:,!1. ~;1 :.:ector 1(11 ~,:l- o't:r2f'(.1S 1 .:'vt~_;.::--os i;;;i.bití-!.!lt·~S,l~tc., el :d.;·::tr-...:;,-,'.::!!_ 

ri•.:'.l 2..'3.fJ.. ~X"Ji"lC a (:is;1c,.:-ic:if.1n (~r~l mi·:::~~i::--o y (1e to in~1is:.c:n~;:-;'blc y efic22 •.::n el cv.r.so r1e l.J. -

.su .f;-;:tilia club
1 

Cibli•-::)tc:o.:;-1,r·:::Stí»UI'Z-\nte, C:?]n l,;1Ciar c~ ... ~:.dora del 2rquitc:cto sc'>t~.~tico. :~c

:'<;J <].:;. ~orti vo y c:c ju::r;os 1 y Qj"'gzmi za gr~-~- h;:;y a;-;rob2ción Ce un proyecto ~--ur 12.s zn~toÍ'i= 

tuit~:-1cr;te posibilirL:cies tle ~1~:.tt.ción 1 c:e ·ie d.0des sin qu.~ el au~or .. - .... : .r:.1t.~ J ;:;.s z:ct2s de-



D~ vez en cuandr1 los ¿irqui t~ctos de une. 

I"f:ai6n v~·..n a .... "isitLlr a los de otra, 11 Encu~ 

t-po C"'f"'.:.l~'."lor" e;e 11.:u~;in estas entrevi.Gt2-s en 

(>.;>I'l:'u1 dedicé\zlas al 1nt~rcw11bio de experien

cias y a est~1·:ios C0j·1~;arz.tivos rle la sitt.:.:;:.

ción ar:r-.üt.~ctt.<:-01 y resio:1Zll. L.::. 1 'G:~:;a del 
.~rqui tecto11 , en G7'a1r:-! tny ?<.!~;::uJ oJc .7, de ~:J~ 
cú., está ller:a de la vif:a 1..t1úl icit•sa ':ic 1;-J:.s 

d·~ lUC;O 11ie;;ibros y a~1os 5LC c.;_!1]if~.--~os ~~Dv~::_ 

nes. St".! s1.Jce1.7n. ex~·,osicic~ú•.:~, cL.11!...!t.:1--~:::J,r:it::~., 

c.-uraos, recc::f'cic·nes, f:~-:ct.•211Lr :s. S•.: orgt-:ni z:-~n 

":\ep1'e5e:ntacioncs de l·.l'tes 2Eicion(::c:;::.s''y no 

se recat?.Jl los m2.estros m~s de:st¿-ic¿;;clos en -

;o.rqui tectura en 'mostrar sus otras faculta
des en 12.s dcmzas cauc;icisas, en el silbar
~rtístico, en la c~ricatura dibujada. Se o.E_ 
ganizc-n :~nc...··u·::! .. ntros inte:rcnlturales con la -

r'i::.-:C:E__E_Ci{.,n GC ~Ctór'(!S O 1,:. r1e pintores -

.F-ñP:i'3. t1•;,:.:t;:~r los :,1·oblr.::..m~·s. 1:c.1 :T~.lnl.:.s <le 1~ crJ . .!_ 
t\U'<'l ~,()"/:;.:~tic.-s. Se (.irg1•ni::.c.u'l r•.::.:>:?;_)cioncS en 

!::1~~1-:·. 1 · 11e "lo:~ ;:;,;~(1n~s :~lb;-i.:º-íilf;.~S üe:l 11 !·1·::tro 11 -

:~ lns ex~1or~C1)r~s del ?ola ~:ortc o ~e las 
i"li::.je::cc.s 5,CJJi ':!t:·:,:2s 1 ;.·::.t:.s fj:~l ~¿~1':"'.co:idi=·;:¡o 

r;1 estado Nayor. proft:.~~d.01:;:1 <1e la 11
;.:--

qui tectm"'a Roja" se encul::.!jtr~ ;;:11 la \r...tA, -

/icc~dcmiñ. Soviética de hrquitectnra, de ?·~s
cú. Fundada en 1934, la VAA cr~ció rápida-
tr1c:nte y ho:./ es Y'" un orga11is:no rrn.~ltiformc -
y compuesto de e~.tos sc:ctor"es: 

a). Insti tvto de ;..s:::i cvntes. 

b). !nstituto de 3diflcios de masas --
(Vi viend2.s). 

e). Instituto de Urb<.nismo. 
d). Instituto de r::ai.f'icios Socfoles e -

~nd'...{ ~=tri2.li::s. 

e). G~bi~~te de T~ci·.ic~ de la CQn~----
t~uccié..n. 

E). G2~i~~te de ~is~·~~i~ y Tcorí~ rle la 

f..;-.,_-~y:;_ t .. -:Ct1l.!"3. 

r:;). L:·bc,~:d:;,;-i_o :~.::: C.:/"i-1-':?., ':~ :~· .. i·::bl2s 

y de r..:ntura z;;li...::<:d,~. 

h). !·:us'.7:'o (!e : .. r.:ui t,::·ctl~Y'?. 

i). C~sa Editorial. 

/ 
I . 

'"l 31 de ~1yo::.to <le 1'139 fu-~ro no;n

G.r¡:i\los los 20 l1rime:rcs 11 .~.c21r.1.~micos de -

;3r'l¡1d t•?.ctura", Hoy )'i'! son 32 y entre -
ellos figu.:rvn arqui tcctos de re1A1taci.ón 
rrntndi ?1, c:-mo lo~ do~ ~'!er;;¡_::...'10!'.; !'. •• '"'.. V':!E_ 

nin cc-mo el 11 clasicista 11 I. V. Sholtov~J~i 

Oi);no B.M. !of?n, co-2utor del 11 F?ilr,cio

d.; los Sovicts'1 r y --- entre los r<1s -
Joi..<:~'"!é!: .--- r.s.1~12bii:..n, ~rquitecto .:1el 

"7co.tl'O del Ej·~1:cito Ilojo", y A.G. ¡;,:>r:l
vi.lV).f' 1 inici..-~dor cie lF1:·vcs métorJo.s rf·pj._ 
riOS l1'2 O"'.nStl,.•~C::(~-i .• '.]n. 

La activ5darl ~ed~160ica de la --
Vi ... A se d·::.!S.?.r:.-·o1la c:n c~l 11 Insti tuto de -

Aspirc:nt2s 11 • F'1~er-on '59 ::-jrqui t~ctcs for
mé'\dos los que en l.94o-41 se per.fcccioni:_ 
ron en cursos de 3 años ?~:.1_ra ~jrruirir -
el diploma de "m:.estro-profcsor" en r~:-

quitcctura11. Pues n este in::ti tuto ~.o:i

J lc~;,\z-;.c\os 2.1·~ui ti..: .. ctos ::cl·~:ctc:s (1e torjo

~l país l:n·~ s·= !.:<11 dc.:,.~.-~c.:~(10 en la ---

.. ·._.-. .:-,cti.c;-. .• '..'.'-J.J:'~·;...-1tc les t r•..::s 0::1'os <1.e ?·~.!:_ 

f.·:ccii::·~v·.:o"ii..~:nto ,-:_;i lZl \'/-_;.., rc:i:::~::.b·.::n el r..c.-

r.:~,n, ~n ccJ..--~:io2'¿,1.:'i6n con lo~. rJ::~r~~r;licos 

y ·3.í::.·:-,~s t-·.:'C . .f't.:sores, a :F·:to!'1.~!dos r.:stu~l:i CJS 

i::ir:ntífic·:.-t:.rqui t:ect6nicos. Del Pl2.!1 

trienal de estudios, con un tot2l Ge --

3,756 hor2s, corrcs;~on:_:c:n un 79.2~~ il ·-

proyectos, ti~oria e 11istoria ~e la ar-
quitcctura, un 6.2% a cL:.rsos de c~::--tc,-

un 8 .. L!~ a i11ic~1;::;3 0:-:tr:-:nj :::-·'.is y un 6. 2~~ 
i1 dir:lf.:cti..cc:. ·~ h~st:)l'~.3 d!:-1 n.;1.,:!ri;;.li:-

FF) .. Lr:. ro:.<1r·c~):?1 -·~i~:--'; ,_._;_ ·i: ... -~·.t::s y -
r,r0.f'e:~o1'c:::--:-i·:·~:...;'..:f'OS C:S ,-_:::::.i ::-1':! J.:1, lo-

que pcr·mi te 1-'.?E!. in~ensific::-ci6n e:1.:trc.-
orjinaria rte los estuiias. 

12 :.:.··t.::co:-:ilc1c:..tin y si.stt:~.!:L:7.iti::t::-·-

ción r:ic los dcJr_·:-.:#1~:!;tos !-:1~->tór·:icos de la 
<T'TLli te·::t·.--r-~t r'.1'..'.J. y ._: .. y .. ..-i(;t:i C'1 -~stá ccn
c,·!Ytr::::dJ. -·.:n (:1 11 :-~~;.:.-:0 ~~·~ .!...:-q:J.i tectura 11

-

T~.r.~1~}:.td, V~);:.;c-~1 1 ~?.cnr->•J:-·~·lo a la V/.J..,. 

;::us 4 •',:r--1_' ... T'CS .._.!·1•..-?:~·~~ l;:s, 4 ~7:0C;:!S Gel 

dr~s~~1·ollo l1isticico de la ~rquitectura 
1:-:n ~l p~is: 



ll. Y"'.-,¡ .. 1·r:1•·0 I'llSO liC los siglrJs. l:VII ,y ):VIII, 

TII. Cl;)sici ~;¡10 i·uso y Einpire ;.·¡is0 <lel ~islo 

XIX. 
IV. /,rquHectura ·soviética del siglo XX. 

Ade1nás hay una colección de obr?..s e~cul
turales :-.1ar·c, edificios, y 12:n ~st~ mus:::o se g112r 
dc,l1 entre otros unos 400 •~ntc;·:roy~ctos, que se 

pr::st.::itGron en los 3 concursos r)ara el 11 Pé'.la-

cio de los Soviets'•. 

l·~cl'!ci onarr~rr10s otro sector ?r1.1y ~et::. vo de

la VAA: L~ F.ditorial de 21rquitectur<., r-ues s~:in 

L'.:,800 obr?.s en 701,GOO.OO de eje111pl2res las -

t¡1H~ fueren public¿;d~s en 1940 por las edi tor-i~ 

les <\,~l t:stado. f:ntre estas las publicc.cio112s

d..:? la 11 Editorial <le la V.A.P. 11 no se cJest2.E,?n

por lns cifras astronómic~s de otras ediciones 
sovi étic~s, :~ucs son de 2000-5000, sino por su 
!'lt~ c;;,l i•lhd ¡ircfesio.r1al. Así difu..ride la Ecli t!2_ 

ri,~l ele la V.A.A. los cl:';."icos t.~órica~ de la-

trn<:d6n y dc·l<:> :;c;p (•·n.'va Folitic~ 
Econ6rnic.;,.) de 1923-19;!7 y los 3 Pl;:i
nt!S Quinquc1:alcs de 1~2f-J2, de ----

1933-37, y de 1933-42 .:;. ccntinuaci6n 

dibujéúllOS un borrador del cu;odro ar
quitectural de estas 4 epocas t<~ 

tlistint~s: 

i:::1 P:::iü o;x; DS ?!SC01:srnuccr 011 

Y DE 1.A ll.E.P.- 1923-19.'27. 

D~s~;ués de los s~·:n:;1lie:-itos clrícs
de la prir;\~ra Gncrr:i 1·:,~::Jjdial, de lu

Revolución Rusa de 15'17 y de b Gue--
rra Civil ::usa y contra los Interví.!!l 

cionistas (1918-1922) todil la intcle:=_ 
tualidad avt\nZt.lda de Europa y lun~rica 

presintió la cru¡-,ción cul turc:l del -
volcán bolch:::vique. Se ¡;=:·s2.bl1 f.1or al

to el hc:d10 de q~i:: la crc~1.ción de c:?.
da cv.lt1..lr"a v,~1'-.~:!·>~r.-f.'1·_';it 1.: ;:,",)•:;ve. se ll~ 

va a c;::bo co11.l'cnac u. t::Hi:is lr:is c:ct.')S-

~.-:i, l0s Vi t rubio, t~lberti, Vig :10:1 (! t I~.:111 ~dio, - l~cl pL-.rto de la :-::.l:;v2 .. ~~Gcic l~..l mi~:.~\?.. 

l.r..!t..:-·>"'OU11y, Violl:-::t-L~-D'.1e,::-ur1:-).:..::'f"Lit.·--:-;=;··r:,u1~ller .Sn el Ct.:-;-;-,;.•o '~~ 12. z~I'¡_~··-~·Lt·:~c" .. :\'~ra los --
,=J¡_··i:11.:n;.-.t1n, ?übJ i..cn mor!O'jí'2fi2.S '1P- ;;-1liiliJs so-... ~1~ 

ticos, ;'-J:-:ll:.:.r-i ::[~n:3olos t::·!1 :~(1i.(;ÍG;";c2s 1·1;:':-·t~ ·J.e -

2c 1 ({,(1 1~.>·-;a:;lr~1 .. es. F11".:iliéa c·b:--2s citnt1 ~ii::~s -

cv.idE:rjosn;1.:-~nte el?.borarh:s por los c.rq:;.i t.,:~cto!"
y especialist¡,s de la V.A.A., re<0.ultr,do de es

tas nuev¿s form~s de col2.bor;-:.ción en común, -
Entce los últimos a:>untarcmos tres de alcance

intern21cional. 

A.8.;:!u11in y H.G.KiWGLOVA: Com?Osición a!:_ 

quitéctc:ir~ic3. de l.::.s cjudcd·:!S 1940, 

V .A. :>JJL'Jf .. iGiJJV: Flmificación ele las ci)l 

dadcs rusas en los siglos /:VIII y XIX .. 1939. 

¿,!i.:.ly otro pais donde hoya sido J.)osib1.e 

edit é.r en el último decenio una litcr~tu:ra -

cicntifico-~rquitectural independiente, sin -
ó.r.c:.mcios y sin fines co;nerciales accesorios? 

VI 

El .lesc,rl'·'.)llo histórico de la arqui te:ct~ 

ra soviéti e~ '"~s i'.~ ~:ntico al Ce 1.::s 4 Ct..ó~a::-·:::

ecor/::-;¡ic2s e:n "la U~?..S.S. Sl ?·-.=.:--50.~o Je :=:c:c:cn_.§.. 

:i:~ci.,ife:l.·os i!¡;c, Jv.-(:r:.,·:s no ei.';;n entonces 

lc:s .;.-rcr .. ~.-Lt,:·.:tc·s, 2.-~:·~o J.os pintor·~s, -
e L1c ... <: . .;t r1s, e.;.,•_:1,.: Lor-~s, y d::-·c::~n·~. tur·uos, -

iu<l:!.vi.~u2.list<:. er1·::! .. qui::2nte c:::.C.r:. ~10-

Se ellas y luc!Jé:dor ~·or ~~u rro?iO 
11 lsmo", ~a}·a del ºsuprcrna.ti.s:ao·1, y --
Lisi tz.ky, inventor del 11 pruun~.s1r10 11 , Ta 
tlin, el nz-:..rciso del 11 tc::1:lin.i.s;110 11 

t y

Rodshe:ri..J:o, l::lt1.1:-jn y G:t1:10,rc~:rc.::..en~_E.U 

tes :Jcl "con::.t ruc-ci\1.i::;:v1 11
1 f'UrO,?U--

ri~,tt• :::;.Jnri.f::.-c:~:1c) .. i~;_:s :r::~-=-~s '¡nc-d::ron 
.r-.::.::1·;;., ·-=-~:cl<c}1;· re.~:- .:..:nt-..¡::...:_ ,· ·-,: L'.·."~',S y be--

q·J.:.-;:.bi1~..'."tas-~- 1os 1:c.~m-:-:s del g1"c-:.r.. --

11octa Vlz.ii~i.mir ::~:..c-J:ov.ski y se entu-
siz-:~,[:12.::i·.:in fJ. .... ~!1te a sus 11 cua,-Jros-ve:nti!_ 

nz:.s" tz-·.J1 ~~2.ti:-:.cos. 

La .f~:.mo.sr:. cs~iral (le la 11 Torre
de la T.;.rce:ra Int\~rr.acion<~l 11 .="tt& cons 

t:ruÍd2.. ¡:ior 'illtlin, cu.~1 c¿,still0 ·en-

~l ¿~re $uvieti~~~o.:~l ~1·tist~-so3~-

c!vr G¿·-~o co:a::nso .<:us 11 cc .. 1 ...... tt:uccic-:v:~-s

crist.::..lin;:!.s11 c0:1 l;;..s tri::..:--; ,_~e: la ::u
sía 1:-:r.;ie/c.r2ci-~1~. Ladovsk)' te.nía 12. vi_ 

si6n .::l..:: ·.1na 11 :=::i;.;liot~ca 1>•:nin11 cili'!"I-



<f"LC2.. j• ! .. d.l·~ll')\' i.:1t-:'.'.i.'1~l rt; .. :·;;;:: t'c<~.2;'1L.': ;]~ 

!."j~_l'i~$- j.-~.I'G; o'br~-J-'os, Cf~·-;i G·-'.-~.;'-·!ii;_;tric~s. F.n 

f o:\rl.s 1 r211 la 11 :·:-:l·.osi ci6!1. de: l¿:r: /:_rt2s tlcco

r:, ti Vé!s" de 1925, A.n:ün"i:-:ov ¡ ,.,,~'.;c·nt6 la -

t-·-'"'im0ra t e:i.rjeta de vi:::itc.: el f~tnt5stico-
11j :-.lbellón de la U.R.S.S. 11 • Se rcfugi~-:--on-

e:n la VJU'íS!·L\S De Ho.scú, cs¡Jccic c'¡c é;c;:~dc

mi..:i no ac:HléJJica las sr~ctt:.s r.12.s ~:ec!_~~ri¡;:s 

C:e .;-_rtistl.'.s, Sn ella se ti1-;:1.;.;:n los t~--v.~-

to~ ~ la c2bcza taja clase de ~~estros y -
e:itre una y otr2. discu.siln .:;r.:i~;::.":J~ iíli:r;.dr~s 

~: .. m.:>ro.s.:is c. la gr<n ors_u(!~-.t~ si.r"f611·~ca tlUi:!-

toc~bZi r:i. :ti.i:DrJS}:y sin b<J.tuta ni dirí~ctor, 
rni•:!lltras el dific.io se J-'.)bJ..:-.bc: de .~stu.·.:lil·~!i 

tes-obreros que se de1ic~_Üé:?l el estndio -

con grt:.l1des szc1 .. ificios 1 y l~ stos toclos I'~ 

ru construir vi "'J-iendas cc·m·tu1cs, cociJJas-fá

bric<>s y ciudades socialist¡is; Por las ve!!_ 

tnn{'!s veícm a las Inl:Sas que ·reco11st1"Uian -

lo destruíclo y esperaban un futuro edific~ 
do con la,drillos y concreto é,rn~do soviéti 

ca. 

SL p:;)ll(;!)O DSL FRil·!!rn l'L/~.¡ r;iu:11ou:~1;.111 

1Si28-1932. 

Es el periodo de la '~~ific¿!ci6n de 

la industria pest~',:la y clel ¡: ~~·"._;.~,;~_;;d aito d:::

millones de trab ;:.j¡;dc.res 2.l: ~cJedor de las 

nuevas fábricas. Bl p~riodo de la colccti;; 
vizaci6n en el carnpo • .Sl período de la din!:_ 
mica consigna: -"AlcEnZ<'.lr y sob:.rep;:.sar" a -

los p~ises capitalistas.Tod2via falta casi 

por corri¡-lleto el a?2,ra.to Ue lo. ciific2.ción

mcc.-.:J1i~ada e jn:Ju~.tria.li::.2>~1~, Les ?oc:os -

mzitcri.:;les de c:::·n:::: t! ... u.cci .Sn s~ :--r:;.:..:!1'v2.n :;;::.

ril ct.:ificios i;¡-lust:'Í<:l':!s.E~:.y un~ fal!_ __ ~ 

tr~n~1da <le cs¡ccj.alist ~s le to<lns las -

r;u;ias de las cor,strucción, entre ellos ar-

qui tectos y t&cnicos.H¡-iy crisis de vivien

dt-!s; h!.iy crisis de: t:sc1;.elcis; !·~&y cri~,is de 

~,resticios: 'fo,:!os ello::. del tipo 11 C.risis del 

crcci::-iicnto11
• L<J. viej¿-:. i.:-.tel·::r:u.~.Gli:.L:·.d l'U

sa f·c:-¡1::.::-u~ció i~·1·.'lift_;r·e:.r.te i:.> hostil. Los ?Q. 

cos ¡;.::.~:,fc:.sic·nistcs ci..e;nti.fic:·::J-tÍ:•:?1i.-:os ~.e

co:1c,:;!".trz:rcn <::!l S"'..\ ,; r·--!1 :-1.\)'•:.r':?.. t.;n lo:: ···-

;·rinci;)t lcs c-~'1tros 11e 1:·:s ~-·~~ :Y~l·i.c::~s. 1 .. a 
vasta provincia ~ov.i.étic~ sr~ (r1...:.::dó sin t:'.r

qui tecto'.3, sin t(;cnico~. '.!od::s la.~ E"..lc:rz2s 

se ur.iv·~r·c~ ~n 12 edific'.::ción Ce los 500 -

n{1:-.:J. ::::s ~n::11istri~·l~~s, !.os f!e :-~~-srne:t~·os0I'k, 
Ci-::.: 1-:..l'.Ji ; .. '::}:, 1-:-: lo tov, ru.=-.nr.: t :;J:; <ie?l . D!1i cr·rc-
g f!$1 r1r~l c¿u1éÜ del 2f1lico ~l 31,:.i1co; a"' los n 

~'c~.·n' ~_u;·1 "10.s 11 .in i.:1~~t;z."'i;~l(~S., qu_'i rai r.Os, cléct f'l_ 

c:os,d~ P~•.:.-'•=l y ..:le. mbqul,nas_ de l-':··0~11.?cci..~n ___ . 

C:ntr·e los núcleos rur2.lcs el sovjos 11 GLg.::11t 11 

batió todo los rr.::cords y su incubc!:ioru cl~c

trica ti"!nÍa \l.ta C'1p;:!cida<l pi:lra cm:.-10112.r .~ -·~-·-

5ü0, UCO bu~v:>s a l~ ve;~.Sntre no~otros, le=·~ 

c.rquit0ctos,rc.:i~12.ba la misma gi~F1nto;nr.n1~-.:.-

1'Cü;-:lbi!1ít ios'' 11~ h.--:bi t__I:.c::_ic·nr.!s de 1000 - ~-ccc 

habi t<.;:.:.:t':!s 'n .;..?1 !:Olo bloque.F'~bric¡-~:;-coci-

nas ~)?,ro. 10,ü:::1C' - 25,000 c·:·initl;:,s C.ic:riz:s,---

( En aqtH~lla &_r .. oc<l J.l.!"'O)'·..!Cté im 11 cornbin3r~o 11 

T!éc:n i c:---e~colC!.r. :~z·.:.'t! l:~( 1{ io ¿~ltm1nos, en 12. -

cin·.L:.r1 de G.;r}:i.) jr;_n to ¿:;, -;.mos 12. UCtü - -~-·--

14, 0CO es1~,-~r:--i;ili.s..!:__t__:.S 1;:-::tr.-:r1ji.:.<eos .r'°'uC!l"'Cr: · -

im;,1ort<:-.c~os ci.:;ntos ,~e ci.rqui. tectos y téc.n:.co~ 

y e11 tu1 solo <lía de octubre, en 19'.30, se fl~ 

t;;.ron dos Vt•-:ones <le tn~bz--..ni stas Je 31:rl-tn ,""!

J.!osci'.1.P. estos extrr-:.njcros los soviético~ lc._s 

trataron como rarisir:los i!:1~tr·lt'7l~ntos de i1 ... "'C

cisión gnardSndolos en el 2.l~o.:~én de 1?.s :-'C
eas vi vien:-:zis raodcr.n2.s, rl2·ndolcs el !·rivi lc

gio de t¡_vitl ~li.~::nt,>ción c¿-:si lujos~ y sz~l:.-

rios e:>:t!"vord~_!1::rio~"3. ~l2s:lc :~1;.:.--o~)a. y E.:~·!_c·.i.:1s 

U11i~os CEtos cs;·cci~l~~t~s 3or~ncos llcvar(~~:

con~iGo ~l ~·12~~je ~e los ~lti1nos ti~~2s ~~e -
(:1..-;l1St:'.h. --·~(.n · 1_;_<:·; ... ~~c::Jii:-.::.-i:lcs y :ior·;":'ii?~li~.:1(~,:·s 

::1 e:-;·~¡ ·.):;- :~1·;: .-·2 est·.:: ccrH:.:::·co r~c e.llos y l~. 

tá.l:!.cos, tri;·l:~y, c·:::r:-icnto, vi :i:cio, 9112:-!11 cionc.!~ 

V;.1li~:.r .. O!"'O les cl~!.Vos y to!"2'!illos. Las c'.:·ns-

truccioncs .fi: ... vori t2'.s Cl"'c::~n 1;::,s üe m~~;lr;I'et c.:-.-

!''entes de elei:-/:ntos J~it.:-t&!l i.c0s. Los pocos ~ ·.:"'c

ycctos 11 occic:.~n t_~lc-5 11 c:;:ue f¡1cr·on realiz.::1.ic:s 

c:t;·n r~(:~-:'-_::::ctuDsos .:-.s;.·ict .:dos, y no corl"C=~"l,º~ 

,-:_L;.n ¡--l cl.~;:J.?_.1,.)s ->,:--<;r:tns 1·usos d2so/:- ¡~~-:-::1 on 

;,T.1y ; ;~o.1:to l;-_.._, ri-=i'..l':~:-.:..-1 i.:::n j:._;. -,_~-._1..r?-s ele:: ~;:;-t.Js -

cdi.t'icie.s, c:;nr;:.i::::stos d~ el :.-:ii12ntos e::s t.J.!1 :::.-~~i

zc.itlos, y la ej ec:ución 11 inr:~l~st1 .... .i2li z.::-·.da." cJc -

la oüra dura ba ::1ucho r:-i2.s ..;ue la tradicio?-.é!l·

Cl::l ¡:-;_:;,"'tc:~z-:..n'.Cl•jo l·:ir:2l "estilo viejo 11 • Por .fin, 

J;-;jo l¿:s 11:;'.:>~~S 1."'::;.::;i::s, ~'lel cntasir..s:ne> :i-= l~:~ -

J:.i::.::::·s s:.':! cl·~.:v;;-J:;-on los ~·l'ij;,.~I·os gis-¿ . .!1t.;s, lis-

tes y utili.zr.bl:-=;s:Sl 2~2.st1·:> 11 c .. xn~,c112.do de CC:»E'._ 

ne 11 Ce ~;..~ri·~;·:u~-.:::1-10, Sl 11 .---:1.:m /~íK", ccrabint-:·.1o -

<.3~ h~:i.iit ,;ci·:·JJ.<.:s 11 d~ l·b~;·-:ú, el 11 F¿~l~·cio ;_:e l:i 

ll1"~U~~tri~ 11 rh~ J~:::·~-.DV (fig.21), el 11 Dni:::~-.?·:.:_;'.':!~. 

(Fi~.9) 1 c:2nt.!·.~l :ic.ircélect.:ricc. uJ:rt;11i~1Z!, cl-

11Coí.1bine:do de p?.I>el 11 ·:~e B-::.lajn~. Se t·::.r:r:inó

la p .. ..-.j;r,1,::ra joya ¿;_r·;:::idtt.'.:ct6n:icn. del ~:Z::i:. ::1 -

:·i::u.sol·:!o tJ,:! ! .. :::1-tl..n ·~n la ;~_,.:a Eoj;.t ::ld ;<>>~.ú 11 

?~a tr.::r1ni::12,r dir(:.;;-ios -~u:: (:11 é.~:v.·~11~ c,;:_ .. ,_~·Cc¡ 
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1-,: .i''.{ui ~e\:ti.tr.:-i inr~HE»Lri.'"l.l tc;m0 1;~ dcl.:lnter·a 

11 l;..;.s r:-~:m2::. r .:·J:i.2s "l~~uitect~:r.:!lcs se eXJlC

!' Ln::nt <~b v. en l.>Usca de nuevo::; ti pos ~h:! é;lifi_ 

c:i.os soci2les, clubs, escu·~l:?s, !:.:.:n~tor•ios ..::te., 
m·i.c!1tr~s el proble;na tan ?illj)i tc:.l1te Je la h~ 

bitación qucd(;.ba rauy a la Zé1ga. 

r.:L ETUODO DEL S.SGi.11/DO F'Lf..11 QUHi•~1CJEJiAL 

1933 - 1937. 

~s lu é~1oca de la pros1)cridad nacicnte

y el prillcipio <!e una vida colectiva con bi~ 

ncstar? Los sueldos y sul.:irios ~scicnc'i·~ dc-

34, 935. 000 rublos en 1933 a 96,425.000 rublos 

e:n 19 3&. En el c~po se mec~.: . .11i za.n cc~si todos 
los t::-abajos del,koljosiano.La producci6n ig 
dustrial se acelera bajo los ir.t?ulsos del JJ_ 

";aoviinic~nto estaj¿Jnovi.sts 11 • A saltos se des~ 

l"'!'Olla lt1 f-ª-lric;::.ción de zape.tos, textiles,-
e- ;::-:. -.=.-~-1l:'.~. La vi,Ja e](! 1.;;s Jn.:!$L!S <Jntcriormcnte 
l ,n ::C.l'<:~D::.>..:. S1.;v::l"'.:"!, se 1 lena de i\legr~a. Sn
l;·"s ~:.·;_;-:¡'J,¡1~·.S CC>o7:2r;;ti·.,.•.;1S. :1i°'Z:ri:C'2?1 los ,:--·r.i;a,:=

I'O$ U)<i·--.:lcs de la rncll'1?~ ~.ov:i ~tic~. o:~n los --

clu:-)s y .i'Cstc~-;..1r-;.nt·~s se toca el 11 .Jc-zz y se -

o¡ .. g.~ .. ni::c-n 1:.z·.ilc!s ,j,.!" s-:.r::i.=1~.:<l.i'.:n L:~s 1·:.n;;::1c--

rí~~_.s se .... _;!lf] .. n .::dn !"' .. ::stricc _ _.~ón i;:: c1~::s.·-:s ~1::!-

con "J.eicos 11 y ccn 11 fcr.2s 11 <le ;·roJ;.icción so

viéticzi.. Sn:.:··ge:n los prim~~ros tipos de 12.m;:Z:.

:r·~·.s, Cll.bie.;rtos inoxida bles, mu·2bles acolch~ 

dos, f ~bric<idos en la U.R.S.S. La nucv<o. -

lcgisl.:lciGn n¿-:.trir:i.onic.l,con la prohibición -

del ;::borto y la restricción de los divorcios, 

cstirauli! los l1¿;:- :.~tes so~re los rrobl•2JTi.~s del 
inte:rior (.:e 12. 3."z:...-:üli;:~ sc..\.-if.2t2.c~ .• t:i:l.ll?-.r2!:-

don_;:,,n los jJrincip;i.os dt.."l 11 C(;~a5.11¡~;10 r:1i:;.:to'' 

de vi vie::n.:!Lls y ní1cleo~ colee ti vo~. ~:n los 

Ti\K:VO!; r-·royectos de m;:-.n~:z· .. n;::.s, U.nir!3 1Jcs rS.~

;"?000 --'lC{.iO h:-:.bit::..!1tcs,".i!.:C•~~1 cui:~.:-::1::,,_.,~,¡ .. -__ !!. 
te sepí.,rv.dz.:s lv.s dos zonas <le vida, la pr·i 
v¡¡d::. y la colectiva. Por un lado a¡i:-,rt<::.-

ffi(!ntos pt=:!ra familias o cat.as p¿:;rél sol t~rcs 

y por el otro club, CiJ.~as-au1i'l, escu~l::.s, -

tiendas colectiv~s,etc.,Log profe~ioni~-
tus c.xtré:;njeros y~ no son neccsr,::--ios. Con

~;.so '\·acil<:.nte h-:nt1'¿u-: c.n lo. esc:1:;~12 ti.:·--~ui

:tectónicn lo!> :=.ca·1~7l:LC:'.:lS c:e l~ prf~gH;;.:rrZ!. 

Jt~nto c.·1n lo. ju-...'.-:ntn.j Í!1Y:!stig;.:n :.'l'J~-.~c.::,2~ 

te la bt.:=l'(.:!nr:ia cl[-..sic~ y ;-¡r'-:u·=ológ.-Lc~. ?c•co 

2. roco ~::.e forma CJ.ClUCll::. l1UC!Vi:!. .SÍnteS.iS C:~ 

tre lo hi.st6rico y lo moderno, e.r1t:re elb_a 

llazgo n2.cional y lci im¡:ic·rt~·ción intern::·

cional, que $C mi1ll:ifc.st6 e..ri el 11 fz,bell6n -

d.~ la u.~.s.s., en Fr,.ris, 1937 ( t.:rq.B.l~. 
Iof.f:.11) o en el "S~n?torio ;;J:TF" en f.i.slr~··vo·~~~J: 

(.::.r~. !~. ! . Ginsl:-ur;-). Los j 6v21:es z-~:qtt:L ti:S, 
tos bu sc;:.:i ,-·.r.:ii ,~~n t · ·v,··.:!-Jte !-;·,,_:-\-a !l .té1::.·r.1.::.~ •Je 

c.-)1,-~~bcr.:-Jci..ón con los c:sciJ.J.t . .'l"'!S, con lc•s ~ 

.·int0:>_;S y (>)n l·-;S ...:s~··-::'.~.:·~2.li~.t<~S rle 12. --

~.·.~?~. ~f i;~-i::. :.ff¡jer lc,~r6 la inte::r2 r··.:t.=--·-::i•:--in 
~::,cx~ltur·Z"l de. este 1.!.:·:'..:.«J.1".:J t; .. 11 (~ir::~.::)·;,·c -

del ciu~l.:-:r:.:ulo s:o-... ·..!.(:tico, con ¡:cero i.:!,.)A ii:~ 

ble y uJ1a altura de 24 mf;:tros 11 Gbrcro j·-

I~oljosi2~na11, de v.::ra H6.jna, 1937. (Fig .1). 

En el entrez~cto .-:.-.~1 Segi.tr1do 2.l '~ :::--.

e·.::-- (>uir~qu·::iio e~. e:·, .. · · .. te. de lu C;J·,~uitc·.;:, 

d~ ct:.:1r::;--r:s técrdc.s, ni...: .. 2'\-·,·,1r1·:::·lte !'or;r;_Jdos, ;.)c::rm_i --cl.:.r~ sov:_ ·"'..!ti r.::.. ti.::;·1·:!. q_·~-:.·::: .-::~·1::. t.:~r 12 t;- rc:.?.·-

tl~n un.~ ~-::..m:;:rlia Gescr.;ntr·t·li~::.;;ci ón de los n~-- c~c la rc-c::;~v:t:-;J.:.:c·i é.n (iel Gr;·n 1 !:,scú y st.t-

cleos Ge plaJ1ificación y·· de ej ccución de Tr¿:n::.for·:;·,·:.:c.:~(1n (::1 c:i.~z ¿;?ío, c:n un c¡:,¡;i t;.:!l 

obras y los em?ujan h.:.:citl la provincia. ~·= 5 nillcn<?.:s rie h::-~'i:.,it;;ctes. !::~.ta es le. -
t,: .~:::<:~-s n~ a 1i:.~ a mvci12..S rl2l urhL~11i srn:1 i::::n.}:.c.:. 

F.;n l;i"~~.r,·~u:ite.ctur2. pura" ~¡~ d.es::n.:.:~ u.·~.s.s., :::::;.:.::.:ó .:.·!1 19~;2 con 12. e::J.~··':t: .. rl:--

1lc:112_v¡ las .t':-ir:icros hi.:.~--.:--1c;_:r;(~s: sobre el 11 :··~.1~ c::.~•:1 c:2 C .~.:'lteii::·,.:-yectos :)or ~:;:::rte d·2 E --

cio de los So\•iets 11 , ::obre los et1i.f'icic: ·~>-!l 

r.¿ n-::1 l·~·::'-Jt_v.r~·-Vols.;,, (:r'i.'.J. lI, 12) .:ol.re l;.s es 
t¿1 .-.:~c,;·~:::s '":,_.1 11 ::,2tro 11 • C·"'~:;.2·),¿(.) :;.~~.·-;t.-.:. .::n ~ 

ciud2·=..es: roinson.:--ils1:, ¿¡ .:-.. :i--~ 11;:.s ·~el }!Ío l.í.ltU .. 

en el Le:j t:J1::> C:"':~ :-=!·1te; : ~ .-: c:~,,, 2 lo lz-·~JO del 

Ye,•i?.DC:i ::n l.:: ,:_:st;;. [.:ct:r.::1'."-. ;~~-~",-:-.z•~:--t~r., r:n -

los. i:""..r;~·: . ..::rtcs ~le ~···::::J:'..:t.:--:~1 ~.le::l .\sic..; (~:.!:;tr;:-;l

Sn lo5 ;-¡1 1.·.!V1.JS ~-__;,~ _, .s ur·~•:-7"1.ict:.cos :.::: :;1" .. ,::;!1-

·L):~iJ,-.iz-.s ,~f'."! urb.:-I1i.~.tas, y v.. esta t ":',--:-1-:.!:;--

7, <: ... :1::ci}.1n dr! 12 ca,:-·i tc.l soviética le :·re
·-··_ .. -~·~ . ..:r":in l~s trr:!:; et é.:}'·aS ci-2 le.:. 12~ r:::c'.i.-:::.·~·n 

t:.:i;:<~~i.l.;:. C!..Yl la hi.stirica sesión <1cl 11 .3~~'.·-.U.~ 

j.:C·l 11 (Consejo ele comisé!.rios r~12l pu(..::t·lo) -

c1e 1 lC de ~ulío de 19~:5, i")c,:-;~,t ·1·!:::0 , ' •. ;.D 

GLlsc C:e ·::st2 cb1·a. yi.~::1t~scc:. ·~l 11 .?l;n -··
Stc.:lin", r~..:'.··~lt;:do fi•:l t:·.~:;)::~o .:.:.J.t.:c~ .. ~ 
-5.e cientos de: cs::c-·:3.c.listt~s ··~·v·c.._¡~1t~ : 



'r,' .• :~!I j~.1J ir") <t:---1Y·1L' r:.·~-~i'L~n _ ~ ..... 1pi·i_.-:;_, _i#<~ 11:V,iS 

._: f~··as •:.UC i lus:tr··.:.n .-:l~.fllll')$ rli:• lei~ TC'..~Ul tr~\·i0s-·

n1,!J:ff~:.ios •:7n la rr~<~li:::.r.cit)n (~el 11 l•lrt11 St;;-lin11 ., 

;·_1r. r.tc: lC1!; rrinl'.!l'OS 5 ~~.ñas de SU rc¿iliz~ci6n. 

C:r.::-cimi.cnto de 

po'::>l2,ción (en
r:üles c~c habi
t2.11tes). 

3upcrficie ele 
1¡:\ ciutl.:d. (en 

hectáreas). 

Distrihuci6n
,Jc e.1t>=rgi.él -

clé:ctricr.:. cn-
1~ilo·.:.::.tt ~.or

hDbi ti::ntc) 

Cons\~.mo ,-_~: :.-

río 1·~~ • 0uc:. -
pot.:-!blc (en -

l:~t.t.'05 ;_-0!' l)I:_ 

Di t;~.:n te) . 

T".cáfico rticc~
niz.c!do urbr,110 

..::n millones tle 

C;;ntid<ld de -
abonos de g¡¡s 

C·or 1000 hr,bi_ 
tl:.ntr~s). 

Consur.'lo anuc.1 

üe g~s (en --
cub·:ir.lct::-os ~Jor 

;1obi tc;ntc). 

1?13 

1.724.8 

' 87 

. 61.5 

255.6 

c:.~~1,~s nonn2lcs 

~en Nil~s d~ i1i~ns) 

r~~ ~-:i.;:'-~ ;<:.rz. 12nf·:.:r- 10. ·5 
;;1·Js en :1os¡¡i té!les 

-" rnil•:;s d""! c~--
c). 

1935 19ÍIO 

17. 700 22.500 

505 715 

153.0 211.0 

2,037.7 2, 731.4 

37.1 

15.0 21.3 

123.0 144.0 

28.0 37.7 

Ca-SZ1.'.;--r.:11na c(Cn r.ii:.

les de c~Jnas) •. · 

Libros en bibliote
cas públicas (en mi 
les de libros) 

Libros en bibliote
cas públicas (por 

100 habi t;:,nt_es). 

Presupuesto de la -
ciud;;:d (en millones 
de rublos). 

Egresos de la ciu
dad (por hr..bitante) 

Earesos para la edu 
caci6n (en rnblos 
por hilbitonte). 

Zgresos -¡)ara l& s2.l~ 
bridad (en rublos por 
hi:.bi tc"'-l1te) .. 

tF1.lCción (:e :-;oscú, de 1935 -- lS-;40 ht~n st 
do construíclos 5CJO bloques de cc:.•<·S .j.: -

apart~t.1ientos, de 7-9 piso.s cé\rla v.r10, 1::. ·:

un total de 1, E.l,O. 000 m2. de Sll~ .. 2rfi ci·:; -
habitable y ":>79 c~scu·~las no.:-·m2.les di; (.[.C 
plaz2:.s ca:ln \.Jnr:.~n 1~~·9 1 de todt.!S l~s c::

sz-..s de C.;->~rtéJ:v-::."!.t0s en constr·ucci6n 1 11 =
gó a conc~!1t~".:.:.--~.·= t<:1 52~~ en las 13 ;::.rt•:>i~i2:~ 

;:rinci?t.lcs y ·_·:i los ; "¡_¡p}.(~Vllres c0nc~:1-

tr·icos. C;:~da H!.3 <l(: .::s>.;.:-~.s. árterias est6. -
bajo la dirC::cciún de vn solo wrqui tecto-
n~cstro, res?ons2.ble de to:.ia la r~cons--
t:r"ucci6n ele 1:::?.l sector de O. 8-2 .·o :l:i15rr .. :-

tr·os, r.18 longittvi. !...2 rn:~:;--or p.::_rt.:! C.~ l;:-,.s

rYucv2.s zon.:-·.s de hé:bi t;-tción se cncu::.:ntr.: ::

C!n el su.r O(:~~t2 de l~ '2iud21d, en la rr~~~.~!1 

boscosrZ! ·l ) ... i..l:-z·l ,cn·:J-..;.l¿:_dz.¡ ~·or lon.J.s y :10::-
don~d2s y 2tJ~~v~~~1-~a ~ior los ?l~tc~das ci~ 
t.::.s de ~;us t;-c-J.1-.;.ni. lo.s ~.rrc·yo: .. :s el t'Í! -:.ce 
!,ais~je, ruso, ,}c.n;}e l•C.S6 sus últim".:Js 2.F;os -
el gr¡...n p0(:ta :-::~xir.10 Gor1:i (1935), rod:..~:!-

do de :-1.J:dul.=s y ,_:~1 c:¿::r·".fi·:> tle su ; .. u~hlo. 
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En l:is tareas del tercer l•l¡m qui!!_ 

11ue..'1r;l se destaca...., sot1re todo las -
tres tendencias ;J!"'inci~·ales, que }lDr 

sup~·~sto influyen t2.ln'::,ién en la a~-
qtlitectu.r~ de esta ~poc~: /ilc:an~:ar y 

sobre?nsar en el si::ntido económi..co -
a los _y?..ís~s C¿"!?i tali stéi~ mf~s des~--
rrolLcdos de :Curor,a y a los Sstados

Unidos de /J:-iéricc..Slcv.::ci.611 del CO!!_ 

sumo en tm 5C=l0ü;~, SleVC<ci6n del ni 
vel cultural y t(:cnico de la cla'.;e -

obrera al nivel de ingenieros y téc

nicos. 

Al prbicipio del ano 1939 .fué ar~ 
gi.niz2,do el 11 Comisr,rié1do del Fueblo

'2~!:...-ª li-..tc!T'inlcs de construcci6n11 
,--

~ :···.:1:~··:1··::·:.nte único rninistcrio de esa 
~. ;1 '~";.~~ ,:n to·,io e1 pl~Yleta. Es una mi::
n i~r:st:v:!.én cl;:-lra del inte1~és del -

:·.ucblo y del gobie1'no-soviéticos ~:or 
les ;~stmtos de le: .. cons-. trucción. Un -
c0nocedor dc-scubriría ~n este hcc.ho-
1u1ii. lé.gUn<! visible de la c:conomíz-.. -

C:e la cm1str·ucción e11 l=.. U.I:.s.s., -
i::s cierto que en el último censo del 

20 de enero de 1939 se prcscnt t.>.11 por 
primera vez l~s nuevas profesir_,ncs -
de la industrié!li z8ción de la obra,-
15, üOO obreros cs;:;ccinlist2.s del é.r
mamc:nto y é, 8ü0 c.:onciuctores de draga. 

En 1.JJ1::. dcclar ~·ci6n ofici2~l del 20 -
de marzo de 1~39 el go°:)ic:1·no recono
ció c:.xprcs:.:.m ::nte el !J.r·c-.n 2.tr;::.so en -
la industrill de 1'1 eGi!'ic::\ción. Ade-

más se declaró la guerr~ a la gigc11~
t:>:1:anía de los proyectos, y se reco
r.i-:::ndó l~ o~·uc:·_nizclci6n de vz,rios nú-

cleos de tlJ1i;:.!íc m.;dio en v.~z de ".JJ1 -

solo núclt:!o 0r;:m:-:c. Se: i1i::o j1inc'1pié 
en l~ ncc:-;sid:id de 1"1.fi<·_nz;::..r c1;.ér·gic!:_ 

mente les r.1;;to0.os de cc)nstrnc-::i.ón i-·,S_ 
pi:ia y ~:e -:i•:t-:~1·;-:rinó ¡: z.ra ~l T::=1 ... ce:r Q 
C;-i.linc::ucnio el cr-,:::ci;ni:::nto <le 1:.. ¡,r;;.

Cucc:ti '\"idJ.d del tl"~!:_~jo en la cun:::

trucción '2TI u.r1 75 ;•·)r lüO, y la rcbp_ 

jr;, 1:1el vcs'cc -Je los tr~.2:.Jos ¿,:! -
co:;.st:·t.1,:.:·:_6n ,:-·:1 u....:1. 12 ~-,or lCC, L:11 -

c:1m_-.c;r~·c~~'.~·n c 1:;n .;l ui "'.:el ::e E:.nt.lc:
c! ~l Sr=:.J1l.."H.i.O C"tJ.inc.._ 1 .. h,:ni o. 

) 
¡ 

1 
1 

nio oc;,,n·pi_ey·on, ¡~.~~~;ta c:l tü:..r1 c,;,1i..n·:·so 22 de jn:.\io '.\ 

dC 1941, dus ,:1f;J-:.nteci1i1:ientos uniy sirrnific;:J.tivos ;

1

1 

qU<::! son: Ln "B;:posición ll;ccion;ü ,Je /1gric11lt1u·;::. 11 !: 
de l'~~scú, de l?:.?-l'.)-11, y la -1istrihucil:·n de l•JS d 
ºPremios Stalin 11 en el mer~io c ... :rc:ui tcctm .. al, i..1,:!l i: 

¡¡ 
20 de mar::o de l'.}41. En la pri1aera,cn un tcr:ccno 
de 135 hectftreas, se dió tm Cl.tl'l.dro generi!l de la 

i::.gricultura en la U.R.S.S., a la vez •::ue :'recio-
sos in-:1 ices ~obre le. ar· qui tectl.U'a rlh,..,al: se r;;:::--

ilibierm.1 los últi:n·:>s. tipos, es:tLt!1dariz21os en ·:l 

1 

¡¡ 
1 p~is mismo, ñe inv:~rn:-..deros, d.:! silos, <1•:! e~.t:-..-

blos electri..ficc:~dos. Se c~:>nst:-:tyó la osad~ c1.::-.--
m2nta de un 11 r¡,l-Jclló11 .. ~e lL:c<:,ni.:.l?.ción? (Fig. 7). 
A. tra·v·és de t-c1os 20 _?2bellcn1:!S nccior:ale!:; y :' :.--

,¡ 
gionZ?.les se mostr~ron 20 1~sfu~rzos l~~cia la --·-
creación de arqui tcctur;::s n(}cion2.les. Entr~ ::llr)s= 

la perla del 11 r<:.bellón Uzbeco" (Fig. 24, 43), :1-· 

15 de marzo de 1941, el gobiC:2'!10, con la ;,yr ·:: -

del 11 Cornité de 1~::::1.u1tos ?.rtísticos11
, ñist!"il'L/6 -

por primera vez los 11 r1 .. c.1~1ios Stt·lin" a los _ , ,.. :1'?_ 

:l10r'OS de to:1L~S 12.S l"' ¡-_y;-:;.s r}e l.::. C-,.,lltU.!.."':'.1 !.'OV.~ ... ~'-: c-:-a· 

111lúsica, Pintur.:., Ssc11.l tv.rc .. J :,.r :1u5. t.::ctur;< 1 hr·tc te~.::---. 

tral, C~Jera, 3eille=t, Cinc!~· :i-1·osc:..; Toe-: sía; ::J1·¡JT12. y ·-· 

Cr~ti.ca liter.:~l'i.::..Fué r!istriüui·12. una ~··E:-:l?.. ... ; 

7.150,GCiO r-nSilo$,re.¡)z:::.."'t:i.:~c:s c~n el ~,ri:;\·:2os . :· :.:1-~.c: 

;ie 100, C100 cl'~r~a l~110 y i:n -;1, :, .. :.·JP .. ':1:!.::is r:1~ .·lics 

.-:e 5L1,:-JUC ::'ublos <:.:Z";c1~: ::..~10. L~.s .j;_ .. :_._:./·_:_.~1cr; .-:-.1 ... ;:.> 

ri.do nos indic2J1 C:'Jl1 sr,-.. n cL:·.:.--:.~~z,d el ::..::.::ci . __ ··.:í 
.!ico y la dirección ~le la· c1.1l·tur.:~ s::>v.~ ~t ;"_:~, ~:r:·-

tUtll. !lO fUCJ"Ol1 ;JI'(!l!ÜiFJOS les t.UtC1'1 C:~, :~:_~10 l:-.:.::-
obr3S1 y entre r~~-:-.t?.s l¡:-,s r:i["s ~c-.li::ot;.;..:. í'or lc.-
t1J1to en lu arc;uitcct1.tr.:::: .::1 ª~c!i.ficio ~Ie lr::':'· ---

Soviets" I:n Ki·~v (!~rq. V.I .~:·Oolotny), l.:.s C'<'?. .:-.:~ 
t¿~ciones 11 J:ie::v:;J-,;:-~ya 11 y !.:c':,~~--01:iol'~ké.~Yª Tloshr..:·,¿, J. 11 -

.-.:::~1 !-;:Jscú (;.r:::. D.F.C"n~::c!-.ul..:.n), y el n11i::vo 11 ~~·,'.·t.;_

túto ?·:z:::rx-Sn:;"l~l~:-1.t::l"!in" en J'i.flis (.t-.:c•~ . .r~. V.--·-·-

Shchusev). ':'ocl2.s c:~,tt.s -1 obr;:~s .:T·c;r.lit·.~·l~~s, 1-;v.:q 61.~; 
ti11t2a en ~u est.ili,r.-':!.flcj;:-.n ·~:;L:ncill¿-:..~2:ntc (~c-s ·--' 

te:1~.:iencias co:;n.u1es: Son ricas en sn conj-.;.;.·!to t:..Y'·-

qui tectónico, en los r1e:tz\lles y ;;n 121 n; t•:r5 :--J, -
Y son t1e U..'1~ C::je•::-u.ción cu:i.1Gr1osa y ;•.::"'í:·'"..:t;:-.• 

Dcs1,.,_t.~s c~cl 22 de jnnio _,;; 1941 l·...1s '· ... 1--

brcs y edi.fic:Los c.:::1ui ci t;:~:~os ?C.~>m ~Jor ~l :_,;.1:-

tismo d-:! .fuego. :::1 l~rq".li t•.::cto ~:::•vié:tico c;~:\'Yl.6 

el i::..1_:iiz yor lz. :'r:v:~tr~-1.ll::.>·_:.:.""2_ ... :L-:1to 2 te!!':\ ·~:.t 

¡·•i::Glo t~.::;t2 .j(·::c:1·.licn•:o ~..;u t~r=.c·¿:_ y su .:?;·T.1~.1i?-. 

.su. cultH!"'a s~Jci ... ~li~;t¿:, y el .::.::~z-r1·-')]l0 l.ilir;:! ·;-~ -

su .;:T'l~Ui t.i::ctura. Ya :itn cr~:L~o ·...,·,-·T"ics d:3 los erli-
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fiCiü:J 1.l'..t~ 1 Just.r;_n :.!st;-.s pl;!91l1~:, }'úI' Cjt!!!l 

l'}lo 11 forum u~ b:::no" ~le !·:in::.k (.fig. 25). A -
tl"i!v&s (11'.! tolo el nrLm·Jo 1-;i vi li z¡,rJo rejK:rr:u

ti6 la <leton;c.ción que en un solo día de oc

tubre hizo vol~ la f;:-.;nosa ;:·rcsa iüdro-elf!c 

trien. del 11Dniepr·o:.jés 11 en Ucr~.niv. (fi9. 9) .: 
EL !IS'.' YORK TIHGS¡ en su edici6n del S <le -

noviembre de 1941, publicó "Lma r¿:C:io-ioto -
del estado c.ctual del · 11 F2.lL~cio de 12'.!s In-

dustrii3s'1 en Jarkov: volado dt:sde Seri.tro -
También est~ destruício el J:uevo 'rcatro de -
Rostov sobre el Don (Fig. 38), rn<:ori:.villa de

la arquitectura $OViética. Hoy es un montón 

éie cascote, añicos, restos de concreto y ª!.. 
m:?Jnentos retorcidos lo que se alzó y con -

sus ritr.los horizontales y verticales tocó~a 
nueva música re~tónica. 

La Planificación sovi&tica en estos
meses de guerra está sometida a la prueba
del fuego. 'La guerra totalitaria es guer::a 
estrat.!-gica y a-uerra de pro.Jucción. h<lr.:más 

.del Ejército !\.ojo, de SU cc1p~ci-~9.d b~~lica

y de su heroísmo, en en esta luc!1a ti t2_._"li

ca sc.n decisivos los c•~ntros industriales
la red Ge tr¡c:,11s~)orte y lc:.s reyiones r\.lrales 
es decir lv.s ;,;J·Ji·::,:.-}(:s de :;-ilc-G··d.f.:lr:é\ci.ón ec9_ 

nómica y té:criicc., pr·1.;pé;rl1.Cas :.1or cientos -
de mill.s.res de economistcJ.s,sabios,ingenie-

ros, .:::gr6nomos,urb=istas y arquitectos, -
E;scalonildos como un ejé::rcito medieval, es-
tos núcleos de ln producción dirigida, in-
dustrial y rurr.l, se cxtiE:ndcn al este dcl

frente de bati!lla: L"s regiones de Gorki, -
de !az.a.'1, de Uctnv.Y'tia, de Bz:.shkiria ¡ ln --

Cuenca dt7! I\2:rm, el 11 SeJ1Lrido 3C'..J:ú y --- de -

trás de 1~ Sierra del Urál--- r<2giones in-
mensas como el 11 Kusb~ss 11 o el 11 Comin<:~do _!\n

gariJ.-Yenisei 1'. 

Jv11to con to<lo el mundo civilizado de
plor<Jnos nosotros arquitectos de~ocráticos
y dllfíos huma.nos y m?.ter-iv.les ct:.usa<los por el 

vwd~lismo nazi. Como prol'esionistz:.s de l~
obra sentimos pro.fund¿.;nc:nte la ci:::vast¿ción 

en la arquitectura sovi~tica,joven y flore

ciente. A ¡;esc;r de todo no Vi'" ... 'T1~~~ lorriqucar 

ni l<:.nzar ~yes. 2stc-.rnos ccn·venci,~os de que

¡nuy ¡.1 ::-onto el i)\¡~blo seiviét.!tCO ·..,··.:nce!"á al -
i:i1V0.~,:.or jr reedi.:'icará lo de::;t:r-vi,·:o. Di:: lé"!s
l'"11in;-:s en lv. U.~. S.S. n;,cerá 1u·1:-:.. c-:..rt.¡ui te et!:!, 
ra r::lt....l'l :~z~s •.;z:liosa y b:!lla. 

) .. 
Volvo.mas n.1 runto rJ1-: ii~rtida de -

C!3tas cxpoziciohes: H;lce 150 :tños, con
la_-:?..cVO-iuc-ión FT-~1cesa, s-.e entregó el -

r:itmdo occidental de :::uro;;a_ de 1<.l c.:nti-

¡¡ua socied;id feudal n la n:ieva cl;c,se d~ 

111.rti?lnte, la burguesía lil>craüorc-.• Las --

1•e;1rercusiones de tal hed10 histírico -
en ln. ar·qui tectura provocaron el nu-..;vo

concepto dcl 11 clasicisrno 11
• Sra hijo de -

u.n matrimonio jacobino, encic-:lopedi sta y 

r·a~onable. Jl~bajo el bt'.rroco y el roco
c6 ,;e los nobles! ¡Libertvd,fratern::f..,~d 

e igu2.ldad pé!r'1 to::ios los ciudz,dc;:nos ·1-

para su ni..v~va arquitectura! 

:n· aquella époc'1 de transición el
arqui tecto francés Clc,udc-llicole Ledovx, 

a quien hasta entonces los cc.nsc.dos no

bles habían encargado la construcción -
de palacios en estilo barroco lán¡¡uido

resolvió dcj~r sU medio ~ristocratico -
y ?Ztrticipar acti v2J;t~nte en el movimic!!_ 
to de le: bU!'""gu~:sía y :--e\1olucion'1ric... :m
};2ZÓ a intcr;:r-·cte.r por v~.a c .. cc~1 1.i tectóni_ 

ca y :av..y t'.utÓJlo;na los id ·=t\1 es 1.l~ ltl b ~r 
gv.csía 1-it:~r..-:.(\ora: Elc .. l•·:·r·ó un 11 T(!.'"n;:-lo -
c1e la Jv: .. ·-~nt· .. trJ 11 , (ivn-.ic .:>::: co.::i"~uc2r.Í::J..n -

en 1u1r. nue\·2, c0nv.ivc.:ncic:t ~.rc2.:1ic::.. Lo2. -

dos ssxcs. Elz.:Ooró lLYla 11 Ciu:.1c.d de Sc:~lir .. ?.s 

en cuyo centro --- en h>.gar del castillo 
y de la catedral --- puso los dos edifi
cios represent c.tivos del nuevo poder ci 
vil y cc.:..n6mico bur·gu~s, la prefectura -

y l~ c.Cministraci.ón de la salina, cons· .. 1is 
t.::da !)Or lZ! bu..fs-:;.r.=sí2 .• "2ntre Sus }'~o:.r::c

tos .Je cosé~s ;-<-·T'ticu.l2res se destacan 2.!_ 

~.ft.:.n¿!S ;J0r ~us fo::--rias pir2J.1idales, y que

se ll2.i7l~ 11 CZ!sas p..:!E.,_a e:nrileados .forest~ 

les11 Encima. ~iel cuadr<"do de la modesta -
hc~bi t éCión se eleva el so1:1brero de w1a

pirfunic1e, Mi1:;11trés i::n tod.:.s lzs époc2s-
~teriores de la arquitectura los el~~c~ 
tos pir;;unidales signific¿,ron el po".ier --

domir~eonte~ reill o reli3oso (Gi7.eh, Cestus 

?.órazi, Tcotihu.;.c2....'1, etc). este c1rqui tecto -

tr~.nsfiere conscie:ntc:m 1:!.nte las piri:z:-dd::s· 
a la nv..::va clt.!se r:cm:!rr.,ntc, poniéndolns

al s.:::rvicio de l~ bur-;ucsía libera1or'1-
y ri.;vcluc:ion~ria, ¡i.:i·~h-c:z c.Cción! 

Te.Jos los ::;.:~J -'"-. ~: i:-:¡y .3!.,i stirnos 
a la caí,__~¿:. de u .... '1 ·~·icjo J-:--1.-.::-ido y ~.l iE ... ci-
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miento de otro. Mt.:s que 1ma lucha i'ºr el nuevo 
rc;:.:ir~o del mundo, e!Jtn Segunda Guerra Mv11dil\l 
se presenta como f¡;se decisiva para la entrega 
rlel ,;oder por la vicj a sociedad en retirada .,__ 
la nueva que asoma. ¿Cuándo nos dispondremos -
los arquitectos conscientes de los países dC:lTI~ 

cráticos a entregar las Pirfunides a la sociedad 
.futttra? 

Hannes Heyer. 

) 
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I<EVISTfl DE TRP3fa.JO Y T''"EVISIOH SOCIAL 

10 DS JICVISJ·:Jns DE 1943. 

HIGIENE INDUSTRIAL Y ARQUITECTURA. 



Por J!wme s Heyer, arquitecto urbi'.llli sta. 

Iruorme al SEGUl'IDO CONGRESO ~iiiCIOHhL DE HIGIEiiE Y HEDICillA DEL TRABtWO, en. la 
as"1!lblca plenaria ·del día 27 de julio de 1943, en la Sala de ConferenCias del 
:?alacio de las Bellas Artes, l·1·~xico, D.F. 

Señor rresidente,s~Doras y señores. 

l.- La sociedad burguesa, cre.-"dora del capitalismo moderno y de su imlus
trialismo, 1es también la inventora de sus formas plásticas, de su ingeniería 
de sus construcciones y del nuevo ambiente de trabajo rnecaniz¡ido; la fábrica
y de todos los dCT.lás el~~"11tos que c«r acterizan este sector de cdific~ción -
como f,rqt:i.i tectura Industrial. 

Son por eso aquellos p?..íses (cor.to Inalaterra y Francia, y m5s t2-r(1~ /.,,lc

mL:~iél y los Est;:Cos Unidos) donde en la prime:ra mitt1d del siglo pL~ssdo y con

forme a lc:s et.'.:lp~>:.s del L:es;-.rrollo in:!ustrial se h2~vi. fij.f'tnc:;do Ios primero cj crn

plos de 11 t~.rquitect' ... tra in.1ustriul", cc~1str11.y{.;n·-2ose . .f't:.bric.:::s, :-r,:-s0:.s,cstt:•cionl!S 

de· .ferrocarril, minc~s,etc .. , La 2c1~'1i.tic.-J.:iü11 in.:ustriz·.l to.J;::_ví':!. :10 existir.: i!!_ 

corporar:>n es¿s .5'b.l·r-icas ele ;;~::..;.;01, de te:xtilr.:s,.:\;11:~:!.cic·:1r::s rl·:! j·d.~r-::·i:i,::tc., 2.l 

2.m1:dc::nte n~tural del pc1ÍsajC!. Sus s;;.l;;.\S de t:·é:;;r.:jo c::.:.r .;:. .. -:t,:~·1-.::.:;·c\¿-s j:C1r su .:"l

tura, ven~ _ _é·21ns alt ~s, luz y cierta espz:~ciosi:i.Jd,I~~-ni.:'2.:,t;::-:..11 el :-:rocr~so c~1 

sider~ble en com~arc·.ción con los pcc:,uefíos tc.llcres insc.lubr·cs del sistt~;íJ.a ---

de m¡;nuf2.ctura en el siglo XV.IlI. Ho .falt~"b;m, como 2s mL~Y n2tur2l, en los -

edificios f~briles de aquelli); ér-oca cl!:sica del <le=cirrollo bt.~rgu·2s, los ~ 

gos de lm ro;n¿:nticisno muy htu~::mo. 

!·f·~ :i11::rmi to h;:oblc.r si:;b:t·e E1qu2llc. é .10C2. de 12 r;rq·~ti tectura industrial, --

c1·-.:u:! ·~11 c::;te :x~·ts .:!xist~n muchos ej:_~..;-;i7,los de c.q1J~l tipo ic .ff:LPicDs, z;:H ... "lque 

h<...y~n si Jo c-:•n5'. t.:."'v.iCc:s ¡:1[s t2.rde, rct-.liz:o:· -1os por ~os incil ::s2.s, .:'2.bricc.J:t<:!s -

.fre.nce.se:s de textil~s, fcJ.l•ri:c.:J1tes fr2J1ccses de textiles,fi:J.bric¿~ntcs al~:m2nes 

de ~a¡jel,::-tc.; e~i.ificios que toGavia hoy sirven ?are:. g~n p2.rtc de tr<-.bajz.d2_ 

r(!S como lugó.res i.le projucción. He permito señal~rles a ustedes como típico -

ejem?lo la F5.brica de Pc::.pel de feíia Fo".)re, coloc~dt:. r:n ur1 cJr.bi.ente natv.ral -

muy hermoso, c~rt1cterizarfo por la C(•Jil)'.;;~·!c:trv.ci<~n dt~ r:l·~7n·~n tes de ¡::·i:•!'que y üe

j¡trdi:nr!s, de los edificios de l?.. f f:b rict::. y de su _.<:1·~1i>::i~v. coloni(l obrcr'.3.. 

Les se{:;:,.lo este cj:~-n;,lo, :·;ors_ue ;¡_Yj3 de lt~s rnc: 1Jid:i:s higi~n~!..c,:s mi.s el'i

c.::ces en la c:rquite·ctura i1'!::ltl:;t:::'i;;1l .-.::s l~ sitt~z .... ci,:in o colocé.ción de lt.s f&-
li::·icé.IS dentro de la "zo.nz;. VC!rde 11 de l~ r:,-,_t:.11r0l:::z2., o en el caso -...u"b ;:..t10, ~-.ro

t·.:Jida .:>or la "c:irtinti ..... ·c~r-c:·:: 11 c:ú .. tifici?.1 d2 t.Ul pc::.rque o de 1;n¿: zc.nz:. (ié rc.5'c--
!"·.!St¿~c:i_ón al lr¡d-:i ñe los t2r'l"'(·11·)S industriales. Esta si!._uc:ci6n ci:~sicLl G~ 5'á 
1..,ri.c;;s !10 •:!'S s·:il-~;~c:nte U.!1 1,-..c-,Jio de }'::.~ot.::cció?1 contr·a el polvo ::J •::l f'H:~1~) ~":o-

·,'.:::::·.:,_;s J>or el~ :~oce:.-.o de ~·c-::1]'..icción, silvJ conl::-~_0U"/C ·:::.!1 .:-.:-~~.;;.:;.. ~:--·::: .. ;~,.-.';.:. :.~-

c.z.:Jniz,:ción Jel L1ire y da a los tr-t:.bc.jzü 0: 1rcs 0r•~:i --..·~~ . .c:L··~--1 2.'l .-\~ 0~·r:,1: ~~ ,J.:; 

dL~scb.nso el aire libre, y éste en los dos '1S?·r~ctos: c:n el físico Y ·.n ::·l ~::.-
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c¡uico. Quiero hacer il1Cr1pié en otro r~j1~mplo rJe "Zord ficació:n inc1u:~.tr·ial '1 h1co!:_ 

J'Ordda en lr.· nr-:turillezu '1el p~i~.aje, y f,!stc en ~scala TJ.:\cional: l¡:¡ indu~tria -

relojera de Suiz~, de mi t_ie::1'ru, que es u.na de las mf~s ccraplicéifln$,1les.¿"·.!'.roll.?l 

di'.l sobr.; tolio <~~scie lu época de la nevolución FI't.ince!ln. Las f'fabx•icas y .:L_~lleres 
'mecfuiicos de toda la rroducción <ie relojes suizos están coloc;odos en una sola
zona verde 11<:.\tural de 300 kilómetros ,Je .;;.:tensión en la Sierra del Jura,desde
Ginebra hasta D2siica.Los rcloj:::ros :.·11.·;_:~os se d~stac{"...n en el cuad:'o estildÍsti
co !:uizo de Higiene jn;.iustri2l 11 r·(~l' su mejor estbdo físico. 

Este ej~"71J)lo nos c::-:nduce ya el Cí«.';liio de plc:ni.f'ic~ción nacional de las
in·:lustt·ias como m·=·iio de higi..~!1e industri2.l. 

2 .- El im;··=rialismo in::iustri.::l, ~ .... ,~10 consccu.:mc"L~ del aceli;rado ri tr.io

dc desarrollo del c2.pitali~;mo,..!csde el ;':·jnci.pio de este siglo, ha trnns.forrna
do fund2'lnent a:Unente la "arquitectura industrial" di= la prir"era época, en bus
ca de espac?ios de !_2:.;;ibajo mayores, ade:nás por 12. tipizac:ión y la cs.:t:__andardi
zación de sus construcciones, por el c2;nhio de los métodos de ceonst rucción -
(introd~ciendo el concreto <:rrnado en combinación con ladrillos de ;idrio), o -
de l1UeV<;>S metales (como el altuninio), inve.ntando nuevos sistemas de col1stntcci_o 

nes de acero en combinaci6n con nuevas .forr:ias de distribución de luz natv..r'.J.l -
(shcd~, etc.,), mo.iific.::n<lo la e:j ccución r2e la o}?_J.:a con elcrac:ntos pr·-=fi.1bricc:.:dos 

etc., Una· de l;:.s invencion.1:!s m2s rcvolucion2.r:i.c~s en la crcr.1::ión .de es tes nuc·-
vos t~spectoS de trc..b,~jo hn si.:o lL; ~.:-:it:r·•Y~V.CCiÓll r1el C0~1veyor (tl"':~ns~·,ortc:idor) ,
?U2S e:;ta m'2:sa ?J"i'.°:)Ult.:.ntc de t!"'C:1b ajo c.x.10 m21Jio de l=·:'oduc:ción occ.lcr·t:1d21 a::.ct:-
C.ió el es;;lJcio a:rqui tectDnico t.ct1dicie:11al de l~ sz-.lc. de tr?.br..jo y ~)rovocó unn

ri tmizc::ción .forzt•da del ¡1 roc';so de ~·r·:_i~-._~cci6n, y por lo .:t ~·nto, ot::--a c.cti tud-
üel hombre trt::·bz~j;:~dor ::h:ntr·o ¡,~1 ~.c.:rc.cio .,-:O:-~~t:;·~..;:. '.10 ;j~ l.3 r::_:~<i'i.C?. Le.. mo::1otc--· 
mía de la :lCtividad despierta el c:.'.n;;.-ncio ~i.11tici;); . ..:!o, y .-;·~te ··1·oc(:so ~;e mz:11i

.riest a en un é.'lTilbiente arquitectónico c.-:.r acterizvrio por le:.; ri. '\'.'J;L)S rnonótor1os

d~ su magníficc. construcción técnica • 

. ~quí en Héxico tenemos varios ejemplos de esta clase rle .f[~bricas su-

:;n:r-modernas, construídas algunas por inicia ti va d~. rnexicr.i...11os y otrc.s 1•or nor-

teamericanos. Es bien coriocido el po::;::el y,reóonder o::nte de la ingeniería y 2r-
qui tectura indu!:'.tri;:.:.les y r1el p'roceso de tipización y est¿'J:H~?.Y':lización i::1r:ius-

triales e.n 12. creilción de tocia l¿: arquitectura de hoy, ir!cluso hasta en la hE_, 

bita.ción mode:r-na, !:U interio!", sus muebles, y hasta los v~~so.s, vc~.tidos,etc.,

de sus habitan tes. 

Qu:;re:mos que el trD.b~j~jor en su l~z!bitci<:ión, en su ''colonia cbrera" -
disfrute caña vez más de lé.:.S gc:~nc:.nciz:s de c=sta cult~u"'c. r.i·:d.:!rna, I-·O!'(!UC (icl bi~ 

l1estar famili~,r en su cc.s.a d~?en·-le su ca::ilc:~dvd Ce tr~b0jo en li: f¿.brica, y -
los reflejos de .su vi.:I~ dc.;:1i~stica Sí~ r.1?.ni.fiestS:n en ::u l· .. ¡g¿':..r de triJbtJjo. For -
eso quiero señ:,;;lzrlcs a ust1::.!:;s lv.. gr t.1n irn:)ffrtr:..llci.:-; rJel ;··r;)ble.H'.a :Je 12 :-i~bit_!! 

ción. obrera cor.. :"-:-:f-.-::r.-.:.nci?. ~ l;:: Li.:;~ .:n·= 5.n~u:_;trial: un ol::--ero que viva .::-:n su -

C2.Ga ccn.E0rt v.ble;:-;11.:nt.~,· qu-:; :::1J.C:f';:1:"l ~us 2: l·:nro:.s en -:;...:1a rcc~!iE~ra ~in rnido, ;;¡uc

te:1ga rea:.:.dePa o b.:.?7-:i, 1.J.n li2.lcé·n :¡~Z:..r'a dr.=sc;-.J1sc,r y cuyz:. mujer no esté n~:r.\·io.sa

rior tt."1 trz:b~6o dc:-:i.~stico 1ifícilr.K:nte r2<Jliz2do .:)~r la Falta ele lt::.S in:;;":c:-.1~-

c:ic·~r::s n'2cesc:::riz s, c·n su lugé::.r {!e t::.-·;-.b ;}jo será má$ productivo y ·::'.:-:c.p2_ I:1ás -

prote3ido co11tr~ los ~ccid~ntcs. 

?or est~s r 2..zon:::s quj_cro subrt:.yar l<..s ve.ntt.¡j~s del n:.ivir:i..:.:::~1to r.n f'a-
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vvr ,J~:: l.:i 11 E;:t~it._1ci6n C.Jx-cra" p~ra los <i.:.1 s grupos d<: ir1tcrc:;ados en la. rJro-~1ucción 
~.; .. 1~a J.os obr.~ros t.iHC gozc.i.r-2Jl de u.na virio. doméstica mejor y pa:ra los dueños de .fb..
bricíl.;. S.lll! :recibirán una proüucci6n mejor. 

3.- En ectn asiUTLblea de dest~c::;.dos J:·rofcsionist?s en la materia me pz.rcce
st<¡ ,~r.:'lc·i.t hacc=r incapié en las caractr:d. st i c·c:s componentes del ;;.rreglo higi-énico

en 105 espClci.::is de trabajo o sea en lns F~J..,ri.cas o t~llercs.?Ues en la práctica 

<.liaría dentro clel ejercicio de nt:estr¡¡ ¡·r·o!'c<.:.ión est Ztlnos luchondo por un mejor -

2conrlici·:•n2J.li1:!nto de los lugares ··.l es;:;-··cios de tr~ajo, de los recientemente --
construidos y, solJre todo, de los vi ejes y mal acondicionr.dos. De un t~ller o de -

1t.via se.la de trab ajo bien arrcglcdos es;::·:=rc:.mos lu soluci6n sé!ti~?f21ctoria pc:ira el 

tr.:"b;1jo lnunano de los~iguicntes ele:::.1!:!ntos: 

a). Espaciosidad su.ficiente, de acuerdo con la c¿¡nti.d<>d de obreros. 

b). Luz natural e iluminaci6n artificial sin reflejos en la 1~:!sa de trabé.jo. 
e). f..eraci6n natur¿¡l y ventilaci6n artificfal. 
d). Temperatura coústante. 

e). Inst2.laciones contra el ruido, coní:ra el polvo, contra el olor. 
E). M::!dios de protecci6n en .favor de la segv.ridad del trabajador. 
g). Hu~blcs de trz;h~jo c6modos y .fáciles de limJiiar. 

h). Una c:st1·uctura de 1.-:;s su_?erficies que f;icilitt:l la lim::dcza del piso, de 
l.:ls p;:.r1_:.:}e3 y del t..:cho. 

i). Ser·vicio de 2:.Jlla,lavai:ios,silnitarios sc,;lubr-::s,1·::g~l~~r,;.s y v·:.·~:ti5r.-rcs. 

Y c1:.r·,ndo todc::s ~ste:s ccn..1icic,11e::s ya. h;::·.y¿41 cncr.)nt:rt;.do U!""t;J. re2liz(':ci6n ¿:,;C<'.::f•t::

tle o a veces pe::.··fect¿:¡_ f.:n ~t.o r-,=s1:.ectiv(.l t::~r·ea .:le ejifi..._:¡ic:l.ón :~~·11.1n::.•t:-i2l, n·:·s c¡u::!dr·n 

toc1éJ.VÍa tu1os proble:mc:!S y el~:v:!ntos 2ccesorio:: c!e la 2.r1!ni t.,=ct.l~I'L.:. i.! :~ustrir-J .. Sob~::: -

e.stos me permito exponer 1.~.nas observacio:1es }--'::rsvnnles: 

Hi inclinl;.ción hacia trab ajos de publicación me lleva con frecuencia él vn
rias imi·r~ntL:..s y entre otras a los Te .. lleres Gr2.ficos de ln. N<:!ción.. 

Siento ,-:;lcqrÍé:l c;~dn. vez que i:ien.:::tro en el vestíbulo al ver lé.~S pinturas r.1u

rales en la l.:ntrD.cla. Ho es que me siente::. l:i~'.S ,:,Ji~c:tido a l~ ini'lu2ncia de la pintura 

r;:ue los r1-:;:n;;~ l··ro.fcs:!..011ist¡~s, pe-ro me _:.,-rece. un c.riorno r.1UY vivo ;:-•t.:.ra cdracterizr:.r -
este lU']iir e!~ i·:·o-.:1::.cción c;~.:.:iri t,_¡c;,l, qu~ es 1~ ;~1 .. i;;i:.;r~ irnpre::nt a d.-:!l ::.2is, y estoy
convr.::ncido su,.: to~¡os, tr;:b¡~j2,jores y vi~:i t;;.ntes, s-e ¡:.l~~~·?J1 v.1 p::.s.:;r fr.::nte e estt=~s

pinturás. Surge l¿¡ f1re:91:t."11t2: ¿ror qué no utilizDnos más .frecu.:::ntem2nte la ;:d.nt .. ~r2.-

mural t ~ m~xic.:ü1a (y bar2ta c..de.rnás), corno medio de "profilaxió espiri tual 11 en --

nuestros edificios indus!..2:_i~les? Lue30 subo a la gclería del se3tm~o piso ent r2n
cio en el cs;:·r'lCio. imT'onente de la sala c·:~ntr2l de est~ Üil~"l"'·:;nt~ con su m2quin.;~.ria 
c:::1:1¡1licc:::.da, sus im_?rE:sores Tn2.'!_Uinist ¡s, .cpn su luz C.i!'us.a, y 11:.:na del rit;íl 1) de 

trc:tiajo de lt.s !·'r(::isv.s. =:sta esp;::ciosiJ~":-: -ie la .s2.l;::~ c>::ntr:--1 !::S VJ12 .. ,.i~1~1ifest2.ci6n 
0rqui tect6nica (1el J.·0:~2r G.-:: este ins ti tu to, y en ccnse:::.:~:-:-!·1ci~ su i11tc:rior ..::s una ·; :--;·n 
obrz. de L:r<¿ult~ctur¿1 in 1ustrial •h:: e!-tc ::ais. f.. v-::c~s _v,:.:ngo t;~rJc en l~ m~:ñ2n~, ;;.--
1;..'!5 Jl ho~<:s; ~~1t_)l)C2S 1; .. na or·.-:n ~,,:!"'te r-1,~ los tr¿1.~_i.:_j2.Jo::--es .::_¡;-,~;r(:E".O:"'CS C;St.~ ?2'-r;;.·'!a 2n 

lr-. cr1lle li!tC!'C'tl r:i:.ir;i:!f:nr:o sus ~_scos . .Ss la h.r.::. (::.::: 1::-.. ;:;~:.Jsc· .• :.:n el V'=St1l)ulo hZ:.y -

otro Jl"l.~;10 ·:.'..e obr~ros c8;:d_:..:1JJ0, ile ;lie. Gn este e\lificio no h2y coi i·:::'.orcs su.ficien
tr:~, J;,:• hay .s1t.fir::ic::·;t:.::~s t,..--._~1c:':"~s ;_~·::; (),::~sc::.nso, y }Y'eci.s.:_J-;'l::>nte scin (:Stü:; ::i.os el·~""i1C:'.~1tos

Z°'.cc·:2..:r··~0s ·~ne :,··o c¡u'1_;:·::.~.:::. ... ;:. s·:..:.ñr~lz•.: ... l~~s D • .... 1::t~!·~es cono i.'1 1.J.is:.i: .s.::"tJlc-c:. 
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cuya!; cx¡.-r~.:.io11\!S t.U"'b~1111~~tict.:.s es la ciudad de l~~;~~o, r._e _produce la inconsecuc:ncia 
-ae la enorme espc.cioo;;idild con la congestión del- trán;i to inte~ior en el centI'O de -
la capital. Para el d~sarrollo de su propia vida, este ce.~tro necesita atraer el C2, 
rnercio, el tránsito, la acwr.ulaci6n de tiendas y despad10s. Por otra parte, la en.'?!: 
me super.ficic urbMa requiere una inter1si.ficación de m~dios mecá.'licos de tr.:-J":.':;j):>rtc 
interior.Mientras que casi todas las metr6polis de carácter occidental, han cons---
truido una red de ferrocarriles subterráneos en H&.xico, esta solución n:) ha sido P2. 
siblc, a c<>usa del origen, 12custre de su subsuelo. Asi es co;;io todo el ;n11:1do, para 
su movilización urbana,nccesita utili::'1I' tranvías,cochcs o carüones,vehículos que -
al reptar por el oblisado tablero de aj1,di.0 :'!z del centro, pa.ceccn ;,nbel2.ntes ele una -
diagonal que les permita 0:pt:nsi0!1<::.rse. Se agrt:~.va r.i~s ~ún eSte V!"'Oble.1.a por l;l fal
ta de superficies de estaci.onamic.nto y de '.Jé-.rages vcrticilles, 

no es !.;u.ficiente lini t~":!.rse a inv1?stigar, reloj e::..11 li1i!_110, la .frecncncia del -

tránsito interior en ck:terminados lugares del centro. T?Jnpoco seria suficiente el
suprillll.r de 19 circulación el 10 a 15% que significan los t~is en ro·~virnicnto -
que buscan clientes, lo cual sólo es ñosible gracias al bajo precio de la gasolina 
en México. 

La .causa principal de la contradicci6n que representan la_gran espaciosidad
urbc.na de ~:éxico y siriul tfo1eamente la congesti6n del tránsito interior reside en
la falta de coordinilción entre las zonas de h?.bi t<1ción y las zoiias de tr<:\b ajo de
la poblé:ición, ret~u.lti\do de la d~~scnf'r~"1ada 1~speculació11 eo los terrer1os y la bara:!!!l 
da de los ü1tereses privados. 

En lo q1~e ~e rc.fii.::rc a este p:r·oblt.:J12., cirroj;:i luc,~s u.na inves±i.;racié-n del espl!_ 
cío de ·vid.a de I a.milias urban~s de ~::·b:ico y sus rn~vinientos diarios en el ~syJacio 
ciudaC:a.!10, Siete casos que investigamos en 1940, de fc-111ilias de tr<1bajadores escogi 
das al azar, co;no parte de nu-'!stras actividades e...'1 el Instituto de Urb0>nismo y P15!, 
nificación IPN, arrojaron los siguientes resultados: 

F l~HII..IA 1;0. I II III IV V VI VII 
------ -----~--··------·---·· 

!>o.de personas 3 6 7 12 6 6 7 
Ingresos mens~ 
les. $ 55, 270. 600. 1220. 4lf7. 490. 1050. 

R·~'1ta mensual s 60, 70. 80. 45. 65. 100, 

% del presupue~ 
to 22.2 11.7 12.5 11.0 13.5 14.1 

1;0.de habitaci2 1 5 5 8 4 7 4 
r,.~s, 

St.1per.ficie habi. 2.6 11.1 15.6 12.6 11. 3 13.0 13.8 
tada ;-0r pérsona 
en 112. 
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dur=te la _pausa, los, obreros __ ,";ücn a la calle pari:l c;:ilcntar su coinida, cerca de 
los l:ioscos en el suelo' porque les fal t¡¡ -en su comedor una iris!.....!.:l~ú:i6n a pro pi~ 
da para el objeto.i'!uchas veces no hay bancas, o no en cantidad suficiente, para -

descansar dur =te la pausa de reposo. Entonces los obreros estñn obligados a ~
sentc.rge en ¿l su.ele, lo que rne I'arece poco higiénico. A veces si n~~y im~s b(ll1c::-·s, 
pero sin mesas ¡;ara comer. !:ntonces ¡,onen la v2.jilla sobre la banc¿i, ensuci6.ndola 
Lo que tilJl\poco es h:.giénico. O !lay bwicas si, construidas con cJos L<blas y cuc:tro 
pies, tod~s rectéu1gulare~, Bin inclinación ninsruna y sin adaptación :tl:- cuerpo h~n~ 
no. Con los mismos ele-'1entos t&cnicos sería posible construir un modelo de b;:..ncas 
adaptables al descanso del cuerJ 10 y ~·1ue permitiera la eliminr1ción (.,~e lv.s terlsicncz 

musculares y un deseé.USO perfecto. 

1\.- Otros elcme!·,tos ¡iccesorios nos pueden ayud¿,_r en la lud1n co1•tra ln mo-
11otonía del es?acio o lugar ele trabajo, subra.ytldil esta iiil;.resi6n .ror lo m:-H~Ótonc

del proce!;O de tr~n jo, con el cansancio como result;:;do. 

¿For qué no estimulz:.r el v.nhelo por la varinción, t2.n humza10, cv.mbi~1cJo -
más .frecue11temente la Jii.ntura del aplr,nado de las pnredes en el local de tr?-bajo7 
Los norteamericanos,dentro del estudio del sistema Taylor de trilbajo mectmico, -
<lé'n preferencia a ci~rtos tonos de colores, como verdoso (?cirecido al mnr), p2ro
provocar en tal e;:: so u11a sc:nsGci6n J:t?..s v.gr::..dable de la !'ared. ~P:n .. qué no pint2r-
de azul celeste un loc2.l a;>;:.:-cntc::.1ente .:;ngosto? C2"1mbi2J1.:io la l'intm"u de la ;:;arcd
m2.s .frco..·.c:ntcne:nte con colo:ces de c::~l se obtiene s~~mnlt[:l·1c2;-.1::-nte y con ?OCOS gaE_ 

tos un::l Gesirtfección de la sU?'·~rfic:i•.= de lZ: r-2..red y v11 fonJo estético estiraul2...'1te. 

Fero a vec::!s no es nec<'.!'.'..";:Pio ca.;nb:.ar to·:la le.. ?in tura d~ l,"1 pt!.!"¿d; es .sufi_ 
ciente crunbic:.r un solo elei:-.0nto de 1:-:. pr~:--ed p;:~ra vari r:r lü im~;resión .rn:-.·nóto~1a d-':!l 

local de trnbn.jof me r-efiero ~ los c¿._rtcl~s s_ue contrituye!1 a vec2s .::1 t:specto m.'?_ 
n6torio, colgados en el mismo lugar lle.."12.nCiose de2clvo Uuestra Secrett.tl"'Í?, de Tra b2. 

jo ha edite.do en los últimos ;-.:ños gr2 .. n ct:..níidad de carteles de cc:G."11cter ?rofilt.c
tico, en f....É..vor de la protección del obrero .. a.Por qué no utilizor toda esta serie 
de c~.rteles in.ntructi vos cc;mbi.ftndolos Eno 1jor uno, sema12lmcnte? La Sc::!cret~ía 
de GobernE:ici6n public6 una se:rie de cc.rtcles <:..ntif"~scistas con relvci6n a la guc-
rz-~ mru1dial y a los r~roblcmz.s de la ¡:.ci:-ticii .. aci6n de !·!éxico en elle.. Son tra.E.._~jcs 

artí.sticé":J:i~1te bien ejecut~:los y en colo:-.es vivos ¿lJo scríz: i..m z:cto de digno ciYi~ 

mo exponer este r.iate:-i.?.-1 Ti'letódic.:-:j,12!1tc, del ÑO··Jo ya dicho? 

En la lucha contra la monotonía del lugar de tr:obajo tenc~~os nosotros, los 
pr-ofcsionistns, que orga..viizar el esño.cio dinániC<)Jii~nte, introjuciendo en!.2-.:e la -
r~dio y otros elem~ritos de instrt:t.-:icnt¿:ci6n r.iusical, el instrtv11e...ri~rio :!e los co
lores y de la cornr,osici6~ 3rtistic~ y ?.$Íc1u.ica del cs¡~cio .?.:r·qui t-:.:r:t6nico. F~ra 

terminar qyir:::ro e):po11erles algunas ide¿:s sobre el cont<:!cto :-~rqu5. tCct-3nico entre el 
r.nmdo exterior de la zona fabril y del local de trabajo. 

3n su gr2.11. r..:..yoría nuestros obr'2ros v:i ent.:;n C!el c,:-,J11.:">0 y aun e:n!_Le los tr.:.-
bz.j¿;dores urb;:.nos h~y r;-iui:!1os con inclin.:1ción bticic::. la vide rurol. H;::.y que Faser: .. rse 

por nu12:stros subtu~bios ;;¿__ra e:nt.::rarse de est¿\S costi.t.-:1'.:..;.res. 

!!¿-~y un pv.ís en el m1.m::.!o do;1de esta si tua.ción en los últii.1')c:: t.1~-io~ h~ s~_do --

1 • ·' 1 d S -"e C'1m- ".>.~; noc .::n i.OS 11":..l -::.VOS--r:lU)' p¡!recida, por a ccnc~"'l.__r:~c1on (e !.Jr~~"l <.:S í.L~S~ ·~ c.;.Jll1hc. -· .-:. ~ 

c:.!r..tros industriales. ~·~e rc:ficro a la U.Ji. s.s., 
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Si u.st(:Jc.s r::~tu<li2n cu~1quier flélnO dC! situ~?ción de! cu.-1l·:uic:ra r!~Urica S.':?_ 
vi ética pueden ustedes darr;e cuenta !le la gri:~ c:·J1tid;:1d ele· su~·crficie de tcrrcno

de 1<:1 .f1ibrica,reserv:Jdo al p¡;rquc fc•bril, <il j;__rdin f;:\l.iril, y los d·~mas elementos 

verrles, plnnt<:1s y flores. 

Al entrar en la f1ibrica se ve c6mo los interiores de los locales de tra1::<:1 
jo están siempre equipados con toda clase de plantas, y l¡¡ individuali;,¿,ci6n del
lugar de trabaj_q se- r caliza muchas veces con la ViO.riedad de plant<:s vivas puestas 

, en sus macetas sobre la mesa del mccf.nico,etc., y c,;~mbi2das cL.!dn !3Cr.t~na. 

Allí en la U.R.S.S., la ft:1:.rica es un elernr21to cic- la zona verde, y esta -
zona V!!rCe c.den5.s es U..l'la cortina de def r--_n~:a c:111ti2ércu. ror eso cnc:nto entre lc:ts -
im;Jrcsiones m5.s in11UI7l2:nas de mi vicia de ur~)z,ni sta ln vi.si t<3. de los terrenos OClAr:~ 

dos por los Talleres de la CoiTl~;;,::Siía de Tr.:-~nvL:::s de In.:lic:nill¡::, don(ie no vi cntre

m1os 700 trabajc:::.dores y en un terreno de 3 rnrmz2-.iics, si l':u1a sola pl'1nta,ni una .so 

la flor. 

La compenetraci~i;i'ue las zonas VE:rdes y fabriles en este ¡:aís es reali~a
ble r.ias E5ci~nente que en otros cst ados capitalistas. El ?recio de sus terrenos
industritlles es m~s bajo que en la. mayorí~ de países con igu~l desz-?,rrollo indu.s-
tric.1. Lc:i n~tur¿-:.l:=za mc:xict.:J1i1 nos (:;yuja ::;or .su c..:;tmd;)ncic... ¡ roi .. •1ué no s 1:rvirse de 
sus eler.ientos 1ot5.nicos para cc·ntPi[,uir a un .:::.m~:iente :71f~s ~·n .. üilt. .. no y mf!s i1crmoso -

en los lu0Gr·es de tri~b a.jo dt:l obrero Ti1·:.::·;icc.110. 

Por cierto, no s..:: pu-lt;n :.cfcicz1r oon i;1e·:liDs dC! la "v.r:ilÚ tc:::ct1.1r2, In-=.ustrial 11 

y r~On los de la 11 <::.rqui t.:::ctura vc:1.,:i0 11 }.~:.s prC'.:ocn~i(Jcion0s c1i~I_2__l,p-S :le nuestros tr.:--.. -

b::ijz~~or(!S, e:::q;uestos con sus .::c-Jr.ili¿;s :.1 c.lz.a d(.! ;)recios en cstzi économia de gu<;!

rra. i·c:ro sí se. p1v.::dc ccnt:;"'ibuir ¿) u.n, ;n·::jo::- es.:\1(:r·zo d.c proC.ucción. con talr::s el~ 

mentos L1rqui tectónicos y ele higiene industrir~l: Lo que es de nuestro i..:icber···patri§_ 

tico.Sn .favor de u.'1 México mejor. 
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LA CIUDAD DE MEXICO. 
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!./\ CIUDAD !JE ¡.¡;::;neo. 

Fr2Jrnc:1tos '·= 1m estudio urb;:nístico. 

Por F.Jl.!tlfES HEYER. 

Cuando Hern~...n Cortí::s, t:l1 ·1:)19, pU50 r-or 71rimera vez su plr.i11ta en la ciudad
de. Tenod1titl~.n, se eJ1co!1t~r·ó f1·e:ntc a itna c2_r;itt1l --- isla de 750 ha.de super.ficie 
C'i..lya ?Oblación los historiador.~s de hoy e.stir.12u1 que c::rCJ. f..?2 .. oxir.icH1~1111·~nte de -------
33, 000 habi t~nt1-s az.t~cé!s ~ Se tr¿,tz;1x:. de ·w11é1 ciu !a1 mitad .;trtes~n8., mi tnd :-urvl, -

con Ul14l Jensic:nd de ;iobl.:.~ción d~ '1A h2..b. h~., cilyél gr1.J1 cs1,ciciosidi'1.d interior es -

posible llprecic.:.r en el .:e.r:-1oso i'ré~g¡:-.ento del 11 ?l;:;n•"J en ?t«pel Ue L·~~c.ruey, que se h~
lla en el l·luseo Hacio:1al de ¡;:,;:ico. 

lioy, en la ciud?,,i de Hb:ico, cst,'.\ cs¡::;o;ciosidc:d um c~-n,-,lia de '1,4 hz,b./ha. -
sólo es posible cncon.trarla en la zona residencial de l<.1s Lom¡,,s de Chapulte¡;':oc,-
donde vive la c::ipa de la pobl¡ición económicamente más poderosa.Es decir, que el -
~spt!.cio de ~iUC dis.frut aba toda la población de la capital é1ztec21, de 227 m2 .. ·por 
habi té.lnte. !-ioy es privilegio sólo de las cc.p2.s W~!S rici:.s. Los· tr~0;b<:.j<=:c1orcs de lD.

capi t2.l de hoy vi V·~n en barrios (Peral vi llo, i-~::rcerJ 1 etc. , ) cHyu. dcnsidz1d de ¡.ohl~
c:~6n es 10 ~ 15 v~ces nc.yor, r~u2s ~1lcé·.nza Lt:stc:.. S91 :1t~b .. /h2. L~1s zcna.s de las c~-
?i'.:.S medir:;s, con sus cstr\~Ctll:!."'z~s .:.nriividt•a.lititD.s, mu·~stré'..ln Ul1E:. ck::11sidt;.d de 200 a -
:.:09 hab./ha. (Col. Ju~~:¡:"e2, Hi;::·ó,·~~~cmo,e:tc). 5 c. 7 ~ .. -t:=ccs :,¡é·,y.:•r ~~·.l·= la es_!: :r·ucttu·.:~ 
r.!.zt~ca del es¡·1r::cio •.le vidEi ,yl:"bz.no. 

i::l 5ist.::.-nr: del é·.rI'c~!1·j;:._'ilie:nto Ge le.. tierra y le.. (::s~"::cr,_l;.:ci0n priva.da que él

entra.ilc:i p!'ovoca derJtro (}el !;Í st(:r:la soci<:ll-económ.ico l::ct:.1~ .. 1 un~ .serie de males r2 
ra la población, como intensificación de lé!S enfermeda\"lé:$ soci2..l0s (tuberculosis, 
etc.): desarrollo dé:? 12 inm(.)r,:!lidad {¡.rosti tución, crimcnes); dt:strucción de lZ"! -

.familia, como con!:ecuencia de la enorme conccntraci6n que tr.:1e cc.1nsigo la ;1romi s
cuidad y tma miseria mnyor en la vivienda. 

Bajo ~.m régimen !:",oci2..listt1, como en la u:tss, el c:!1..1.m-::nto <le la c1ensidtid de -

pobli'lción Gr.::11-!·!oscú ~::·'.! rc;;:¡istr0n 700 a lC\<JO }1¿_·~/;~3 .. ) ~i!,Jni. fica L!vr.r.'.nto :ie posibj.._ 

lid~des en el orj12n cultural y en el .?bé.!ste:cim~.'::nto li1;1·tc:r:é•.l 1 ir.ti::nsifict~_ci6n -
de la vida social e igu~ldad democrática de lr..s vivi·::1v.:;:;s (1C!J1tro de su prop~o seE_ 

tor, como corresponde a una sociedad donde lt::s <li.í'(::r<:.:nci;-.!s no existen. 

Despu~s d·:: e~; ta ~~}tt<.:;Iía 11 0!.1 1.:!l,"..: J.:,;;. 11 , ,~,:~>.:o c>:~::.:ie!' c·,l31u:;:.s obscrv2ciol1eS u.roa 

nisticas: La 1::iL1d2d fie lJ·::~--~ic(), C'Jn .sus 1:?'1 L-i~ (11".! sur:.:rficie y s·~ls 1, 11511.555 h.-:.bJ. 
t2ntes (ce.'"1SO d~ 1940). con su c.!•.::n~:id~!d rJe ~·o~-:lt:ción de 109. 30 h2.b¡1i1a.., es cntre:
lt:!s ciu:Jr:..ies c:u::_ 1 .. :: ::;.:.n del r:üllón rie h.::.bi ta21tes, t:11a de las mf1s C:Sl''~ciosas ciu:l2.
dcs del íílll·:10d.lJ:i?4 c·=·~·1>~-;·;.ci:~:n cc~n Fcr:s (: .. ;00,C1L10.ti~.b.) o con I!0scú (.q.coo.ooo -
bab.en 15-.tl) n1:.s r];.;,-:-iv,;stra ·~:L! n2.ri:.;~_;-·,a c1e .~.J.11-i;~s tr~.sr;L::. ... a el di{:...11.:::tro :Je 20 J:n. ,

Jr.ientrc.:.s 1-~éxico,ci"..2•-.l~~j de ~,ólo UI1 raillf:in y rn~dio de ht::bitt..ntcs,E:lc;~nz21,cünI ... r(~n:Ji

da la nueva !~vc-tiida In~ur~·cntes, w1 eje n 1;rte-sur de 23 km., lo que re; . .r·.:s~nta -

ur1a de las 2.rt2r-..i.i!s ur·C.c,112s mayores del continente ~·.r.v~ric:.~10. 

D~?:!J.tl"O de lLJS ~ontr:3diCCÍ011CS del sistema soci2l ~cvnf:·T~;.:i<:O <-CtU?.l, U.na :~e-

1 

l 
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Rcc:ofrido -diario... ·-~25c,.Q 77.0 5L2 249~2 12.2 27.2 38.0 
J:ms. 

.353.4 

Gastos 50. 

7.0 

Esta muy limitada investigación, r;.ue no p:;nnite una gC!.'1eralizaci6n <iefini
tiva,nos hace vislumbrar que el promedio del recorrido sr··:r.2.n<il de una Lamilia noE_ 
mal de cinco miembros en la ciudad de i;~xico es de 350 YJll o sea 70 por personal E~ 
te recorrido, comprende solame..'1te el c~aino al trab:;ijo, a la escuela y si tics de -
educaci6n, ai mercado, al sindicato, a los car.1pos dcpor·tivos y a los centros de -
servicio médico, es decir a los centros vitalmente necesarios, sin incluir el c~~i 
no a sitios de dcsc~nso y placer.La suma de estos recorridos de todos los habit an 
tes de México es la c¡iv.sa principal de la co:1gestió11 del tránsito interior en ei'.-
ccnt:-ot mal que sólo se p1.l~de evitar por una coordinación consciente de las zon~s
de habitación, con las de trabiljo, d::! tré,nsito y de d:::sc~.:'l!OO, soh1ción que esta pE_e 
par;::ndo la "Cficina del ?l;:,no Regul¡ido1'" <iel Dpto. C-.:ntr<'!l bajo la dirección del -
Ing. Sal\;ador Arx·oyo, y q~i:! está di:ficul t:¿1da p,_Jr la e~?c·ci.:ilo.ciGn priva.da de los te 

rrenos. 

El s•::s¡u.nC~o fen6:;1::;no 11r·~;.-~ní :;tico {1e 1~ 1::.-.::ico s·~= ;:-;;·:nifiesta I•Or el Gesplí-:.:t.2..·--· .. 
m:.ento pí:i.rcial del vicio ce.nt::·o y 12. ciivi::;ién Ge s~s fv.:1cior1es. ~n t-.:;dos los pl~-
nos de la ciudad,desde la conquista hosta los que se lev.-.ntaron en la mitad del s.:!:_ 
glo Y..1X 1 el Zócalo ¡:¡parece co;¡¡o el centro ex:-;cto de la con.figur ación general de -
la capita.l, con distai.1cit:s iguales hacia la periferia. En el nuevo cuerpo de l·~{!xico 

estas distanciils oscil;:in y el Zócalo queda si tu¡;.do a 6 }:m. de la periferia por cl
este, a 7 bn. por el norte a 11 Y.m. por el oeste y a 13 }:rn. por el sur. Iby, r.icn
tras el zócalo SÍ!:JUe consti tuy.~;1do el c.~ntro de gr'é:.:~1c:'1ad y del poder nolí. tico y re 
ligioso (Palncio !~ac ior:2l y Cate(~r al) t=11 la int·::rs0cci6n trC1<licicnai de los vie:
jos ejes t .. ~:tec<"=!S 1 r.11j1·h:! ~i..{.I' y estc--0 1-.::s te, !.;e ~lc~-.G-:.. .. r·olla un :r.:;.•,,;vo c~ritro r:..:n l~ ir;.tc:E_ 

sección del Fc¡S·~O de la !:·:~oi.--.a r:·:;n l;i. t·.v,:..::::ida J:.;f.--r;-:z (El C;:.b~lli to) 1 al cu0l el -
Z6c0lo r::nt_rega \tna p<~rtc e},~ SliS .f;..•nciones. El :bcalo conser·va a su alrededor el ce._ 
mi:=rcio interior, mie.ntrós el C;:.b'1.11ito p?.~.a a ser el c~'1tro de una zona en la quc
se si tÚ<:-'Y'l el gril.n cc·r:-1e;!·cio s.n(~ se c:.:p;::ide ~1ócia los estados y hacia el extra.njerc
y la prensa, elc.;;,-,·::nt,.)S i:··.r:"::-,os r;.:p1·cs·::.nt~ti~-..ros de la eY.tensión de la vida mod2!-n~.-

Al fondo y co;>\o t.::n sÍ::!bolo de la !1Ueva vida mexicana se o.lza el 11 ~-:on'.l!ík~nto de la -

Revolución". 

El terci.~r .fenúr:ie.r10 urb()nístico de :-:;:):ico se r.tMifit.!sta Ctl la cont:rü(liccit-Jfl 
entre la cst1 .. uct'.lra de l~s ffc~1;z;_:¡n41s y la Gt:nsidZ!d <le p0bl::ición, en distintos ba--
rrios. Esta de.nsidrtd se eleva de 50 h?.b/ha. (Lom<is de CJ.o.;:oul te?ec) h¡;sta 691 hab/ta. 
(Balbucna). Las zonas más pobladas no correspo!1den a los bz:rrios de edificaciones ~ 
elev<?das, de 3, 4 y 5 pü,os, q:J.e ¡:;e;:::;ni ten cierta ;;c-.;Jnulaci6n de población en condi
cic.nes hi9iénic2s, sino que se QncU·?J1trZ'....7l (11 este y norte del Zhcalo cerca (1el ---

F a:r•quc de .9a.lbi.lena en los alr·(!dcdoc:.::s del t:·::rca.do de la H1;:rccd y E:n f',-:;r~l vil lo, C:on, 



.;,. s:ihsi!:;te l;:J, ·,;i(:,ja c:itructura colonial española,conedif'icios del,2 y 3 p_isos 
f'c:mas heredÚ;;rias de una sociedad anterior. Algunos de estós b.,;rio:s c~;. su pro-
n;;Hcié,da estructura colonial constituyen también los f'ocos de la pros ti tuci6n exis
te una aguda desprof•Orci6n de los sexos que se manifiesta como en los cuarteles --
VII e11 58.3% y 60.7% respectiVil.".'lrmte, de mujeres mientras la proporci6n normal en -
la poblaci6n general de la ciudad, es de 46.7% de hombres por 53.3% de mujeres. --
Censo de 1940). 

Finalmente es útil la com;•aración de estructuras tipicas de manzm;:i.s modcE_ 
nas de la ciudad de H6xico. La manz;ma es la urbanista lo que el ladrillo a la casa 
Sus diversas estructuras· son la expresión clásica de estados ec:m6;;iico-sociales: A
comienzos de este siglo se desarrolló un tipo mixto de I:lál1Z<1..ria coilt¡)uesto de casas -
mü.familiares y nml tif2-rniliares, destinado a la clase i;iedia, y con una pro.fu.ndid;:id -
consider able (Colonia Juárcz 90 X 140 m) y con i.;na espaciosidad agr adable en su 
interio;:- La (Colonial del Valle) creada después de la primera gucrr;-r.;;mdial, se -
compone de es_tructnras de casas v.nif;:,¡;¡iliares y rcsp:o:ta la gran m:mz"--'1ª de 140 x230 
m. en la cual el espacio destinado a los jardines sobrepasa ampli~"ci1te la superfi
cie construida y con la econ6mica proporci6n entre la superficie utilizable (manz¡¡
na) y la superficie de tránsito (calle de 4 a l. Pero en el período 1930-1940 en -
que la poblaci6n experimenta un crecimiento acelerado en el Distrito Federal (de---
1.229,576 hab. a 1.773.627 hab). la especulación de terre:nos re:duce más y más la -
pi'".J!'Undidad de la rn2.nz.ana hasta lleg 2.r a un mi.mino de aprox. 35 ri. y con la des?ro-
porci6n, notable entre la !;i,perficie utilü:able y la de tr2nsito de ·2:1. Esta espec:!!. 
lación 2:~~~.c.., de la tc.J1C.encia de la Oí:: ... 1te h2.cia la cz.sa proria, f;U·:!S de las --------

3ó0, 000 f;;,¡:tilias que en 1940 viviv.n en r~~xico, el 19.5Si! en ca~<JS Ge su pr·opied~d -

{E11 i930. 17 .33/~). Estas mzinz.z ... nas cie c::xplot:.ic:ión csp:::c:nl¡:¡:(ivrt IJ2..!~a la clase media,-
se caracte:r·izan por U!l r·:::c2rgc: .. Jniento de elc;Ti(:ntos qu~ h2!.l,;g2....1 el gusto ?equcño bur
gués e individualista de sus pr~piettlrios y S•::! r.::sie..."1ten de una gran I alta ae es~,;~::::i.o 

. sidad inte=ior, así como por la f' alta de coordinación de los eleme...'1tos constructi-
vos entre sí. (Véase pág. 102). 

Carlos Harx dice que en el cuerpo de la sociedad que se desploma ya eiopi_s. 
z¡;n 2. 1"0:-:r.~.rse los núcleos de la sociedad que vc;ndrá a reemplazarla. Esta tC!sis p;i;;de 

ta:mbil-'1 ~cr aplicada a las .formas de v:ivic:.nda en el CU·~rpo de una cilrl;:id. Dajo es
te punto de vista hay que referirse a la JT2..!1Z?J1a com?:.<esta de ve;cindad,;s crcaci6n ~ 
ele C0!1Vivcncia prolet;:..ria típiccJ;;2.!1te mr:~xic~"12. Este tipo d.:! r.E~n::.::,.na se co.r¿:~ct(;ri~a 
por su gran profundidad, par una espaciosidad considerable y por la al ta pro¡:;or·ción 
económica entre la superficie utilizable y la de tránsito. Los núcleos de viviendas 
proletarias en este tipo no se entre¡;¡ezclan como en el fr~cciona'1liento in~ividua-
lista, sino crue se agrupan alrededor de un ?atio i:nterior,incorpora'1do orgfuiic<Cr.len
te ciertos servicios en común, como lavctderos,bode~¡;~s 1 baITos,ctc.f-:unl!ue el .factor que 
ha creado este ti0 de ma_,.1z~nc:.s es el elr=.i:t(:nto especulador en terrenos y vivienda:::
no puede desconocerce que esta forma de agrupamiento de .fa'llilias re;ir,;senta el --
primE:r paso de una ::iu~va convi v·::i1cia urbana, que ya se cx11resa en las tradiciont:..--
les fiestas de vecin:!t:1des. Por eso cr~~"nOS que el d~s~rrollo t~cnico y urb;:;;iÍ.stico
de esta clase de vi vir::nd;.:s col1..~cti Vi!S es de vivo interés p~ra todo el pueblo de Mé!
xico. 

Dentro de la re;:'.lidad del Héxico actual es induiabler":::nte un paso ho;cin
á:l·:!lt;.'1tc el p:-oy(:cto de la Colonia Obrera de ll:ls Lon21s de :Sr:~.::e:rra,D~F. ,Esta ob:..~a -

r.::.!.:.r:.~·.de al inter~s del PresidQ.nte ?{::muel .~.vi la Caí:".ad10 :?ara ;:-iejcrar la habi t<::.··:ió;..

de lr;:s f. ::~ilias obreras y se debe a la iniciativa del Lic. Ignacio Gr-.rcía 'l'clle:.::,E,.:
~Ac:r,~-:-;,ri o <lF' 1'r.th::l in v Pre-vi s:l ón Sor:i Ml ~ Pn colaboraci6n con el DeptJ.rt ét!~·::nto del-



Los pl~mos fuer-on el(:bor <-~dos dur~nte el año de 1942 en la oficin~ de la Sec 
ci6n de fü1bitaci6n Obrera de la STPS bajo la dirección técnica del urb<>nista Hzmnes -
Heyer y con la colabc.r;:.ci6n de la o.ricina del Pl<UIO Rc~ful¡,,lc.r D, F., y la V<>liusa ¡H·e

taci6n de su :¡~e Ing. Salvador. A:rroyo, hnbiéndose procurado subsanar en los pl;.;1os -

de esta c.olonia las deficiencias que pueden evitarse dentro de la realidad social -
y econ6mica del Héxico actual, 

Este nuevo s;:.téli te ele México puede consti tu.irse en el hogar ele 1800 h¡;¡st~-
2200 f=ilias de trabajadores, o sea que puede albergar de 9000 a 11000 habi t;-,ntes -
dentro de U .. '1.a nu·:::va estructura de co1r.rivr.;;icia coo¡:.erativa que se rnü~1ifiesta, sobre-
todo en el abastecÍiT1ie_:1to naterial y cnltur2.l. 

Las 60. O hect{1reas del terreno, actt:.u.lrne.nte en proc.:::so de e...xpropiación, se -
encucntra.'1 e!'l las lorc,ss de la periferia sur de la C<\pi tal 01tre la zona industrial 
de Tacu.baya San Pedro dé los Pi:los y la zona de inc1ustri2.s 1:::s?'::ci.::l~s de Santa Fé, -
D.F., situadas a 4. O l::ns. al Sur.En su topograf:ía el tc;--rcno se carClcteriza por 1u1 -

declive del 4% h¡¡cia el este, sien.do su al tura máxima de 145 metros sobre el nivel del 
Valle de Hé!xico, resultando de este desnivel una vista maravillosa. Puede decirse tam, 
bién que toda la futura co1onia qu-~da inde¡;cneliz2.da por las ba~"racas de Tacubaya, al 
norte y de B~cc:rra, nl sar y por la. preciosa 11 cortina vc:rde 11 de la zona de reforest~ 
ci6n de mSs de u...t'l }:ilór,1t:U."'O de 2~1cho, que la separa de la zonG\ industrial de Tacv.ba
ya. 

La Eut'l.l!~a colonia no .:i.ccr:!Si ta de: la i::cnstr;.J_ccién de nu{.!V as Zi.rterias de --

acceso pues está bor·d~~da· eJ1 toc:a stt cxt':!1¡s:ión Ge l.~- bn. r·:>r la c2rretcra de 1-t:~xico 
La Venta Toluca, en su lado nort".!, y ~·or la JÍT:.:-a de trc-..:·1vía 'f¿:cD.1.Jaya l.a Venta, e:¿-
su Lado Sur. 

La ·co:.".fosición social de la futura pobl~ición de e!;te s~téli te ¿:s-,tá prccondi
cionada por los dos centros industriales que la circund¡:¡n. Al entr2..r en vigor,hace -
un aiio, el nuevo re:gl;-o,;~ento que obliga a dar habit ación a sus obr.;ros a aquellas -
industrias que ocu:;an a más de un ccentc:-,ar de operarios, las fábricas, como "La To!, 
teca11 y 11 Eurel:a 11 , en la zor.a industri ál de T2.cubaya, y las mismas industrias espe
ciales de Sc:·.nta F:~, encucntr.?n lZ.Da s':'l1ucié>n ':!n la nuc-..ra colonia. 

La situación c1e estos dos Ct2.ntros i?·1·]~1stri?-.les, bó.se de la existe-.TJ.cia econó-
inica de los futuros habit<:1ntes, al este y oe:ste Je ese núcleo, explica las conf'igur~ 
ciones bilateE:_al de su siste.;na urbt.Jlistico con lt::!s dos 11 pu:~rtas de e..-.:itroda", con su 

mercado y I.as respccti vv.s .sucursales de la c00~.,::;-ati va de! c,:,~1snrno, en el trayecto 
obligado hacia el y de regreso del trabajo. 

La estrutura urbanística del interior se basa en la creación de un organis
mo cooperativo integral excluye:'.'ldo c .. :o;.h.'Uier posibilidad de especulación privada con 
la vivienrJa..!,a rnanzc:jna completa --- u::idZld de convivencia social --- quedará en pr·o

piedad bien de la coo?crativa o de las industrias. 

La colonia ze compone en total de 6 rn:J .. nz.anas, cada t.0a. 



l,- Fadre,50 años, empleado de comercio. 
2.- l'~dre, 42 años,trabajo doméstico. 
3.- Hijo, 30 años, cocinero de carro comedor (Pullman). 
4.- Hijo, 28 años,chofer-intérprete. 
5.- Hijo,25 años, emplcado-documentador de express. 
6 .- Hijo, 15 años, estudiante prevocacional. 

Vi•.ric7nda,apartz~"'"'ito de 7 piezas,cocina baño,2 excu.sados,Serv:icio de ¿¡gua, de dr~ 
naje, ele luz, y telé.fono; Calc:c'ltador, 

Una sola vcaitana a la privada.Falta completa de asoleamiento. 
Su¡-•erficie_, del apartar.:ento •• 202. O m2. 
Superficie hab:it able de la .familia ••••••••• •" 98.2 m2. 
Superficie habitable por persona ••••••••• ;,.;" 13. O rn2. 

R~corrido sc;acnal de la .familia, al trabajo, al mercado, al sindicat?, a la escu~ 
la al deporte y a la iglesia: 

Prom8dio de días hábiles....... .. . • • ••• • .. .• 27.2 1'.m. 
Pro1iledio B(.:.1'11in.'.3.l ..... ............................ 176.8 11 

R~cor:rido profesion2.l del hijo cociY>~ro (a la 
s=2na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 3S 54. O 

Ingresos r.:.ensuales: 

l.- Padre •..•..••....•..•••...••.••. , ..•.•••..•••••.. $ 120.00 
2 .- }:adre •••••••••••••.••••.••••.• "; •••..••• , •••.•.••• 

3.- Hijo •.....•••••..•....•.•.. , •••....•.•. , ••...••. 
4.- Hijo .......................................... .. 
5.- Hijo ••••....••.••....•..•.•. , ..•. , .•...•.. , ..... , 
6.- Hijo ...................... • ... . 

TOTAL ••••••••••• $ 

Egresos mer1si..1ales: 

.. 4lime11taci6n.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. $ 

Renta ••..••..• ··········•······• · • • • · · · · • · · · · • 
Ropa, Trajes •.•......••......•....•..•.....•..•• 
Luz, teléfono. • • . . . ..•.•.....•.........•.....•. 
Co:~bus ti bles. . . . • . . . . . . . ....... , ............. . 
Criada, l~v¿;ndera .. ............................. . 

Tr<m spor tes .•......••••••....•.•...••..••••..•• 
:~~dico ............................................ . 
Di ~,rersion·'::S. , . . . .. . . . . .. ............................ . 

TúT.tJ., ......... S 

150.00 
lCJ0.00 
120.00 

490.00 

180.00 
65.00 
40.00 
24.00 

21.00 
50.00 
25.00 
12.00 

73.00 

24.5% 

30.6% 
20.4% 
24.5% 

100.0% 

36.8% 
13.5% 

8.2% 
4.9% 
4.3% 

10.2% 
5.1% 
2.4% 

14.ó% 

) 
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con su respectivo kindergarten y car.1po de juegos.' A cada dos 111anz2nas 
corresponde un pequeño cent1-o come1-cial cooperativo. Sie11do la supc1-,. 
ficie de cada manzana de 36 hectáreas, esto permite una fonnación ·--
elástica en su estructu1·a, es decir, pudiéndose va1·iar según las ncc.r,:_ 
cidades del porvenir, el tipo de la vivienda, desdel el siste:11a vei-tl 
cal de casas multifamiliares de 3 y cuatro pisos hasta el sist0na ho
rizontal de casas unifamiliares de uno y dos pisos o adaptándose a la 
compenetraci6n de los dos en el sistema mixto. 

Con la dirección norte-sur de todos los bloques se obtiene -
una igualdad de orientación y el áximo de insolacion en las vivL"n-
das, contribuyendo su configuración al desarrollo del ambiente de ve
cindad. Al dernol i.r en nuest1-o proyecto el concepto de la cal le con -
sus hileras de casas, nos permite Jobla1· el .-;sp.Jcio entre los bloques 
consiguiéndose una separación no1·mal de 30.0 111 o 50.0 m a1:Ín en los c;.i 
sos de una densidad máxima de población de 185 mo./ha.en la colonia~ 
y de 415 hab/ha. en la manzana. 

' Las manzanas-tipo de 180 x 200, están divididas poi· una f1·211·· 

ja verde de 40,0, .~ de ancho, en donde se establecen los kindergar-
ten, campos de juego y en donde pueden establecerse otros servicios -
comunes de la manzana • 

. La continuidad de este elemento de parque forma un prolons»:!o 
con-edor verde que permite a los peatones, madres con niños y escola·
res trasladarse sin peligro y sin tener que cruzar las grandes arte-
rías de tránsito, a los kindergarten, tiendas y campos de deporte, y-

.. ' ~ . con un recorr100 1n1n1mo. 

El p1·ocedirniento del tr'3nsito intedo1· rJr3 la colonia e5 por -
medio de una circ 1J11valaci6n de 2.800 ¡:1e~ros cua bordea las r»,ar1z2112s -
tocando sola.e.ente sus partes laterales, y todos los puntos vitales -
para el abastecimiento material y cultural de la colonia. 

En la faja sur de reforestación de 1;>.]s de 1.0 L:111 de longitud
y con un proi11edio de más de 100.0 m de anchura se r;;ncucntran los se1-
vicios médicos y culturales, tales como dos escuelas pri~arias, una -
secundaria y el centro m~dico con policl infca, maternidad, farmacia~ 
casa-cuna y el (nica dentral. 

El centro cívico, cultural y sindical está situado en el loJo 
norte, sobre una terraza natural, rodeado de un parque de recreo qua
servir~ de cortina verde contra los vientos del norte y corno centro -
para rn~nifestaciones cívicas y ~indicales, mientras el centro deportl 
vo esta emplazado en el punto mas alto, al oeste de la colonia. 

La estimación global calculada sobre la base de estructura -
mixta con 1850 familias es la siguiente: 

A. Adquisición del terreno ... ~ .•..•.•.•..•. : .•....•.• $ 500.000 
B. Urbanización •.•..•. : .•..•. : .•..•.•.•..•. ~ .•..•. :.: 1,500.000 
c. 1,820 viviendas ......... : .... : ......... : ...... : .• : 6,850:000 
D. Edificios Públ icos,co01·e1-ciales y técnicos......... 3,200,000 
E. Honorarios e in:prcvistos .... : .... : ...... : ........ ___ _L__?_,5_9,000 

TOTAL ••.• $ 13,700,000 



Cuadro co.nparativo de manzanas tipos del proyectq-de-lá Colonia Obr.~ 
,-a de las "Lomas de Becerra", México, D.F. 

con den~idades de población brutas de 555,362 re~p. ~75 hab./ha y con 
estructuras de vivienda multifamiliar (abajo;) unifamiliar (arriba)
y mixta (centro). 

Elaborados en la Sección de Habitación Obrera, Secretaría de Trabajo 
y Prevención Social, bajo la dirección técnica del Arq. Hannes Me;,erl. 

MANZANA TIPO No. 1 (Autora Kay B. Adams, pas; Arq). 

ESTRUCTURA: Casas unifamiliares de 2 pisos 
AREA BRUTA: (Comprendida entre ejes de calles): 
AREA NETA: (comprendida dentro del alineamiento) 
VIVIENDAS: (220 casas,unifamiliares 

5,784 ha. 
4.0 ha. 

POBLACIÓN: 220 Familias de 5 miembros I, 100 personas. 
DENSIDAD DE POBLACION: Bruta 190 hag.ha: neta, 275 hab,lha. 

1) Area cubierta 
a: Habitaciones 
b: Edificios públ leos. 

6,408.0 m2 
1. 135. O m2 

2) Calles y ~lazas p~blicas 
3) Parques y jardÍnes p~blicos. 
4) Campos de juego y deportes 
5) Hortal izas y huertas 
6) Caminos y patios interio~es 

_7) JardÍnes interiores o privados 

Total 

7,543.0 m2 

l0,283.0 m2 
7,300.0 m2 
3,619.0 m2 

1 3, 2 00, O 1n2 
6,510.0 m2 
9,386.0 m2 

5 7, 84 l . O 1n2 

MANZANA T 1 PO No, V (Autor: Humberto Cos, 1 ng.), 

13. o 7~ 

17. o 7~ 
12.6 % 
6.2 % 

22.8 % 
11. 3 % 
16.3 % 

100.0~{ 

ESTRUCTURA: Casas multifamiliares de 3 pisos y casas unifamiliar~s
de 2 y l pisos. 

AREA BRUTA: (comprendida entre ejes de calles): 
AREA NETA: (co.1prendida dentro del alineamiento) 
VIVIENDAS: 132 apartamientos y 412 casas unifamiliares 
POBL~CION: Total, 244 fa~i lias de 5 miembros I ,220 personas. 
DENSIDAD DE POBLACION: bruta 254 ha.ha. 
REPARTICION DE LA AREA BRUTA: 

1 ) Are a cubierta 5,284,0 m2 
a: Casas de habitación 4, 636. o m2 
b: Edificios públicos 648.0 m2 

2) Calles y plazas públicas 8,286.0 m2 
3) Parques y jardfnes públl 3,6Jl;,O m2 

CDS. 

4) Caminos de juego y depo_c 3 ,lf lo, o m2 
te. 

5) Patios o jardines priva- 8,530.0 m2 
dos. 

6) Caminos interiores. 2,533.0 m2 
7) Jardines interiores, 14,343,0 m2 

4.6 ha. 
3.4 ha. 

11.6 º' /o 

18.0 O/ 
/o 

7,9 % 

7.4 % 

18.5 % 

5,5 % 
31. l % 

Total 46,000.0 m2 100,0 % 



RECORRIDOS 11AXIMOS EN LA MANZANA: 
AL KINDERGARTEN 
A las tiendas cooperativas lo
cal es. 
A la cancha de basketbol. 
Al campo de juego. 
A los juegos infantiles 
A la parada de camiones. 

MANZANA TIPO No.· 11 (Autor: Hannes Meyer,Arq. ). 

290 m 
300 m 

225 m 
1.95 m 
186 m 
195 m 

ESTRUCTURA: Casas multifaml liares de 3 y 4 pisos. 
AREA BRUTA: (co· .. prendida entre ejes de calles): · 
AREA NETA: (co.1~rendida dentro del alineamiento): 

4,895 ha, 
3. 6 ha. 

VIVIENDAS: Total 400 habitaciones obreras 
POBLACION: Total 400 farnil ias de 5 miembros, 2000 

personas. 
DENSIDAD DE POBLACION: Bruta, 416 hab. lha,: neta. 
REPARTICION DE LA AREA BRUTA: 

1) Area cubierta, . 
a: Casas de habltaci6n 
b: Edificios pÚbl leos 

2) Cal les y plazas pÚbl icas 
§)'Parques y jardfnes p~bll 

cos, 
Campos de juego y deporte 
Hortal izas y huertoas 

6760,0 m2 
550,0 rn2 

4) 
5) 
6) 
7) 

Carninos y pat·ios interio1·es 
Jardines interiores o privados, 

7,310.0 

9,940,0 
4, 7 65,.0 

5, llfO, O 
9,000,0 
2, 100.0 

11, 165. o 

555 hab, 1 ha. 

m2 14,8 

m2 20.2 
rn2 .9, 5 

m2 1º·5 
m2 18. 2 
m2 4. 2 
rn2 22.6 

Tota 1 l;.8,930.0 m2 

RECORRIDOS MAXllv\OS EN LA MANZAMA: 
Al Kindergarten 
A las tiendas cooperativas locales 
A la cancha de basketbool 
Al campo de juegos. 
A las hortal izas 
A la parada de camiones 

250 m 
270 m 
150 m 
175 m 
50 rn 

150 m 

º' /o 

7; 
% 

% 
% 
% 
o/ 
/o 
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ORGANO DE LA ESCUELA DE 1 NG.~.IfL_E_Rl A Y AR®JJ!.~JURA 

f!::._ESPACJQ. VITAi. DE LA FAMILIA 
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SIETE INVESTIGACIONES EN 
MEXICO, DISTRITO FEDERAL: R!::ALJ_ 
ZADAS POR EL INSTITUTO DE PLAN! 
FICACION Y DE URBANISMO ------= 
'(E,S.l.A.-- l.P.N.) BAJO LA Dl
RECCION DEL PROFESOR ARQ. URBA
NISTA HANNES MEYER. 

Para las masas trabajadoras del pueblo 1nexicano la renovación de -
las for:r.as de vivienda de ca1·áce1· 1·ural y urbano constituye un probl~ 
ma esencial en el cuadro de las condiciones de vida de un "México nue 
vo". Las nuesvas formas de vida de la fcimilia 1i>exicana pueden ser r;10-=

deladas en el sentido de una morada mejor sólo si se investiga rnetÓd_l 
camente el•espacio vital de la famil la y si .de los resultados de este 
trabajo de investigación se sacan las consecuencias para el acondiciQ 
namiento de la célula habitable, bloque de viviendas y zona de habit.a_ 
ción. Pues de la suma de las necesidades de vida de muchas familias -
se compone una mitad del diagrama de vida de un lugar, en tanto que la 
otra mitad de las exigencias vitales la determina la Comunidad por su 
vida colectiva propia. Para la urbanista Ja diversidad de las necesi
dades de vida individuales y comunes produce las 1 fneas de desarrollo 
para la ordenación del espacio total de car~cter urbano o rural y su
divi s ión en las zon::is dedicadas a producciÓn··--vivicndas··--provisión
material y cultural---tráfico---descanso, 

Consciente de la rwdestia de su pri11•0r tr"e>bajo de investigación -
en el campo de urbanismo, el primer yrupo de col2bor~dores del l.P.U, 
real izó esta serie de siete investig?ciones del ·:::spacio vital de fa,ni 
1 las tfpicas en México, D.F~ Por su condición social las siete fami~-
1 ias corresponden a la clase obrera o a las capes inferiores de la -
clase media. Con respecto a la situación de la célula de habit:KiÓn -
en el territorio de la ciudad, Jos casos 11 a VI 1 son de carácLcr ·,r
bano, mientras que el caso 1 es de (ndole suburbana y ya muestra ca-
racterrsticas rurales. 

En atenci6n a Ja finalidad pedagógica de la educación urbanista -
de jóvenes arquitectos e ingc;nleros cie:biera focilit,c:rse,mc;diante un -
m~todo impulsado dial~cticaffiente, una ?enctración algo profunda en la 
cuestión de la vivienda, La función total de la morada en la célula -
familiar debiera ser coi;1prendida en el marco de la posición social,de 
las posibilidades económicas, del empleo del tiempo, de las relacio-
nes co~:·,erciales con los centros de gravedad de Ja producción y del -
abastecimiento. En suma, la vivienda utilizada en cada caso debiera -
representar, con todas sus defici2nc!as ~ctualcs de situación y acon
dicionamiento, la ¡·calidad de hoy. La falta de coloboradores especia
lizados irn¡:iidiÓ la investioación, por dr.:=rnás interesante, de los facto 
res psicolÓ$icos, que cont~ibuyen a determinar la c~lula de habita--~ 
ción. Despues de este frulo ¡nir .. •::1·i;co ,:ori-•:;spondiente a la vivienda -
familiar aislada, será irwcstl<J,-,r:la ::;n un sc<Junclo csfucr·zo la co¡;1uni-
dad colectiva de viviendas de n!1.rc',as células fa;;1iliares en la forma-
urbana de Ja manzana o de la colonia co1110 co;i,plejo circunscrito de vl_ 
viendas. 
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El programa de investigación e~igi6 p~ta Jbs si~te ca~bs los si-
gu i entes de ta 11 es: 

a) La familia: Caracterfsticas-de cada miembro-, según g1·ado de paren
tesco, edad, profesión, y medi-0 social. 

b) Espacio vital en el aspecto económico: Presupuesto me~sual de la -
fa~ilia, con separación de ingresos y gastos, diVi<lido en.gastos -
de alimentación, educación, alquiler, transporte,luz, telefono, --

/ cuotas va1·ias, ropa blanca, servicio, trajes, cornbustibles,dive1·-
siones,etc~ 

e) Espacio vital en relación con el tiempo:Diagrarna de la división en 
horas del transcurso de la vida de cada uno de los mic;mbros de lLi
familia• con separación de dfas laborable~ y fe~~ivos, e~ e! decuL 
so de d1a, semana y aAo y to~ando en c?ns1desac!on las s1~u1ent~s
actividades; trabajo productivo, trabajo domestico, estud1?, al~:
mentaci6n compras transporte, aseo, deporte, desc~nso, d1vers1on, 
actividad~s sindic~les, sociales y rel igiosas,sueAo~ 

d) Espacio vital en el lugar: Plano de situación (en el esquema de la 
ciudad) de la vivienda y de los centros de gravitación de trabajo, 
educación, provisión material y cultu1·al, sindicatos, centros de-
portivos,etc. Anotación del recorrido diario de cada uno de los -
miembros de la familia a los centros de gravitación, y c~lculo --
del camino (ecorrido al dfa y a la semana. 

e) Vivienda; Reproducción de la c~lula de habitación utilizada; plan
ta, fotos del exterior e interior, diferenciación de las funciones 
espaciales, superficie habi t;:-.ble por fami 1 ia y por c0be:za, y datos 
sobre la estructura del edificio y del equipo. 

Naturalmente que serfa equivocado ext1·aer de los siete casos examl 
nados conclusiones generalizadoras, Pero en el resultado total, el ob 
servador atento puede 1 eer una pare ión de cosas, que apuntamos a con·:
ti nuación• 

Cinco de las site familias examinadas cuentan de 6 a 7 miembros,
y con ello acercan al promedio de 4,78 en la ciudad de M&xico {Censo
de 1939). al paso que este promedio es de 4.0-- 4.5 en las comarcas -
indust1·iales de la Europa occidental, Estas familias, en los seis ca
sos urbanos, sólo pueden sostenerse en la c~lula de habitación desde 
el punto deyista económico, porque en cada caso son varios los miem-
bros de la familia que trabajan para allegar pecunia, Sólo asf se com 
prende que el alquiler mensual, relativamente alto, no represente m~i 
que un 11,0---14.7% del presupuesto mensual, alcanzandotan sólo en el 
caso de la familia del jardinero del No, Lt_ un 22,2%, o-sea un pareen 
taje que se acerca al existente en los Estados Unidos y en la Europa
occidental (20---30%). 

La comparación de los diagram3s del transcurso diario de la vida-
revela diferencias significativas. ¿O no es notable que la familia del 
caso IV (de doce personas) se encuentre completa a la hora de comer -
dos veces al dfa en su vivienda, a 8 kms. del centro de la ciudad, -
mientras Ja fami 1 ia del jardinero del No. 11, por el contr-ario, no p~_E!. 
de comer nunca toda a la vez en los dfas laborables?¿No arroja luz 
sobre la posición de la 1c~ujer el hecho de que m el caso 11 sea la 
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~-Ca-so 1fo', 
Numero de personas. 
Ingresos mensuales~ 
de la familia ...... 

3 6 7 12 

56,-- 270,~- 600,--
(en pesos).~~ •.•• 42,--

Alquiler mensual.,,, 
% del presupu_esto 

" 60,'."-
22,~% 

70,--
1 l,7% 

. 80, --
12,5% 

Número de hab i tac i.Q 
nes. · 

1 ,5 5 8 4r> "'.9 > 4 

13,oo Superficie habitada por 2,60 
persona en m2 ~ :· .• : .. .-: . 

13,80 

'' 

Recorrido diario, -- 25,0 51.12 ' 249,2 12,2 27,2 38,0 
Recorrido semana'] -

.479;a. \559,2 _394~1 (kms): 

Gastos 
te (en 
% del 

176,0 . .t . 129,4 176. 8 353,4 

de transpor- t:·50 10,-- 10,-- 25,-- 50,--
pesos) •.•. : • 3.20 ., 

presupuesto,,.: 17' 1% 3,7% 2,0% 14,3% 2.5% 5. 1% 7,0% 

madre la Única que en todo el aRo no conoce las vacaciones. 

El tipo de vivienda muestra en los casos 1 y IV, por excepción, 
casas aisladas para una sola fami 1 la, mientras que 12 regla urbana -
presenta la acostumbrada disposición de todos los espacios alrededor
de un patio interior. La superficie habitada por persona es de 12,6--
14.5M2 (con excepción del caso 1) lo que supone una amplitud de espa
cios bastante grande en comparación con los Estados Unidos o Europa -
occidental.Al considerar esto no hay que enga~arse sobre la calidad-
de esta superficie habitada: en el caso 111, por ejemplo, el diagrama 
diario de la madre nos muestra que esta mujer se ve obligada a diario 
a abandonar su vivienda, totalmente de:sprovista de sol para solearse
un poco. 

Lo más sorprendente es sin duda el estudio de las vfas de trans 
porte de cada famil la. Es que no basta con leer en el cronómetro el~ 
embotellamiento del tráfico en el centro de nuestra caoital, Hay que
remontarse a las causas niás hendas de este fenómeno, y" entre otras co 
sas se verá que a causa de la gran extensión del término de la ciudad 
y de la caótica situación de sus zonas de trabajo y de vivienda, las
fami l ias (como en nuestro c2so) se ven obligadas a recorrer semanal-
mente en camión o tranv(a de 176 a 1 ,559 kins. En el caso IV esto arrQ 
ja un promedio de 176 kiló1r:etros sen1;cinoles de vioje para cada una de
l as nueve personas interesadas. 

El c~so suburbano 1 de la familia de un jornalero en N~tivitas-
0,F., es una excepción en el marco de esta investigación. Pertenece -
al circulo de las condiciones de vida rurales. La célula de habita--
ción se ha levantado construfda por sus propios ~oradores. La~ tres-
zonas principales de vivienda-dormitorio,cocina y establo estan ----
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separadas y dispuestas en torno a lasuperficie de trabajo en el patio 
No __ hay ventanos, agua ni W;C.- La superficie habitada representa 2,6 rn2. 
por cabeza. En cornparaci6n con los seis cosos urbanos ofrece una imagen 
impropia, por~ue la peculiaridad del espacio vital rural de la farnilia
se hace poco ostensible. El valor del patf"ir,;onio total alcanza 195.---
pesos, Del modesto ingreso personal de 56,--- pesos se deduce un 1~1% -
para gastos de transporte al rnercodo y regreso. El diagrama anual de las 
actividades muestra la clara influencia del período de lluvias en la -
faita de trabajo y en la consigui~nte reducci6n de los ingresos mensuales 
de 56,--- a 42,--- pesos. 

MARZO----ABRIL HANNES MEYER, 

CASO No. 11 ;--- HABITÁCION DE CABO DE JARDINEROS EN TACUBA 

D,F 

Investigador: JOSE ANTONIO CUEVAS. 

F4Ml L IAS DE SE_~ MIEMBROS 

l.- Padre, 52 a~os, cabo de jardineros. 
2.- Madre, 50 anos, trabajo dom~stico. 
3.- Sobrino,25 años, cobrador de la Cárna1·a de Comercio. 
4.- Hija, 23 años, profesora de instrucci6n primaria. 
5.- Hijo, 21 años, estudiante de ingeniería. 

6.- Hijo, 15 años, estudiante de prevocacional. 

CARACTER 1ST1 CAS 

lnquil ino de la casa. 
Todos miembros tienen instrucc1on superior. 
Padre e hija son miembros sindicales. 

INGRESOS MENSUALES DE LA FAMILIA. 

1.- Padre ..........•. º.: ...... ~·.~ ............ ~ $ 
2.- sc;i~rinci ..................... ; .......... . 
3.- H1Ja ... .•••...•.••.••.•....•.••..•.•.•. 
4.- Hijo. . .•.....•.•....•.•.....•......• 
5. - Renta de un terreno, .•....••.•..••.••.•. 

75.00 
30.00 

100.00 
30. 00 
35.00 

TOTAL$270.00 

29~9% 
11. 1% 
37.0% 
11. 1% 
13.0% 

100, 0% 



1.- Alimentación •. ~ .• 
2 . - · Renta~ .•..•. : : 
3~ - Luz.•.-·;·-·.--.--:_._-~ .• _-.:~· 
4.- Agua •.•. :. · 
5.- Pasajes!. 
6.- Escuela •..• 1:·- Ropa •.•. :·.::: ..• 
8.- Extras .•..•.•.•.. 

-- '30 -

i;:GRESOS MENSUALES DE LA FAMILIA 
.o=-=-"'---,_-=-.-==-=---~=-=~= 

$ 

135.00 
60.00 
10. 00 
6.00 

10. 00 
4. 00_ 

20.00 
25.00 

270.00 

50.0% 
22. 2% 
3. 7% 
2. 2% 
3.7% 
l. 5% 
7 • I+~~ 
9~3% 

100~0% 

Habitación de 3 recámara~, estancia,comedor,coinai baño, ,1 W.C.: -
patio para lavar y tender; sotanas, Servicio de agua, luz electrica,cªle 
facción,drenaje~ 

Superficie de 1 terreno. • . . • . • . . . . • . • • . . . • . . • . • . • . . . • .•. 
Superficie de la habitación: ••..•. : .•..•. ~ .•..•. ~ .••..•.• 
Superficie habitable de la familia ... ~ .... ;.:'. •..•. : ... ~. 
Superficie habitable por persona.:.~ .•..•. : ............ .. 

150. O m2. 
102.0 m2. 
67.0 1n2~ 
11. 1 m2. 

Recorrid~ de la familia al trabaj~, al mercado, a la escuela, al 
sindicato, a la iglesia y al deporte. 

Pjomedio de días hábiles ..•.•.•..•. ~ .•....•.•..•.•.•..•. ~ 
P 1-omed i o semanal •.•.•....•.•...••.•..•. ~.. . • . :· ..•.•.•... 

CASO No. l 

77. O km. 
479.0 km. 

Habitación ele jornalero en el poblado Nativitas, D.F., Investigador: 
RICARDO RIVAS. 

Familia de 4 miembros: 

1:- Padre, 43 años, jornalero, en los campos. 
2.- Madre, 38 anos, trabajo dom~stico y ventas de comida en el mercado. 
3:- Hoja, 15 años, jornalero y leñador. 
4.- Hijo, 12 años, escolar (escuela primaria). 

CARACTER 1ST1 CAS 

Propietario de la casa, construída por ~l en un terreno heredare~ 
Los padres son de tipo indfgena (Nnahoa), y carecen de instrucción, no
perteneciendo a ninguna organización agraria o política. Cama com~n, Cª 
sa sin ventanas, sin excusado, sin agua. 



Alimentación • .•• .• $ 
11 umi nación,, •• ,.~· .. 
Transporte~,:·., .. , . 
Ropa • .•. :· .': ..•. ~ . : .• 
Extras~.~ .•. •.. ~. ~, 

TOTAL: $ 

... !31 '-

·Total: .•• $ 

EGRESOS MENSUALES: 

20:00 
16; 00 
6,00 

47. S% 
38.2% 
14.3% 

42.00 100.0% 

$ 32.00 
16.00 
8,00 

S7.1% 
28.6% 
14.3% 

$ S6. 00 100. º~~ 

Agosto a Diciembre Enero a Julio 

26.00 
2.00 
7.20 

6.80 

42.00 

62.0 % 
4. 7 % 

17. 1 % 
' 16.2 % 

100,0 % 

$ 26.00 
2,00 
3.20 
10~00 
14~80 

$ S6.00 

46.4 % 
3, % 
s, 7 % 

17.9 % 
26.4 % 

100,0 % 

ESTIMACION DEL PATRIMONIO FAMILIAR: 

MUEBLES ---

2 trasteros 
1 mesa 
1 cama 
1 santo 
1 caj Ón 

TOTAL 

UTENSILIOS: 

8 petates 
1 metate 
s jarros y 3 
3 p 1 a tos con 
3 cucha ras 
2 jícaras 
1 morral 
2 co01ales 
-------
TOTAL 

o 11 as 
taza 

$ 3.00 
2.00 
2,00 
l. so 
o~so 

$ 9,00 

$ 6,00 
4~00 
1~2S 
l. so 
0.7S. 
0~20 
0.20 
0,60 

$ 14.SO 



B_ O)' A _D_ E_ __ e! ,_Lli_A _:_ 

. 2 ~áb;;,n.~~ . $ 2. 00 -
l S. 00 -- -3 sarGpes 

2·a1 r.1ohadas 

-- ---------
TOTAL 

1 becerro 
3 pollos 

TOTAL 

ANIMALES 

1. so 

$ 18.50 

$ 60~00 
3,00 

$ 63,00 

$ 20,00 

.VALORTOTAL.OELPATRIMONJO FAMILIAR.::'-_::'.: $ l9S.00 

Muros de··piedra sobre puesta sin a1·gan~a?.a. 
Techo de varas y zavate. 
Piso de tierra. 
Revestimiento interior de petates, 
Superficie del terreno= 
Superficie interior: cuarto=--= 

2 cocinas __ _ 
establo::=-.:--

TOTAL.===~~ 

Superficie habitable por persona 

l 1 O. rn2 
JO.SO m2 
4.75 m2 
3.30 rn2 

18.55 rn2. 

2,60 m2 

HABITACION OE UN ltfüUSTRIAL IMPRESOR EN LA CQLO]il}l __ _Q_U_O_BTAl:..\Oi..,~lf_Q 

Q_._E:.._ 

Investigador: MANUEL MONTERRUBIO. 

J> P.a~re, 55 a~1os, ir·<;!~stri~l i;pre:sor. 
2,- !·.2ore, 45 anos, cu1oado oe la casa. 
3.- Hijo, 25 años ingcni•e:r·o ar·quitecto. 
4.- riija, 23 e:?:os, ¡;;·pl.:::2d2 ¿e k·prenta, estudiante. 
5.- :-1ija 21 ;J1os, ~octo1·a e:n Lelle:za. 
t .. - Hija, 18 ~.t·os, (1octora en l:.ellez.::. 
7.- ~.~j.o 17, .:;~os, o0r-C;r:?-kp1·e:sor·. . 
8.- ;•1;0, 15 a:·.os, r~sc•JrJ1ar1te (sr~cund.:::r1a). 



10.- Hijo, 10 ai'ios, escolar, 
11.- Hija, 8 años, escolar~· 
12.- Hijo, 5 años, escolar. 

CARACTERISTICAS: 

,Propie.tario de la casa y de su i11•prcnta, terreno se está pagando. 
Dos .hijas .sori propiet;:;rias de un salón de belleza. 

7 hijostienen instruccionsuperior. 
El padre y el hijo mayor son socios· de una Sociedad Cooperativa de auxl 
liosmutuos, · · 
El hijomayor es miembro del Sindicato de Trabajadorescle la Enseñanza. 

INGRESOS MENSUALES: 

1 . - Padre .••.•... ·-~ ..•.. ! .• ·~ ........ . 
2. - t~ad re ..•.•..•.•....•.•....... 
3.- Hijo~ .•.•.•..•. ~ .... ~ .•..... :· .• 
l+.- Hija: ••.. : .•..•. : ••..•. ~ ••.. :. 
5.- Hija .. ~:_ ...... ~ ....•. : .... :·.~·.~ 

. 6, - Hija.~· . •..•. :· .•.. , . ~· . ~ .. :·." , .• 
7.- Hijo .•. : .•..•. ~ .•.. o.~····=•·• 

$ 400:00 

250.00 
150.00 
150.00 
150.00 
120.00 

$ 210.00 33.3% 

90:00 14.3% 
90, 00 14. 37; 
90.00 14. 3~; 
90. 00 14.3% 
60,00 9: 5J6 

-·- -·-----· -----
TOT/IL.,.~$ 1,220.00 

EGRESOS MENSUALES DE LA FAMILIA: 

Al imentaci6n •.•• ~ •.• . : .•..•. : .•.• 
Pago de contribución.~ ...... ~ ... . 
Abono del terreno • .- •.•. :". ... :· .. .. 
Luzy Calefacción ••. ~ ••..•. : •••. :. 
Gas • .•. : .•..•. :·., ••. :·. :· .•••••••.• 
S i rv i en ta •. : ••..•. ~ .•..•. :· .•.. :·: • 
Gastos del coche ...... ·: ...... :· .•• 
Ropa para niños. ···"··• .: ••..•. ~ 
Te 1 é fo no~ .•. ~ .•..•. :· ••..•. :· .•.. ~ . 
Ahorro .•. :· .•..•. -: .•.. ~.: ..•. :.:. 
Diversos. º ••• ~· •••. : •••••• ~:.; ••• : ••• 

TOTAL •• , .•. ; . , ..•. ~ .• , .•. : • , , . ~ •• 

$ 

$ 

$ 

270,00 
20:·00' 
80:00 
15,00 
5,00 

30,00 
90.00 
50,00 

8,00 
50,00 
12.00 

42.8% 
3. 2% 

12.5% 
2.4% 
• 8% 

4.8% 
]!+. 3% 
8,0% 
l. 3% 
8. o;; 
1.9% 

630.00 100.0% 

Habitación de 5 n:cámaras, estancia,co1.edor, y sala de billar,cocl 
na,baño,cuarto de plancha 2 \·l.C., 9arage,taller,invernadero,$allinero, 
Servicio de agua (pozo artesano),drenaje,calefacción,gas,telefono. 



-84 -

Superficie fot-31 del terreno ..... : •••. :.: .••. :.: ..•. ~ ••.• 
Supe rf i e i e construí da . . , .•.• ! .• ~ • :· •• : • •• ~ : • : ! .••• :· ••• !. :· •• ~ • ~ • !. 

Superf!cie de Habi~ai;:ioQ .• ·•!.'!.• •• ·.!.'!,·. ·• .. · ••.• ·~ •••.••• 
Sup~rf1c1e de serv1c1os •• ~····~ .. !.···•·•·!··~.··~.···!.º!,• .•.. 
Sup.habitable por persona ••••.•.••••.•• ~ .••••••••• ~ .••.• 

Recorrido de la familia: al trabajo, al mercado, a 
al deporte: 

/' 

700.0 m2 
211.0 11 

161. o 11 

25.75" 
12. 66" 

la escuela y 

Promedio de dfas_h~bile§:.:.~.!:~··~·~=···~~&: .•• ~:.: .•• !.249.2 Km, 
Promedio semanal, •••.•.•.••.•.•••..•.•.•..•.••••.•.•..•. ,1559.2 Km~ 

"ED 1 F 1CAC1 ON". 

CASO No. 111.--- HABITACION DE UN MECANICO, 

EN LA CALLE DE MESONES, MEXICO, D.F., 
Investigado~: LAURO CERVANTES. 

FAMILIA DE SIETE MIEMBROS, 

1.- Padre, 46 años, mecánico (propietario de un taller): 
2.- Madre, de 44 años, labores dom~sticas. 
3.- Hija, 25 años, empleada de sindicato. 
4.- Hijo, 23 años, estudiante de ingeniería. 
5.- Hijo, 21 años, estudiante de medicina~ 
6.- Hijo, 19 ai'ios, estudiante de 1:11~dicina. 
?.- Hija, 17 años, estudiante de comercio, 

CARACTERISTICAS 

Inquilino de la casa. 
Todos hijos tienen educación superior: 
Jefe de taller mecánico con 2 empleados. 
solamente la hija primera es miembro de un sindicato, 

INGRESOS MENSUALES 

1.- Padre •. :· ..•. :·.~ .... :· ....•. ~ .... :· .....•. :·$ 
2:·- Madre .•. : .•..•. :· ....•. :· .•.. :·.~ .... :.~ .. 
3: - H i j a~ . : .•. :. • . ~ .•. :. . •. ~ .•. ~. ~ . ~ . ~ ... · •. :· . ~ • ~ 
4.- Hijo •.. •·o·•····•····•·•···········•·• 

TOTAL .••.• ,~· $ 

450.00 

100: 00 
50.00 

600,00 

75.0 % 

100~0 % 



A 1 imentación . .•.•.•. ·-•:..• .•. .• r..• •-.· ·-· !.-•. ·-·-• ~ __ $_ 
Renta de 1 a casa. , .••• , .•• , , • ·~ •••.•.•.•..••• 
Luz.:· ....•.•.... ~ .. :· .. · ... :" .• -.·'·-~·Y:·.~•-•~-·-.- .. -.. ·:·,.;·:: 
Transporte:· .••. : , º :.- ~.: · ·· · · 
Ropa y diversos •••••• · 
Gastos p~rso11ales ••. 

$ 

200.00 
70.00 
10. 00 
12.00 
50,00 

258:00 

600,00 

33.3 % 
11. 7 % 
l. 7 % 
2.0 % 
8:3 % 

43.0 % 

100.0 % 

Habitación de 3 recáma1·as,cornedor, sala,coci1vi,b2ño, 2 \11,C., servj_ 
cios de agua, drenaje, luz eléctrica y cr.ilefacción; patio-jc11·dín. 

Superficie total de la casa ••.•. ~ •• : 
Superficie construí da.º.: •••. : .• :,. 
Superficie del patio-jardin •..•. : ••• 
Superficie de servicios .. : ......... : 
Superficie habitable de la familia:. 
Superficie habitable por persona.:· •. 

265.0 m2 
167:0 m2 
98.0 m2 
76.0 m2 

109.5 m2 
15.6 m2 

Recorrido de la familia al trabajo, a la escuela, al me1·cado, 
al deporte y a la iglesia: 

Prnmedio de días hÓbiles ......... :: 51: 2 km. 
394. 1 km: Promedio semanal.:.: .••.•. : .•..•. :. 

CASO No. v: HABITACION DE FERROCARRILEROS 
EN LA CALLE DE LOS HEROES,ME
X ICO, D.F. 

Investigador: JOAQUIN HERRERA. 

l. -
2. -
3.-
4. -
5.-
6.-

FAMILIA DE 6 miembros 

Padre, 56 años, rnayo1·do,110 pailero en los FF.CC.N. de M, 
Madre, 58 a~os, labores dcmésticas. 
Yerno, 33 anos, ayudante mec~nico en los FF:cc,N~ de M. 
Hija, 27 años, labores domésticas (Taquimecanógrafa titulada): 
Nieto, 3 años. 
Nieta, 2 años. 
1nqui1 i no de casa de a¡)art arr,.;,ntos. 
Padre y yerno afili2dos al sindicato de Ferrocarrileros de la R;M. 
Los adultos tienen instrucción primaria. 

1:- Padre ..•.•.... º .•..•.•....•.•..•.•.•.. ~. 
2.- f·1adre:·."··•••····~····•·~····•·•····~·•· 

$ 312.00 

__ _9_2_, 00 

$ 407.00 

76. 7 % 

23. 3_% 

l ºº·o ;,{ 
3:- Yerno •. ~ ...... ~ ....•. ~ ... _.~·~····~·~···· 

TOTAL •. : .••.•.. 



A 1 ime-ntac·Í~n. :·. -~. -_. º .• :.-~.·~ ..•• ~·!., •• :·. :· .! ••••• ~ $ 
Renta •..• ~ .•.• .. • .. • !.ci •.• ~ :, ••..• '•·-~ • .: . •••••• :. . •••• : . • 

Luz . ...... º •••.••••• •. º • ·•· •. : ..... ., •.••••••. " • 
Transporte (padre) ••••••..•. : .•..•. ~ .•... ,, 
Cuotas Sindical es:·, • , • , . ; •••. , . : .•.. e • : •• ~ 
P6liza Banco: .• ~·~·~···.~.: ..•. ~ .•..•. ~.~º 
Lavado de ropa.:.~ .••. :, •..•. ~ .•..•. ~ .•..• 
Ayuda para abuelas •.••. : .•..•. : ••..•.•.•.. 
Radio,Muebles,etc., .. ; .•..•.•. ,, .•.• , .•. ~. 
Diversi~n y ~astes Generales """"?'-'''" 
Ropa .•. Q •••• Q ..... D ••••••••••••••• e •• o. Q ..... 

TOTAL .. ,, $ 

120, 00 
45.00 

6.00 
10:00 
19~00 
4,00 
6,00 

15.00 
30~00 
57,00 
95.00 

407,00 

29.5 % 
11, o % 
l, 5 % 
2.5 O/ 

/o 

4:7 % 
l. o % 
l ~ 5 % 
3.7 % 
7.4 % 

23.2 % 
74.0 % 

-----
100,0 % 

Apartamento de 4 piezas,cocina,baño con excusado, Servicio de~ 
agua, luz el~ctrica, drenaje,calentador,lavadero. . 

CASO No~ VI,--- HABITACION DE EMPLEADO DE COMERCIO EN PUENTE
DE ALVARADO, MEXICO, D.F. 

lnves~igador: ANTONIO GONZALEZ JUAREZ, 

Investigador: ANTONIO GONZALEZ JUAREZ. 

l. -
2. -
3:-
4> 
5> 
6.-

FAMILIA DE 6 Mie_lllbrn~: 

Padre, 50 años, empleado de comercio: 
Madre, 42 años, trabajo doméstico, 
Hijo, 30 años, cocinero de carro comedor (Pullman). 
Hijo, 28 años, chofer intérprete, 
Hijo, 25 años, empleado documentador de express, 
Hijo, 15 años, estudiante prevocacional 
lnquil ino de casa de apartamentos. 
Los tres hijos mayores afiliados a su respectivo sindicato, 

Apartamento de 7 piezas, co~ina,baño, 2 excusados, Servicio de agua, 
de drenaje, de luz y teléfono; Calc-,ntador, 

Una sola ventana a la privada, Fata cor:1plcta de asolamiento. 

Supe1·ficie del apartarnento: ....•. : .••.•.•..•.•..•.•.... 
Superficie habitable de la familia .•. : ••..•. , ....•••..• 
Superficie habitable por persona •. ~ .... ~ ...... : ...... :. 

(consideranao la criada). 

202,0 m2 
98. 2 11 

13. o 11 



) 
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R eco,-rido .• de. Ja __ f:anii l i a a l. .t raba}o ;."ª l-mei-()ado1~~-a J· ~:indi-cata,··a·Ja'-escu~ 
'la, al deporte y a la iglesia: - '' - .~ >e·.~.-:~ 

~ :~~~~:~ ¡ ~: ~:m~~:1. ~~~! ~ ?~ ::":·:~r::;~I?i.:~fi~~H:~f~:~_t¡:rr~ 
Recorrido profesional del ;h.i}o;:..:.:cc,-C'iriefo (a -
la semana) ••.•• ;. _- · :c,•F)i'\(-\-·::~-

A 1 imentac i ón:·. :· .... :· .... :· .. --~;·~>~:··~_:·~:::;··:J::~·:~.:::~·· •• $ 
Renta.:· .. ~.: .•..•. :··•·:·•···-~--~-~·~-.-.·:·.• 
Ropa, trajes: ... ,.: .•.. ~·.:·.;··.·.:· .... ~.:,~·;· 
Luz,Tel~fono •. ~.~ .... : .•. -.:.: .• ~.:~~~-
Combu s t i b 1 es:· ..•. : ....... :·, ••. ~· ••..•.. ~ . 
Criada, lavander·a •••• :.: •••. :· •••• ~.: ••• 
Tra11sportes:.:.~ .. ~.~··· .:.~ ..•. : ....•. ~ 
Médico~ . ~ ..... ~ ..•..•. ~ . ~ .• º. :· •••. :·. :· .. ~ 
Diversiones.:.~ ..•. : .... ~.~ ..•. : .•..• ~ 

TOTAL; ••••• :· •••. ~ • : •••• ·:· •••• : • :·. • • • • • $ 

180.00 
65.00 
40.00 
24.00 
21. 00 
50.00 
25.00 
12:00 
73,00 

490.00 

Toda la familia· recibid instrucci6n primaria, 

ll'JGf3l:_S_QS MENj_l}ALES DE LA FAMILIA 

1.- Padre •.••.••••. :· ••..•. :· .••• : ••.••. : •.•• $ 
2 ~ - Ma d re. ~ . . . . : . º • • • . ~ • " . • e • ~ •••• : • ~ •• º . ~ • 
3~·- Hijo:.: .... : ....•. ~ ..... ~ ...... ~· .... ~'··· 
4.- Hijo .•. º .•..•. ~ .... ~.~··•·•····c·•·"··· 
5.- Hijo ... ~ .•..•. ~ .•.. ~ .•.... ~ ....... ~ .... ~ 

120.00 

150.00 
100,00 
120,00 

TOTAL •• : •••. :· ••..•. : •••••• : .••. ~ ... : $ 490.00 

27.2 Km~ 
176.8 Km. 

3954.0 Km. 

36.8 % 
13.5 % 
8,2 º' /e 
4.9 % 
4.3 O/ 

/e 

10.2 % 
5: l % 
2.4 % 

14.6 % 

100.0 % 

24.5 01 
/o 

30, 6 % 
20.4 % 
24:5 % 

100:0 % 

CASO No. VI 1,- HABITACION DE UN INDUSTRIAL EN VINOS EN FERROCA
RRIL CINTURA, MEXICO,D.F: 

Investigador: FILIBERTO SIERRA URESTI. 

Miembros de.la fami_!l_ci_:_ 

J·:- Padre, 44 años, industrial de vinos, 
2.- Madre, 38 años, usos~om6sticos: 
3.- Hijo, 24 años, agente co111ercial, 
4.- Hija, 22 años, empicada del Reg]stro Civil. 
5.- Hijo, 19 años, aviador copiloto. 
6.- Hija, 17 años, estudiante pi-imaria. 
7.- Hija, 15 años, estudiante primaria. 



fj\Rt~r:_TE~~,L~J 1 CAS 

Inquilino de la casa, donde está fabricando vinos de fruta, jun
to con 2 emp 1 eados :· 

INGRESOS MENSUALES: 

l.- Padre:·!.••·•::·! .••. :·~·! ... ,:·, ... ~.•!••·~:•• .• $ 460,00 
2.- t-1adre.11•o••••c••••o••••••••··,.·,····o·••·••••• 

43.5 % 

3. - H ! ~o. ~· . º : .•. • ••. ·:· ! .••••• : ! .• ~ • ~ .~: c . . • • º • :· ! .• -•• ~ ~ : ~ 2 OO. O O 18, 9 % 
l7. o % · 4. - H 1 J a!_, •••••• ! •. • •• ! . • ~ ••• º ! .. · ..• -~ •..•.• ~. . . . • . • l 8 O • O O 

s . - H ¡ j o. . . . . . . . . . .. . •. º •••• ·~ •• ~- .. ID,. • • • • • • • • • •• ..!.._. -"""2""2'--0'"";,_o'-o"-----='-"-'---=---= 20.6 % 

TOTAL:· •••.•••..•.•..•.•. : ..•. : .•..•.••...• $ 1060,00 100.0 % 

EGRESOS MENSUALES: 

Alimentaci6n •. : •••.•. : .••. : .•..•. : .••.••• $ 210,00 30;0 % 
Renta (incl), agua) ......... ; ...... ~ •.•• : 100.00 14. l % 
Luz: ..•. ; .• ! •••••• 1 .: •• : . ••• , •• : . • : •• !. , • • • • 16. 00 2. 3 % 
Transporte .•.•.. ~······•····~··········.. 30~00 4.3 % 
Ropas •••.•••..•.•. , •.•• , •.•.•••..•.•. , • . • 2 5. 00 3: 5 % 
Diversiones y Exuas .... : .... ~ ...... : .• :. 95.00 13.l % 
Sueldo de 2 e1npleacl9s •• ,.~.: .. !.:....... 210,00 30~0 ~~ 
Gastos de coche ..•.••••.•.•..•. , .••.•.•• • ____ ZQ,_QQ_ ____ _l_J_% 
TOTAL, .... : .................. : .... ; ..... $ 706;00 100,0 % 

Apartamento de 3 recáma1-as, saL:i-coniedor,cocina,baiio,terraza, l -
\~.C.; laboratorio y taller: Servicio de luz eléctrica,agua,drenaje,-
teléfono, radio. 

Superficie construída (con taller): ... : .• 
Superficie habit2ble (sin taller) •.. ~ ..• ; 
Superficie habitable por persona.: •• : .• ;~ 

121.0 m2 
97.0 m2 
13.8 mZ 

Recorrido de la familia al trabajo, a las comisiones locales, a -
Ja escuel<J, al r.1ercado, y a la iglesia. 

Promedio diario~, .•. : .... :· ..••. ~ . :· ..•. : . ,, .. : . ~ ..• 
Promedio sernan~J G •• :." •• ~.: •••• :· •••• ·:· •••••• : ••• : 

38. O Km~ 
353. 4 Km. 
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REVISTA EDIFICACION 

l!± -
'QRGANO DE LA ESCUE_LA DL_JNGENIERJ_LY___ARQVITECTURA'; 

BAUHAUS DESSAU. 
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. !i:~.l.JllAUS DESSAU ·· ·· 19-_2} __ _:__]0 

~ XPER 1Elj_C1 AS _SO~.fs.J:AJJ•l_?_E_Q,ll.NZA .f.Q!_ill_gl 1 CA. 

POR EL Arq. HANNES MEYER; 

Antiguo director del Bauhaus. 

A MODO DE INTRODUCCION 

Toda obra hurnana está co;11.Jici<.>:vida ¡,or la forma de sor::ied~d, la 
época, el mate1·ial de plas1i>dción y l;1s ci.-cu¡·.s;,"ncias locales. Lo qL,e
en la RepÚbl ica /i.le1<:ana de \·Jeiri1a1· de 1919 a 1933 Lenía una justific.::"·
ción vital y c1·a progresivo no puede volvc1·se a cuP1p1 ir 1 itcr;:il1nente -
en la realidad mexicana en el u~bral del segundo plan sexenal, Estos~ 
ría negar .la dial&ctica de los ac0ntc:ci1nie:ntos hisi:,)ricos: 

Si a continuación comunicarmos a los profesionlstas mexicanos -
algunas experiencias pedagógicas del BAUHAUS DESSAU, lo hacGritos, pues, 
a modo de sugesti6n en el campo de la formación polit~cnica y no para- j 
imitación literal. ·' 

El BAUHAUS es precisamente una criatura de la R.:opúbl icG Ale¡¡:;~11a 
1

1 
con la cual comparte los aAos de nacimiento y de su muerte, pero con -
la misma precisión, es desde su comienzo un foco de cultura de radio - ¡' 
europeo, incluso internacional. Fundado en \'/eimar en 1919 en la co11Fu
si611 del período de post-guerra por el arquitecto Waller Gropius (ac-- 1 
tualmente en la Unive1·sidad de Harva1·d), el BAUH!".US fué en su fon:-.a ·-
primitiva L)n típico tes~i1no~io de~ ~~ 1:;1·eslonlsn'o, ma1·c;:ac!~w-;nte sensitL 
vo, de la epoca, Pues si, bien fue tocado desde un pr1nc1p10 como C=~- I 
tro de.foi-mación pa1·a rnuchas ra''"ªS de la <"Ctivided politécnica, en su - / 
cuerpo docente cctuaban, ad0;1'ás Je los dos G1·quit0clos, siete artis;:~;s 

1 

abstractos, entre el los pcrso11.::is de '.Jl'Cn c1~J,.:cir:l.Jd y que ¡.Jl)Stcrior:n:on-
te alcanzaron rr;:no1•bre rnundi<J~, cor;.,J ?l 1«JrLC<c;J;1·ic,:no Lyom:l ~ein!1i-.:31;1·, 
el ruso \1, Kand111sky, el alem.3n Paul kL:e, El puro no:T:bre de c1cnc1a -
faltaba en absoluto, Entre los estudiantes predominaban los pros~litos .1 
de toda clase de "sectas reformistas de la vida" (veoetarianismo,etc.) 1 
l<aestros y alumnos habitaban un edificio corn1Íb; habí~ poco dinero y 1:·~¿ 
chas preocupaciones comunes. Estas crearon la unidad social del ~AU--
HAUS, 1;;uy p ronunc i 2da entonces, en la que apenos hab Í G di [',;rene i <JS C:c- ! 
clase, Las concepciones del mundo 1n~s contrapuestas fraternizaban bajo 

1

1 

el techo del 8.l\.UH!~US corno "catedral del social isrno": 

Por razones poi Íticas el c~t~bleci~i~nto tuvo que obandonar en-
1925 la cLfsica y so1-1:)d:o,, \.'2i;,· .. ~,1·, y C•1,o B:~IJH/\US Dl:SSAIJ halló nu2\1 0 r~ 
fugio en la capitol del ¡::.1ís de ;,ili~:jlt (ol-~,,,onia cent1·al). Vibr2ba en
aste distrito industrial (industrias de aviaci6n, de lignito, químicas) 
un fuerte impulso hacia la prospe1·iúGd. Una generosa adrninistr2ción -
municipal puso conside1-oblcs •.edios a disposici6n del establceci1,:iento, 
para la construcci6n de los 2di ficios destinados a aulas y tall8res,-
veintiocho obr·adono:s pa1·a estudi<~nt2s y grandes cas~cs para los 1,~a,::s--
tros. La ciudad, que contaba 86.000 habitantes, diÓ el encargo para la 
construcción de una colonia modelo y corrientemente hacía pedidos a -
los talleres del BAUHAUS, A causa del gran contraste en el g~nero de -



vida se; ,:;ns2ncha la distancia social ent1-e alunmo:; y maest1-os. El pri-
n-.er frc•;cor y focfrza inventiva de la producción de·for,.:1as se v;:i perdieJl 
Jo c._id,;, vez .•. ,~s en un esquema v0cío que cou10 "r.;ocJa ·cJel"BAU:IAUS" tr;>.slor. 
na l~ c~bez2 a los formal lstas. A fines de 1927 se retira Walter Gro--
pius por 1-2?.ones de pol Íticia local, cinco r110es!:ros se sol idari:•.un con
él, y 2sí termine. el llamado "primer período" del BAUHilUS. 

El sicuiente período, bajo la dirección del arquitecto Hannes -
Meyer, se c;:,r.~cte1-iza poi· la acentuación de la misión social del --·---
BAUHAUS, por el aurGento cJe puros '.1on1bres de ciencia en el plan ele estu
dios, por la l k.itaciÓn de la influencia de los pinto1·es artisté1s, po1·
el desenvolvinif:nto cooperativo de 12s unidncJes :Je taller, por la cons
trucción de 12 ?ed2gogía del tr2bajo sobre el cnc~rgo real, por el desª 
1·rollo lÍG tipos c:e ¡)rocl11cción unificada ,;e les ari:Ículos cfo 01.•plio con
sw•.o 111uebl.es, 12 .. ·,par.Js, tejisos,.:;i:c.), por 1_1112 t'rolctari.::<:·ci,)n del---
alu,11nac10 y por 12 colaborcción 1·~ás Íntima con el 1:ovirnicnto obrero y -
Jos sindicatos. Este segundo período del 8/l,UHf!..US, termina el lo. de --
;:igosto de 1930 con un nuevo asalto de ]¡¡reacción al estableci1.-iiento, -
2salto que produce el despido del director y la expulsión de un grupo -
de alumnos. 

El "tercer período" del BAUHAUS, bajo Ja ·dirección del arqui te~ 
to Mies von der Rohe (actualmente en Chicago), se caracteriza por la -
vuelta a Ja escuela puramente docente. La influencia.de los estudiantes 
sobre la conforrn2ción de la vida en el BAUHAUS es liquidado. Todas Jas-
2sisnaturas y concepciones sociológlccs, especialmente en el trabajo -
de taller, desaparecen. Entre los estudiantes ara recen Je nuevo los -
hijos de las c2p2s exclusivistas de la sociec:ad, y en los toileres se·· 
ven muebles aristocráticos c:c ;,:;;tcrial lujos. Sur9en t:n el alu;.na::Jo los 
p1-L::e1·os nazis organi;;.2clos. A :·esar de tod2s est.'?s concesiones al espí
ritu local, el E!""'Ul-\/\US Gcs.:p2rcce definitiv2ri-:enLe de Dcssau, y trr:is i..;n
breve período de restauración en Berlín es cl2usuracio en la p1-ir;:aver2 ·
de 1933 por el Gobierno de Hitler. 

A continuación expondremos exclusivamente las experiencias y - . 
el renciimiento C:el "segunuo pei-Íodo" del BAUHAUS (1927-1930) en Dess2u;
de los que es plena111ente responsable el autor del presente trab2jo, en
su calidad de antiguo director. 

O E LA ORGAN 1ZAC1 ON 

En aquel Ja ~poca const2ba el BAUHAUS de l2s siguientes secciones 
a.-Conocir:iientos fund2n;entales o senseñanza prel i;,;ina1- (tests), l 
b.-Taller de tejidos con tintorería. 
c. - Ta 1 l e r de p i n tura mur a l. 
d.-Taller de reclaíi1os (incluyendo la plástica). 
e. - Ta l l e 1- de i 1; 'º renta. 
f.-Taller de fotografía. 

· o~-Tal ler 11;etalúrc:ico. 
~;-Taller de carpintería. 
i.-Sección de teatro, (con taller escénico,escuela de coreogrc

fía,ja;:z). 
k>Sección cie construcción, (con ti:eorÍc: de la edificc,ción y tc;

ller de c:rquitect .. ~ra). 
Ade·~ás, dos clases de;; pintura libre. En torno a estas unidades

de taller se desarrollaba la enseñanza teórica en forma de cursos o con 
ferencias dictadas poi- n;aestros invitados, 

El período de estudios era ele un semestre en 12 enseñanza fundQ 
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r¡,cntal <:·b]i•0atoria para lodos los aluninos de nuevo-inc¡reso, -de seis -
a siete St·'incst1··~s en los t.:lleno:s, y de nueve sernest1·és en la sección 
de constnJcciÓn (dos de los nueve habían de estudiarse t::n uno c1Jal--
quie1·a de los tEJllcrcs). Al ter111ina1· sus estudios, el educando 1·eci·
bÍa el "diplo.,,a Cf1UllAUS 11 de su profesión; adernés sufda el exa:;·;en dc
Estado para la calificación de oficial en la rama respectiva. 

DE LOS PRIMEROS PASOS, 

Primeramente di1·c:;·:·.os un2s pal.ibras acerca de la enseñanza fun 
d¿¡,·.iental, que fué c!esa1·rol lada poi· el :.1<:::est1·0 J.osef Albers (acl:ualmefi: 
te en el Blackr.:ountain Col le9e, Carnl ina del Norte): PedagÓgica111ente
tenÍ2 el vc:lor ele un ¡.erío:Jo de p1·ui-e')a, Estccba destinada a descubrir
º dcs.Jrrollar, b<:ljo la fon::a de tests, 12 aptitud especie], el talc,n
to inventivo, 12 facultad dG co bin;:,ción, la destreza :·.:2nu2l y los C_Q. 
nocin•ientos ele] ... aterial. En co:-posicic,·1cs libres y 11 sin finalidad al 
guna" se fabric.Jban tests de p2pc:l, :;.adera,p0ña,i1ojalata,textiles,al~ 
minio,etc., no pe_¡-.;1itiéndose el empleo de ninguna i1erran;ienta meciini
ca (salvo .el cuchillo y lc;s tijer2s): De este 1,:odo el novicio estudi§. 
balas fuerzas propias inh8rentes al material (-fig.2). Un alurnno con
siguió fabricar una construcci6n 1 igera de cartón delgado que podía -
soporta1· el peso de un hombre. Muy pronto se descriminaban entre los
nuevos Gstudiantes los caracteres vocacionales, al mostrarse unos 
principalrnente inventivos, otros particularmente met6dicos, otros es
pecial .. ente delicados, etc., y seg~n tuvieran p redilecci6n por lo --
constructivo, lo j¡-,.,provisacio o lo mate,,.ático. 

Paralelamente a le cnseílanza fundamental, y en el curso de -
l0s semestres posteriores, cada ":ie.•-bro del 8!-1UH1~US recibía obligato-
1·iacnente una cuidc;dosa inicicición a la iJeoría C:e los colores,tipo91·a
fÍa, teoría de las for .. ias, Potografí2, dibujo c:e figuras y .::esnudos-
conocirniento del ~aterial y teoría dé la ordc:naci6n. 

EL ESTUDIO MEDIANTE 
LA OBR/-1 PRt1CT 1 CA. 

En el centro de toda la pedagogía politécnica del BAUHAUS fué 
coloc~ndose en aquella época la obra misma, y no una obra imaglnaria
en un medio ambiente inventado para "estudiar" Es decir, no uno casa
inventada en un terreno supuesto, Sino la obra trazada para su ejecu
ción y uti lizaci6n directa, o sea un problema real en un a~biente --
real: una casa habitación encargada ;:>or un 1,1'3dico en un p•Jcbleci~o -
de la Sierra de Eifel, c;~s2s 1.odelo para pequeiíos burc;ueses dG Dessau 
bloques de viviendas para obreros industriales, todo el lo planeado y· 
ejecutado por la colectividad del taller, Y en cuanto al objeto suel
to, ya no sehacía el mueble fabricado individualc~ente p2ra un 11 snob 11

-

cu2lquiera, cntusios.,0 •::0 por lo 11 •-,oderno", sino el n:ueble tipo para -
el uso c!el pu2blo p1·0Jucto c!e la r:.oclen1a fc()¡-jc¿•ción en se1·ie, produ_c;:_ 
to del estudio de las costumbres ¿el pueblo, estanc!ardizaci6n social, 
funciones fisio16gicas y psicológicas, t;pificación del proceso de la 
producción, y ¡:Jroducto, en fin, ·c1e la n12s cuiclcdosa calculaci6n econ_Q 
rn i ca. 

Sernej211te concepción <le la enseñanza politécnica, en cuyo C<'.!J. 
tro se halla la misma obra a rGal izar, ha de superar grandes dificul
tades iniciales. No todos los encargos que de fuera se le ofrecfan al 
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B1\Ulif1US er;:¡n lo b<c:sLrnte típicos pa1-a merecer la e;al ificación de obra
standard, y la rnis"a :.; • .;lección de las tareas producía ya quebroclí::ros -
de cabeza. A veces, una larca de por sí adecuada hubo de ser rechazada 
por 1 imitoción del tic; í'º· p•.1cs si no se puecJc c·.:plea1· tiempo suficie12 
te la valorizaci6n ped~yÓyica es exi~ua, y cada taller c6rría el pel i
gro de iguala1·ce a uno e1,¡p1·esa productora cualguiera de su ramo. Ent1·c 
las ofertas había que preferir para su seleccion la que prometiera la
mayor validez general en el plantea -iento de sus ta1·eas; que diera me
yor aportación al desarrollo ulterior de los tipos acostumbrados de -
lámparas, mesa de tr;.·bujo, lela p0ra Lapi:car r.;uebles,etcº 

A continuación h1.1bo que ir cJcs2rroll;ondo.cada vez más, para -
converti1·los en corn•_inic:cdl:!s eco11ó.1ic;·,s y colectivas de t1·,-:ibajo indepl:!.Q 
dientes, los diversos talleres c;c CDrpini:c:1·í.:.,tejidos, i111prenta,111c:t<::-
lurgia, pintura ¡,;ural,fot.0~1·afía,1·ecl2:1.os,te,Jt1·0 y construcción. h1es
si hasta entonces el estudiante oislacJo :•<::bÍa c11c.oni:1-.JrJo en estos ta-
lleres la herramienta y el asesoramiento profesional para su Formación 
t~cnica individual, y habÍs puesto su orgullo en el resultacJo personal 
desde entonces los cler;,t::ntos •. ~ás sociat3es se fueron agrupando cada --
vez n~ás en la for,,:a de· "brigadas verticales" de tr;,•bajo en torno de la 
tarea real común; En·la "brigada ve~tical" colaboran estt;dia1)tes de d_L 
versos cursos, y el estudiante de mas edad ayuda a los mas jovenes a -
desarr?llarse bajo la dirección profesional del maestro. 

Por ~!timo la enseRanza teórica hubo de impregnarse cada vez -
más de estas nuevas exigencias de la comunidad de trabajo y cJel plantg_a 
miento de tareas reales. Pues ¿cómo :1abía de se1· capaz el estudiante -
práctico de COinprender al usuario de su mueble standard, al pueblo, en 
sus diversas capes, clases y formas deecono:11Ía, sin conocimientos so-
cial-econÓmicos? ¿CÓr.10 iba a despertarse su comprensión del proceso -
de la fabric<'ción si no er2 ··•.edi.-:nle el ¿,_,sc:;nvolvirniento rle una teorÍ2 
de la organización indust1·ial? ¿Có,.,.o podÍ<.1 despertarse su co111prensí,.Jn
psicológica de la forr.:a funcional sino rnedi.:inte la introd11cción de un
curso metódico de la enseñen;:a de la psicología aplicada! ¿Cuf.nu:s ve
ces bubo que simular idsteriosas cosas del ''ene~, cu.:.ndo en realidod
se trataba de la~adena de ciencias exactas: 

El estudio de la obra sobre la realidad obliga a los estudian~ 
tes prácticos participantes a afrontar todas las oposiciones materia-
les y de tiempo que exige de ellos la realizélción de una tarea profc··
sion;;il c:esu d<;>·ninio. rA los grupos r1~ al.ur1mos p~rticipantes no se. les -
pen111 te escat1¡,·,éJr esruerzo alguno: oes~·e la pr1n-.era carta de pedido -
del material necesario hasta la revisión de las liquidaciones finales, 
Este procedimiento salva el ,,bisrno que separa el a.f?_[endi;:aje escolar
de una profesión de su práctica futura, a menudo amarga, Adem~s en la
economía moderna de desarrollo t~cnico e industrial, casi toda la 2cti 
vi dad pal it6cnica se m2nifiesta en forma de una incorporación del pro:: 
fesionista aislado al grupo profesional que en conjunto ha de real izar 
la obra. Esto exige ¡)01· parte de cada uno una cor,·'Prensión suborciiné•ción 
al t1·2bajo co111Ún. Si ya du1·ante el desarrollo p1·ofesional la colectivi 
dad de trabajo es al 111isrno tie11•po unirlad ecluc2tiva (muy en contraste:: 
con la acostumbrada Fon1.ación individual), la futura colaboración con
terce1·as personos se f;'cilita clescle un pri1·1cipio. Por Últirr:o esta for:;.a 
de 01-ganiz2ción de la co"·,unidad de tr;:,bajo, constituída en torno de la 
tarea real común, permite la selección del ;,·,ós apto para las diversas
especial izaciones que integ1·2n la total labor, o sea una más producti
va división del trabajo. Y en conclusión, en todo el lo se ha realiz~do 
un t1-ozo de concepción ele! ,,·undo. Pues si la socieda_d capitalista S3 -
esfue1·za por capacitar al individuo, 1;,ediante un siste;-,a in::iividu2l ,;·,l 
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nuciosamente desar·rollado de la educación- técnica, para Ja futura lucha
lucha que es la competencia profesional, hay que dedúcir consecuentemen
te que una venidera economía socialista planificada habrá de contar con
que todos sus trabajadores, y en especial ti3mbién sus técnico; intelcc-
tuale~, estén capacitados en las diversas formas del ejercicio colectivo 
de su profesión. -

DE LOS TALLERES 

En el desarrollo del plan fué interesant~ ver el diligente entu
siasmo ·con que los diversos talleres llevaron a la propia realidad de -
su correspondiente ramo estas tesis inspirada~ por µn espíritu social, 

El taller de tejidos se hallaba a Ja cabeza de todos~ Con unos -
25 telares (del 1,1ás sencillo telar caq1oesino al complicado telar de Jac
qard), este taller· podía elaborar cu;;-:p'l idamente telas para muebles, cor_ 
tinas, guarniciones de sillería, tapices y alfonbras para las·necesida-
des populares, Muestra de la penetración cientifica de sus conocimientos 
textiles eslw tela para tapizar paredes, l irnpiamcnte constru(da,destina
da al salón de conferencias de Ja primera escuela sindical de Alemania -
en 13ernau-Berlin (fig.22), En lugar de las alfon1b1·as y tapices decorati
vos, tan gustados antes con sus cómplejos artísticos de jóvenes mucha--
chas, fueron surgiendo cada vez más tejidos-de experimentación, en los -
que habían de teje1·se hilos de los nuevos materiales, tales co;110 el celo 
fán, el aluminio, aleaciones metál leas 1 igeras, vidrio Flexible, etc. _-:: 
Por 6ltimo se logró firmar un contrato de uti 1 ización de patente como -
una fuerte casa comercial, para la fabricación de una serie de telas pa
ra muebles y co1·tinas que luego fueron muy solicitadas cm,10 "tales ----
BAUHAUS". -

En el taller di pintura mural se discutió resueltemente la con-
fección de muestrarios de escalas de colores para lasnccesidades del pu~ 
blo. Se idearon procedimientos nuevos y baratos para el acicala~iento -
exterior, y se ensayó en muebles nuevas Jaeces protectoras por el p1·oced.L 
miento ele barnizado con brocha cle aire. El 1·evocamiento ele fac:12clas de -
una serie de edificios públicos en Dessau cliÓ océlsión p;:_rc: siste11.atizar
en el cuadro urbano mediante, el colo1-, l.::: acentu<•ción social. Por Últl 

, ' ' d. d 1 mo un gruco de jovenes pintores de arte em~ezo un nuevo estu 10 e pro-
blema del' emp.:::pelaclo de habitaciones en las condiciones el i1-~áticas de la 
Europa Central. Ciertt·;:ente habÍ2 viviencl2s populares baré1tas en una ar
quitectura agrad2ble,· .. ente objetiva;pero no existía pa1·a els:_onsums e~ ma
sa meterial barato, unicolor y estructural, pare: e111papelar. La fob1·1ca,
de papeles para tapicer(a de B~c:amsche en Hannover! un~,de las siete ~as 
fuertes de Ale.ania, se aseguro el derecho de fabr1cac1on de nuestros ·p~ 
peles B.~UHAUS", que se convirtieron en un rotundo éxito en el r.1ercado de 
12 const1·ucción, Ya en el ario de su inti-oducción, en 1929, fueron e~1papQ 
ladas con el los 20,000. piezas en Alemania y pa(ses adyacentes. Pedagógl 
car:.ente este caso diÓ 81Dtivo para tratar de m2ne1·a típica el proble;.a -
del "color en el espacio interior" y ¡JéJra realizar la higiene en la vi
vienda popular" mediante tapicería barata y lav¿;ble. 

El taller de reclamos, en contraLos de utilización de patente,
se aseguró de todas las fi rm2s oue contr¿taban sobre los productos del -
BAUHAUS, la totalidad del trabajo de proyectos para catálogos, anuncias
en periódicos, atracción mediante carteles. Para la Casa.Jun~ers, de ex
tensión mundial, que construye aeroplanos y aparatos san1tar1os, el tc--

1 ler de reclamos se encargó del acondicionamiento total de un comcl icodo 
pabellón en la Exposición de la Edificación en Berl Ín (1928), instal2-
ción cuyos gastos ascendieron a 24,000 marcos. Se hizo un anuncio l:c111i[~O 



so para L:i ft.brica de chocolates Slichard y otro para la Oficina de Tu1·i~ 
mo rle la Municipalidad de Dessau. Para el Museo de ·Higiene de Dresden ·
hubo que confeccionar maquetas plásticas, y para las necesidades del --
BAUllAUS todos los objetos de reclamo, libros y revislas. La "exposición 
ambulante·· del instituto, e111pero, exigía una constante variación, y las
numerosas participaciones en exposiciones extranjeras una utíl ización 
constantemente renovada de los medios de atracción. Por ~!timo todos es
tos encargos ofrecían la deseada ocasión de sistematizar los medios de -
reclamo (forma, color, luz y ;¡1aterial) en relación con la fuerza psicolQ 
gica de atracci6n entre las masas. 

Un taller de fotografía fué aAadido de nueva creaci6n.Su ffiaes-
tro, Paterhans (actualmente en Chicago), era maten1ático de profesión, lo 
que ei muy significativo. Ahora enseRaba fotóptica y fotoquímica, y en -
un período de perfeccionamiento de tres aRos los jóvenes eran instruí¿us 
sistemáticamente para hacerse reporteros Fotográficos, fotógrafos de - · 
anuncios; etc. En este taller la 11 obra real" consistía por ejemplo en··
una serie de reportajes para un acontecimiento de actualidad o cons----
trucción de1 una obra, en amplificaciones para exposiciones, en fotoplás; 
ticas, fotomontajes, carteles foto~ráficos, en la serie de fotografías -
para ilustración de un libro .cient1fico, y sobre todo en la colabor2ción · 
con el taller de reclamo. 

Si el taller de metalurgia se había ocupado con anterioridad -
de orn<Jmentos de plata y lámparas de for~''ªs caprichosas, ahora se dedicó 
a enviar, mediante contrato y por se,1anas, a un colaborador a l\.oerting -
und Mat 11iessen, la mayor fábrica de lirqpa1·as de Alerr;ania, establecida -
en Leipzig, colaborador que controlaba, en Jo tocante a la obra,toda la
producción de esta casa exportadora y remitía a su taller, para su con-
clución, nuevos nodelos de lámparas en serie. Estudiantes inventivos con 
virtieron las forrn.:c·s rígidas de la silla metálica un mayor efecto utili
tario biológico. Así nacieron artículos adecuados para su producción en
serie, tales corno t;Jburetes para la cocina, sil las de t1·abajo para obre
ros, asientos plegables para salas populares, 

En la carpintería fué 111ás fáci 1 real izar la nueva concepción -
porque en este taller siempre se había respetado el standard y el tipo.
Se trataba m~s bien de pasar del standard de Ja gran burguesía al de --
las necesidades de las masas. Se descubrie¡-on muebles "ensamblables 11

, f-ª_ 
elles de montar con sus diversos elementos. La vida de las masas se ha-
bía h:!cho más "móvil", la penuria de la existencia había aumentado, y -
era preciso hacer mudanzas más frecuentes. Así, se const ruveron "mueb 1 es 
lige1·os" de la m;:idera más delgada, que no valían la pena de ser transpo..i: 
tados y podían ser abandonados como cosa sin valor, Se realizaron suminls 
tros relativamente grandes de müebles para unidades de vivienda e inclu
so edificios, con la mira puesta en combinar entre sr los diversos mue-
bles mediante la simplificación de elementos. Esto permitía al usuario -
componer y ncdificar a voluntad el conjunto de muebles para los diversos 
fines. Por Último se obtuvo mediante contrato, para la fabricación en -
serie de los modelos de la carpintería~ Ja cooperación con una colectiv_i 
dad de carpinteros de Bremen, cuyos productos se int1·odujeron en el mer
cado como 'muebles BAUHAUS". En el internado del Centro escolar de la Fe 
der<Jción Gener·al de Sindicatos Alemanes, por ejemplo, 60 estancias para-=-
120 est~diantes fueron provistas de este modo con nuestros muebles. 

Hasta el taller escénico abandonó su actitud de arte abstracto
renunciando al juego ~in contenido de cubos, superficies, colores yluz -
en fEvor de un espectaculo verdaderamente alleaado ~ la realidad. No -
tardó esta colect1\idad en emprender excursiones~ escenicas, haciendo que
obritas sociales de crítica de las costumbres fueran juzgadas por el ---
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propio pueblo en los teatros ropula1·es de dentro y· fuera de Ale111ania. 
"Al servicio del pueblo • Los hombres volvieron a ser redimidos de la 
faran~alla cubista de fÓnnulas, y los monigotes se Convirtieron de nUQ 
vo en seres de carne y huesd que se lanzaron a la historia de la épo
ca con un sentido realista y de crítica social. Pero el Último sketch 
no pudo ser repetido, por disposición de la superioridad, porque era
dema~iado realista y flagelaba certeramente a la Tercera República. 

SOBRE LA CONSTRUC~ION. 

En la sección de construcción fué donde los resultados del -
"estudio mediante la obra práctica" se hicieron m"ás v·isibles externa
mente~ En ella laboraba una selección internacional de arquitectos:-
el holandés 1'\art Starn, el alemán Ludv1ig Hilbersein-.er (actualmente en
Chicago), el danés Edvard Heiberg, el austriaco Anton Brenner y los -
suizos Hans \'littwer y Hannes t'ieyer. En nuestra teoría de la cons----
trucción desarrollamos una "edificación funcional", que en oposición
ª la interpretación vulgar de este término se salía de los límites -
de lo "puramente técnico". l·'iediante el análisis del estado de la so-
ciedad y un cuidadoso estudio de todos los factores biológicos esper~ 
bamos alcanzar una profundización y enriquecimiento de la arquitectu
ra, dedicando especial atención o los factores psicológicos de la or
ganizición de la vida. Fué invesrigado el espacio vital de diversas -
familias-de obreros y empleados, Último se realizó un análisis urba-.: 
nfstico de conjunto de la ciudad de Dessau, que demostró claramente -
las deficieí1cias y el carácter de clase de esta "ciudad modelo". Los
barrios obreros se hallaban sin excepción en las zonas insdlubres por 
la proximidad de industrias, y las instituci~nes culturales se caneen 
traban en las zonas habitadas por· la poblacion aco;r,odada. Pe1·0 el --
ayuntamiento nos prohibió dar a conocer los resultados de este traba
jo de investigación. 

En el taller de arquitectura abrimos en un esfuerzo común --
a través de las grandes dificultades iniciales, un camino a la real i
zación de nuestros proyectos de edificación~ El ayuntamiento encargó
una oficina de turismo, casas modelo para pequeños bu1·gueses, planos
de colonización para 15.000 nuevos habitantes, propuestas para la --
reconstrucción del mercado de la ciudad. Del exterior vino el encargo 
de una casa para un médico en la sierra de Eifel, de bocetos para un
sanatorio de tuberculosos, para una colonia de pescadores de caña cer 
ca de Berl Ín. A principios del año 1930 una docena de estudiantes de 
arquitectura ejecutaron, según nuestros planos la construcción de nu~ 
va planta de 90 viviendas proletarias en 5 edificios de balcones corrL 
dos, en la colonia Toerten-Dessau. Estas viviend2s, con tres habita-
cienes, cocina, bario y calefacción central independiente, era de lo -
más ba1·ato que podía ofrecer el 1ner·cado de la vivienda en Dessau, pues 
rent<:;ban 27,50 rnarcos al rnes. La participació ;·;;cnsual de los estudiaA 
tes que trabajaron en la edificaci6n osciló éntre 120 y 150 marcos. -

DEL ASPECTO ECONOHICO-SOCIAL 

La situaci6n econ6mica del BAUHAUS como conjunto de sus di-
versos talleres y de cada uno de sus miembros mejor6 visiblemente con 
la creciente productividad del trabajo del BAUHAUS. Las medidas econ~ 
mico comerciales eran tomadas por una oficina mercantil especial de -
explotación. De los ingresos por enc?rgos ejecutados, suministros, --
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derechos de registro y honorarios se restaban directamente los gastos 
cor·respondientes a cada encargo (1nate1·ial,viajes,salarios). El benefl 
Cib bruto restante se distribuía en partes iguales entre las tres unl 
dades de organizaciÓ'n de cada ti-abojo: 1/3 al BAUHAUS, 1/3 al taller
correspondiente, 1/3 al grupo de colaboradores que había participado
directamente. De los derechos de patente por muestras o inventos que
adquiría la industria, el .:iutor (alumno) recibía igualmente 1/3 del
importe de los derechos. Cada colectividad de taller disponía libre-
mente_di las participaciones que ingresaban de la ganancia bruta; el
maestro di rector del taller· recibía, según los casos, de un 1 O a un -
15 por ciento de aquélla. En el año con1e1·cial de 1939 se logró pagar
a los estudiantes, como participación directa en la ganancia bruta -
unos 32,000 marcos. El promedio de gastos mensuales (sostenimientoj -
de un estudiante ascendían entonces a unos 75 marcos, o sean 900 mar
cos al año. El promedio de ingresos anuales por el trabajo en el ---
BAUHAUS de los estudiantes (aproximadamente ciento) que participaban
financieramente en el trabajo de taller, ascendió pues, a unos 320 m§_r 
cos, lo que equivale a un subsidio escolar de un 35 por ciento para -
todos los residentes del taller. El camino de la liberación económica 
del alumno mediante su trabajo productivo en una obra común quedaba -
claramente trazado. 

La estructura social interna del BAUHAUS se modificó desde -
la base bajo la presión del trabajo colectivo productivo realizado en 
los talleres y de la nueva concepción de nuestra misión de plasmado-
res al servicio de las amplias masas y de mejores posibi 1 idades econQ. 
micas de un estudio productivo, pues mientras anteriormente una mayo
ría de hijos de famil las aconodadas buscaban en el BAUHAUS una mani-
festación individual "al servicio del arte abstracto", y muchos se -
distinguían en el 1 ienzo en la simiesca imitación de sus célebres ma
estros Klee, Kandinsky, Feininger, ahor·a fueron apar·eciendo entre los 
estudiantes (cuyo número oscilaba entre 150 y 190) cada vez m~s ele-
mentas de la clase obrera y de las capas inferiores de la burguesía -
obreros calificados y pr·ofesionistas que esperaban un perfeccionamie.n 
to en el BAUHAUS, Representantes del movimiento sindical, marxistas -
como el Pr·ofr. Herrnann Duncker, especialistas en pedagogía sexual --
como el Dr. l'.ax Hodann, acudían al nuevo medio educacional en calidad 
de maestros invitados. Gr·an des sabios rival izaban por participan ·en
el desenvolvimiento teórico, Así, el anciano Profr, \'Ji lhelm Ost\~ald, -
creador de una teoría científica de los colores, y al profesor Conde
de Kurckheim, investigador de fenómenos psicológicos. 

Las fuerzas progresistas de diversas ramas de la industria -
en Alemania y países vecinos fueron buscando cada vez m~s el contacto 
co~ el BAUHAUS, para asegurarse nuevos tipos standar para su fabrica
cion o para utilizar jóvenes especialistas muy calificados. Las expo
siciones ambulantes del BAUHAUS en diversas ciudades europeas hiele-
ron lo dem~s y popularizaron los resultados de los talleres del BAU-
HAUS en ampl los medios técnicos: A la propagación de los objetivos -
del BAUHAUS contribuyeron conferencias del director y de los profeso
res en casi todas las grandes ciudades europeas, así corno una revista 
y un "Círculo de Amigos del BAUHAUS", con ramificaciones por toda la
Tierra y al que pertenecían más de 500 mie:r,bros selectos. Así oo es -
ninguna c2sual idad que hoy act~en en los países de mayor desarrollo -
industrial o social, ense~ando o trabajando, t¿cnicos del antiguo --
DAUHAUS: fotógrafos, metal~rgicos, especialistas en reclamos, peritos 
textiles, gentes de teatro, especialistas en muebles y arquitectos --
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y constructores de toda clase. 

Si en ~sta de estos resultados prácticos y positivos de la acti 
viciad del BAUHAUS este se vió por Último atacado de nuevo-por la reaccTón 
en el verano de 1930, esto no se debió pr·imordialmente a la comprensible
repulsa de las fuerzas conservadoras de la población que veían amenazada
su cultura clásica burguesa por un nuevo mundo de formas, Algunos cfrcu-
los de artesanos, co~o carpinteros, techadores y maestros de la herrerfa
artística se vieron amenazados en si; existencia por la nueva "edificación" 
propagada por el BAUHAUS. Ya no habra techumbres empinadas formadas con-
tejas, y el alambre de vidrio eliminaba de las ventanas las rejas decora
tivas. La minoría de grandes maestros del arte en el interior del BAUHAUS 
se vió arrinconada por un n1éto,Po de plasmación furidamentado en la ciencia 
Pero el Ayuntamiento de Dessau fu~ dándose cuenta, a cada mes que pasaba, 
de que el hostil izado instituto podía liberarse económicamente y cada vez 
más, mediante el desarrollo de la producción de los tal ]eres, del presu-
puesto municipal. Con ello el BAUHAUS se habría escapado de las manos --
de los partidos locales como objeto de poder en disputa. Por esta razón -
se 1 e dió el• cerrojazo. 

Arq .. Hannes MEYER. 

VIVIENDA DE UN MEDICO EN LA SIERRA DE EIFEL, 

Trabajo del estudiante Hans Volger, de la sección de construcción 
del ffauhaus, bajo la dirección del maestro Hans \'littv1er, 1928) El trazado 
los dibujos para la construcción, los c~lculos y las liquidaciones, así -
como la dir~rición local de la edificación en un terrerno tan alejado del
centro de trabajo, fueron realizados concienzudamente por el joven estu-
diante, con la crítica colectiva de la acción de construcción.--- La dis
posición de la planta ofrece una separación entre la parte habitada y el
consultorio, La temperatura del exterior en invierno alcanza un mínimo -
de 30C. por lo que todas las estancias y dormitorios se hallan expuestos
al sureste. En toda la casa hay 35 unidades de armario. Todas las baran-
di 1 las y pisos de los balcones corridos en la planta alta, y la escalera
del jardín, son de metal estidado. Corte de la construcción: 39,800 mar-
cos. -- Arriba: planta baja,--- Abajo: planta alta. 

TORTES. 

En Dessau, Alemania 

TRABAJO COLECTIVO DE LOS ALUMNOS 
DEL BAUHAUS BAJO LA DIRECCION DEL 
ARQ. HANNES MEYER. 

Socialmente, un ensayo para mezclar conscientemente dos clases -
de la población en una misma zona de colonización, por medidas urbanistas: 
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Pequeños burgueses en edificios d.e un piso:. casas habitación 
pai-a una familia con jardírn;:ito, coloca.da.s én zig-zag; 

.. , 
Proletarios en edificJóS:.de-.ccorredores; de tres pisos; 90 vi-

vi endas de t1·es piezas, ccici n'i3,, ba¡;ó y: excusado, 
' _:.' - -:-- -.-- --~-:" .: ': .: ,-.-. t;. . '·. 

6 viviendas por·pisó; ;con entrada desde el corredor, 

18 vivien~as por bloque, con cubo de escalera independiente, 

Ca 1 efacc ión central . por pi sos. 

Renta mensual: Marcos 37.50 por vivienda, en 1930. 

Pedagó9icamente, un ensayo de traducir la enseñanza arquitéct9 
nica en obra practica. Unos 12 estudiantes colaboran en forma colectiva 
El proyecto, la dirección y la liquidación, así como la coordinación -
de todos los trabajos de construcción necesarios para la terminación de 
la obra, est~n a cargo de los estudiantes de arquitectura, colaborando
en forma consultiva con el maestro. 

a 200. 

·. 

Cada estudiante recibió una bonificación mensual de mes. 120 -

La ejecución de las obras requirió 7 meses y medio. 

AIMLISIS DE U\S RELACIONES ENTRE VECINOS •••.•••.••. 

A Relaciones acústicas. 

1.- De casa en casa, mÚsica,etc. 
z,-Oe j ardÍn a jardín, prado de juego. 
3.-De cenador a cenador. 
4.-Desde la calle: motocicleta,etc. 
5.-Animales domésticos: perro,gallina,gato. 

B Relaciones olfatorias. 

1,- Humo, C~imenea,fogata.2~-0lores de la cocina, 
3.- Desperdicios (basura), i'.et:c:?clo,/~nimales domésticos. 
4.- Lavaderos, gases de co~bust1on. 
5.- Motocicleta,etc. 

C Relaciones Opticas. 

1.- De casa en casa (enfrente). 
2.- De jardín en jardín. 
3.- De la casa a la calle. 
4.- De la calle a la casa. 

D Relaciones sociales. 

l.- (Dlferente) posici6n social. 
2.- (Diferente) partido. 
3.- E~pleo común de unos mismos lavaderos. 
4.- Relaciones amlstosas. 
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11 .• -_RE.L,l\CJQNES. CON~ELJ1Utfü_O__c..EXTEFUO_R. - - ·- --- ----- --- - - -- -;:- --- ------.,- -=---:---~.-.,.-_--,---- --, ----

l. -

2.-

3. -
4.-

Cartero, gas, e 1 ect ri !Sidad; ·;agLla,li mp i ach i meneas, fogonero, entrega 
de carbón, reparaciones,lavahdera;administrador. 
Fami 1 i ares, ami g6s .vi si fantes·;-rjjñós, ti"ánseuntes; limosneros, 1 ad rón 
y ven~edores. ___ J _ 'C: <- __ · ____ ._ --

Automovi 1 etc.---enformedad,_.--bichos. 
Anuncios,radto,et~~ · · - - - - -
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CO!lCURSO. AT1QUITECTOJ;rco PARA LA CASA DE ESPAJ1A El: H~XICO xSVISTA 

ARQUITECTURA 110. 5. 
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COllCUHSO AP.QUITECTONICO PARA L/; CASA DE ESPAiÍA Ejl HEX!CO. 

ARQUITECTURA tiene la satisfacci6n·de present ar en estas páginas los resulta 
dos de un concurso realizado en las mejores condiciones posibles dentro de nuestro -
medio, tan poco f avorable al desarrollo de estos encuentros "civico-2rquitectonicos" 
Ssta Revista felicita a la H. Beneficencia Espafiola, y particularmente a su preside!l 
te el señor don Angel Urraza, por la idea y la ~alización de este concurso, asi -
como al Arq. Don Jos6 Luis Cuevas, asesor técnico del Jurado, que tnn acertadamente
lo llevó a cabo. 

p o R T A D A 

POR EL ARQ. JOSE LUIS CUEVAS. 

Asesor Técnico del Jurado. 

He ha hecho una distinci6n el director de esta revista, que muc.J.io le agradezco: me 
pidió una palabras para publicarlas aqtú al hacer el coment ario de este encuentro 
cívico-al'\r.ii tectónico. 

EstLlS p'1ltibrus son éstas: 

l.- ANTECSDEJ;TES y PP.OC3SO DEL co;rcURSO. 

1,- Se debe esta competencia a la iniciativa dinámica y cordial de Angel Urrv.zc=.
en su car~ctcr de presidente de la Sociednd de ~.eneficencia Española de Hé>:ico, rc~~

p2.ld~do con todo c~usiasmo por los ·Je.'1l2s miCI'.lbros de la j1)J1ta directiva de esa be
nemérita Institución. Húcleo que ~n.hela 2.prc.;t~r en l.U1 hv.z común a to2os los cspafioles 

de Hé,:ico, p<·ra fundar a la mayor brevedad un C.E.D.C.S. (Cc..ritro Es?afiol De?<::·rtivo -
Cultural y Soci<ü), creación que desde he.ce muchos años persiguen. 

2.- :ntre los dos c2.minos ya bien subidos ror cierto, el de d;,rle el tr<:1bajo ;ü -

arquitecto que la Jm1 t2. .:iesi~nc:_ra, o el de in vi t¿:r a los ?-!"'qui tectos r.18xicm1os y a 
los extrc...njcros :!"'esicientcs_s!'l el p:::.is z~ 1m concG.rso ::ir~ra c:_ue co:ni)itier21 en él, los s..s:_ 

ñorcs de la J1u1ta 02tz.~on .f·~liz1:i.::ntc :K1r este últir.lo. 

Este concurso no ;:iudo sc::r público, como se hi:ibía l'ensado por circ..mstanci~s arJveE_ 

sas superv.inientes que obligz:.ron (). la 1iro?ia Jimta a hacerlo de invitación, a ?esar -
de sus muchos inconvenientes. 

Ye. e .. '1 e:se pl2110, se convino ~sismismo que el n{unero de it:.vi t ctdos se limi tarín -
a diez Íl..l'lic~.mC!nt::!. Qu.e c2 1Ja i11vi t~1do recibiría a ojo cerrado le:. Cl:"\11.tidad de $500. 00 -

p•.;!sos para ~.yu·:!n :ie sus g_ilstos --- modé\lida.d moví sima entre= nosotros --- , con dere
cho ¿:c1emSs, '11 prr:;mio Úni..co O a los div(;r·sos IJT'e.r;iios C1UC el juré:dO otorgara. 

3.- Los diez invitc:~rl.::s fueron, :=Kir orden ~lfabético, los ¿.rquitectos siguientes: 

(."·v-:.dio Eotellv,;~c~úl (:¿:~c:r·ro, S!1rique de la 1·b:--é!, Enric;,ue del Horc.l, E~:.n..vies I·~eyer -

C;:..!~lc,s c:_.r~.;Sn S~1t,,cilic;., ;.;-7,rio Fv.rd, C:!rlos Tc.rdi ti, :nrif!UC Yá.f:~z, y José Villt.l:;rán 
G-:-..:rY.:L.~ .. 
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De estos diez ¡.ir.ofesionistas invi~clos, todos aceptaron, pero ni Villagrán ni 
!•el Moral pudieron concluir sus trabajos. Aquél por haber tenido '1ue salir violcnt«
mente a nueva York para atender asuntos !-=•rofcsio11é1les inaplazables, y, éste, por hn
berse en.!'erm;;ido casi a última hora. Lo que .fué doblcÍnente sensible por habernos vis
to .forzados a prescindir de su muy valioso contingente y del que, en su lugar, h<:l--
brían aportado otros prof'esionistas si hubiera habido tiempo para inviUrlos. 

4 .- En cuanto a que se haya convocado a un concurso de anteproyectos sin prog!:_a 
r.ias particulares concretos, esto se debi6 a que la Junta deseaba poder llegar a acl!::_ 
rar y a clef'inir bien el problema múltiple de la ·.run::<lciÓn qµe persigue, ¡;;;ra hdl"r',e 
una vez dilucid;ido, C..l'l ln ?Osibilidad de .formulur más tz,.r:~c el ;,rogr;-: .. mo final pl!rv. -

el ?royecto de.fini ti vo. c.:uc fué tt-:::1bién por lo que se dijo que se invi tc .. b2. 2. estos -

pro.fesionistas a un concurso de SU.Jestioncs arquitect6nicas, l--'W'~ que dimW1~r~ de -
él las ideas directrices que encauzar~ téc."liC,\lTiente l?~esolución i:J1helada. 

5.- Con' respecto a la convocatoria misma corno norma iu.'ld<'111ental de es.!=___a compe 
tencia, debe hacerse notar, "que .felizmente tanto los invi!_ados por su parte, como -
el jurado por la suya, todos se esforzaron en cooperar para que las condiciones imp
puestas, fuer= observadas y quedaran cumplidas. Siendo de ;:;dvertirse t.:lJllbién que su
interpret_aci6n, ya en la préctica, no provocó di.ficv.lt<:td ninguna. 

II .- DE LOS TRABñJOS LAURSADOS Y DS LOS lTO FRS!·!IADOS 

1.- Qne es muy de celebrarse que t2J1tO losl:!'Opios concursantes como los pro.:fe
sioni·stas y demás personas que visitaran la exposición, sin cxcepci6n ninguna que yo 
sepa, todos hay;m quedado conf'orr.ies con el primer lugar le h'-lya sido dado al proyec
to del arquitecto Pani. 

2.- l1i parecer f'ué ese también y así lo hice v;;.ler ante el Jurado, porque creo 
yo, qtie de todos los conetirszu1tes, f'ué él que re;oc•rtió mejor su terreno,el que mejor 
supo poner lL~s cosas en su lugar 1 <lrJ1doie a. cada una su propia. importancia. Porque -
tnvo la r~lT'2.. virtud de reducir a m1 c.. .. LE~.d:>o de idc:;-~s : 1recis2.s, muy bien equilibradas, 
el probleina múlti='l-e de esta Fu .. ~dación, novísimo entre nosotros, y la de hacerle ver 
a la !Jene.:ic:~!-JCÍ\3. q1té es lo que Gcbe de 11c-,c2r con ~u n;:1gn:fi.co terreno ?ara reulizar 

con éxito los m~iy élltos i'ines socL:.les qu;; ::.)~rsis--..1:r~. Y esto dicho con n~turalidad, -
con sencillez y con fJTé:ci2., cé1si vcldríu decir qu~ con ;:-.lS'nna ciert: L:'l lozanía que -
proviE:nc '!v_i zás de 13.S ros~s de FE._2.ncia, rn.isr.ia.s que él cttlti v.:.ra -;llá. El patio -
de liga entre el club y el C2.lll!'O <leporti vo, a.fi;:nzc>do por medio Je los dos puentes 
que le sir•ven como de eslé:~bc1nes o de zu11vrres, constituye indudablemente un acierto -
muy original y muy not;o':lle. 

Claro esti! corno se ht.1 dicho ya, qu.2 en el Cé_:SQ de C:e.st~rroll2.rlo habrá que h.:::.-

cerle diversc::s r.t0:'1ificaciorh:s :=,.n__;_i~~-cn~;-.lil':!S •~tuv.1ue no esencicles, lo que es natural 
trc~tf•.ndose de un rF~Y'O z-:.nte;;r·o:,:ecto; pc:·o 2~-:...ri c..si, ti·.::ne t21 f·uerz~ y tal vitt:\lidad -
esta .solución más quo:= nir.cvJ1;;;. otr-z~, 2 mi juicio 1 que (:S nuy de desc:2rse 1 en bien de

toi1os, que se per.feccion·.::.z:. se rcc.lice. ¡Lo que la Colonia E~~~c.fíola, la sociedad ent~ 

ra y nuestra ciu:-l2d misffiil giü1<:.rÍ<.n con ello! 

3.- Los !¡r·oyectDs <¡e Yf-D·::z, s:::gu:::.1do lug.:-:.r, y de T~rditi, el tercero, son t21n-

bién rnuj'" (ic r~~coiv.:n(izirse. :;1 <.ir~ Tcrdi ti tiene t:!cic1"tos cl~1sicos y r'!cursos de c')m;.o

sición muy e:nco:~:c..C.les. r:l lle YZ.:.ñez, cuyn. ~r:mn::lurt.:. coinciCe en muchos ::,u.Y}tos con la 
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del rroyccto üe_ f;mi, _es _tui_b_ucn _ejemplo_ de-lo- que-puede hacerse, -como~se~<idV~rtirtl-.:;
más ]>Or - SU mem-oria misma, apegful<Jose a la técnica racional y .fúncionalista -tal como -
hoy se le interpreta. 

4 .- Entre los no ln.urcados, m:umcs l-leyer se destaca de m=era especial por 1<1-
<'11lpli tud excepcion~l con que vi6 y abarcó el conjunto, ponderando ritmos y acentos es:_ 
mo él mismo lo dice, y previendo des.files sociales y atlético~ que quizás estén próxi 
mos. T<1l vez no esté yo en lo justo, pero est;::¡ so11.1ción, la m2.s ava'1zi'.lda de todi:ls, por 
cierto, me p?..reció desde un principio que procedía más bien de un urb2.nist<:. que ele un 
arquitecto. 

P<:1ra Carlos Obregón Santacilia un apretón de ma'1os por la sc-:ncill-;z de un r=!_i 
do y por el doble <:>provechamicnto de l<.ts tribu.YJas que Cacho propuso tc.mbién; y a este 
último, a De la llora y a Botella, a cada uno en su t;:mto, mi enhorabuen;:, po::- su es.for 
zada colaboración y por sus aciertos de investigación y de síntesis, alrynnos muy in-

teresm1tes. 

III.- COHCLUSIOJTES Y ENSEÜANZAS. 

1.- Dada la calidad de los anteproyectos presentados, de sus memorias y de las 
sugestiones aportadas, tal vez si quepa declarar, como es?ont2.ne;:imente lo dijo Pepe -
López l-loctezuma, que el conctirso rué un éxito. 

2.- Lo .fué mucho mayor todi'.lVÍa porque ha venido a ayudar a los señores de la -
Junta, a darse cuenta de lo que quieren. A analizar mejor su 0-.roblema, a ;:hondilrlo -
más y ··a compenetrarse con él. 

3.- Porque la Junta ha obtenido, por r.ieaio de este concurso, una solución ar-
quitectónica viable y de ejecución inmediata, que es lo que buscaba. 

4.- Porque todos los vocales han podido abarcar el problema en su as?ecto int~ 
gral, dándose cuenta previa de su importancia, de su magnitud, de su trascen:lencia 
y de su costo; es decir, de todo el engr2.naje y·de todo el capital que r~quiere. 

Todo esto, por supuesto, dentro del problema interno ;:ropiamc.nte dicho y com·:>
reconcentr{:.ndose en él. 

P..J1c.lizt:u1do z.hora el concurso en su trasce1dencia exterior, querría agregar: 

5.- Que constituye una prueba más de que los concursos en Hé..--:ico, pueden rea-
lizarse sin disgustos y con éxito. 

6.- CU.e constituye tUlr:l prueba más de que a ;-csc:.r de sus much?S inconvenientes 
es el procedimiento de selección menos injusto ¡::&ra Garle a cada quien, según sus -
obras, el lugar que le corres?cnde. 

7 .- Que es muy de sesearse que esta pesucrra experi·~ncia le sirva de ejeaplo -
al Gobierno y en pZtrtici.Üc:r e nuestro Depilrtar;1cnto del Distrito Federal, para que no 
se den 1.J.s ob!"'c.s que de cs2s ~utorid'1dcs de;>.:::ndz:.n a l~s ;)(!rsonas mS.s 2llcgad.:;s a los 
je.fes, por solo ese hecl10, sino a los qu,:: r.\::s se lo merezcan. 

N..i.s ~s-ra·.ie:r:i;;iientcs a todos los concursé ... ntes ?Or haberme hecho .. el E c.v,:.ir ~~-
ace..,tar la invit~\ción que l·~S hice p2ra este im¡:-ort2nte encuentro, z:.si co:no t?:nb1en-
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a lo.:; .§s!¡ior;cs 1~i.Cll\l:•ros de.la Juntn '1,i; Ja ... so."i'_c~l~Cl.d~J3J!11~f'i-$enciil~.§s;~~flp:L.~.,§~.l:~~ll.i.cp 
por la·confianza que se sirvieron con este motivo, oepos1tar:~n.mi·. · .... ::::· •.. :" .. :· 

-. ": -.. ,,,-;-,-- · ... --,-

abrazo a! · ;~~i:~ t::~6~e;:.:i~~e::~::r n:;;:s ~~:~:::;s c:;~n{:º~~!~,;ffjü~~~~~JS~C1~ .~~ 
cisiva cooperaci6n. ,, · ...... 

,. :.__• ·'-\ .. -. .·-~,. 
·;'_,---

Señor Director de esta Revista: 

Mil gr<.cias por la invitación y dispense usted lo mal hecho. 

José Luis Cuevas. 
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CONSIDERACIONES AROUITECTONICAS DEL PROYECTO 

DE HANNES MEYER PA.BlL_hA CASA DE ESPAi,A EN .!:~ 

XI CO. 
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4. - f'.J~~-l_OU:_ú~ 1<)IJ_[~Al}.Qll...[JE~_T91~1 CJ\~._ 

La composición arquitectó~ica está condiciónada por las pre~( 
sas funclonales, que determinan por ejemplo la estructura y car~cter -
de las explanadas y la orientación de todos los campos de deportes en
la dirección ideal norte-sur, Esta disposición da 1110 resultado que al
atravesar el terreno longitudinalmente encontramos una sucesión de 
campos transversales en grata variedad que se impone por sí misma. 

En el extraño occidental, el estadio, elemento de regularidad 
geométrica, determina un eje de simetría para todo el terreno, influ-
yendo visiblemente en el plano de l~s edificaciones circundantes. En -
.el extremo opuesto, los límites en ángulo agudo y lo variado del pro-
grama (club, escuela, romerías ••. ). imp1·imen a este conjunto un carác
ter de asimetría que contrasta con aquella regularidad. El problema -
urbanrstico consiste en encontrar una solución armónica que gradúe la
transición entre los grupos sirnétrico y asimétrico, 

Para la distribución de los acentos arquitectónicos en los 
jardínes interiores (desde el estadio hasta las rntondas) se deben 
tomar especialmente en cuenta los elementos m~s prominentes (frontones) 
el acorde principal (frontón grande) debe estar acompañados de los --
acordes secundarios (frontones pequeños). 

Otro aliciente de composición, fruto de lo reducido del terr.e 
no en proporción al programa, resulta de la necesidad de encadenar --
y acoplar estrechamente los elementos grandes, con lo que aparecen --
formas complicadas, pero más ricas, y en sugestivo cont1-.3ste, 

. La alternancia pl¿stica es engendrada por la diversidad de a! 
tura~ de los edificios, cuyo desarrollo produce una gran riqueza de -
espacios, Este valor 2su111e la relación ele lo ve1·tical a lo horizontal
en el contraste de la Única planta del final del club con .las seis --
plantas del cercano albergue, y entre las cuatro plantas de las alas -
centrales y los dos pisos de las extremas en la esñuela. 

Las construcciones están hechas sobre un módulo de 5 m, o de-
2.50 m., al que quedan acoplados también los demás elementos: caminos
j ard i nes, etc, 

El autor considera que se debe evitar dar a las dependencias
interiores un carácter unilateralmente deportivo. Por el contrar·io se
ha esforzado en conservar y subrayar su ca1·écter de j ard Ín y de parque 
en virtud de Ja condición cultural v social del Centro. La misma vege
tación es un precioso auxiliar para· imprhdr un aspecto de peculiari-
dades nacionales, con la elección de plantas adecuadas (plantas mexicE 
nas: cactus, palmeras; jardín español), 

El visitante, al recorrer el terreno transver·saln•ente, descu
bre la composición total arquitectónica contemplando los elementos más 
heterogéneos en una sucesión encadenada: la polifonía del club, la fa.o. 
tasía de las rotondas, el eje transversal del centro de natación, el -
centro de gravedad dél gran frontón, lo alegre y folklórico del jardín 
espaAol, la rftmica repetici6n de las canchas deportivas, y finalmente 
el acento principal de masas del estadio con los acentos secundarios -
transversales de los frontones pequeños. 

5.- CO!JSIDERACIOMES Ef_Oi·lO!ilCAS. 

Con la inversión de más de 4.500,000 pesos, según el plan de
• 
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gastbs que se acampana, no ~e pueden dejar de hacer consideraciones so 
bre la rentabll idad, no obst~nte el ca~ácter benéfico del Centro, Los~ 
carnpos para competlclones de tanls y baloncesto se han colocado de in
tento en la perlferia y han sldo provistos de graderías, a fin de 

la afluencia del público a las dependenc.ias reservadas a los miembros
del Centro. 

Las mlsmas conslderaclones han inducido al autor a co~ocar el 
albergue.y los re·staurantes a la entrada del terreno, con independen-
cia del local destlnado al club~ 

6.- PROBLEMA DEL TRANSITO. 

Puesto que las cuestiones relativas a la circulación ya han -
sido tratadas en los capítulos respectivos de la descripción de las -

'zonas, podemos resumir Jo expuesto en los siguientes puntos: 

A) En el interior del terreno se evitará estrictamente el trá 
fico rodado, salvo en casos especiales impuestos por cuestiones de or=
den técnico. Por ello merecen especial atención las explanadas situa-
das ante el club y el estadio. Para el tráfico del estadio, que no se
rá intenso con demasiada frecuencia, no vale la pena querer crear ins
talaciones gigantes. Nuestro andén de 550 metros, en su sencillez, re
solverá mejor la concentración del tráfico que una acumulación inten-
cionada en la entrada principal. 

b) Ta~bién debe orJanizarse debidamente la circulación de --
las masas en el inte1·io1·. Interesa a los grandes desfiles prever orgá
nicamente un lugar como la pradera y la posibilldad de circulación por 
los paseos hasta el estadio. 

7.- fONSJDERAf_IONES PRACI_ICAS...!,. 

Se ha destinado gran espacio a las praderas, con el fin de no 
distribuir rfsidamente de antemano el espacio disponible entre los de
portes dacios unicamente. Dejarnos varios espacio de reserva, para la -
creación de nuevos campos cuando las necesidades lo exijan. De este mQ 
do, por otra parte, adaptamos el desarrollo espacial a la vida del --
club, y damos campo abierto a la iniciativa de las masas, que pueden -
cultivar más libremente su espíritu de improvisación. 

Para terminar, el autor propone la rectificación de límites -
del terreno con arreglo a las siguientes consideraciones: 

A) Para redondear los límites, adaptándolos a la forma exte-
rlor del estadio, se prescindirá de 1.125 metros cuadrados en total, -
en las esquinas noroeste y suroeste de aquél. · 

· B) En su lugar se solicitará autorización para extender las -
escalinatas y entradas al estadio para el fondo norte y sur en la zona 
inmediata al terreno, fuera de.l alineamiento. 

C) Análoaamente se cederán 336 metros cuadrados sltuados en -
la esquina surest~ del terreno, delante del comedor-albergue, y en cam 
bio: 
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D) Se pedir~ una exención de la servidumbre de al inernniento -
para que la terraza del primer piso del albergue pueda sobresalir de 
la linde de edificación señalada. 
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HANNE~ MEYER ARQUllECTO-URBANISlA 
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:::>::,~ .. ~:_ :<~_:'/--:·!·.:_· .. ,, .-· ·. "_ 

Proye6ta~o p6r los Arquiiectos: M. Pani y E.Del Moral. 

ASPECTO URBANISTICO. 

La funci6n'urbanfstica del futuro edificio de la AMSA, ubicado en 
el terreno entre el Paseo de la Reforma/Plaza Colón/Calle Ignacio 
Ramirez/Calle de las Artes, obliga los edificadores de este rasc2 
cielos de coordinar su proyecto con el desarrollo general urbaní~ 
tico en esta zona del Paseo de la Reforma, entre la Plaza de la -
Reforma .("El Caballito"l y la Glorieta de Cuauhtén1oc (Cruce con
Avenida Insurgentes). Siendo estas dos rlazas los focos principa
les de tránsito y de concentración económico-social en esta zona
de la capital, se justifica en estos dos centros urbanos la debi
da valorización de su situa:ión extraordinaria por medio de la --
construcción de rascacielos de 75.0 m de alto, que acumulan en e~ 
tos dos puntos vitales de la capital la indispensable superficie
para oficinas. 

En comparación con las dos dominantes urbanísticas de primer or-
den ya mencionadas, en este tramo del Paseo de la Reforma, la Pl2 
za Colón parece de segundo orden. Esta diferencia de clase urba-
nística se manifiesta en forma clásica por la diferencia de altu
ra de los nuevos edificios, que rodean "El Caballito",=La Lotería 
Nacional & el Edificio Pontiac, ambos rascacielos de 75.0 m. de -
altura, as( como los rascacielos proyectados por el Arg. M.Pani -
en el Cruce de Insurgentes (Glorieta Cuahtémoc), tambien de 75.0 m 
de alto, mientras los dos edificios nuevos en la Plaza Colón, la
Casa Latino-Americana y el nuevo en la esquina de la Avenida More 
los, tienen 45.D m. de alto, más dos pisos sobrepuestos y escalo~ 
nados, en la azotea. 

Asf se caracteriza, el transitar por el espacio urbanístico de es 
te primer tramo del Paseo de la Reforma, l~ diferente importancii 
económico-social en la diferencia de alturas de las construccio-
nes en las plazas de primer y de segundo orden.-

En el sentido estético esta diferenciación ayuda a uria mayor ri-
queza de impresiones psicolóquicas en esta oarte del Paseo de la
Reforma, que forma el espacio de entrada a ~na de las más hermo-
sas "arterias verdes" en este con.ti nente. 
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Este an~lisis urbanístico lleva a la conclusión, q~e la ubicación del 
terrerno de la AMSA en la Plaza Colón y en este primer tramo del Pa-
seo de laReforma, (así como la gonfiguración y las dimensiones limi
tadas de este lote de aprox. 715'.0 m2.), no justifican la const1·uc--
ción de un rascacielos de 22 pisos y de 75.0 m de alto, del tipo "To
rre", en este lugar, y que se recomienda en cambio buscar la valo1·iz-ª 
ción del terreno 1 imitando la altura del edificio a 45.0 m, o sea 13-
pisos (inclusive la mezzanine del ?aneo), m~s dos pisos, sobrepuestos 
y escalonados, en la azotea-jardín~ para el "Penthouse", o mejor para 
una cafetería-lonchería para empleados y el p~bl ico: 

Con est¡;i_propuesta se eliminarían 6 pisos de la "Torre", c/u de aprox: 
2p6 O mZ~ de superficie utilizable para oficinas; o sea un total de -
1.200,0 rn2. - Esta superficie eventualmente eliminada, representaría
la décima parte de todas las superficies utilizables de este edificio 
y la de menos valor con respecto a la renta. 

No excluye nuestra proposición la construcción de una estructura metí 
lica alta, pero ligera y estéticamente bien elaborada, en la azotea -
del edificio de tal altura reducida a 45.0 m, para anuncios comercia
les o de la AMSA, luminosos, que compensaría económicamente la pérdi
da de las rentas ·de los 6 pisos eliminados~ 

En esta forma el nuevo edificio se incorporar~ mejor en el ambiente -
urbanístico vecino y contribuirá m~s eficazmente a la creación del es 
pacio urbano de la Plazaf.olón, sometiéndose generalmente a las mismas 
condiciones, como los 2 edificios nuevos en esta glorieta, la Casa Lª 
tin~~Americana y el otro en la esquina de AvJ:orelos. 

Los auto1·es del p1·oyecto de este e<lificio ele la Al-ISA buscan su incor
poración urbanística, (adem~s de su exagerada altura y de.la forma--
ción de un rascacielos, tipo "Tori·e), en el desarrollo de un "Eje --
pricipal", que converge en el Monumento de Colón, o sea en el centro
de la glorieta: Este intento de orientar todo el edificio hacia este-

. centro de la plaza Colón por medio de un eje artificial, es la causa
principal de los desp~rfectos del proyecto, anal izados debidamente en 
los siguientes puntos. 

Pues la orientación principal del proyecto debe de ser tomado desde el 
Paseo de la Reforma, en cu~nto a los accesos principales ~ a la orga
nización interior (y la constructiva) del edificio, porqué el Paseo" 
es la arteria princi_pal de tránsito y de acceso, y a la fuente princl 
pal del valor comercial con respecto a las rentas 

ASPECTO CONSTRUCTIVO, 

3.- Como es bien sabido, aquí en México, DJ., la mala calidad del sQb 
suelo Y. la frecuencia de terremotos, enf1-entan a los constructores -
de edificios altos y de rascacielos a problemas, que merecen su espe
cial atención al pLQ_yectar el esqueleto y la cimentación: 

En este caso concreto de la AHSA, en un terr·eno extraordinariamente -
1 imitado para la construcción de un rascacielos (Dj¡,-,ensiones maxima-
les: 43,50 m x 26,go m) y de configuración irregular y casi triangu-
lar, de aprox, 715,0m2 de superficie, el proyectante debe esforzarse 
en proponer la estructura constructiva más sencilla posible, la más-
rítmica y estandarizable, y la más equilibrada con respecto a -la dis
posición del centro de gravedad def edificio así co~o a la distribu-
ción del peso de sus elementos.-Basta hacer Hncapié, que un eventual-



-1.13-:-

hundimiento unilat~ral de la ct~:~tacitSn eri 10 ctms., provoca una in
clinación de aprox. 40 ctms. en la culminación de la 11Torre 11 de un -
rascacielos de 75.0 m. de alto y pondda en ·peligro la correcta fun--
~ión de los eJevadores.- .· 

Se simp~ifica la tarea de la costosa címentación de.tal edíficío, al
ternar en cuenta la distribución equilibrada del paso de sus elementos, 
y se economiza dinero y se aumenta la segufidad al construirse el es
queleto con método estandarizado y con -la expresión técnica más sencl 
l)a posible. 

4) En contra de la anterior tésis, el proyecto M:· Pani y E~ Del Moral 
cuenta con un esqueleto compl icadÍsírno, desarrollado con tres rítmos
diferentes y en tres direcciones distintas (A la corta en Ignacio -
Ramírez /Parte central con estructura semicircular /A la larga en PQ 
seo de la Reforma). La configuración triangular desfavorable del lbte, 
se refleja en los triángulos de la parte noreste del edifJcio y se r~ 
pite en los trece pisos, desde la planta baja hasta el 12.piso.-En -
centro de gravedad del .edificio, la "Torre", está bastante excéntrico 
removido hacía el Sur~Oeste,- De esta manera el desequilibrio entre -
las partes Noreste y Sureste es perfecto, y en caso de movimientos -
del subsuelo y de repercuciones sísmicas pueda provocar trastornos -
serio~ para la sol.idez constructiva del edificio:- El enorme muro de
la fachada en Calle de las Artes, de 22.5 m de largo y 45.0 m de al
to, y el tronco vertical semi-cilíndrico de los elemadores, son dos -
elementos más que impiden una estandarización rigurosa del esqueleto
y participan en la írregular disposición de los pesos en este edifi-
cio.-

En el interés de la estabilidad y de la debida estandarización cons-
tructivas de este rascacielos hubiera sido deseable buscar una solu-
ción Íntegra del esqueleto para todo el edificio (por ejemplo con la
simpática estructura de las fachadas en Paseo de la Reforma e Ignacio 
Ramirez).-

Para ilustrar esta.crftica se hace hincapié en el plano Anexo No. 1,
en el cual se demuestra un esquema más adecuado del esqueleto, util i
zando el Único rectángulo del terreno, Artes·.Ramirez, co~o base de la 
estructura, con 5 entre-ejes en Calle Ignacio Ramirez y 8 entre-ejes
en Calle de las Artes. Las unidades, de aprox. 4.00 x 5.00 m, están -
distribuidos simétricamente y en igual núr.1ero (15 al Este y 15 al --
Oeste) con respecto al "eje de gravedad',' y la parte más alta, la "To
rre", se eleva simétricamente sobre este eje funcional de la composi
ción técnica. 

5) Sobre el pilotaje y la conveniente cimentación de rascacielos en -
las condiciones de las partes bajas de la Ciudad de México opino, --
que parece más seguro, en caso de terremotos, confiarse a la primera-
capa del subsuelo, formada geológicamente por el ex-lago de Texcoco,
(aproximadamente de 60.0 m de ~rueso)~ que funcionará de "colchan" -
con relación a repercusiones s1smicas. 
Al basar el pilotaje en la capa más dura del subsuelo (de más de----
60.0 m aprox. de profundidad), un terremoto eventual actuará más di-
rectamente sobre el rascacielos. (Es de recordar la experiencia con -
varios tipos de rascacielos en ocasión del terremoto de San Francis-
co, Ca 1 ~) 
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ORGAN 1 ZACLON~GENERAL, ··. ', .. -· ... " 

6) la distril5~C:ion-ae;lós-'aiferentes sectores del programa (Banco, CQ 
mercios·; Ofici,nas; Cabaret);'e_rl} los ·2.2 pisos y 2 sótanos del edificio
es ~favorable· pár'á:Jos::.fi ñésdiíténcionados con .esta rea 1 i zac i ón; 

~~~d;~Pt~~;~i~t~iii:r}·i~iG.~e~:!~t2.~~1jf~~i~~-r P i_so, con ·Mez~an i ne en e 1 s~ 
b. ~- .~ª!nºfr~t6~~~'.i_~:~~-i~~y~~~:~;~i~-?:~,1~r l ~.P ! 1º1 s: ! P~~~ g¡ ~/ ~ r ~ ~n~~ci~s: 
c.-

- e ilufl\i iiadps;··y'f~~iTm:~nte'd ivi si ble. 

Se hace objeción contra el ''Penthouse", invención nev1yorquense, Y 
elemento inqrgánico y costoso (por su instalación técnica y sani
taria), que'parece inutil en las condiciones de esta capital. 

d.- La explotación del Sótano bajo y Sótano alto por medio de un Cab-ª 
ret, parece. tener en este 

e.- La superficie dest.inada para Comercios, en la Planta Baja, es ba2_ 
tante reducida y carece de sufiente número de vitrinas. Un· mejor-ª 
miento en las condiciones de estas tiendas se recomienda, por ser 
é1~as, en este lugar, una de las mejores fuentes de ingreso para
el propietario del edificio, 

De esta estimación del cupo se desprenden las siguientes caracterfst! 
cas sobre el movimiento de personas en el edificio: 

a.~· De dfa habrá en los 19 pisos con oficinas y habitaciones (Pentho
se), o sea desde el 3, al 21. piso aproximadarr1ente. 
750 personas (620 empleados, 120 visitantes y 10 habitantes). 
en caso de emergencia estas 750 personas dependerán de los 3 ele
vadores, c/u de 2,00 x 2,00 m, y de la Única escalera, de 1;25 m. 
de ancho, 

b.- En las horas de serv1c10 pern1anecerán en los 2 pisos del Banco
(incl,Mezzanine) aproximadamente 200 personas (120 empleados y 80 
clientes), cuya salida, en caso de emergencia, será conveniente-
mente asegurada por las dos escaleras en la entrada principal del 
Banco, c/u de 1.80 m~ de ancho, auxiliada por la escalera interior 
del Banco (Mezzanine) y la pequeña escalera de servicio cerca de
los sanitarios del Banco: 

c.- En las tienda§ de la Planta Baja estarán presentes en las horas -
di¡ venta_§J)rox·. 100 personas, cuya salida hacia afuera se arregla
ra normalmente. 

d.- El cabaret en los dos sótanos estará frecuentado; de noche y oca
sionalmente en la tarde, por 330 visitantes con 50 empleados (or
questa, cocina,mozos), o sea un total de 380 personas, cuya unica 
sal ida hacia.afuera será la escalera, de l:~o m de ancho, y la p~ 
queña escalera de servicio para el personal. 

ASPECTOS ESPECIALES: 

A_continuacjón expondremos algunos ·pul)tos criticables del proyecto -
M, Pani - E. Del Moral, en la intencion de contribuir a su meJoramien 
to funcional, sin ocultar nuestra óposición de principio contra la SQ 
lución for~al Ística propuesta por estos autores: 



- 115 -

. J 1)) Acce~Q?- aLJ~ij_fj_i;::io: e · 

Ya se ha exruesto la necesidad de desarrollar las entradas ~(incipales 
pcrc el Banco y las oficin.:is desde el P.:iseo de Ja Reforma; y: parece,_.,. 
acceptable el acceso desde Ja Calle de las Artes·'solamente para.el Ca-· 
baret y su personal, para empleados del Banco o para .la.escalera de -
servicio~ 

a.- ~ntrada al Sanco: 

las 

Su situación .es defectuosa, por no estar en un lugar visfble desde 
el primer tramo del Paseo de la Reforma, la arteria principal de -
acceso para el p~blico (desde el centro de Ja ciudad. Ta~poco será 
visible esta entrada principal desde laQAv./.ion:!los o la Calle de -
Ignacio Ramirez (Artes), ambos accesos bastante frecuentados. Sol'ª
n1ente desde el segundo tra::.o del Paseo de la Refori::a y desde la bi 
furcación hacia Calle de Versal les eslar~ esta entrada en un ángu~ 
Jo de vista normal, 

El esp.:icio de la banqueta, que dá a esta ent1-ada principal, esta -. 
reducida, en co1nparaciÓn con los 2,50 m del ante-proyecto, a aprox, 
1.40 m, y la disposición especial del vestíhulo exterior de esta -
entrada escondida obligan al visitante de chocar con un muro cerr'ª
do en frente, teniendo en cambio a su disposición dos escaleras, -
c/u de l,80 m: de ancho, que le conducen al bien en la entrada y -
salida, especialmente cuando llegan los coches, 

-Sin aprobar el lugar previsto en la esquina de lgn2cio Ramlrez y -
Artes, nos purece acc:Jetable la disposición del vestíbulo de entr-ª. 
da, así corno la co;,',binación c:e la ¡,,;.;rquesina con Ja de la entre.da
al Cabaret en las Artes.- En cambio es de reprobar Ja segura con-
gestión del p~blico en el estrecho Hall frente a los 3 elevadores
que tiene 2:20 m entre las columnas y las puertas de estos. Será -
por esto indispensable ~mpliar este Hall y darle una configuración 
espaciosa, en vista de que tienen que pasar por esta "eclusa", en
hor?s de r11ás Frecuencia (al salir del t1·abajo), cientos de emplea
dosª 

c.- Entrada al Cabaret y de servicio~-

Disposición favorable.-Falta una segunda salida de emergencia para 
l~s 330 visitantes del Cabaret, en caso de incendio o de explosión; 

d:- Entrad.:; para el Personal del Banco·: 

Incomprensible.- Los planos no muestran ni Ja entrada de serv1c10-
para el personal (con reloj ~e control), ni las guardarropas i~di~ 
pensables de este, 

11:- Estacionamiento" oarage para coc'.<es. 

Es correcto buscar un2 solución general de este problema, fuera del -
edificio de la AMSA, y para todos los interesados cerca de la Plaza Co 
l6n, por· Jo que fu~ justa la el iminaci6n del proyecto de establecer -~ 
un garage en el s6tano del edificio, con la reducida capacidad de 25--
26 coches, 
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12) Elevadores. 

Para opinar definitivamente sobre el nÚr11ero y tipo de los elevado1-es,
sería preciso comparar la capacidad de estos con el cupo del edificio, 
estimado en el No. 9 de este informe. Actualmente no obran en nuestro
poder los respectivos datos:-
De todos modos no hay necesidad de llevar los tres elevadores proyectª 
dos hasta el 18ºpiso. Solamente unas 1501?ersonas estarán de día en la 
"To1-re", desde el 13. piso.- En estas circunstancias se reco:<iienda in~ 
talar solamente un par de elevadores hasta la mayor altura, dejando -
terminar el tercer elevador (o un segundo par de elevadores, según los 
cálculos) a la altura de la azotea del 13. piso. Este sistema garanti
zará un ser-Vicio más rápido para los pisos infe1-·iores con oficinas, -
(del 3. al 13.) donde habrá un máximo de 600 personas, según nuestra -
estimación. 

En el aspecto arquitectónico no es una expresión funcional al tronco -
vertical de comunicación, semi-cil Índrico, en cuyo interior están ord§. 
nados en semi-círculo los 3 rectángulos de los elevadores. 

13) Escaleras 

Como.,es bien sabido, la función de escaleras en un rascacielos se l iml 
ta a Servir de medio de escape, en caso de emergencia, para los pisos
superiores (en este caso el 3o~ al 21: piso), y de comunicación entre-
2 pisos, arrentados eventualente por la misma empresa.-En caso de te-
rremoto, explosión o incendio los elevadores ya no funcionan, y la es
cal er2 es el Único medio de salvación. Menciona.os además la tendencia 
natural de la gente (sin educación t~cnica) de confiarse en tal caso -
má~ bien a un elemento tan sencillo 

"~1 proyecto detallado" de la f!.!'1SA cuenta.con una sola escalera, de --
1,30 de ancho, suficiente para 2 personas. La capacidad de esta esca!§. 
ra, en caso de peligro pero no de pánico~ será de 5 x 2 personas 10 -
personas, bajando simultáneamente de un pis6 al siguiente en 20 segun
dos, lo que dará para los 16 pisos de oficin2s (del 3. al 18,) una ca
pacidad total de 3 x 16 x 10 = 480 personas por minuto. En 7 minutos -
abandonaría el Último hombre el edificio: la lavandera del 21~ piso. 

Pero en caso de pánico, de incendio o explosión en los pisos in-ferio-
res, esta Única vfa de escape estaría eventualmente obstrida. 

Por esta razón se recomienda una segunda escalera,hasta la azotea del
le. piso (altura de 45.0 m aprox.): Esta escalera podría estar en el -
entre-eje, al lado oeste, del primer elevador, o construida como esca
lera de e;nergencia metálica esterior en la fachada de las Artes. 

De todos modos hay que aliviar la peligrosa situación de las 750 pers.Q 
nas en. los. pisos superiores (del 3. al 21.), cuya salvación en caso de 
pánico no parece asegurado con una Única escalera de escape. 

14) Tiendas: 

Se ha reducido la superficie disponible para comercios en la Planta -
baja en el"proyecto detallado" en cor11paración con el ante-p1;oyecto, -
de 430.0 m2 a 350.0 m2 (sin bodegas), creando en la planta del basa-
r;¡ento, en las fac:1adas de 1 Paseo de 1 a Reforma y de 1 gnac i o Ram i rez -
galerfas cubiertas, de 1.20 m de ancho entre columnas y ~ro, que ocu 
pan un total de 80,0 m2. y obligan a ratirar estasdos fachadas con= 
vitrinas en 1.40 m desde el alineamiento~- A pesar-del pequeño tamaño 



cl~ c~t2s saJQrÍJs y rlc lil consi~er~blc reducci6n de la~upcrficie r~ra-
--CÓii .. ::1'cios,- de rr,ocio 'Jenc1-éJl es lo;;ible la tendencia ·de _los autores_ Jc_h-ª. _ 

ccr ,,:<Ís atractivo este sccto1- ele cm11c1-cios, y en lo especial sus viu-1 
nos. Anles de opinar del'initiva1,1ente sobn:~ la propuesta disposición de 
tales ualerías, analiza1-cr<ios algunos aspectos funcionales de las ticncl;:is; 

La tendencia moderna del comerciante no es de sostener, en su tienda,
un gran almacén, que necesita una superficie considerable y costosa, 

En lugar de layieja ''tienda-almacén" se hah más y 111ás desarrollados -
los varios tipos de "tiendas-vitrinas", cuyas rne1-cancias en g1·an r11ayo
ría se encuentran expuestas en vitrinas hacia la calle, a veces trans
form2ndo toda la tienda en vitrina g1-ande, expuesta desde afue1-a ala-
curiosidad de los traaseuntes, y que forma una g1-an atracción pa1-a la
gente. 

A la luz de esta tésis el sector de tiendas de este proyecto carece de 
vitrinas suficientes, pues hay solamente 9 entre-ejes con vitrinas --
(tres de e~tos con entradas), mie~tras exlsten 14 entre-ejes disponi-
bles para vitrínas hacía la calle. Hacia la Calle de las Artes, arte-
ri~ con bastante tráQiito, ni siquiera hay una sola vitrina! 

Para. la renta de tales tiendas, el n~mero de vitrinas cuenta más que -
la su~erficie utilizable para comercios. 

Para opina~ sobre las galerfas cubiertas al exterior de las tiendas,-
cs preciso estudiar el movimiento de transeuntes en las ti-es a1-terias, 
que deslindan al lote de la AMSA: 

a,-- En el Paseo de la Reforma, la arteria princípal, la gran mayoría-
de gente pasa por el ca,.1el lón lateral con a1-boledas, y muy pocos-
transeuntes están utilizando la angosta banqueta (de 1.50 m aprox.) 
al lado de los edificios y del al ine~miento, que sirve más para el 
acceso a estos,- Por esta razón casi todos los interesados, que -
quieren mirar las vitrinas o ent1-ar en las tiendas, llega1-án des-
de el camell6n lateral con árboles. De este lado del edificio, en
la banqueta ilngosta y pooo c6rnoda casi no habrá 11iovimiento de p1-o-

teger a la gente interesada en las vitrinas, durante las lluvias, x -
las mercancías expuestas al intenso sol de la ma~ana, que además -
presentaría una solución más econ6mica, y sin necesidad de reducir 
a~n más la limitada superficie para comercios. 

b:- La Cal le de las Artes es la se']unda con respecto al "movirniento' 1
-

del p~blico, y cuenta además con la parada de ccmiones y tranvfas
frente al edificio de la MISA. La]2_anqueta biene en este trarno.§_o-
lamente 2,00 m de ancho, Recomendando de abrir cuando menos dos de 
los ent1-eejes cerca de la esquina con el "Paseo", se puede conti-
nuar la construcci6n del techo volado propuesto para las ~itrinas
en el "P<Jseo", hasta estas dos vi trinas nuevas ·en U.as Artes. 

c.- La Calle de Ignacio Ramirez tendrá probablemente enel futuro más-
tránsito transversal, que en la actualidad. pero enire las tres -
arterias será la ;,;enos frecuentada. Su banqueta es de ap1-ox: 4. 00-
m de ancho, y suficiente para ordenar c1_!alquier movimiento de gen
te, Las galeríás, propuestas también de esta lado, no nos r.arecen
necesarias y la sol t'.íciÓn con marquesina volada será la más ade-
cuada en un sentido funcional, durante laslluvias y el sol de la -
tarde, -



- 118 -

15) Disposic16n interior del Banco, 

La 111odificaci6n del Hall para el Público con las dos escaleras, prese.rr 
tada en el ."proyecto detallado11

, es más favorable, que en el ante-pro
yecto, donde la superficie reservada para las 2 escaleras estaba muy -
disproporcionada y demasiado grande, 
Todo el espacio del Banco, en el Primer Piso y la Mezzanine, está bien 
iluminado, y los dos pisos son debidamente comunicados entre sí por m~ 
dio de una escalera interior y de otra de servicio, para los sanita--
rios. 

Dudoso nos parece el acceso para empleados del Banco: por la puerta--
principal de] Banco sería pococ6modo: en cambio' ni los elevadores, -
ni la escalera del ~difi~io están en comunicaci6n con los locales del
Banco, lo que· ~cilitará el riguroso control de sus accesos. 

Dudoso es tambi~o la funci6n del pequeño Hall cerca de los 3 el~vado-
res, en los 2 pi~os del Banco, donde los elevadores no se paran, 

• f 

Se recomienda utilizar. estos dos espacios para fines del Banco, asf C.Q. 
mo orga~izar la entrada especial para empleados del Banco, con_reloj-
de control, y con guardarropas por separado para los dos sexos.-

En l~~cdos plantas de1 Banco tampoco aparecen los locales de la Di---
recci6n,que deben estar en un "punto estratégico", accesible para la -
clientela, con disposici6n para juntas, y con discreta sal ida.privada
para el director. 

16) Oficinas: 

La "planta tipo" para oficinas en los 10 pisos, del 3, al 12., es de -
disposici6n clara y elástica. Todas las oficinas tienen buena 111z natu 
ral, y la disposici6n eventual de un corredor contlal l facilitará la-~ 
~ubdivisi6n de cada piso en locales de diferentes tamaños, según las -
necesidades especiales de cada caso, La situaci6n de los sanitarios y
demás elementos de servicio, con acceso desde la escalera del edificio, 
independizará·aún más la util'izaci6n libre en cada piso. La única des
ventaja de.tal arreglo de los sanitarios, presen~a el cuadro construc
tivo, con la diferencia del nivel de los pisos con oficinas y los pi-
sos con sanitarios, y la falta ~e homogenidad integra en la construcci6n 
de cada piso, desde el 3. al 12. 

El Hall de la "planta tipo" de las oficinas es de agradable tamaño con 
relaci6n a las 60 personas, .entre empleados y visitantes, que corres-
ponden a cada piso, y forma un contraste enorme con el Hall Interior -
de la Planta Baja, filtro de· entrada y salida de las 750 personas en -
la parte superior del edificio, con sus dimensiones raquíticas. 

En los 6 pisos superiores para oficinas, del 13, al 18., nos parece 
complicada la disposición interior de los sanitarios, y sería mejor 
organizar estos en cada piso solamente para un sexo. 

17) Penthouse: 

La combinaci6n de un complicado núcleo de vivienda encima de la senci
lla estructura para oficinas, siempre nos llevará a contradicciones -
técnico-constructivas, originadas en dos grupos de funciones tan dis-
tintas, como el trabajo del personal en una oficina y la convivencia -
familiar en la vivienda de la clase acomodada, 

Los autores de este proyecto han tratado de escapar a estas dificulta-
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des naturales de su tarea, al organizar el Penthouse en el 19. y 2o.
plso con gran habilidad. El conjunto arquitectónico, formado por la -
Estancia con Terraza, el Comedor y el Estudio, despertará sensaciones 
agradables por Ja variedad de aspectos en estos cuatro espacios y por 
la buena orientación~ Pero en el 2o~ piso con sus 3 recámaras nacen
dificultades casi insuperables con respecto a la instalación sanita-
ria y del aparato t~cnlco de servicios como por ejemplo los 3 baRos-
de las 3 recámaras, c/u con tina, lavabo, regadera y WC., situados -
encima del sector de oficln~s, donde siqulera_no hay tuberra ninguna-
0 el.complicado ·arreglo de todo el sector de servicio para sirvientes? 

Sin entrar en más detalles, opinamos, que sería más orgánica y venta
josa la organización, en estos dos pisos culrninahtes del Edificio, -
de una cafeterfa-loncherfa, de tipo popular, para los empleados y el
p~bl lco, que frecuentan sus distintos sectores. 

18) Disposición del Cabaret en los 2 sótanos: 

La distrib,ución general, en los sótanos, de los elementos para el Ca
baret con Bar (Pista para bailes, E~trada para la orquesta, zona del
restorán, guardarropas, mezzanine para el p~blico, etc,) es provecho
so para sus fines.-La pista para bailes, de 80,0 m2, es suficiente -
para.el cupo tQtal de 339 V1$ltante~. L~ configuraci~~ de la estrada
para orquesta ly de la pista) fac111tara Ja cooperac1on de actores,-
sol istas,etc. 

Nuestra crítica se refiere al servicio de la cocina y de Jos meseros, 
El cupo del Cabaret es de 330 personas, más 50 empleados, m~slcos, -
meseros, actores y solistas, as( como personal d~ servicio. La super
ficie utilizable en ambos pisos del sótano es de 930.0 m2; La cocina
ocupa solamente 80.0 m2: y las bodegas son de 25,0 m2. 

En la práctica no va ser posible separar la el ientela, gue quiere -
comer (de preferencia en el sótano bajo) de los demás huespedes, cuya 
consumación principal serán las bebidas,a(cuyo servicio depende6á --
eventualmente del Bar): Por esto es preciso organizar todo el servi-
clo del restarán, en bebidas y comidas, para ambos sótanos, en forma
central izada. Además es necesario sistematizar los recorridos de los
mesores; de Ja cocina al restarán en ambos pisos, y de regreso al la
vado de loza, etc.etc. Hay que ampliar Ja cocina, para evitar un fut~ 
ro congestlonamlento provocado por la dlsproporción entre su tamaRo-
y el cupo del Cabaret, y sin subestimar tampoco un buen servicio de -
lavabo, por separado para cuchillería, cristalería y vaj lila y loza:
Para los meseros no servirán las 2 escaleras, de tipo caracol, que co 
munlcan ios dos sótanos entre sr, y que en cambio divertirán¡_e1 púb1I 
co. 

Por consiguiente proponemos las siguientes.rnodlficaclones en el sóta
no bajo:· 

a.- Ampliar la superficie de la cocina, de 80~0 m2. a 120.0 m2, y den 
finir desde luego en esta superficie los sectores funcionales prln 
cipales; Ofice, Lavado, Preparacl~n de comidas, estufas,etc. 

b.- Trasladar los 2 camerinos al lugar, que ocupan en el proyecto el-
privado y los sanitarios del p6blico. . 

c,- Proyectar estos sanitarios del público debajo de los rnismos en Ja 
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mezz'¿¡ñTñe~~~con· aecescfaes·~¡t-~el~Haf1~ae~ritraaa .ae r Caoa-reC ·-~·~ 
.... - ·'-0>; _ _:·~ 

d~- Organizar;uri'a escaler~~'.~eservi1::io) para.meseros, bien dirnensiona-

~:~z:~i ~: ~~l~R~~~6~áh~;.~~~~~i;.$~:~~·t~fé~;";\,z·~}tet ~ (arriba entre e 1 Bar y 1 a-

Repet i mo~ además nU~str~j~u'9~.~É)~k~~rJ·'f~~ó~ de una segunda sa 1 ida 9e -
emergencia para_,las 380 person13s;_qu_e,;astaran de noche en los dos sota-
nas del Cabaret. · .. ,.:Á:•·r:· >.: ,:::. 
18) · Desarro 11 o v'ert i cafrd~iMEciitFcidi> 
El número de pi~os~· asf¿~~¿/_:f~~nl~i'erminación de. sus respectivas altu
ras; presentad<;>s ~n el CoXt.~esguemático, nos ~~recen correctos, y na
dan lugar a obJec1onesespE!sia.l~s,>En'comparac1on con el Ante Proyecto, 
la altura de la.,~Planta ~aja•.{T,iendas} ha sido reducido, en el Proyecto 
detallado, de 4.40 rn. ;a!3~80 m~ ·· 

:.:~:>:·; ;···;> 
Anotamos el cuadro .dealt'G'r~s, por pisos. 

' 

SÓtanos;baj9 
P 1 anta. Baja!. 
Primer Piso. 
Mezzani ne. 

y alto Cabaret. 
Tiendas: 

3,20 + 3.00 6:80 m incl. o.60 piso 
3.20 + 0,60 = 3,80 

· Banco ) 4:00 + 2,70 + 0,60 =·1.30 

3. al 12 piso Oficinas 10 x(2.70 + 0,60)=33.00 

. 
A 1 tura to ta 1 , hasta la azotea del 13. piso 44. 1 ÜJ)l 44. 1 o m. 

Del 13. al 18. piso Oficinas 6 x(2,60 + 0.60)=19.20 
19~& 20. pi so. Penthouse 2 x(2.85 + o:4s) 6.60 
21. piso Lavandería 2.20 + 0,40 2.60 

Altura total de la parte superior (desde.~_] 13. piso). 28.40 m 

Altura total del Edificio ...... : ... ., 72.50 m 
(desde el nivel de la banqueta. 

20) Aparato t~cnico-rnecánico & Instalación eléctrica 

Sería prematura opinar', en el estado actual de la pro~·ectación, sobre 
las instalaciones ~cnicas de calefacción, servicio de agua, sistema~ 
de desague, ventilación (cabaret), instalación eléctrica, etc. 
mientras nos faltan los respectivos proyectos detallados.- En el pro
yecto actual aparecen canales verticales y pozos para tubería sin es
pecificación. En el sótano alto está proyectado un local de 60.0 m2. 
para maquinaria, donde dese~bocan también 2 de los canales vertica--
les, reservados para instalaciones de tubería, etc:- La configuración
de la sección de sanitarios en la planta tipo de oficinas (del 3. al-
12. piso), con sus triángulos no utilizables para otros fines, facill 
tará la instalación vertical de tuberías, No faltan los especias nec~ 

I .. 



sarios par~'.la maquir1~ria ~cces~'ri.i:\d~·.Ici:S elev~d¿r~s. y tampoco el 
lugar, en l;;§zotea del últimó·p,iso, p~rafos tinácos y el servicio 
de·lavander1~. ··· 

21,- ASPECTO ARQUITECTONICO, 

La composición arquitectónica es muy hábil y en la parte plástica in
teresante. Los autores elaboraron su idea, artística· a base de la com 
penetración de dos estructuras diferentes, la "aJ:iierta" de los dos··-
alas de oficinas (hasta el 12.piso) y la "cerrada" de la Torre. 

Pero este considerable esfuerzo artístico está logrado artificialmen
te, a cuesta de la unidad estructural de todo el" edificio y de su he
gemonía técnica.La caracterización artificial de algunos elementos, -
tales como el tronco semi-cil Índrico de los elevadores, o el muro enQr 
me de la fachada en Las Artes, son imposiciones pseudo-funcionales -
en la arquitectura de este edificio de oficinas, y absolutamente arb_i 
trarias.- La vertical de la torre, hacia la glorieta, es de invención 
formal, pu€s en todos los 16 pisos siguen en este lu~ar del "eje ima
ginario" las mismas oficinas, como en las 2 alas. As1 se interrumpe,
en la fachada hacia la glorieta. La unidad de una de las partes más -
vitales del edificio, donde se juntan las dos alas de oficinas. 

La ma'queta del proyecto (a la cual falta un piso en la torre) pone en 
evidencia la contradicción, que hay, entre la simpática estructura, -
ligera y-transparente, de las 2 alas con oficinas, del 3, al ·12, piso 
en el Pase6 de la Reforma y en Ignacio Ramirez; y el bloque pesado -
de las oficinas en la torre (del ]3. al 18 piso). La función de todos 
los 16 pisos con oficinas es igual, ¿Porqué no buscar en la "unidad-
de ·la sección arquitectónica" el máximo de expresión y grandeza en -
un lote tan pequeño?. 

La vecjna Casa Latino-Americana, a pesar de su arquitectura dura y -
seca, demuestra este intento hacia la unidad de los medios técnico 
arquitectónico, y contribuya más eficazmente a la formación del marco 
de la Plaza Colón, que este proyecto de la AMSA, individualmente y ªL 
bitraria, que grita hacia la calle.-

Nos parece injustificado el "maltrato arquitectónico", que.dan los 
autores a la Calle de las Artes, pues tratan el edificio hacia esta -
arteria de "back-to-back-house". 

22) 

La impresión plástica, desde la calle, de un edificio planeado sobre
un terreno triangular, depende de la presentación orgánica de sus --
esquinas. - En este sentido nos ofrece el aspecto más sano, .(a pesar -
de lo criticado), la esquina de Las Artes y de Ignacio Ramirez, cuyos 
elementos (Ala Oeste de oficinas, Entrada a las oficinas, Cilindro -
de las comunicaciohes verticales, Marquesina de la entrada al Cabaret 
se juntan bastante orgánicamente.-

Ya se ha criticado la disposición arquitectónica en la segunda esqui
na hacia la glorieta, donde por medios artificiales de tipo decorativo 
se desarrollan un eje académico y fictivo, en combinación con una ver 
tical formal y anti-funcional.- -

La tercera esquina, en las Artes y el Paseo de la Reforma, es el pun
to más debil del proyecto en su aspecto a1-quitectónico. El ángulo en
tre estas dos arterias, es de aprox. 40~ En vez de llevar hasta esta-
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esquinacel--esqueleto norrnaldel _Ala-Este de oficinas, con la distancia 
normal de 4:·so m. entre sus columnas 83 eje a eje); los autores redu-
cen esta en la parte lateral de la esguina a 3.50 m y olvidan en esta
articulación del esqueleto la expresion de su verdadera "verdad técni
ca". Desde el acceso principal del primer tramo del Paseo de .la Refor
ma, el Edificio de la AMSA se presenta con un "cuchillo'' de 3.50 m --
de ancho por 44:10 m. de alto(~) en la parte lateral de su esquina -
con ,Las Artes, accelerando así la impresión desequilibrada, que prese.rr 
j:a él conjunto del edificio en este lugar, dando la primer vista al -
enorme muro en Las Artes, que tropeza en la esquina con el ala de ofi
cinas: Por cierto una sensación inorgánica y peligrosa. 

Ps: A la terminación de este informe tuvoe conocimiento de la elimina
c i Ón de 1 S<;¡gundo Sótano en e 1 CABARET: en e 1 nuevo p 1 ¡¡no de este está-
1 a cocina con proporci9nes adecuadas al restorán redacido, y con su -
respectivo Ofice, figurando también en lugar propicio detrás de la or
questa, los 2 camerinos.- Por esta razón la crítica referente al Caba
ret s9lo subsiste en cuanto a la sedunda sal ida de emergencia para el
publ lto 

CONCLUSIONES sobre el proyecto de LA ASEGURADORA, s:A. 

En vista del estado avanzado de la proyectación y con el deseo de con
tribuir al mejor resultado de la construcción, me concreto a presentar 
la~·siguientes sugestiones: 

C- Reducción del número de pisos a 13 (incluso Planta Baja), más 2 Pl 
sos escalonados sobre la azotea de 45~0 m de alto, (para equilibrar el 
esqueleto del edificio y por razones urbanísticas generales). 

2:- Colocar el pilotaje de la cimentación en la primera capa del sub-
suelo, (35.0 m aproximadamente de profundidad). 

3.- Mejorar la Entrada principal del Banco con relación a la estrecha
banqueta, para evitar el congestionamiento. 

4.- Ampliar el Hall interior de la entrada a las oficinas, frente a --
1?§ elevadores, en la Plant9 Baja, de acuerdo con la mayor concentra-
c1on de gente en este lugar. 

5:- Organizar un acceso especial, independiente, para el personal del-. 
Banco, con guardarropas para ambos sexos. 

6.- Agregar una segunda escalera para el edificio, sea al interio.r o-
al exterior del mismo, como medio de escape en caso de emergencia~ 

7.- Prever una segunda salida de emergencia en el sótan~ para los 
asistentes al Cabaret (240 personas). 

8.- De no ser aceptada .la reducción propuesta en el Punto No. l, se sg 
giere proyectar solamente un par de elevadores hasta el 21. piso, y dQ 
jar terminar el tercer elevador a la altura de 45.0 m, que corresponde 
a la azotea del 13. piso. 

9.- Aumentar el número de vitrinas en las tiendas; de 9 propuestas en
e] proyecto, hasta 13; utilizando para su instalación 2 entre-ejes ve-



- 123 -

HANNES MEYERr. 

vecinos a la esquina con el Paseo de Ja Reforma, en la Calle de las Ar 
tes; y las otras 2 en la Entrada Principal a las Oficinas (Hall exte--=
rior)e 

JO~- Or~anizar en el Primer Piso del Banco, locales adecuados para la
di reccion del Banco, acondicionados para juntas, con acceso directo P-ª. 
ra el público, con privado y salida especial para el director. 

11.- De no aceptarse la modificación del Punto No. 1~ se recomienda S.§. 
parar Jos sanitarios, en los pisos 13, al 18., colocando los destina-
dos a un sexo en un solo piso, y alternando sucesivamente en los pisos 
siguientes: 

12.- Bubstituir el "Penthouse11 por una cafeteda con azotea-jardín, en 
los pisos 13 y 14, para gompensar. las rentas de los pisos con oficinas, 
eliminados en la sugestion Noº l~ 

13.- Acondicionar en la parte central de la azotea (de 45.0 m de alto) 
un esqueléto para la instalación de un aP.arato 9e anuncios luminosos,
cuyos ingresos ayudarán a compensar la pérdida de las rentas para las
oficinas de los 6 :·pisos eliminados en la sugestión No; 1 

14.-"Unificar Ja ~structura de las fachadas de las 2 alas con oficinas 
C3: - 12,piso) hacia la Plaza Colón, eliminando la vertical artificial 
de la fachada en la glorieta. 

b:- Aligerar el caracter pesado del enorme muro de piedra, que dá a la 
calle de las Artes, empleando algún material de impresión menos dura,
(c;:omo tabiques de vidrio, etc.) para destruí r la impresión de un 11 back
to-back-house11, que presenta el edificio hacia las Artes. 

c:- Buscar otra solución más orgánica para la Esguina de Las Artes & -
Paseo de la Reforma (eventualmente en combinacion con un anuncio ver
tical) evitando en este lugar l;i peligrosa sensación del 11 cuchillo ver 
t ical 11

: -

MEXICO, D~F~ 30-IV-46 

HANNES MEYER ARQUITECTO - URBANISTA 
Villalongfn 46:8 - México, D.F. 

1" 
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S,; A •. , EN MEXICO, D.F., 
-~_: . . . ;~..:.:.~,,· 

.:.:_,_:::,:_':·<··.': ;,;_: .. 

Proyectado pÚ >"1ós Arqu Í tectos M. Pan i y 
E.Del Moral, 

Para completar mi -Informe anterior del.26 de abril, 1946, y para termi
nar mi colaboración en el peritaje sobre el prnyecto del Nuevo Edificio 
de la A.M.S.A., en el predio situado entre el Paseo de Ja Reforma/ Ar-
tes I l~naci-0 Ramirez /Glorieta de Colón, me permito presentar a la -
Direccion de dicha institución este segundo informe con~lementario, el~ 
borado a base de algunas experiencias y resultados obtenidos en mi Últl 
mo estudio urbanístico de la Manzana de "CORPUS CRJSTI" en Av. Juárez -
de esta capital, donde· el Banco 1 nternacional y el Banco Nacional de M.é 
xico planean real izar edificios de tipo rascacielo y con programas sem~ 
jantes a este de la A.M~S.A.-

Este trabajo me obligó a un ~studio más profundo de la literatura y ex
periencia nor-tearnericana en Ja construcción de rascacielos, especialme.!J. 
te en el aspecto económico-técnico. - /':e parece ade1T1ás Úti 1 revisar nue2_ 
tro peritaje con relación a los medios de seguridad y de emergencia, en 
favor del pÚbl ico, en casos de incendio o de pánico etc,, tomando en -
cuenta los resultados de las respectivas investigaciones por parte de -· 
las autoridades en los 3 incendios de rascacielos, ocurridos en los úl
timos 6 meses en los Estados Unidos. 

CONF 1 GURAC l_.QN DESFAVORABLE DEL PRED l_Q. 

2. - !-a configuración tri-ª.Q_gular y_ la reducida superficie del predio de-
753.0 m2 solamente~iden cual~a solución en forma de rascacie-
-]os. 

En mis estudios de la literatura norteamericana sobre rascacielos no he 
encontrado ningún edificio de 20 pisos y más erigido en un área tan pe
queRa como este de la AMSA. Los razones son obvios: 

Entre los elementos más costosos de este tipo de edificios figuran Jos
troncos de comunicaciones verticales (elevadores y escaleras). y de ins 
talaciones sanitarias, eléctricas y demás servicios tcicnicos; por consI 
guiente se busca un máximo de eficiencia para éstos, colocándoles en el 
centro del rascacielos, de donde puedan operar en un radio de acción 
máximo en cada piso, La distancia máxima desde el grupo de elevadores -
más cercano al punto extremo de su respectivo piso (o fracción de piso, 
en proyectos grandes) es aproximadamente de 25.0 m en diagonal, Jo que
obl iga a un recorrido real de unas 30.0 m corno máximo tomando en cuenta 
el mobiliario de oficina, etc., que obstaculice este recorrido. 
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En nuestro caso (y en cualquier proyecto de rasc~cieJ~s en este predio) 
el tronco vertical de comunicaciones, formado por los 3 elevadores y 1-
escalera, puesto en el centro de una área rectangular, serviría para una 
superficie bruta de 2000,o ~2 por piso (aproximadamente un rectángulo de 
40.o x 50:0 ~2), mientras el predio de la AMSA, de solamente 74B:o m2 y
triangular, obliga a una posición periférica y descentralizada de estas
comunicaciones verticales (y de los sanitar.ios,etc.), lo que permita SQ. 
lamente una utilidad de 35,o %, puesto que en los 10 pisos tipos inferi.Q 
res, con oficinas, .la superficie bruta es de 696,o por piso (2000,o m2 = 
100,o %). En los 5 pisos alto:; Nos. 11 - 15, este coeficiente de utili-
dad con respecto a las comunicaciones e instalaciones verticales baja -
hasta 15.~ %, p~esto que la superficie aprovechable en cada uno de estos 
pisos es de 211,o m2 solamente y de ?98,o ~2 la superficie bruta. (Vease 
el Esquema conparatico, ANEXO No. l ). 

3.- El estudio comparativo del perimetro de este edificio,en su predio
triangular de 753,o m2, y de un caso Óptimo es predio rectangular de ---
2000,o m2 nos- ense'ña otro aspecto desfavorable en la disproporción entre 
la longitud total de fachadas y la superficie total por piso:.-

La estructura constructiva, por razones obvias, resulta menos económica
en el caso de un edificio triangular, que en aquel de un edificio rectan 
gular, s·iendo la fachada la parte más costosa de la construcción.- En el 
predio de la AMSA el perímetro total es de 121.o m, o sea a l,o m de fa
chada corresponde 6, 18 m2 de supe1·ficie bruta. En el "Predio 1·ectangular" 

. ,de 2090,0 m2 el pedmetro sería de 180,o m, y a l,oo m de fachada corre2_ 
pondr1an 11,ll m2 superficie bruta. 
---------------- -------- ----- -----
4.- Este análisis económico-técnico.comparativo entre predios triangular 
y rectangular podrfa ser extendido a otros aspectos más ccin el mismo re
sultado desfavo~able para el predio triangular, y nos lleva a la conclu
sión, que el oredio actual no se presta a una solución. Óptima del Edifi 
cio de la AMSA, y que este predio es ade~as demasiado pequeño para cual-

filLlE proyecto económico del tipo"rascacielos", 

*A pesar de la inversión considerable hecha por la AMSA en este terreno
*y de los gastos ya consu~ados por la preparación del proyecto, me parece 
*oportuno que la Dirección de la A.M.S.A. reconsiderara su anterior deci
*sión, en fuvor de un predio econÓmica'.ente y técnicamente más favorable. 

5.- En nuestro estudio urbanístico de la Manzana de "CORPUS CRISTI" en -
Av. Juárez la proporción entre el aval~o del terreno y el costo de las -
construcciones es de 2 : 3, con edificios de 19 - 27 pisos como máximo. 
El alto valor del terreno define la estructura urbanística de la futura
-manzana, la altura de sus edificios, etc. y no dá gran libertad de---
acción en la fonnación de la manzana,- En cambio el caso del predio ac-
tual de la AMSA deja lugar a la propuesta reconsideración de todo el pr.Q 
yecto, puesto que el valor del terreno no juega el papel preponderante -
en la formación del edificio, siendo la proporción entre el aval~o del -
predio y el costo del edificio aproximadamente de 1 :4.5 hasta de l : 5. 

6~- Consideraciones urbanísticas sobre la mejor formación del espacio -
urbano y del mejor arreglo del tránsito nos 1 levan además a la conclu--
sión, que este predio, situado en el cruce de Reforma-Artes-lgn. Ramirez 
deberfa quedar libre de construcciones, incluyéndolo entre los elementos 
de parque y dela "arquitectura verde" del Paseo de la Reforma, facilitan 
do así la buena cista ~orientación necesarias para la mejor organizaciZn 
del tráfico en esta bifurcacion de las tres arterias mencionadas.-Como -
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Como lo demuestran nuestras fotog1·afías; tomadas desde el Sur-Oeste JeE..c-C 
seo de la Reforma), el nuevo edificio de la AMSA no contribuirfa a la -
forn1ación del espacio pl;Jstico & urbano de la 11 Glo1·ieta de Co1ó·n 11

, por
tocar esta solamente con una fachada de 12,o rn. de largo, y cerraría la 
perspectiva desde la glorieta hacia ·1a fachada Norte del primer tramo -
de Artes, entre Lafragua e Ignacio Rarnirez, formando con sus edificios
la bifurcación Reforma - Artes: - Esta situación urbanística se repita
en la segunda Glorieta de Cuauhtérnoc, en la Plaza Pasteur, en la bifur
cación Reforma - Sullivan, quedando .una solución natural al mismo pro-
b.lema. 

OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO M. PANI ~et;. DEL.MORAL. 

Sin caer en repeticiOnes de lo expuesto ~~ ~i informe del 26 de abrí 1,-
1946, me permito exponer algunos puntos súplernentarbs. 

SEGURIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA: 

7.- En primer lugar m~ ~arece preciso insistir sobre el problema de se
guridad para empleados y visitantes de este edificio de 21 pisos, en CE.. 
sos de pánico,provocados por incendios, explosiones, terremotors etc.,
Nuestro "Regla:·.~ento de Construcciones" todavfa no da ·suficientes indicE.. 
cienes especiales para esta clase de edificios del tipo "rascacielos". 
Es pues menester de aprovechar en la materia la gran experiencia de los 
EE.UU. Los Últi;:1os catástrofes en rascacielos norteamericanos, con es-
queleto a prueba de fuego y aproximadamente de igual altura que el pro
yecto de la AMSA, mobilizaron la opinión pÚbl ica asf como a los especiE.. 
1 istas-constructores: 
En junio de 1946, en el incendio del Hotel La Salle en Chicago, pereci~ 
ron 61 huéspedes, en su gran mayoría por asfixia.- Cuatro días más tar
de se pi-adujo el incendio del Canfield Hotel en Dubuque, lowa, en el que 
hubo 78 victimas.- En un tercer desastre, en el incendio de un hotel -
rascacielos en Dallas, Texas: murió un considerable número de personas
por no encontrar salidas de emergencia. Uno de estos tres incendios --
fué provocado por una explosión en la cocina del Hotel, inmediata a la
escalera p1·incipal, tapando con sus escombros esta salida importante en 
la planta baja.-En el incendio del Hotel La Salle en Chicago, subió el
hurno por el "canal" de la escalera desde el centro del brote en la pla.n 
ta baja hasta el 190. piso, penetrando en los pisos superiores y asfi-
xiando a la gente, fuvorecido en su camino mortal por la falta de puer
tas entre corredores y escaleras en los pisos.-Utilizando estas expe--
riencias mácabras en el peritaje del proyecto M. Pani - Del Moral, es me 
nester insistir en la necesidad de un mejoramiento considerable de las
salidas de emergencia, No se puede pasar por alto el problema de la se
guridad de un edificio de tipo "Torre", ocupado simultáneamente por más 
de 1000 personas, entre empleados y visitantes, contestando con un enCQ 
gimiento de hombros corno lo hizo uno de los autores en la reunión con -
el los, en el consejo administrativo de la AMSA. El nuevo edificio de -
una era·:· de Seguro, como la A.M.S'.A., no debe destacarse solamente por
su calidad arquitectónica; su construcción debe ser una obra muestra -
de seguridad en beneficio de sus ocupantes. 

Por todo lo expuesto propongo las siguientes medidas: 
a) Cerrar, en cada piso, la escalera principal, con puertas no inflama

bles. 

b) Organizar una segunda escalera de emergencia para todo el edificio -
desde la altura de 45.o m (azotea) hacia la calle eventualmente en -
combinación con la entrada para empleados de la AMSA, y en un punto-

. _,! 
J i 
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extremo del edificio (porruemplo en la esquina de Artes-Reforma). 

c) Prever una segunda sal ida de emergencia en los dos sótanos del Cab§. 
ret;,de preferencia por el lado opuesto a la entrada del Cabaret -
cerca del lugar de la orquesta de baile, y comur:iicada ·di rectamente
con la calle. 

d) Revisar 11a posición de la cocina del Cabaret y su i.nstalación, como 
foéo_9epel igro para 1.3- seguridad en, este edificio~ 

. . 

REDUCC 1 ÓN DE LA ALTURA• f DEL NUMERO DE. P 1 SOS. 

B> La clasificación t'éc:nTC:o;;:ecohómica de rascacielos, desarrollada en 
los EE:uu~. é:J.istingue8 clases de tipos, según la altura y el nú111~ 
ro de pisos:; ·>•··; 

' .· -· ,,.,_ 

!~Edificios 
11 ·: - 11 

111 :·· • 11 

- 1 V• i1 v: 11 

V 1: 11 

VI 1: 11 

V 111-; 11 

hasta 8 pisos: 
de 9 a 15 pisos:· 
de 16 a 22 11 

de 23 a 30 11 

11 31 a 37 11 

i1 38 a 50 i1 

11 51 a 63 11 

i1 64 a 75 i1 

Para cada una de estas ccte~orías se ha desarrollado el equipo técnic¿ 
adecuado y econÓmica:.1ente .. :as ventajoso estructura rnetál ic2 con claros 
estandarizados ("bays"), elevadores diferentes pa1-a 8 tipos de alturas 
etc.etc,- En el aspecto econÓ:nico se sabe de anternano, q11e el "coefi-
ciente de utilidad y la rentabilidad de la inversión aumentan general 
mente con el nÚrnero de pisos, pero que este aumento está ~i1-.1itado o in 
fluenciado por al~unos factores desfavorcbles, (como la perdida de --
tiempo y ~e energ1a eléctrica para el transporte vertical de cada per
sona, etc.) y la creciente inversión para instalaciones y medios espe
ciale_s, de acuerdo con las necesidades, cada vez más complicadas, del
aumento en pisos; as( como la creciente disproporción entre la área -
construida bruta y la suµerficie utilizable neta, que se observa para
lelmente al creciente número de pisos. etc.etc, 

Según esta clasificación norteamericana el edificio de la A.M.S.A., -
de acuerdo con los 21 pisos del proyecto M, Pani-Del Moral, entraría -
en la categoría 111. Pero es obvio que la rnayor rentabilidad de esta -
clase de edificios, en comparación con la categoría 11, es sumamente-
desventajoso por la reducción de la superficie de 696,o m2 a 298.o m2. 
por piso en la parte superior del edificio.La superficie ocupada por-
la escalera, los 3 elevadores con su pequeRo hall, o sea 50,o m2 incly 
sive los muros, es la misma en la parte inferior del edificio, con sus 
pisos tipo de 511,o m2 utilizables, como en la parte superior con pi-
sos de 208:0 m2 utilizables, La proporcion entre la superficie ocupada 
por comunicaciones verticales (50,o m2) y la superficie rentable será
de 1 :10 pisos tipos de la parte inferior y de 1:4 para los pisos supe
riores en la ''torre" - En análisis cor~parativo de los sanitarios nos -
lleva a las mismas conclusiones mostrándonos la disproporción entre -
las superficies arrentables y de servicios técnicos, de accesos,etc, 

9.- Por estos resultados desfavorables en el aspecto fécnico-económico 
(y por las demás raxones expuestas en mi informe del 26 de abril,1946) 
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vuelve a proponer-gue se-reduscael número-de pisos, de 21a15, con 2 
sótañOS: de estos 15 pisos los ultimos 2 pisos en la azotea de--i+5.o m,-
escalonados, con loncherfa - Cafetería y terrazas semi-cubier~t~a=s__,_y __ _ 
~i ertas. 

De este modo se colocará el edificio de la AMSA e~ la categorfa 11 de -
la mencionada clasificaci6n norteamericana para rascacielos y se elimi-
nará la parte más desventajosa y más costosa del edificio. . · 

Se me ha pedido ~n cuadro comparativo y detallado de las 2 variantes -
de 21 y 15 pisos, cuyos detalles figuran en los anexos a este informe. 
Sus datos principales son los siguientes: 

DATOS DEL EdlFICIO. 

Superficie del predio 
construida! 

Superfic~e construida 
bruta de los pisos. 

Superficie construida 
neta de los pisos (arren 
table). -

Coeficiente de utilidad: 

C ub·í cae i Ón total 

Costo de la ~onstrucción. 

r-enta mensual. 

Renta,anüal 

Coeficiente de rentabilidad 
bruta incl.valor del terreno. 

PARTE SUPERIOR DEL EDIFICIO 
(desde la azotea de 45.o m) 

Superficie construida bruta. 

Superficie construida neta. 

Coeficiente de utilidad.' 

Cubicaci6n. 

Costo de la construcción. 

Renta mensual. 

Renta anual. 

Coeficiente de rentabilidad 
(sin terreno). 

con 21 pisos: 

748~0 m2 

13.036,o m2 

9. 119,o m2 

69.9 m2 

44,797,o m2 

P.5.510,612> 

p. 72.216,-

P. 866,592,-

10,2 % 

2,067.o m2 

1,419.o m2 

69~9 % 

6,766,o m3 

P.9,977,240,o 

P. 9,605.-

P, 115.260,-

12~ 1% 

con ·15 pi sos 

748,o m2. 

11, 741.o m2 

8.285,o m2 

70.5 % 

41,084,o m3 

P.4.990, 792. -

P. 67,624,-

P. 811. 488' -

12. 5 % 

772.o m2 

585.o m2 

75.7 % 

3,053~0 m3 

p. 427,420.-

P, 5,013.-

60,156.-

14.o % 

j 
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En esfé cúadro económico comparativo~saltan a~0lavista 0 las ventajas de 
la propuesta reducción del edificio, de 21 a 15 pisos + 2 sótanos para 
el- cabaret~ Pues solamente en esta forma dar~ la inversión planeada un 
rendimiento bruto normal de 12:5%.-

La propuesta Cafetería-Loncherfa en los pisos 14 y 15 aumentar~ el n~
mero de personas~ dependientes de los elevadores para su acceso, de --
750 (en 21 pisosJ a 1040, entre empleados y .visitantes (en 15 .Pisosh
De estos unos 300 visitantes y 50 empleados- (incl,orquesta) de la Gafe 
teda-Lonchería en los dos pisos Nos. l~ Y. 15. Este aumento de la fre-: 
cuencia en los pisos superiores facilitar~ un servicio m~s económico -
y m~s eficaz de los elevadores, con recorridos m&s cortos y m&s fre--
cuentes. El régimen de la cafetería es distinto d'el régimen de ofici-
nas, y por lo tanto habr~ m&s continuidad en los servicios técnicos -
del edificio.-

A ~ltima hora se me informa, que ya se hizo el pedido del esqueleto -
met&l ico a Monterrey, N,L. Ante esta situación es inutil volver a dis
cutir el sLstema de sus elementos tipizados, los "bays 11 especialmente. 
Sin embargo no es dema~iado tarde para repetir nuestra principal su--
gestión de reducir el. n~mero de pisos a 15, limitando la altura del -
edificio a 45.o m, con 2 'pisos escalonados en la azotea, destinados -
a la cafetería-lonchería. Esta solución sería la m~s satisfactoria den 
tro de•las limitaciones de la actual situación real,.y mejoraría consT 
derablemente los aspectos técnico-económicos y urbanísticos del proye~ 
to. 

México, D.F., 26 de octubre, 1946 

(sign.) 

Hannes Meyer, arq.-urb. 

) 

Anexas No. 1 Esquema com~·é!rativo ;nt:e predios triangular y rectangular 
2 FOTO: Soluc1on urban1st1ca natural de la esquina Reforma

Artes. lgn. Ramirez, sin construir en el predio ·actual de -
1 a AMSA, 

3 FOTO: Vista del proyecto Pani - Del Moral reducido a 15 -
pisos: 

4 DATOS & CALCULOS: 
1 Superficie del predio 

11 Sup. construida del terreno. 
111 Superficies bruta y neta del 

IV Cubicación. 11 

V Costo de la construcción 
VI Aval~o del Predio; 

VI 1 Rentas mensuales. 
VI 11 Superficies bruta y neta 

IX Cubicación. 
X Costo de la construcción. 

XI Rentas mensuales 

Edificio de 21 pisos 
" 11 21 11 

11 11 21 11 

11 " 
11 

11 11 

11 

11 11 

21 
15 
15 
15 
15 

11 

11 

11 

11 



- 131 -

J • : :~~~~ ;ttrJik¿t"'~~Olo• R~~¿~:~ ;Arte,- r "" • Rarn; 'ez- La G 1 o '1 et a 
(caTcülado'.;;aTbase/dehPTaño No: 4 Planta Baja,Esc. l :50) 

. •;" '. '. ·.,'.~',, ~'. •; e• :~r,•·,.. , <. • ; --r' :;· ., .:•-·:·-· .•. ,'•;e'.'/,:.'\_'..-". - ·_¡' ,_ ; ,' • • 

s~·~~~i;~~~~¡~i~~~~,+~8.Jii':irl--}ERRENO 1 1. -
,·--·· 

Total:= 753.o m2 
To.tal = 748.o m2 

111 • .:: SUPERFÍCY:E CONSTRUIDA ÓEL EDI FI CJO de 21 PISOS & 2 SOTANOS 

Sup. bruta Sup, neta Ut i Ji dad 
en m2: en m2: en %: 

Sótano bajo f Caharet 756.o 594.o 78.5 % 
Sótano alto Cabaret 756.o 370.o 48.8 % 
Basamento Comercios 748.o 394.o) 

" l.! Ves t. Banco. - - 40:0) 58.2 % 
" (Marquesinas _,_ 105,8 14.o % 

Primer Pi so Banco 752,o 625,o 83, 1 % 
Mezanina · Banco 697 ·º 462,o 66.6 % 
Piso Tipo No, 1 Oficinas 726,o 511,o 70,3 % 
Piso Tipo'No. 2 Oficºnas 726,o 511,o 70,3 % 
Piso Tipo No. 3 Ofi c nas 726,o 511,o 70,3 % 
Piso Tipo No: 4 Ofic nas 726,o 511,o 70,3 O/ 

/O 

pi so Tipo No. 5 Ofic nas 726,o 511 ,o 70, 3 % 
Piso Tipo No. 6 Ofic nas 726,o 511 'o 70,3 % 
Piso Tipo No, 7 Ofic nas 726,o 5 rJ ,o 70,3 % 
pi so _Tipo No. 8 Ofic nas 726,o 511,o 70,3 % 
pi so Tipo No. 9 .Ofic nas 726,o 511,o 70,3 % 
Piso Tipo No: 10 Oficinas 726,o 511,o 70,3 % 

Hasta Ja azotea de 45,o m: 10,969.o 7,700,o 70, 1 % 

Piso tipo No. 11 Despachos. 298,o 210,o 70,4 % 
pi so tipo No. 12 Despachos. 298,o 210,o 70,4 % 
Piso tipo No. 13 Despachos. 298,o 210,o 70,4 % 
pi so tipo No. 14 Despac'.1os. 298,o 210,o 70,4 % 
Piso tipo No. 15 Despachos. 298,o' 210,o 70,4 0/ 

/o 

190. Piso Penthouse: 262, o 185,o 70,7 % 
200. Piso Penthouse. 221:0 162,o 72.9 % 
210. Piso Servicios. 94,o 22,o 23,4 % 

Desde la azotea de 45,o m: 2,067,o m2: 1 ,419 ,o m2. 65:7 % 

SUP·. CONSTRU 1 DA Total 13,036,0 m2:9, 11.9,o m2: 69.9 % 
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EDIFICIO DE.LA A.M.S.~. (Proyecto M, Pani & E, Del Moral 

DATOS -_--oo-';o-_--c:---
- ,•' =-o--!_~~=-=-c=-"·~O -_'.:-,-'-'=O~~-;_~::'"~~=-~=c;:.=o.-==-=".-==;='=-~-:=-~--=, 

rv. e:~o·1ncA'cT~~co1L.T:[!úF-1 c16:0 E 2LP1 sos•&~ 2- sorAl'lds 

B 

Pisgstipo 
190. Piso 
200. Pi so 
21 Pi so. 

Desde la azotea de 45,~ íll;~,;~;.i;' 

298,o X 
262,o X 
221,o X 
94,o X 

3. 2o 
3,30 
3.30 
4.30 

·5,292,0 m3 
3,291,o m3 
5,490.0 m3 

23,958.o m3 

3'8, 031, o m3 

4,768,o m3 
865,o m3 
729,o m3 
404,o m3 

6, 766,o m3 
mmmmmmmmmmmm.11mmmmmmmmmmmmmmmmmniinmmmmmmmmmmmmn1mmmmmmmmmmmmn1mmmíl1mmmmmmmn1m . . ' - . 

CUBICÁCION TOTAL 44, 797,o m3 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;<xxxxxx;:xxxxxxxxxxxxxxxxx>(XX>(xxxxxxxxxxxxxxx . . 

·v: COSTO DE LÁ CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 21 PISOS & SOTANOS 

13 pisos & 2 sótanos 38,031 m3 / P. 120.- P. 4,563,372:00 
8 pisos superiores: 6,766 m3 / P. 140.- P. 947,240.00 

21 pisos & 2 sótanos: 44,797,o m3 = P. 5.510,612.oo 
mmmn1mmm1nmmmmmmn1mmmmn1mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmn1mmn1mn1mmmmm;·,1mmmíl1mmmmmmmmm 

VI: VALOR DEL PREDIO: 

Avalúo mínimo: 
Avalúo máximo: 

VII, RENTAS POR MES: 

753,o m2 / P.2000.-P: 
753,o m2 / P.2400:-r. 

Dos sótanos, con Cabaret: 964,o m2 / P, 9,oo 
Basamento, con comercios 394,o m2 / P. 14,oo 

" Vest.Banco 40,o m2 / P, 18,oo 
Primer Piso, con Banco 625,o m2 / P. 18,oo 
Mezanina, con Banco 462,o m2 / P. 7,00 
10 Pisos con oficinas lOx 511,o m2 /P. 6,50 

Hasta la azotea de 45,o m: Total 

5 pisos superiores: 
con despachos, 

Penti 1ouse, 2 pi sos 
5x 210,o m2 I P. 7.oo 

347,o m2 /P. 6.5o 

P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P, 

p~ 

p~ 
P. 

l • 506' 000. 00 
1. 807' 200. 00 

8, 676. ºº 
5,516.oo 

720,oo 
11, 250,oo 
3,234.oo 

33,215.oo 

62, 611. 00 

7,350.oo 
2,255.oo 

Desde la azotea de 45,o m: Total P. 9,605,oo 
x·.1;~·.v.:.::-'.:.:>:xx;:xxxxxxxxxxx;:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rentas mensuales Total P. 72,216.ál.bJ 
mmmn1mmmmmmmmmmm·:·.mmrnmm11mmmmmmmmm.11mm-:immmmmmmmmm.T1rnmmrnnmin1mmrn:'~mrnmrnmmmmn·1n1mrn 
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EdiTici"o.~Cle ra A7M.~s:A~:·cecPF<iy°ecta~·=r-ecruc::i aor······· 
. .···••··· 15 pi sos y 2 sótanos_ con Cabaret 

AJ tura.+ 45,o.+ 8,o-.- 53.,oo m. 
~·c~feiería - Lonchería en la azotea. 

VI 1 l. SUPERFICIE CONSTRUIDA DtL.EDIFICIO D~l5 PISOS & 2 SOTANOS. ,, 
Sup:bruta Sup:neta 

Hasta 1 a azotea de-'45, o 
en m2: en m2: 

m 10,969,o 7,700,o 
·· (véase a1?,arte· 111) 

Piso 140~ con azotea: 
Lonchería-Cafetería con 298,o 210,o · 
Terraza semi-cubierta. 126-,o 120,o 

Cocina 50,o 45,o 
Terraza-azotea 

_,_ 252,o 

Piso 150. 
con Lonchería-Cafetería 298,o 210,o 
& Servicios técnicos 

Ut i 1 i dad 
en % 

70, 1% 

70,4% 
95,2% 
90,o% 

100,0% 

70,4% 

Desde la azotea de 45,o m 772,o 585,o 75, % 
(P_isos 140. y 150) (+252,o) 
mniinmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm111mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
SUPER~ICIE CONSTRUIDA Total: ll,741,om2 8,285,o m2 70.5% 
==================================================================== 

IX. CUBICACION DEL EDIFICIO DE 15 PISOS & 2 SOTANOS 

'Hasta la azotea de 45,o m 
(Véase aparte IV) 

pi so 14 y 15 2 x 298,o x 4,oo 
126,o x 4,oo 
50,o X 3,30 

Desde la azotea de 45,o m 

2,384,o n 
504,o ri 
165 ,o ~ 

3,053,o n 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>. 

X. COSTO DE LA CÓNSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 15 PISOS & 2 SOTANOS: 

13 pisos & 2 s6tanos 38,031 m3 / P, 120.- ~ P: 4.563,372~00 
Pisos 140: & l5o 3,05~ m3 / P. 140.- = 427,420:00 

15 Pisos & 2 sótanos 41 ,084,o m3 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.-11mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn 

XI, RENTAS POR MES /EDIFICIO DE 15 PISOS & SOTANOS 
Hasta la azotea de 45,o m Total: P. 
(Véase aparte VI 1) 

62,611,oo 

Piso 140: Lonchería-Cafetería 
21 O, o m2 / P. 8. _,.p. 1, 680. -



Terraza cubierta 
Cocina 
Terraza abierta 

Piso 150: Cafetería 

120,o m2 / P.7.- P. 
45,o m2 / P.5.- P, 

252.o m2 / P.4:- ~ P. 
210,o m2 / P.6~- P. 

840.-
225.-

1,oos:-
1'260. -

Desde la azotea de 45,o m Total: P. 5,013:·-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rentas mensuales del EDIFICIO DE 15 PISOS P. 67,624.-
mmmmmmmmmmmmmn1mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn1mn1mmmmmmmn1mmmm,T1mmmmmn1mmmmmm 

HANNES MEYER, ARQUITECTO-URBA
N ISTA. 
Villalongín Nam. 46,8,M~xico, 
D,F, 
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.. 
SCHULBAU IN MEXIKO. VON PROFR. HANNES MEYER. 

LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN MEXICO 

·. 
REVISTA BAUEN UND VvOHNEN 1951, MUNCHEN 
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Al ,i[;uui _que_ jLa : .. ayoría de los paíoes latin_orunericanos, Héxico .sufre por el 

retra.so eri quci se encuentra el 1meblo en cu~~to ; su for.:iación escolar, lo 

cual impide au desarrollo ctll tur.:i.l. El censo de 1940 dió a conocer la trá-

5ica situación en é1ue so encuentra lu educ::ci~n, pues del total de l::t 1'º l l.<::_ 

ción de 20 millones el.e 1)crsonas, (lu. tercer.:i. 3·nrJe es Ue ericen indí.:.;e!in. y -

lin."blnn 18 idio::ian distintos) se cuent,:l con 7, 161,CJGO ~1e D.dul1.os l;ue 110 ::;n

L·cn leer r.i a.:;cri:.iir, o SCE.: la uito.d ele todos los wexica110G adultos! I_su;].! 
.r 

lll8nte l\ir.lcnta"cle es la. situn.ción de la po'cl!ición en ccl~.d ::scol~r, L~e 7 u ll~ 

afios. Huestrc..s propi~s ustn.dístic;;:.s l"C[l.li:~adt:.:.s :::-.ra la ~llJ..nca.ci1Sn ó.e cuns-

trucción de /escuelas nos indicaron, en 19lflf, que Je 5 nilloncs tle Eiiíos e:1 

edad esco~ar, sólo 2,76?,tJOO cie niños estaban inscritos cm :µrimo.ria y p"r::i.

los 2,285;oóo 'de -niños i•e::;tantes no había y;osibiliú::td de darle::; etll1cación -

por fa1."j;a de -O:aestros '~~ escuelas, a ¡lesar de que la ed!4ct~c.i(.n :;iri:1-~.rüt es im 
" . ·- ' .. 

pnrHda por el _estado· para los niños tle est;:,::; edades. 
, ~-: 

}:..penas inScri tos en 1:;ri111cr año, e1::picza la. fuze. tlc ni!ios, ~-.uc!3 ~i.e 100 ~ifios 

insc.:i tos, sólo 47 terrJinan el primer n.:iio. En lo. 8C?1eración r:e 1S'38 a 19::-3 

dcscubrim-os que el yrorJeclio Uc 11if:os (1ue lle¿; ... 1.ron nl sexto a[o fue sol.::.t'!en

te el 6.5;;;, pues de 91fl,vOO que em;,,e:::aron la i::ri;J:·,ria, sólo l~ ter .. i11t,r011 -

61,000 niños, L~ enor1::e l)Obrcza y el exceso :·ic nii.:os ol.Jli;:·a L~ ::11!;.:;:i.15 fn.1.ii

lias mexico.nus· a utiliz.ar c. los niños cooo fu~.:.:-~a. de tr!!.i.c.jo y:.1 :::e· en el -

cc~:;.~o o en el ho¿c\r. l1. esta fni.;a infunt:i..l se ~-fi~de la ci.c lo3 .. ~~-c.:;tro~., 

9ues a ?ecar de su ~~:nífica ~reparaci!n, reciben p~s1.aos nuel~os y por ser 
11ajcn~s 11 a l~ 1:olíticu el mc..estr~ ;;· su .:·fü~::i.li~ e.e Yen c:::~_,uestou 2 .. l h.:i.mbre e 

incluso, en ~ueblos clcj~dcs, haota ~reni.~ncz físic~s. Su af6n 5e surcre-

ción les h~:.ce luc!1ar co~idi~TlDJnonte co11ir~ los .~. ·~·>oGos incou1_.r¿!1:~!i ..:les del -

.r:iu~blo ••• v~ro fir.a.ltH111te rnuchus acaban l'º::- ::.r.t(;crúrse u la economía libre 

e omo cm11lc,Hlos privL::.clos, cicncie 3,::.lell Ltd.el~lntc en t::. .. ~ho.j vG aúBi_.:i s trati vos o 

e.le contuUili¿aa.. Mientr:.u:.; subsist:::~ el cistc!·¡:a .3~!.i:i..-coloniu.l, no desa~-~roc.:::_ 

r& la n2cesidntl de escuel~s; ~or bllo es ~dr~ira~le el csfuc~~o ~ue se ren-

el lü de febrero de 191:4 ~ajo la i11ici~.tiv1 del ~nto~ces ircci~~:~te Avila C~

~.:ac:·10, .;e creó el Clii:FC:S, co .. 10 '~li:ic.:..: ór~·a .. :~ central tleJicndo et l·:. c;:.:~ztruc-

cor!L::...nd..:.: cvn 
. . . . . , 

aa~i:t::;J...fJ ·e r, · c1on 
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pre:r;u1m()sto y ,_:wr::,on<ll iGcnico, .Al inisuo tiempo se inició un<.\ cam1,aña p2.ra 

lo. nlí.'o.betizac:Lún de los i:l<:ultos en un :;c¡;undo Comité, Ju;ibos proyectos son 

~ara realizarse en tr0a afias. El primer Carnit6 cuent~ con 60 millones de -

peoos (12,5 1~illone:; :le ciól:.!·<:s. Con ez.ta suma se lo¡:;r:¡ron construir cie --

1944 a 1946 m6s de600 escuelas en la ca¡ital y en el interior vara un total 

de 2ÜD,600 r..lu1!lnos; escucl<:.s de ouy Cifcre:-jtcs tn.:u~fios, desde l.t~ n6.n peque

ñas de ti1;0 ruro.l y.z.ra 50 niiios hasta la.s cscuel~s normn.lcr; c:3t:r-~·Lalcs p.::.ra 

;,oóo alumnos y 1,500 eotudia21tes De los 32 est~Ldos y territori,,s 1aexicanos, 

p¿.rtici~aron 26 en c~t~ ~ro~ra~a de construcci6n cic cacuelns, y, ~,or lo cene

rn.l, ct.:.ci.u estaclo· <.1.portó la ;:iitad cie lo~ cc.3tos de cu~1Gtrucci(>n, :.~:3.ent:;.. .. a.s c!ue 

la otra oitad fue la contriuución del CAlFCE, Se no¡;¡'uró a U!l é'1'<;11itc:cto pri

vado para cada catado ~ara responsabilizarse de la construcción Ce cccuelas 

durnnte ,ese 11eríodo de 3 aiios y en cooruinación co!1 el CAi°FCE se realizaron 

prir.;ero los preoyectos para la red de escuelas cie cad., re¡;ión, c_,;;t,:ndo taci

bié1i. ~c.on la ayuda de otros técnic o.J es_:,)::?Ci~li~atlor>, L~!ci~:ldo realidad esta 

21rimera .etapa del progrw.1a. El Comité J:<:tciunal funjió co::io 6r;;c.no coordina

dor y de "control. Los respon.n:!..'ule~~ loc.::.le.s tu·..rieron (iUC reali•~~r un nú1:i.:ro 

ffiUY Gr~nde üe construcci.111es en un lapso de s61o 3 u~os, como por ejemplo en 

So11oru. .:11 .rq. Üo.$6 Lópc:: l·:onteztun::1 leva.:-!tó 57 e:3cuel~3 rur.?:lc3 y 20 esta.to.

les, ·que tanto !.Jura ;Jrim.:..ri:i co::10 11cll''8. ..:;~cun<l· ... ri~). í!loj2-.r1_;n n. ll1~1üO n.l~ncis. 

En el. estado de VeraCruz, el jover.. .... rq. Luis :1 vu~!c~·e:r:r-.:t e ri_::ió en es :J ,:·1i.sz:ro 

tiem~~ B6 e~cuelas ~urnlec y 42 estatQlea i)~ra un tot;.~l de 1·:,00c ulum11cs. 

Bajo c·zt~s circunst~-.1~c:Las no l.?f3 rle ad:air::cr que l.:;. c:1~id:.¡d té:·~j_s.:~ cie lus cons-

truccionGo resultara ~uy diversa. La re~liznci6n 1e 2st~s GGO escu2l~s e 

trc.vés del C~':..FFCE er.. 0sta ",ri::wre:. (!tc~.t-:a de 3 ai:os fue unn de:.:cstr¡__lción ie que 

en el ;:.s1:ecto constr\1ctivo c:.:ist8 en i:é::ico una br.:i.n li!:icrtatl G!l cv.-1nto n.l 

de:-.;...:.rrollo O.e lé.i. culturo. recional, r¿·flejl.:.ndo.se lu rir...;.uez~ de .::or .. 1LtS y :!struc-

custre, y a la c2ue los 5L: 2.lumnco J.l~~:i.l:2.:¡ r.::1¡:;~r:L1c, e:-~ la capitnl i::e1 Valle 

d.c ~·íé~-:ico, a 2,l~lt-C :::t. wo~)re el ~:iv:;l tlel :::ur·, ·se con::;~ruyó un edi;icio U.e 

lC }Ji::.oz de concr·~to ... r.::ü.do J.rn la _:.sc'..1ela :.o!·::::-,1 ~e :·Io.estros, d.::-1nd.e lf,500 

f11nditl::.1.d en un terrc!10 n.ni;0rj_c.'.!..~::,:rit~ lo.cu~trc. Viaton sii:1bólic:~.~1ente, eGtos 

~~~ tipos cie co11strl:cci~~ ~l·~~~ ilo.eG rcquiriero11 de solucio~as y de ccn

ce:,ci ~!i ~S en c:..rn·~·OG e::t!'C::'Jos y Jific:!.:w~nte podrían encé~j~r entre ~stos e::tre-
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GO utilizaron :bloques 'ele madera y Cll lu ZOllU bi:tja en la COG\;a tropical SO us6 

ba1i1bú. · En iilgunus i;cgfones ~e inlli.Ós otomíe::; se utiliz6 el i:tdobe y on la 

Sclv~t- de Chio.pi::.;> _se--hicicron- ·cGcuelHS ul- ziirc libro, .oin muros y con ~cchoo. 

de palma¡ en el estado industrial.de lluevo León se conatruycron eacuelaG mo

dernas de ladrillo pintadas üe blanco, mientras que la ciudnd colo11inl de 

Guanajuato se reillizaron en el tradicional estilo colonial espafiol y en Sonora· 

se construyó con cemento, que resulta :.:uy h:Lcriéni·"º' 

Gtra razón para esta 1:;ultiplicid;:.d de ti?os de escuelas Ge tlclie a lél cliv·~·r

sid~d de clirnun, (!Ue noootros hc:flios _Cl¡t. ific~do de ~-~cu:.::rt.o v. la al ti tt!d en 3 

zonas princi:;;;b.les, la la, del nivel del 1~:.tr a 600 at,, ob·a de Ge.o t' l·~·vO L1t., 

y otra a ¡iai;tir de los 1800 rut. En los tres tipos de clil:w.3 l::ü c.;cucl•.3 :.;" 

con:;truye.:i. con corredores. abiertos y se les da y :;iayor ventilación r.1cdiunte 

corrientes de aire. En· la la. zona tro~;ical se evitti la utili:rn.c.ión .le ven

tanas .fle cristales y se .aisla la luz solar tan fuerte, r.iedian te uno" "uliicrt:w 

de 30· a" 50 cm de Etir~.ft, cemento, madera o tiza. En la .Ja, zona (1,obre toclo 

en el n.ltii,:l_ano de i'·Iexico, D. F.) se le da. c.:!.c.i oictirrc o. los :.:;r:loni):_; uno. 

oriant.:iciln hacin. el sur, ..;.JUGS el r:;ol ~n el i:orío~1o t.":c 1.1~~:·-:..::~ c·<L>":c .,;-._;t:', <:n el 

ze11ith e:: el norte y on in'1ioruo il1.n.1:i:a;:1 los s:::.lGli•J.:J ~1c•r el :.;ur. 

Ccn el inicio t~el rfei1.~cn del ::=·re:sidento T ... ic. 1·li:. UHl ~.le .. 1~'.:: ;:e i1:::_ r.::i ,:, el sc

[''._¡Eüo .~1oríocio del l:rcitrs:.l.:1él d.e construccién tle csc1:eJ.nc, o :-,:;cf.:. <le 2:;1~7 .:.. l';'r9. 

Bate i:·r·0Gra:1ü. i:refirió hi:;,.cer rn.:-.. :¡·or nlu:1cro ñc esc~~clu.G lj.t~:.:. .)e(luc~~;:.s (e:1~ 111:;:.r 

de grandes construcciones maaivas) de materiales LJf:s li:;:eros e incltt:;o de ele

mcr:tos pref.:,briccd.oa \.1ue -son de rr:ús f¿;_cil tranG}lort~;_ción ~.;or su J.:L_;c-rczn. F·.::..r~ 

}:ioni.::r a ~rueiJa nn m6toúo ¿e construcción :le CHJCuel2.3 1:1t.s clft.::;ticc, !iC l1ro:p01•cic

nó \Jll cai.1po de a:-::::eriz;i·.::n:~ciln ~n la ca~:it.:;..1 1 U ...-n<le se !iic:ie~8n cli_:'¿:·rci:te:.J ;Ln

Vü~tic~-·.ciont:?c 1 e:1tro e2.lc..iG l.:i sustitucié·:.1 ~~.el ;:;2lón ·:·.o cl: .. sc c:.~:;·,:r~"..~lc. .!,.'ül" clt-

nos casos cstc..s ;;:ir.u.:as bc.rruc~s DO i?1.3t·~illl!"on e~.:. a.~otc~·-~ de eccuel.?.c; :1.r..ti¿:;ua::; 

<le 3 risos de conGtrucciúu uo.sivo... ·~o....T.bión. en 'el c."'..G!.»ccto f:!.:1a.ncie:r.o el Pro

Gid.entc AJ.eru6.n buscó n11.::vo3 c.:.1~1ino::;, recu::.'!"iC!1do n. vr~.:-,:1~.s;:-ros y D..3<)Git'.cicn:1::c :i' 

c,lubG i~rivi..i.Cos <!Ue J.o Licia ron ::_,o.:oi':Jle. ~- or ello Ci..~b0 U::cir ~uc l~'.G l:u.:-..-2~.'.J 

oscn·:l~s l-,úblicas sc.~r5.n ln L.:·.ce ~1Ctrc. le .;le\"ación 3.e la. :io.ción me;:icv..na. 
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Al. eo1.cci:.1.liota crítico no o~ le ;ued~ osca1~nr obot:!rV~t.r que en ei~tos 6 u:..1oG 

la conntr\\cciC1i de eácuelns en J.l~:::icO no lo¡sró tener una unió.ad técnic'1 de 

sus.elHJcntoa. · La am1üi'u auto11ánd.a de cado. estado exir.e una tipificación ra-

gional. Aún en loG elementos fundarnent'11CG de ln construcción· de la escuela. 
' 

y del salón de élnoes no se ha unif:í.Q.ndÓ ni en dimr.r,si•)nea ni en su ir.obilia.

rio, .En 2iuchns ~oblaciones faltó ln colahorc.ción entr,-, los ;,uestros ;¡ los 

constructores, o bien en la i11dustriu con:..; true toru local h:;.bíu e on tr¿idicc:Lo

nes en cunnto a la utili~aci6n óe los elorluntos aproi•iaJoo para e~a construc

ción. En los 1u-:rn.~es don<.1e cscD.:.;ca el v.r;ua u. v~.:ce:.:> el único J.U[t'..r Ü(inlie l_10-

Ü.el'sc bo.ño.r es el t;alón de lc.boratoriv. Por inici~::.tiva C:.el i:.o.cstro rueden 

ponerse a funcion.:,r un invernadero, una :;'ar:i;acia \Ác emcr¿;e"Jicias y uccidcn·~es, 

realizar p'.ruebas de nuevas claaes .:.<e tmíz en la hortalisa ele 1'1 cocuela y 

para las ·labores aanu¡;¡.l~s pueden instalarse r.1úquin'1s de coser. 

Heditinte clases d~. danz~1 ·películas docui~entales, a:;esorruniento a lus ;:mcires, 

cursos di: cocina, etc~: se l'ued_e ¡meparar el cai~ino p'1ra que tru,1bión .los adul

tos participen en la ~scuéla ~u~al, con7iti6ndoln en un cc11tro de :~11c·:a cultu-

za··de v:üores culturales f:&ra lograr una !rneva. forma pr.5.ctica . .ie c,i;1struccié.n 

de escuelo.e. 

?ié Ue la fotoc;rafín.: Muestra tle un sal~n :e cli::...:;::.:s ;_;.~.!'U 1.i3 r:..ltun?10G de ti.?Hl 

Esc'..lcle:..::;, Néxico l94G). En el r,iz.arrón: l¡ su:erencias de cclocaci011 1:e1 Vio-

}J¿~ra cantos y nu.1·.:-•-:.ci ... !}:•::;, pt:~ra trabajos ::.lv.nualcs. Vcntanno ele :'i.·::rl'o c·:•n 

~¡~!!"tilas verticu.lc.s y con cubierta.::; U.e !ro c::1. 1:;._,·.::·i:~on1:o.lt.?s 1)~::.1~~, .:-._j_;:;J::r cJ. 

sol en plac~s de Bternit. 
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SOBRE LAS RELACIONES ENTRE USTEDES BIOLOGOS y l'-JQSOTROS 
URBANISTAS~. 

La hislnria de esta relaci6n comienza con la camw.; ya que todas 
las relaciones biol6gicas de la pareja empiezan en la cama, que es el 
mueble más grande en un hogar, y de acuerdo al tamafio de.la familia 
será el tamaño y número de éste mueble; en cada departamento son nece
sarios de 5 a 12 pies de cama, el ancro de dos camas es lo que se toma = 
de medida para una habitaci6n y la medida de dos habitaciones más tres = 
muros, van a formar la dimensi6n de un bloque m!.Jltifamiliar y as( es co-
mo empieza la construcci6n de la ciudad. . 

Lo práctico de una habitaci6n popular depende del L."l.maño del multi 
familiar. El tamaño standar de la cama para México, Fabricada en forma;: 
industrial, la medida se debe ro mar de acuerdo al país de que se trate, o 
bien se debe tomar un standar 1~egi.onal de acuerdo al clima en cada zona. 

El auipr durante seis años durmi6 en una cama de acero soviética, 
de O. 75 X 2. fo metros de tamaño; su cama suiza era de O .90 X 2 .00 me-
tros; la de México era de 1 .05 X 1 .85 metros, el señor es un Europeo de 
la zona central que mide 1 . 74 metros y al estirarse rozaba '1a cama con= 
cabeza y pi.es. En la cama rusa dormía boca arriba, mienb'a.s que en la= 
cama ancha mexicana empieza a dormir atravesado. ¿se debe dormir a
tr•avesado o es preferible de costado 9:lbre el coraz6n? ¿Q es mejor boca 
abajo? 

Primera pregunta a los bi6logos: Dos cam2s 1~sas o escandinavas, 
más 30 cenúmetrus pa1~a la construcci6n y muros entre una y otra habi.ta
ci6n, dan un total de 4 .50 metros, en cambio en M8xico 20n s6lo 4 metros 
lo cual significa un 10% menos. Cuando la renta por ese motivo es 10% más 
cara, se ahorrará uno en la nutrici.6n, y aqu( estamos otra vez en lo bio-
l6gi.co: ¿C6mo debe colocarse la cama con respecto a la ventana? ¿.f:\ lo = 
largo de la pared para que los insectos pueda subir Fácilmente? ¿Atrave
sada o en forma paralela a la ventana? ¿Enmedio de la corriente que se 
forma entre la ventana y la puerta? 6 bien, ¿En el rinc6n donde está el 
aire tranquilo? 

La altura de la cama.- ¿c6mo es la propo rci6n de los cuerpos res 
pecto a la venti.laci6n? ¿A que altura debe colocarse el cuerpo para dormir? 
¿En el suelo como hacen los chamacos sobre su petate? ¿Q a 30 centíme-
tros de altura de acuerdo a la arquitectura rnoder17a, o a 45 centímetros?= 

La ~ama de Tutankamen s'Slo tenía una altura de 29 centírnetr-os? = 
¿Qué significa eso en el valle del Ni.lo? En los Alpes, en Alsacia, las ca
ma.s tienen de 0.90 a 1 .10 rné!tros de alto; la humedad es tanta que se de-
ben de dejar 30 centímetros para que se ventilen los ta.p'°'!tes; el reum21 de 
todo tipo es una plaga en el pueblo, por eso la altura de las cam3s es un= 
medio de protecci6n. Entonces, cual será la altura para las co.m21s en Mé 
xi.co? ¿Qué hacer con el aire? Durante el invierno, los cuarros rusos, en 
cerrados, necesitan para niños y adultos un promedio de 9 .O metros cua= 
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drados pot' per=na y los muros :=on de 60 a 75 centímetros de grosor, de 
manera que los muros no tienen ventilaci6n. En cambio; en México, los= 
muros de un cua1--to son de 14 centímet1~s de grueso y respiran muy bien= 
en las noches. Entonces, lCuanto necesita el lumbre aquí pu.ra ventilaci6n 
o para respirar en esta altura de 2,400 .metros en el Valle de México? Y= 
de nuevo el ai.re: Esto limita la altura del cua1'to, nuevamente el aire; el= 
número de pisos también dependerá de la economía y los urbanistas se e
no 1~ullecen de sus casas de m•.Jcl-os pisos, lo mismo que sus novias; para 
los despachos puede ser, lpero que sucede en los departamentos para ha
bitaci6n de varios pisos? ¿y c6mo f-unci.ona fisiol6gi.carnente una persona= 
en un cuarto pi.so? ¿Q en uno modet'no de 7 a 1 7 pisos? .lQué hay de la hu
medad, de la cantidad de polvo y las propiedades del mi.crocli.ma? ¿y qué 
decir de esas corrientes telúricas que durante el sueño o lo corrige o lo= 
desorganiza de acw"Clo con la orientaci6n de la ventana? 

Si. se está en la zona magnética, si se está cerca del pi.so o lejos= 
del pi.so, y de nuevo el número de pi.sos afecta fi.si.ol6gi.camente. lSe deben 
construir edificios de 3, 4, 5 pi.sos en las ciudades mexicanas a la altura 
de 2,400 metros si.n elevador? lDÓnde está el Hmite del aire? De acuerdo 
con nuestra doctdna, es necesario contar con sufi.ci.ente espacio vi.tal en= 
la manzana, contar con calles bien tet'mi.nadas, concentraci.6n de habi.taci.o 
nes para el pueblo con una altura racional y en bloques con todos los se..-=
vici.os y con un equili.bt'i.O en la densidad de habitantes. La densidad por= 
habita.nte de los bu.1't'ios de Peralvi.llo debe de ser de 1000 pers:inas por = 
hectárea. Y di.el-o sea de paso: lDeberá una mujer en estado subir 3 6 4 = 
piS:>s? dicen que ésto fo1'ti.fi.ca (el subir escaleras), o bi.e:n lle puede venir 
algún ataque? 

Y otro tema para los bi6logos: Hace p:)CO platicaba la esposa de un 
doctor en México, que en las casas supermodernas de cristal donde ella= 
vi.vía, al principio la familia se enferm6 de los ojos y tenían que traer to
do el tiempo anteojos oscuros gracias a la arquitectura funcional, o sea,= 
cegamiento por exceso de luz. lPero c6mo deben m3.nejar los arquitectos 
de ésta ciudad esa organi.zaci.6n multicolor de los mexicanos? Los colores 
naturales de la pi.edra de construcci.6n volcánica utilizada por las casas== 
del a colonia, o los adobes s:in de muy fácil utili.zaci.6n y no necesitan de= 
mezcla, pero la moda antepone los cajones blancos que reflejan la luz en = 
un 70 - 80%. Esto es para protegerse del calor. Pero lc6mo se puede hacer 
para la manzana moden•a? lPara conservarla con colorido sin que con ello 
se provoque una alergia en la pi.el de los habitantes? 

También las paredes de los interiores de las casas: un color rojo= 
semaforo para la entrada; un verde para el sal6n de trabajo; violeta para= 
la sala, de acuerdo con Ostwalds Farbernogel, etc., y donde empieza a = 
provocarse el cansancio en el conductor al estar viendo las señales de 
tránsito: amarillo, rojo y azul; o bien,lsería mejor que f-uera amarillo y 
rojo? lo en los lugares más frfos azul-verde? Algunas de estas preguntas i.n 
genuas se le hacen a los biólogos activos, o más bien a los bi6logos inac- -
ti.vos. 
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Y ya no hablo hoy del empolvami.en1D ni. de la ni.colina ni. del humo= 
provocado por las industrias con respecto a la organi.zaci.6n social; pero= 
tratamos de crear nuevas zonas de parques, para de esta manel'a propor
cionar el oxígeno necesario por hectárea de acuerdo a la densidad en que= 
se plante. ¿pero que di.ce un bi.6logo mexicano a estos puntos de vista i.mpor 
tados y a estas cifras? De los problemas de poblaci6n casi. no he hablado,;;
pero son motivo de preocupaci.6n en cuanto a la densidad de poblaci6n y al 
nGmero de unidades materiales y culturales. Si. la poblaci.6n mexicana de 
1930 a 1940 de acuerdo al censo, pad> de 5.04 a 4.86, por unidad familiar 
y se redujo la mo rtali.dad, lqué es lo que pro'v\)ca est:i ·SJbre¡x,blaci.6n 
actual? Con es!XJ hago a un lado lo que se r'C!fi.ere al espacio vi.tal; en un 
reciente es\.-udi.o publicado s::>bre 7 farni.l i.as m·2xi.cilnas, dcscubl'imos que = 
una familia en prDmedi.o transita en cami.6n, coche o ti-anvía a su lugar de 
trabajo, alrededor de 350 a 1,500 ki.l6met1-os por semana. Nos:itros, como 
urbanistas, s6lo podemos sacar como conclusi.6n de este fen6meno, que debe 
haber una éoordi.naci.6n entre el lugar de trabajo y la zona de vivienda; encon 
tramos también que en una casa, la mamá va todos los días una semana a -
trabajar, es algo así como tomar medio litro de leche para sobrevivir. Tam 
bi.én_,ésto se lo dejamos a los bi.6logos. -

Los arquitectos debemos abandonar esa idiota casa cuadrada de es
cale1-as, 'pues la vi.da misma no sigue esas formé\s sobre todo que parece = 
que las escaleras se suben en curva. La escalera redonda, convirtiéndose 
ya en un elemento que se utiliza, debería de rurnarse sobre IDdo al tomar 
en cuenta el tamaño del pie y la curva de cansancio que pr'Ovocan la altura 
de los escalones. Hablando de escaleras, ldeben ser los escalones de 
20 X 20 como se hace en los multi.fami.li.3.res de AlE,mani.a? ¿Q habría que 
cambiar la regla para que fueran 2 escalones de 60 a 64 centímetr'Os, o = 
como los romanos de 36 X 12? ¿Q no será mejor tomar la medida de los= 
pi.es pequeños de los mexicanos? 
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